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La Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) y el Centro en Investigación Agroalimentaria 
y Agroambiental (CIAGRO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en su afán de 
promover el intercambio de conocimiento entre los estudiantes y jóvenes investigadores ha 
organizado el III Congreso Universitario en Innovación y Sostenibilidad Agroalimentaria 
(CUISA), celebrado los días 15 y 16 de septiembre de 2022, en modalidad dual (presencial y on 
line). 

En este congreso se inscribieron 100 participantes y se presentaron 65 comunicaciones, 54 de 
forma oral y 11 como póster, por jóvenes investigadores, pertenecientes a estudios de Grado, 
Máster y Doctorado, o recientemente doctorados. La mayoría de los participantes en este 
congreso han sido españoles, aunque también había participantes de Ecuador, México, 
Argentina, Perú y Polonia. 

Las comunicaciones se presentaron en 9 sesiones temáticas que abarcaron diferentes aspectos 
de la producción agrícola y ganadera, los recursos genéticos, las técnicas de producción más 
novedosas, hasta el aprovechamiento de subproductos y la economía de las empresas 
agroalimentarias, siempre desde un punto de vista medioambiental y sostenible y con especial 
énfasis en la producción de productos de excelente calidad y con beneficios para la salud de los 
consumidores.  

Una vez más, queremos destacar la elevada calidad científica de las comunicaciones presentadas 
en el congreso y que se recogen en la presente publicación, que según se desprende de su título, 
es la tercera de una larga serie de futuros congresos. 

Dr. Santiago García Martínez (Presidente del Comité Organizador) 

Dra. María Serrano Mula (Presidenta del Comité Científico) 
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Conferencia Inaugural 

Frutas, hortalizas, salud y sostenibilidad: ¿Hacia dónde 

vamos? 

F.A. Tomás Barberán 

Grupo de Calidad, Seguridad y Bioactividad de Alimentos Vegetales (CEBAS, CSIC), Campus de Espinardo, 
30100, Murcia, email: fatomas@cebas.csic.es  

Resumen 

Estudios epidemiológicos han señalado el papel clave de las frutas y hortalizas en el mantenimiento de la salud 
humana. Esto ha dado lugar a grandes oportunidades para la innovación en el sector agroalimentario y en la 
sostenibilidad del sistema mediante la utilización de subproductos para preparación de extractos y nutracéuticos 
con una orientación hacia la salud. Sin embargo, hay una gran variabilidad en el contenido en compuestos 
bioactivos, sobre el que inciden factores agronómicos, de postcosecha y de procesado. También se observa una 
gran variabilidad en los biomarcadores de efecto sobre la salud evaluados en estudios de intervención. En esta 
variabilidad tiene mucha relevancia la matriz del alimento y la interacción con la microbiota intestinal que 
afectan directamente a la exposición del individuo a los compuestos bioactivos y sus metabolitos. En el mundo 
de la investigación en postcosecha, los factores relacionados con las propiedades saludables de las frutas y 
hortalizas y sus cambios durante la conservación y distribución hasta llegar al consumidor son de gran 
relevancia. Estudios que valoran los fenoles totales, la capacidad antioxidante o incluso la cuantificación de 
metabolitos individuales extraíbles por métodos espectrofotométricos o cromatográficos conducen a una 
información limitada que a menudo no es extrapolable a la situación que se observa in vivo. Es necesario pues 
avanzar en el conocimiento de otros factores como son la interacción entre fibra y polifenoles, la 
bioaccesibilidad de los principios activos durante la digestión, la interacción de dos vías con la microbiota 
intestinal, y las interacciones entre diferentes alimentos y formas de preparación para poder comprender el papel 
de las frutas y hortalizas en la salud. Es necesario completar el conocimiento sobre los aspectos de calidad 
sensorial con un conocimiento más completo de la calidad nutricional y funcional de estos productos. ¿Hacia 
dónde vamos en este campo de investigación? Es necesario establecer los criterios de una óptima calidad 
nutricional que no se pueden basar meramente en parámetros analíticos de contenido y hacer recomendaciones 
para una mejor conservación y un momento óptimo de su consumo. 
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Programa de mejora de tomate (Solanum lycopersicum L.) Flor de baladre 

y Pimiento para la introducción de resistencias a virus 

P. Carbonell1, J.A. Cabrera1, A. Grau1, J.F. Salinas1, A. Alonso1, A. Amorós1, E. Sánchez2, N.
López2, J. Gomáriz2, J.J. Ruiz1, S. García-Martínez1 

1 CIAGRO-UMH, Ctra. de Beniel, km 3,2. 03312, Orihuela (Alicante). Email: sgarcia@umh.es 
2 IMIDA, C. Mayor, s/n, 30150 Alberca Las Torres, Murcia 

Resumen 

La reciente colaboración entre el grupo de mejora de tomate del CIAGRO-UMH y el IMIDA ha dado lugar al 
desarrollo de un programa de mejora genética de tomate de los tipos varietales Flor de baladre y Pimiento, 
originarios de la Región de Murcia y seleccionados del banco de germoplasma BAGERIM (IMIDA). El objetivo 
es obtener líneas con resistencias genéticas a virus y de características tradicionales similares a las variedades 
originales, que puedan ser atractivas para los agricultores de la zona. Se trata de un programa de mejora clásico de 
ciclos de retrocruzamiento y selección de los genes de resistencia mediante marcadores moleculares, utilizando la 
línea UMH1200 (CIAGRO-UMH) como parental donante de los genes de resistencia Tm-2a, Ty-1 y Sw-5, que 
confieren resistencia a ToMV, TYLCV y TSWV, respectivamente. En cada ciclo, la selección de los mejores 
retrocruces se realiza mediante la evaluación fenotípica de las plantas adultas. El cruzamiento inicial se realizó en 
la segunda mitad del año 2020 entre la línea UMH1200 y diversas accesiones de tomate Flor de baladre y tipo 
Pimiento seleccionadas por sus características agronómicas y de calidad, teniendo también en cuenta la distancia 
genética entre ellas, para asegurar la mayor diversidad posible en el proceso de mejora. En la primera mitad del 
año 2022, se han seleccionado las mejores plantas del segundo ciclo de retrocruzamiento (BC2) y se ha obtenido 
la semilla que dará lugar a las plantas de tercer ciclo (BC3). En este trabajo se exponen los resultados obtenidos 
hasta la fecha. 

Palabras clave: mejora, tomate, tradicional, resistencias, virus 

Breeding program to introduce virus resistances in Flor de baladre and Pimiento 

tomatoes (Solanum lycopersicum L.) 

Abstract 

Recent collaboration between the CIAGRO-UMH tomato breeding group and IMIDA has led to the development 
of a breeding program to improve Flor de baladre and Pimiento varietal types, which are originally from Region 
of Murcia and selected from germplasm bank BAGERIM (IMIDA). The aim is to obtain breeding lines with virus 
resistances and traditional characteristics like the original varieties, that may be attractive to local farmers. This is 
a classic breeding program based on backcrossing and selection assisted by molecular markers, using the line 
UMH1200 (CIAGRO-UMH) as donor parent of Tm-2a, Ty-1 and Sw-5 genes, which confer resistance to ToMV, 
TYLCV and TSWV, respectively. In every cycle, selection of the best backcrosses is done by the phenotypic 
evaluation of adult plants. The initial crossing was made in the second half of the year 2020 between the UMH1200 
line and several Flor de baladre and Pimiento accessions selected because their agronomic and quality qualities, 
and considering the genetic distance between them, to ensure the highest diversity as possible in the breeding 
process. In the first half of the year 2022, the best plants from the second backcross (BC2) have been selected, and 
the seed that will give rise to BC3 plants have been collected. In current work, we show the results obtained to 
date. 

Keywords: breeding, tomato, landraces, resistances, virus 

12



Introducción 

En la Región de Murcia existen diversas variedades tradicionales de tomate, como el “Flor de baladre”, 
el tipo “Pimiento” o los “tomates morunos”. Las variedades tradicionales de tomate suelen tener unas 
excelentes características organolépticas (sabor, jugosidad, aroma, textura, etc.), pero suelen ser 
sensibles a la mayor parte de las virosis que afectan al tomate, lo que hace prácticamente imposible su 
cultivo, favoreciendo un progresivo abandono de su cultivo y sustitución por otras variedades modernas, 
en su mayoría híbridos F1 (Nuez et al., 1998). Por razones económicas, la mejora de estas variedades 
con un limitado mercado queda fuera de los programas de las empresas productoras de semillas, por lo 
que debe ser abordada preferentemente por organismos públicos (Nuez y Ruiz, 1999).  

En 1998, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, empezó 
un programa de mejora de variedades tradicionales de tomate para la introducción de genes de 
resistencia a tres de las virosis más importantes que afectaban al cultivo del tomate en el sureste español. 
Estas virosis son el virus del mosaico del tomate (Tomato mosaic virus, ToMV), el virus del bronceado 
del tomate (Tomato spotted wilt virus, TSWV) y el virus del rizado amarillo del tomate o de la cuchara 
(Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) (García-Martínez, 2006). En 2011 se enviaron al Registro de 
Variedades Protegidas de las primeras obtenciones, que se materializaron en 2013. Actualmente se 
dispone de 11 líneas de mejora y 3 híbridos comerciales registrados, de los tipos Muchamiel, De la pera 
y Cherry, con resistencia genética a virus.  

En 2020 empezó la colaboración entre el grupo de mejora de tomate del CIAGRO-UMH y el IMIDA 
para realizar un programa de mejora genética de tomate de los tipos varietales Flor de baladre y Pimiento 
(Figura 1), originarios de la Región de Murcia y seleccionados del Banco de Germoplasma del IMIDA 
(BAGERIM). El objetivo es obtener líneas con resistencias genéticas a virus y de características 
tradicionales similares a las variedades originales, que puedan ser atractivas para los agricultores de la 
zona.  

Figura 1. Frutos de 2 accesiones de tomate Flor de baladre (izquierda) y tipo Pimiento (derecha) del banco 
de germoplasma BAGERIM. 
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Material y Métodos 

Material vegetal 

El material de partida fue una colección de 16 accesiones Flor de baladre y 9 tipo Pimiento del Banco 
de Germoplasma del IMIDA, seleccionadas por sus características agronómicas y de calidad. 

La fuente de resistencia de los genes Tm-2ª, Sw-5 y Ty-1 fueron las líneas de mejora UMH1200, obtenida 
previamente en el programa de mejora del CIAGRO-UMH (García-Martínez et al., 2011) y la 495TT. 
Estos genes confieren resistencia a ToMV, TYLCV y TSWV, respectivamente. 

Método de mejora 

Para la introgresión de los genes de resistencia se realizarán varios ciclos de retrocruzamiento, utilizando 
marcadores moleculares para la selección precoz en semillero, antes del trasplante. De las plantas 
portadoras de los tres genes de resistencia simultáneamente. Se utilizó la línea de mejora UMH1200 
(CIAGRO-UMH) como parental donante de los genes de resistencia Tm-2a, Sw-5 y Ty-1, que confieren 
resistencia a ToMV, TSWV y TYLCV, respectivamente.  

Se ha realizado la polinización de las plantas de forma manual, emasculando las flores antes de su 
autofecundación y polinizándolas con el polen adecuado, conservado en nevera hasta 10 días. En cada 
ciclo se seleccionan las mejores plantas (producción, cuajado, uniformidad, forma) para obtener la 
siguiente generación. Se utilizan marcadores SNP resueltos mediante la técnica de High Resolution 
Melting (HRM), descritos por Alonso et al. (2015), que se muestran en la Figura 2. 

Figura 2. Figuras de los marcadores SNP ligados a los 
genes de resistencia utilizados. T4: ToMV. B3: Sw-5. 
C4: Ty-1. RR, Rs y ss indican homocigoto resistente, 
heterocigoto y homocigoto sensible, respectivamente. 

Instalaciones y condiciones de cultivo 

Las plantas se cultivan en un invernadero de policarbonato sin calefacción, en sacos de perlita de 40 
litros, situado en la EPSO-UMH. Dispone de ventilación lateral y cenital manual. Las plantas se 
entutoran con hilos de rafia y de conducen a un tallo, podándose cada 7-10 días. 

Se realizan dos ciclos de cultivo al año: el de primavera-verano entre febrero y julio y el de otoño-
invierno entre agosto y enero. 
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Resultados y Discusión 

Selección de las accesiones 

Antes de empezar el programa de mejora se realizó un genotipado masivo de la colección de 16 
accesiones Flor de baladre y 9 tipo Pimiento (2 plantas de cada accesión), utilizando el chip 8K SolCap 
Illumina Infinium SNP tomato array, que tiene 7.720 SNP, desarrollado por Sim et al. (2012). Con los 
resultados del genotipado se obtuvo el resultado que aparece en la Figura 3. Las accesiones Flor de 
baladre forman 3 grupos, formados por 8, 5 y 3 accesiones. Las accesiones del tipo Pimiento se 
distribuyen en 2 grupos, uno formado por 8 accesiones y otro por la accesión restante (Sánchez et al., 
2021). Se eligieron las accesiones que aparecen en la Figura 4 para introducirles los genes de resistencia 
a los 3 virus mencionados anteriormente.  

 
Figura 3. Representación obtenida de las accesiones Flor de baladre y tipo Pimiento utilizando el chip 8K 

SolCap Illumina Infinium SNP tomato array. 

 

Desarrollo del programa de mejora 

Los cruzamientos entre las accesiones de variedades tradicionales y las líneas de mejora se realizaron 
durante la segunda mitad del año 2020, durante el ciclo de otoño-invierno. Los siguientes ciclos se 
realizaron los retrocruzamientos, seleccionando con marcadores moleculares las plantas que contenían 
los 3 genes de resistencia simultáneamente. En septiembre de 2022 se trasplantaron las plantas del 
retrocruce de tercera generación o BC3, y se espera obtener el BC4 en enero de 2023.  

En la Tabla 1 se muestra un resumen con las plantas de cada generación de retrocruce cribadas con los 
3 marcadores moleculares, las trasplantadas y retrocruzadas y las selecciondas para obtener la siguiente 
generación.  

Antes de realizar los cruzamiento para obtener la F1 se comprobaron 2-3 plantas de cada accesión 
tradicional, así como de las líneas de mejora UMH1200 y 495TT, y todas las plantas tenían el genotipo 
esperado para los 3 genes de resistencia que se querían introducir. Del mismo modo, antes de realizar el 
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primer retrocruzamiento también se comprobó el genotipo de algunas de las plantas F1, comprobando 
en todos los casos que eran triples heterocigotas. 

La generación BC1 es la primera en la que segregan los tres genes de resistencia, por lo que se deben 
estudiar con los marcadores ligados a los genes de resistencia todas las plantas. Las plantas deseadas 
son las triples heterocigotas, que tienen los 3 alelos de resistencia simultáneamente, y que teóricamente 
son 1 de cada 8 plantas. Para ello, primero se estudia el marcador T4, obteniendo aproximadamente la 
segregación ½ de heterocigotos resistentes (Rs, tienen el alelo de resistencia) y ½ de homocigotos 
sensibles (ss, no tienen el alelo de resistencia). Las plantas heterocigotas son estudiadas con el marcador 
B3, obteniendo de nuevo aproximadamente la segregación ½ de heterocigotos resistentes (Rs, tienen el 
alelo de resistencia) y ½ de homocigotos sensibles (ss, no tienen el alelo de resistencia). Finalmente, los 
individuos dobles heterocigotos son estudiados con el marcador C4, obteniendo aproximadamente la 
segregación ½ de heterocigotos resistentes (Rs, tienen el alelo de resistencia) y ½ de homocigotos 
sensibles (ss, no tienen el alelo de resistencia). Solamente se trasplantan los individuos triple 
heterocigotos, que se retrocruzarán para obtener la siguiente generación. 
Tabla 1. Resumen de las plantas estudiadas con marcadores, trasplantadas y retrocruzadas, seleccionadas y que 

han formado la siguiente generación durante los años transcurridos del programa de mejora. 

Año Parámetro 
Número de 

plantas 
Flor de baladre Tipo Pimiento 

2020 Obtención de F1 
Trasplantadas 42 24 
Marcadores 21 12 

2021 Obtención BC1 Trasplantadas 28 16 
Marcadores  14 8 

2021 Obtención BC2 

Marcadores 270 180 
Trasplantadas 30 25 
Seleccionadas 9 6 

Siguiente 6 4 

2022 Obtención BC3 

Marcadores 256 167 
Trasplantadas 25 17 
Seleccionadas 11 8 

Siguiente 6 4 

2022 Obtención BC4 

Marcadores 270 180 
Trasplantadas 25 23 
Seleccionadas No realizado No realizado 

Siguiente No realizado No realizado 
 

En la Figura 4 se muestra el esquema de las etapas realizadas en el programa de mejora. Se observa que 
algunas familias no han continuado, bien por el bajo número de semillas obtenido o por una menor 
puntuación en la selección fenotípica realizada. Sin embargo, en todas las generaciones hay al menos 2 
familias de cada uno de los grupos obtenidos en la Figura 3, representadas por el color del sombreado 
del código, con lo que se consigue mantener en el programa de mejora mayor variabilidad, o que puede 
ser una ventaja al finalizar el programa. 
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Figura 4. Esquema de las etapas realizadas en el programa de mejora. Los números se refieren a la accesión y 
la letra a la planta. Los distintos colores con los que se ha resaltado el código de cada accesión corresponde a 

la agrupación obtenida (Figura 3). 
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En la Figura 5 aparecen las imágenes de los frutos de algunas plantas de distintas generaciones de 
retrocruzamiento, donde se puede ver como se van recuperando las características morfológicas de las 
accesiones tradicionales originales. 

Figura 5. Imágenes de los frutos de las generaciones BC1 (imagen superior izquierda) y BC3 (imagen 
superior derecha) de la accesión tipo Pimiento 10, de las generaciones BC1 (imagen inferior izquierda) y BC3 

(imagen inferior derecha) de la accesión Flor de baladre 9. 
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Conclusiones 

La introducción de la resistencia genética se está realizando según lo previsto. En septiembre de 2022 
se ha cribado y trasplantado la generación BC3, en la que se observa que se han recuperado parcialmente 
las características morfológicas de las accesiones tradicionales originales. A final de 2023 se obtendrá 
la generación BC4. Está previsto finalizar el proceso con el BC5 o BC6. 
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Resumen  

Orone es una variedad de tomate tradicional tipo canario de gran calidad, muy apreciada por productores y 
consumidores. Es además la primera variedad de tomate tipo canario registrada oficialmente en las Islas Canarias, 
pero debido a su susceptibilidad a los virus, su cultivo ha decaído. Por ello en 2018 surge un proyecto colaborativo 
entre CULTESA, CIAGRO-UMH e IBMCP-UPV-CSIC para mejorar esta variedad introgresando la resistencia 
genética a Tomato spotted wilt virus (TSWV) y Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV).  

En este estudio, se comparan distintos caracteres agronómicos y organolépticos entre distintas líneas, que 
representan varios genotipos y generaciones. Orone, la variedad original, tercer retrocruce con resistencias en 
homocigosis, quinto retrocruce con resistencias en heterocigosis y un híbrido entre el tercer retrocruce y Orone. 
Todas las líneas se cultivan en las mismas condiciones con dos repeticiones. 

Las diferencias encontradas para los caracteres analizados, aunque no muy pronunciadas, se han mantenido en 
línea con lo esperado para los distintos genotipos. Las líneas BC5 son las más similares a Orone, mientras que las 
BC3S2 quedan un poco por debajo de estas. 

Palabras clave: mejora, tomate, tradicional, resistencias, virus  

 

Study of different genotypes and generations of canary type tomato (Solanum 

lycopersicum L.) with virus resistance 
 

Abstract  

Orone is a traditional variety of canary tomato with great quality, it’s truly appreciated by both farmers and 
customers. It is, in additions, the first variety of canary tomato officially registered in the Canary Island, but due 
to its susceptibility to virus, its production has decrease. Then in 2018 surges a collaborative project between 
CULTESA, CIAGRO-UMH & IBMCP-UPV-CSIC to improve this variety through the introgression of genetic 
resistance to Tomato spotted wilt virus (TSWV) and Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV). 

In this research will be compared different agronomic and organoleptic traits within different lines that represents 
several genotypes and generations. Orone, the original variety, third backcross with homozygous resistances, fifth 
backcross with heterozygous resistances and a hybrid between third backcross and Orone. All the different lines 
were grown together in the same conditions with two replicates. 

The differences observed for the analyzed traits, although not being large, have remained in line with expectations 
for the different genotypes. Being the BC5 the most similar to Orone, while BC3S2 stayed a bit more far from the 
original. 

Keywords: breeding, tomato, landraces, resistances, virus 
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Introducción 

Orone es una variedad de tomate tradicional tipo canario de gran calidad, muy apreciada por productores 
y consumidores (Figura 1). Es además la primera variedad de tomate tipo canario registrada oficialmente 
en las Islas Canarias.  

Entendemos por variedades tradicionales a un “grupo de plantas de un determinado taxón botánico 
seleccionado por los agricultores, adaptándolo de forma continuada a las condiciones ambientales y la 
forma de uso y manejo propias de la cultura local. Estas variedades se definen por una serie de criterios 
de identificación y selección compartidos por la comunidad” (Tardío et al, 2018). Dicho de otro modo, 
las variedades tradicionales son aquellas que proceden de los propios agricultores, como resultado del 
trabajo realizado año tras año, seleccionando las “mejores” plantas de las cuáles obtienen la semilla para 
el siguiente cultivo (Alonso, 2009). 

Pero debido a la aparición de nuevos virus, de transmisión entomológica y humana, que pueden llegar 
a producir la pérdida total de la producción de una parcela, su cultivo ha decaído. Por ello en 2018 surge 
un proyecto colaborativo entre CULTESA, CIAGRO-UMH e IBMCP-UPV-CSIC para mejorar esta 
variedad introgresando la resistencia genética al virus del bronceado del tomate (Tomato spotted wilt 

virus, TSWV) y al virus del rizado amarillo del tomate (Tomato yellow leaf curl virus, TSWV). 

Orone presenta además una particularidad, puesto que es resistente al virus del mosaico del tomate. Esto 
induce a pensar que se trate de una antigua variedad comercial. A pesar de ello, al contener el gen de 
resistencia en homocigosis transmite esta resistencia generacionalmente. Al contrario que en las 
variedades de tomate actuales, en las que se vende semilla de híbridos cuya descendencia segrega para 
la mayoría de los caracteres.  

Debido a esta peculiaridad, la variedad Orone siguió el mismo camino que el resto de las variedades 
tradicionales, siendo los agricultores quienes extraían semilla de las mejores plantas, adaptando así poco 
a poco la variedad a la cultura local.  

 
Figura 1. Tríptico comercial con la descripción de la variedad Orone en el catálogo de CULTESA. 

 
En la actualidad, es CULTESA quien tiene el registro de la variedad (Figura 1), una empresa creada por 
el Cabildo Insular de Tenerife y Caja Canarias con el fin de dar soporte al sector agrícola y proveer tanto 
de soluciones productivas como estrategias comerciales a los agricultores canarios.  
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Material y Métodos  

Material Vegetal 

En este ensayo realizado en la EPSO-UMH se han estudiado 10 líneas derivadas de Orone, distintas 
generaciones y genotipos obtenidos mediante cruzamientos dirigidos: 
 

- Variedad original Orone, como control 
- 4 líneas BC3S2, tres retrocruzamientos con Orone y dos autofecundaciones 
- 4 BC5, obtenidos tras dos retrocruzamientos más de las BC3S2 
- 1 híbrido de Orone y un BC3S2 

 

En la Tabla 1 se muestran las diferencias genotípicas de cada línea según sus resistencias a los virus. 
Tabla 1. Resistencias genotípicas de las distintas líneas estudiadas. 

Línea / Híbrido ToMV TYLCV TSWV 

Orone RR ss ss 
ORONE BC3S2 641 RR RR RR 
ORONE BC3S2 643 RR RR RR 
ORONE BC3S2 644 RR RR RR 
ORONE BC3S2645 RR RR RR 

ORONE-641 3RR x ORONE RR Rs Rs 
ORONE BC5 641 RR Rs Rs 
ORONE BC5 643 RR Rs Rs 
ORONE BC5 644 RR Rs Rs 
ORONE BC5 645 RR Rs Rs 

 

Condiciones de cultivo  

El ensayo se llevó a cabo en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad 
Miguel Hernández. En un invernadero de malla multicapilla, la malla es monofilamento transcarnado 
de densidad 6x9 o 10x16, según la zona, con un faldón perimetral de plástico de 800 galgas. El 
invernadero mide 26 metros de ancho, 36 metros de profundidad, 4 metros de altura hasta la canal y 5 
metros hasta la cumbrera. 

El semillero lo realizó una empresa especializa en un sustrato formado por turba rubia (80%) y turba 
negra (20%), sobre bandeja de poliestireno expandido de 150 alvéolos. El terreno se preparó añadiendo 
2Kg/m2 de oveja, tras lo que se realizó una labor con subsolador y fresadora antes del trasplante. 
También se desinfecto el suelo con cloropricrina y dicloropropeno, aplicados por una empresa 
autorizada, 3 meses antes del trasplante. 

Se utilizó el marco de trasplante tradicional de dos filas pareadas, separadas 50 centímetros entre si y 2 
metros entre ejes. Con una separación de plantas de 40 centímetros se consigue una densidad de cultivo 
de 2,5 plantas por m2. Las plantas se entutoraron y podaron dejando el tallo apical y eliminando los 
axilares cada 7 días. La fertirrigación y los tratamientos fitosanitarios fueron los habituales de la zona. 

La recolección de los frutos se realizaba semanalmente, cuanto estos tenían la madurez óptima para el 
posterior análisis. En el momento de la recolección también se pesaban y anotaba el número de frutos 
por planta. En la Tabla 2 se puede ver el calendario seguido durante el ciclo de cultivo. 
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Tabla 2. Calendario de Cultivo. 

Tareas Fecha 

Siembra 27/02/2021 
Trasplante 31/03/2021 
Entutorado 18/04/2021 

1º Recolección 01/07/2021 
2º Recolección 06/07/2021 
3º Recolección 13/07/2021 
4º Recolección 20/07/2021 

Medida 04/10/2021 al 18/04/2022 
 
Diseño Experimental 

Se dispusieron 2 repeticiones de 6-7 plantas de la variedad Orone, las líneas BC3S2 y del híbrido. Para 
las líneas BC5 solo se contó con una repetición de 4-6 plantas, con las resistencias genotípicas mostradas 
en la Tabla 1. Para obtener estas plantas se utilizaron tres marcadores SNP ligados a los genes de 
resistencia, visualizados mediante la técnica HRM (High Resolution Melting), utilizados de forma 
rutinaria en el programa de mejora. 

En este ensayo se analizaron caracteres tanto productivos (producción total, peso medio del fruto, 
número de frutos) como organolépticos (sólidos solubles, acidez). 

- Producción: la suma de todos los frutos recolectados de cada planta, expresándose en 
g/planta. 

- Peso medio total del fruto: la media de todos los frutos recolectados, tomadas en gramos sin 
decimales y expresadas en g. 

- Número de frutos total por planta: se contaba el número de frutos recolectados por planta y 
se anotaba junto con la fecha de recogida. 

 

Para la estimación de los sólidos solubles y la acidez, se utilizaban frutos con un estado de maduración 
homogéneo entre ellos, para cada una de las repeticiones se conformaban 4 lotes de 3-4 frutos por lote. 
Se cortaban trozos longitudinales de cada fruto y se trituraban con una batidora doméstica hasta que la 
mezcla fuese homogénea. Se guardaban 50 ml del triturado etiquetados con el lote y la repetición a la 
que correspondían y se congelaban a -18ºC para su posterior análisis. 

Al descongelar las muestras para su análisis se centrifugaban para separar la pulpa, dejando el 
sobrenadante que fue finalmente usado para realizar las mediciones por duplicado. 

- Sólidos solubles: constituidos principalmente por glucosa y fructosa, se midieron usando un 
refractómetro digital expresando el resultado en ºBrix. 

- Acidez: se valoró con NaOH en concentración 0,1N hasta pH 8.01, expresando el resultado 
en gramos de ácido por cada 100 gramos de tejido fresco.  

 

Para el tratamiento de los resultados se ha utilizado el programa estadístico STATGRAPHICS PLUS 
versión 3.1 para Windows. Todos los caracteres fueron analizados mediante un ANOVA unifactorial. 
Los caracteres que cumplían el criterio de normalidad y homocedasticidad (según las pruebas de 
Shapiro-Wilks y Levene, respectivamente) fueron analizados mediante el test de rango múltiple LSD 
(Diferencia Mínima Significativa), mientras que aquellos que no lo cumplían fueron analizados 
mediante el test de Games-Howel. En todos los análisis aplicados, las diferencias fueron determinadas 
a partir de un p valor de 0,05. 
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Resultados y Discusión 

Producción Total 

La variable “Producción” cumple a distribución normal y a homocedasticidad, por tanto, se ha realizado 
un análisis unifactorial ANOVA. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la 
producción total de las distintas variedades evaluadas en el ensayo, dado que el Valor-P es menor a 0,05 
(Tabla 3Tabla 3). 

Tabla 3. ANOVA Producción total de las líneas de tomate ensayadas. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1,09E+07 9 1,21E+06 3,4 0,001 
Intra grupos 4,11E+07 115 357464   
Total (Corr.) 3,520E+07 124    

 
Los valores obtenidos oscilan entre los 2260 gramos de BC3S2 645 hasta los 3174 gramos del híbrido 
BC3S2 641 X ORONE. No obstante, comparando las líneas, observamos que la producción de los BC5 
es superior a la de los BC3S2, aunque hay ciertos solapes (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. 4). Este resultado puede indicar, que los BC3S2 todavía tienen genoma residual procedente 
de la variedad donante de las resistencias, o que al encontrarse estas resistencias en heterocigosis en los 
BC5 tengan menor influencia en la producción que las BC3S2 cuya resistencia es homocigótica.  
 

Tabla 4. Prueba de Rangos Múltiples para Producción total (g/planta) de las líneas de tomate ensayadas. 
Línea Casos Nº de frutos por planta Grupos homogéneos 

BC3S2 645  17 2260 a 
BC3S2 641 16 2379 ab 
BC3S2 644  15 2497 abc 
BC3S2 643 17 2734 bcd 

BC5 644  6 2813 abcde 
Orone 25 2843 cde 

BC5 645 4 2920 bcde 
BC5 641 6 2929 bcde 
BC5 643 4 3170 de 

BC3S2 641 x ORONE 15 3174 e 
 
Número total de frutos 

La variable “Número total de frutos” cumple a distribución normal y a homocedasticidad, por tanto, 
para evaluar la varianza se emplea un análisis unifactorial y para la separación de medias un test LSD.  
Se determina que existen diferencias estadísticamente significativas entre las variedades evaluadas en 
el ensayo, dado que el Valor-P es menor a 0,05 (Tabla 5) 

Tabla 5. ANOVA Número de frutos por planta de las líneas de tomate ensayadas. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 797,905 9 88,6562 2,01 0,0437 
Intra grupos 5060,93 115 44,081   
Total (Corr.) 5858,83 124    

 
Los valores obtenidos oscilan entre los 24 frutos de BC3S2 645 hasta los 33 frutos del híbrido BC3S2 
641 X ORONE (Tabla 6). No obstante, comparando las líneas, observamos que el número medio de 
frutos obtenido de los BC5 es superior a la de los BC3, aunque también hay solape. El motivo es el 
mismo que en la producción total. 
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Tabla 6. Prueba de Rangos Múltiples para Nº de frutos/planta las líneas de tomate ensayadas. 
Línea Casos Nº de frutos por planta Grupos homogéneos 

BC3S2 645  17 24 a 
BC3S2 644  15 27 ab 
BC3S2 643  17 28 ab 
BC3S2 641 16 28 ab 

BC5 645  4 29 abc 
BC5 644  6 30 abc 

Orone  25 30 bc 
BC5 643 4 31 abc 
BC5 641 6 31 bc 

BC3S2 641 x ORONE 15 33 c 
 
Peso medio de los frutos 

La variable “Peso medio” (g / fruto) no cumple a homocedasticidad, por tanto, se realiza un análisis de 
la varianza unifactorial y para la separación de las medias se utiliza una prueba de Games-Howel. 
Se determina que existen diferencias estadísticamente significativas entre las variedades evaluadas en 
el ensayo, dado que el Valor-P es menor a 0,05 (Tabla 7) 
 

Tabla 7. ANOVA Peso medio de los frutos de las líneas de tomate ensayadas. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 2937,37 9 326,374 3,56 0,0006 
Intra grupos 10554,5 115 91,778   
Total (Corr.) 13491,8 124    

 
En cuanto al peso medio de los frutos, como vemos en la Tabla 8 las diferencias entre las distintas líneas 
no están tan segregada por generación/genotipo como en los casos anteriores. Los valores obtenidos 
oscilan entre los 84,2 gramos por fruto pesado de la línea BC3S2 641 y los 105,9 gramos por fruto 
pesado de la línea BC5 643. Perdiendo esta vez el híbrido la primera posición. Comparando las líneas, 
observamos que el peso medio de los frutos es mayor en las líneas BC5 que en las líneas BC3, aunque, 
cabe destacar que la línea BC3S2 643 presenta un peso medio mayor que las líneas BC5 641 y BC5 644. 
 

Tabla 8. Prueba Games-Howel para Peso medio de los frutos (g/fruto) de las líneas de tomate ensayadas. 
Línea Peso medio frutos Grupos homogéneos 

BC3S2 641 84,2 a 
BC3S2 644 92,4 ab 
BC3S2 645 94,4 b 

BC5 641 95,9 ab 
BC3S2 641 x ORONE 96,0 b 

BC5 644 96,4 ab 
Orone 96,6 b 

 BC3S2 643 98,1 b 
BC5 645 102,6 b 
BC5 643 105,9 b 
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Sólidos Solubles 

La variable “Sólidos Solubles” cumple a distribución normal y a homocedasticidad, por tanto, para 
evaluar la varianza se emplea un análisis unifactorial y para la separación de medias una prueba LSD.  
Se determina que existen diferencias estadísticamente significativas entre las variedades evaluadas en 
el ensayo, dado que el Valor-P es menor a 0,05 (Tabla 9) 
 

Tabla 9. ANOVA del contenido de Sólidos Solubles de las líneas de tomate ensayadas. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1,08269 9 0,120299 3,2 0,0031 
Intra grupos 2,29667 61 0,0376504   
Total (Corr.) 3,37937 70    

 
Los valores obtenidos (Tabla 10) oscilan entre los 5,5 º Brix de la línea y los 5,89 º Brix de la línea 
BC3S2 644. No obstante, si comparamos las líneas BC3S2 y BC5, observamos que no existe, 
prácticamente diferencia, entre los sólidos solubles. Sin embargo, existen diferencias más acusadas entre 
los sólidos solubles de la línea BC5 644 y la línea BC3S2 644. 
 

Tabla 10. Prueba de Rangos Múltiples del contenido de sólidos solubles (ºBrix) de las líneas de tomate 
ensayadas. 

Línea Casos Sólidos solubles Grupos homogéneos 

BC3S2 641 8 5,50 a 
BC5 641 BC3S2 644 4 5,64 abc 

BC5 644 4 5,65 abcd 
BC3S2 643 7 5,66 abc 

Orone 16 5,66 ab 
BC3S2 641 x ORONE 8 5,81 bcd 

BC5 643 4 5,84 bcd 
BC5 645 4 5,85 bcd 

BC3S2 645 8 5,86 cd 
BC3S2 644 8 5,89 d 

 
Acidez 

La variable “Acidez” (% g / 100 g) no cumple a homocedasticidad, por tanto, se realiza un análisis de 
la varianza unifactorial y para la separación de las medias se utiliza una prueba de Games-Howel. 
Se determina que existen diferencias estadísticamente significativas entre las variedades evaluadas en 
el ensayo, dado que el Valor-P es menor a 0,05 (Tabla 11Tabla ) 
 

Tabla 11. ANOVA de la acidez de las líneas de tomate ensayadas. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1,0,17117 9 0,0190189 21,28 0 
Intra grupos 0,054517 61 0,000893721   
Total (Corr.) 0,225687 70    

 
Los valores obtenidos oscilan entre los 0,36 de la línea BC3S2 643 y los 0,51 de la línea Orone (Tabla 
12). Comparando las líneas, observamos que las líneas BC5 presentan una mayor acidez que las líneas 
BC3S2. En base a ello, podemos resaltar la diferencia de 0,12 (% g / 100 g) entre la línea BC3S2 y la 
línea BC5. 
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Tabla 12. Prueba Games-Howel para la acidez (%g/100g) las líneas de tomate ensayadas. 
Línea Media acidez Grupos homogéneos 

BC3S2 643 0,36 a 
BC3S2 644 0,38 ab 

BC5 644 0,40 abc 
BC5 641 0,42 abcd 

BC3S2 645 0,42 c 
BC3S2 641 0,43 bc 

BC5 645 0,46 bc 
BC3S2 641 x ORONE 0,48 de 

BC5 643 0,49 bce 
Orone 0,51 e 

 

Conclusión 

Las diferencias encontradas para los caracteres analizados, aunque no muy pronunciadas, se han 
mantenido en línea con lo esperado para los distintos genotipos. Las líneas BC5 son las más similares a 
Orone, mientras que las BC3S2 quedan un poco por debajo de estas. Durante la realización del estudio, 
hemos podido observar que no ha habido ninguna línea mejor que el resto de las líneas para todos los 
caracteres estudiados, sino que se han mantenido próximas. 

Este resultado puede indicar, que los BC3S2 todavía tienen genoma residual procedente de la variedad 
donante de las resistencias, o que al encontrarse estas resistencias en heterocigosis en los BC5 tengan 
menor influencia en la producción que las BC3S2 cuya resistencia es homocigótica.  

En base a esto habría que estudiar las BC5S1, con los tres genes de resistencia en homocigosis y 
compararlas con las BC3S2/BC3S3 para determinar si las diferencias encontradas son resultado de sus 
diferencias generacionales o genotípicas.  
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Resumen  

En el presente trabajo se ha caracterizado genéticamente la colección de almendros del CEBAS-CSIC situada en 
Santomera (Murcia), formada por variedades tradicionales españolas y europeas, variedades americanas y especies 
cercanas al almendro. En total se genotiparon 95 accesiones con el nuevo chip de genotipado de alta densidad de 
almendro con 60.000 “Single Nucleotide Polymorphisms” (SNPs). Tras un proceso de limpieza y filtrado se 
obtuvieron 38.529 SNPs de alta calidad. Este set de SNPs se ha utilizado para el análisis de la estructura 
poblacional con fastStructure y se identificaron 6 grupos que diferenciaban las accesiones según su origen 
geográfico y su sistema de auto-incompatibilidad. Además, se realizaron análisis de diversidad genética con el 
paquete de R “DiveRsity” mostrando una diferenciación genética considerable entre algunos grupos. A su vez, los 
datos fenotípicos sobre la fecha de floración, se utilizaron para un estudio de asociación (GWAS) con el paquete 
de R “Gapit”. Como resultado, se detectaron asociaciones significativas marcador-carácter. Los resultados de este 
trabajo muestran la diversidad genética presente en la colección del CEBAS-CSIC, así como proporciona más 
conocimiento sobre regiones del genoma asociadas con la época de floración.  

Palabras clave: Germoplasma, Prunus, Fecha-floración, SNP 

 

Genetic diversity in the CEBAS-CSIC almond collection.  
 

Abstract  

In the current work the CEBAS-CSIC almond collection placed in Santomera (Murcia) has been genetically 
characterized, which contains traditional European and American varieties, and almond related species. In total 95 
accessions were genotyped using the new high-density “Single Nucleotide Polymorphisms” (SNPs) array (60K). 
After a curation and filtering process 38.529 high-quality SNPs were obtained. This set of SNPs has been used for 
population structure analysis using fastStructure and six clusters were identified, which grouped the accessions 
according to its geographic origin and self-compatibility system. Moreover, a genetic diversity analysis was done 
using the R package “DiveRsity”, showing a considerable genetic differentiation among some clusters. In addition, 
phenotypic data of flowering date was used in a Genome-Wide Association Study carried out in the R package 
“GAPIT”. As result, significative marker-trait associations were detected. The results of this work show the genetic 
diversity of the CEBAS-CSIC almond collection, and provide more knowledge about genome regions associated 
with flowering date. 

Keywords: Germplasm, Prunus, Flowering-time, SNP 
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Introducción 

El almendro [Prunus dulcis (Mill) DA Webb] pertenece a la familia Rosaceae, al género Prunus (L.) y 
es la especie productora de frutos secos más importante en términos de producción. El conocimiento de 
la diversidad y estructura genética de las colecciones de germoplasma es clave para su conservación e 
implementación eficiente en los programas de mejora. Hasta ahora, los estudios que se han realizado 
mayoritariamente han utilizado únicamente un bajo número de marcadores para caracterizar 
genéticamente las colecciones de almendro (Sorkheh et al., 2007; Fernández i Marti et al., 2009; Gouta 
et al., 2010; Fernández i Marti et al., 2015). Recientemente, distintas estrategias basadas en las 
tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS) se han utilizado para estudiar la diversidad 
genética en Prunus, como Genotyping-By-Sequencing (GBS) (Pavan et al., 2021) o la nueva versión 
del chip 18K v2 de melocotonero (Mas-Gómez et al., 2022). Sin embargo, solo una pequeña parte del 
germoplasma de almendro español se ha estudiado con las NGS.  

De forma similar, el control genético de muchos caracteres de mejora en almendro sigue sin ser 
explorado con las NGS. La fecha de floración es un carácter agronómico importante en la mejora del 
almendro, para intentar evitar el efecto de las heladas tardías durante la floración. La fecha de floración 
es un carácter poligénico, aunque un gen mayor (Late blooming, Lb) ha sido descrito en el cromosoma 
4 (Sánchez-Pérez et al., 2014).  Se han descrito QTLs ligadas a la fecha de floración en una población 
F1 de almendros en los cromosomas 1, 4, 6 y 7 (Sánchez-Perez et al., 2012). Sin embargo, todavía no 
se ha utilizado un gran número de marcadores para estudiar el control genético de la fecha de floración 
en almendro.  

En este trabajo se han genotipado 95 accesiones de la colección de almendros del CEBAS-CSIC 
utilizando el nuevo chip de AxiomTM 60K SNPs de almendro (Duval et al., 2022, en revisión), para 
estudiar la estructura poblacional, la diversidad genética y realizar un estudio de asociación de genoma 
completo con el carácter de la fecha de floración.  

Material y Métodos 

Se estudiaron 95 accesiones de la colección de almendros del CEBAS-CSIC situada en Santomera 
(Murcia). Entre ellas se incluyeron 54 variedades tradicionales del área mediterránea, 1 variedad 
tradicional procedente de Rusia, 15 variedades de programas de mejora europeos, 8 selecciones del 
programa de mejora del CEBAS-CSIC, 11 variedades de programa de mejora americanos, 2 
melocotoneros, 2 híbridos interespecíficos (P.dulcis x P. armeniaca y P.dulcis x P. persica), 1 accesión 
de Prunus webbi y 1 accesión del género Prunus denominada “Kotchii”. Se realizaron extracciones de 
ADN de hojas siguiendo un protocolo estándar CTAB, y se utilizó el espectrofotómetro NanoDrop 2000 
para cuantificar y medir la calidad del ADN. 

Las muestras fueron genotipadas con el nuevo chip de SNPs de alta densidad AxiomTM 60K de 
almendro (Duval et al., 2022, en revisión) en la Plate-forme Gentyane UMR INRA en Clermont-Ferrand 
(Francia). El procesado y filtrado de los SNPs se realizó utilizando el software Axiom Analysis Suite 
V.5.1.1.1, siguiendo el protocolo “Best practices Workflow”. Tras ello solo aquellos SNPs clasificados 
como “Poly High Resolution” (PHR) y “No Minor Homozygotes”, con una frecuencia del alelo menos 
común (MAF) superior al 5% fueron utilizados en análisis posteriores. Se calculó para cada pareja de 
accesiones posible la “Identidad por estado” (IBS) utilizando el software PLINK v.1.90 (Purcell et al., 
2007) y se consideraron como idénticas aquellas accesiones con un umbral de 0,98. Solo uno de los 
individuos de cada pareja/grupo de accesiones idénticas se mantuvo para los análisis posteriores (aquel 
con mayor “Call Rate”).  

Se analizó la estructura poblacional utilizando fastStructure v.1.0 (Raj et al., 2014), estudiando 
estructuras de 1 a 10 clústeres (K). Se utilizó un set de SNPs con un filtrado adicional teniendo en cuenta 
el desequilibrio de ligamiento, utilizando el software PLINK utilizando la función “—indep-pairwise” 
como parámetros un intervalo de 50 SNPs, 5 SNPs de desplazamiento del intervalo y un umbral r2 de 
0,2. Para la elección del mejor resultado se utilizó el script “chooseK.py”. Se realizó un análisis de 
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diversidad genética utilizando la función “diffCalc” del paquete de R “DiveRsity” v.1.9.90 (Keenan et 
al., 2013), con la que se calculó la diferenciación genética entre clústeres con los parámetros FST, gST, 
and DJost. 

Se tomaron datos de fecha de floración de una gran parte de la colección en el período comprendido 
entre 1997 y 2021. Aquellos individuos de los que disponíamos al menos de 2 años de datos se 
incluyeron en un estudio de asociación de genoma completo (GWAS) para buscar asociaciones de SNPs 
con la media de la fecha de floración utilizando los paquetes de R “GAPIT” v.3.1. (Lipka et al., 2012) 
y “mrMLM” v.4.0 (Zhang et al., 2020). Se utilizaron los modelos multi-locus BLINK y FarmCPU del 
paquete GAPIT, y mrMLM, FASTmrMLM, FASTmrEMMA, pLARmEBB, pKWmEB, ISIS y EM-
BLASSO del paquete mrMLM. En todos los modelos excepto en BLINK y FarmCPU se utilizó la matriz 
de la estructura de población calculada en fastStructure como covariable. Las asociaciones significativas 
marcador-carácter se determinaron utilizando la corrección de Bonferroni con α = 0,05 en el caso de los 
análisis realizados en GAPIT y con un LOD score ≥ 3 en los análisis realizados en mrMLM. Se 
consideraron como asociaciones fiables aquellas detectadas por al menos dos modelos. Finalmente, se 
realizó una búsqueda de genes candidatos alrededor de las asociaciones fiables (+-100 Kb) y de su 
enriquecimiento funcional a través de un script de creación propia utilizando el genoma de referencia 
Prunus dulcis Texas Genome v2.0 y sus anotaciones funcionales con InterProScan, “Gene Ontology” y 
“KEGG Pathways and Orthologs”.  

Resultados y Discusión 

Se procesaron un total de 60.581 SNPs, de los cuales 38.529 (63,60%) se determinaron de alta calidad 
para su uso en posteriores análisis (Tabla 1). Además 4 accesiones que incluían una selección, dos 
melocotoneros y una variedad tradicional fueron eliminados tras obtener un bajo porcentaje de SNPs 
genotipados de confianza (Call Rate < 0,95). Se detectaron 12 parejas de individuos idénticas, con un 
IBS superior a 0,98 que incluían 11 réplicas de accesiones que se verificaron como réplicas idénticas y 
una “sport mutation” (Non-Pareil y Tardy-Non-Pareil). Se mantuvo un solo individuo por pareja/grupo 
de genotipos idénticos, utilizándose 80 individuos en los posteriores análisis.  

Tabla 1. Clasificación de SNPs obtenida en AxiomAnalysisSuite. 
Category SNPs %SNPs 

PolyHighResolution 36.610 60,43% 
Other 8.448 13,94% 

NoMinorHom 6.417 10,59% 
OTV 4.819 7,95% 

CallRateBelowThreshold 4.134 6,82% 
MonoHighResolution 153 0,25% 
PolyHighResolution + 

NoMinorHom with MAF ≥ 0,05 
38.529 63,60% 

Total 60.581  

 
Se realizó un filtrado adicional del set de 38.529 SNPs teniendo en cuenta el desequilibrio de ligamiento, 
únicamente para el análisis de estructura poblacional, en el que se usaron los 80 individuos mencionados 
anteriormente. Se consiguió un set de 5.024 SNPs en equilibrio de ligamiento. Los resultados del script 
chooseK.py indicaron que el modelo K=6 es el que mejor explica la estructura de la población y se 
seleccionó para describir la estructura (Figura 1). Considerando un umbral de pertenencia a un clúster 
de 0,75 encontramos que el clúster 1 es el más grande formado por 32 accesiones, mientras que el clúster 
4 sería el más pequeño con una accesión. Se forma también un grupo de 17 accesiones que no superan 
este umbral de pertenencia, teniendo un considerable porcentaje de mezcla (“admixture”) de varios 
clústeres. El clúster 1 está formado principalmente por variedades tradicionales españolas auto-
incompatibles, incluyendo entre ellas a las “Marconas”. El clúster 2 incluye a las variedades Belona, 
Blanquerna y Soleta junto con la variedad tradicional italiana Genco, la cual es la fuente de 
autocompatibilidad de estas tres variedades. En el clúster 3 se incluyen el hibrido P.dulcis x P. 
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armeniaca, la accesión Vavilovi, y encontramos con un coeficiente de pertenencia a este clúster 
considerable al híbrido P.dulcis x P. pérsica. El clúster 4 está formado por la accesión Kotchii y con un 
coeficiente de pertenencia considerable Prunus Webbi. El cluster 5 está formado principalmente por 
variedades americanas auto-incompatibles. El clúster 6 incluye variedades de programa de mejora, 
tradicionales y selecciones auto-compatibles principalmente, incluyendo la principal fuente de 
autocompatibilidad en almendro “Tuono”.  

 
Figura 1. Gráfico de barras de la estructura poblacional obtenida en fastStructure. 

 

  
 

 Figura 2. Mapas de calor de los parámetros de diferenciación genética FST, gST y DJost entre clústeres. 

En general, el análisis de diferenciación genética mostró distinciones considerables entre clústeres, 
principalmente de los clústeres 4 y 5 con el resto de clústeres (Figura 2). Los valores más altos de 
diferenciación se obtuvieron entre el clúster 4 y el 5 (FST=0,424, gST=0,256 y DJost=0,04) y los más 
bajos entre los clústeres 1 y 6 (FST=0,092, gST=0,05 y DJost=0,007). Los resultados de estructura y 
diferenciación reflejan la distancia entre los individuos de la zona mediterránea (tradicionales, 
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selecciones y variedades modernas) con los americanos como se ha visto anteriormente (Clúster 5 
respecto al resto) (Pavan et al., 2021). Sin embargo, las accesiones Kotchii y P.Webbi en el clúster 4 
muestran la mayor diferenciación indicando una gran distancia genética respecto al resto de la colección. 
Aunque en este trabajo tengan los valores más bajos de diferenciación, los clústeres 1 y 6 muestran una 
diferenciación moderada por lo que la autocompatibilidad parece generar la separación en 2 clústeres 
de individuos de la zona mediterránea.  

Se recopilaron datos fenotípicos de la fecha de floración de 59 accesiones, comprendidos entre un 
mínimo de 20 días julianos hasta un máximo de 86,60, siendo el valor medio de todos los individuos 
estudiados 52,61 días julianos (Tabla 2). Se realizó el estudio de asociación de genoma completo 
utilizando como corrección de Bonferroni un p-value=1,3 x 10-6 para los métodos BLINK y FarmCPU. 
A través de los distintos modelos se identificaron 13 SNPs con asociaciones significativas, distribuidos 
en los cromosomas 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Cuatro de ellos se detectaron a través de 2 o más modelos, tres se 
encontraban en el cromosoma 4 (AX-586084033, AX-586087717 y AX-586089044) y uno en el 
cromosoma 8 (AX-586148021). El gen mayor Lb descrito en almendro se encuentra en el cromosoma 
4, donde distintos estudios han detectado QTLs en la región comprendida desde los 10.000.000 pb hasta 
los 24.000.000 (aproximadamente, utilizando una interpolación del tamaño físico y genético del 
cromosoma 4) (Sánchez-Pérez et al., 2012; Silva et al., 2005). Los autores Sánchez-Perez et al. (2012) 
identificaron pico de significancia alrededor de los 18.500.000 pb. En el presente trabajo, hemos 
detectado 3 marcadores en la región del gen mayor Lb, encontrándose además 2 de ellos cercanos al 
pico de significancia encontrado anteriormente. 

Tabla 2. Resumen descriptivo del carácter fenotípico estudiado. 

Parámetro 
Floración plena media 

(Días julianos) 

Nº de individuos 59,00 
Media 52,61 

Desviación estándar 13,28 
Valor mínimo 21,00 

25% 43,76 
50% 54,53 
75% 60,53 

Valor máximo 86,60 
 
La búsqueda de genes en las regiones de estos 4 SNPs identificó un total de 64 genes. El enriquecimiento 
funcional de estos detectó 326 anotaciones en las bases de datos identificando familias de genes 
relacionadas previamente con la fecha de floración en Prunus y otras especies. Entre estas familias se 
encuentran genes que codifican para enzimas “9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase” (Li et al., 2018; 
Wang et al., 2015; Prudencio et al., 2021), enzimas chalconas sintasas (Mazzitelli et al., 2007; Mathiason 
et al., 2009; Leida et al., 2010) y enzimas peroxidasas (Pérez et al., 2008; Sudawan et al., 2016; 
Beauvieux et al., 2018; Leida et al., 2010; Leida et al., 2012; Prudencio et al., 2019). 

Conclusiones 

Los análisis de diversidad y estructura genética han proporcionado una mayor resolución en cuanto a la 
cercanía genética entre las accesiones, así como indican que la diferenciación genética se ve influenciada 
por el origen geográfico y la auto-compatibilidad. Además, el análisis de asociación de genoma 
completo ha mostrado marcadores moleculares asociados con la fecha de floración, que podrán ser 
explorados en profundidad en programas de mejora. Estos marcadores se sitúan en regiones donde 
existen genes candidatos que ya se han relacionado con la fecha de floración en otras especies, 
contribuyendo así al conocimiento sobre la regulación de este carácter.  
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Resumen  

Para llevar a cabo una actuación de cooperación al desarrollo de cualquier índole es necesario conocer con 
antelación las características de la población que se pretende apoyar. El éxito de los proyectos que ejecutan las 
diferentes instituciones que intervienen en una comunidad depende de la cantidad y calidad de información 
recogida previamente. Esta información les servirá para moldear futuras actuaciones y permitirá dirigirlas para 
abordar las necesidades reales de los habitantes del lugar. En este trabajo, se realiza una investigación exploratoria 
inicial, centrada en recoger datos de carácter social y económico en las comunidades rurales del distrito de 
Sembabule, al sur de Uganda. En ella se incluyen como fuentes primarias las entrevistas realizadas a los 166 
hogares participantes en el proyecto de caracterización de la zona objeto de estudio. Entre los principales 
resultados, destaca el alto número de personas que habita en cada vivienda (7,3 personas de promedio) y la alta 
prevalencia de pobreza extrema en el hogar, según los estándares del Banco Mundial. 

Palabras clave: Uganda, Pobreza Rural, Cooperación al Desarrollo, Encuesta de Hogar, ONGD 

 

Initial socio-economic research of rural communities in Sembabule district, Uganda 
 

Abstract  

In order to undergo any action in development cooperation, it is crucial to know in advance the characteristics of 
the population intended to be supported. The success of the projects carried out by the different institutions that 
take action in a community depends on the quality and quantity of information previously collected. This feedback 
will help them shape their future scheme and will allow them to directly address the real needs of local people. In 
this paper, initial exploratory research is carried out, focused on collecting social and economic data in the rural 
communities of Sembabule district in southern Uganda. It includes, as primary sources of information, the 
interviews carried out to 166 households participating in the project of characterizing the area of study. Among 
the main results, the high number of people living in each dwelling (7.3 persons on average) and the high 
prevalence of extreme poverty in the household according to World Bank standards can be highlighted. 

Keywords: Uganda, Rural Poverty, International Development, Household Survey, NGO 
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Introducción 

El número de organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo (ONGDs) a lo largo de todo el 
mundo ha aumentado considerablemente en los últimos años (Ghadar, 2007). Si éstas pretenden 
establecer una infraestructura sostenible y efectiva, que ofrezca servicios útiles para la sociedad para la 
que trabajan, la información se convierte en un instrumento de vital importancia. Según Haselkorn & 
Walton (2009), tener una buena base de datos es especialmente importante para mejorar la logística 
organizacional, es decir, conocer lo que se necesita, la disponibilidad de activos y las mejores maneras 
para entregar esos bienes a la sociedad. En otras palabras, para evaluar si un proyecto tiene un impacto 
diferencial positivo necesitamos recoger datos y elaborar indicadores que sirvan para comparar las 
mejoras de la población beneficiaria con la población del entorno que no recibe ayuda. La información 
recogida debería servir también como guía para la toma de decisiones sobre qué acciones acometer en 
cada momento y valorar en qué medida se obtienen los mejores resultados posibles con los recursos 
disponibles. 

Según el Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, 2022), Uganda, un país sin litoral 
en el este de África y que produce más alimentos de los que consume, aún ve limitado el acceso de las 
personas a alimentos nutritivos, especialmente en el norte y el este del país, debido a la situación de 
pobreza que sufre esta región. La proporción de la población de Uganda que vive por debajo del umbral 
de la pobreza ha fluctuado en los últimos siete años, muy influida por diferentes crisis que han puesto a 
prueba la resiliencia de sus habitantes. En el año 2020, alrededor del 30 por ciento de la población del 
país era pobre según los estándares del Banco Mundial (Atamanov et al., 2022). Así mismo, no sólo 
existe una diferencia temporal en cuanto a la pobreza del país, sino que también se perciben diferencias 
espaciales entre las zonas urbanas y rurales del país. En este sentido, según el último reporte estadístico 
del propio gobierno del país (Uganda Bureau of Statistics & ICF, 2018), las zonas rurales obtuvieron 
peor resultado en casi todos los indicadores utilizados, en comparación con las zonas urbanas. 

De este modo, diferentes ONGDs se han instalado en el país con la intención de mejorar la situación de 
las familias que allí viven. Un ejemplo de ello es la ONGD llamada Kukorra Hamu Uganda, la cual 
opera en zonas rurales del distrito de Sembabule, en la región central del país. Esta localidad ugandesa 
se caracteriza por una alta prevalencia de zonas rurales, en la que destaca una población muy joven: 
según el último reporte disponible para el distrito (Uganda Bureau of Statistics, 2017), el 56,6% de la 
población se encontraba entre los 0 y 17 años de edad. Además, cabe destacar que la gran mayoría de 
los hogares (91,1%) están involucrados en actividades agrícolas, y que el 92,8% de los niños y niñas de 
entre 10 y 15 años realizan una actividad laboral en su día a día. 

La mencionada ONGD ugandesa construyó un colegio de primaria en la localidad de Kenziga, en el 
distrito de Sembabule, en el año 2018, al que atienden en la actualidad más de 350 alumnos de varias 
localidades del distrito. Esta escuela proporciona una utilidad evidente, pero la intervención no se agota 
en ofrecer educación a los niños de la zona. El Colegio pretende ser el núcleo a partir del cual es posible 
mejorar la nutrición y salud de los niños, así como ofrecer a las familias mejores oportunidades de 
educación, salud y prosperidad económica. Utilizando la infraestructura existente como punto de 
partida, y con el apoyo de Rafiki-África, una ONGD española con sede en Alicante, se llevaron a cabo 
numerosas entrevistas y cuestionarios dirigidos a la población con la finalidad de conocer y realizar un 
diagnóstico de las necesidades de la comunidad sobre la que se pretende actuar. Del análisis de este 
trabajo se pretende obtener conclusiones de valor que permitan señalar el rumbo de las futuras 
actuaciones de esta organización en esta localidad del país.  

Material y Métodos 

La información tratada en el presente trabajo proviene en su totalidad de fuentes primarias. La población 
objetivo de estudio se definió como los hogares en los que residía alguno de los niños o niñas que estaban 
matriculados en el colegio construido por la ONGD Kukorra Hamu Uganda durante el curso 2020/2021. 
Esto incluye a las personas con las que conviven, ya sean familiares o hogares de acogida para facilitar 
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su escolarización. Aunque la definición parece clara, la determinación del número de niños realmente 
matriculados no se correspondió en la práctica con quienes asistieron realmente a clases. El colegio 
permaneció cerrado la mayor parte del curso escolar 2020-2021 por orden gubernativa como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19 lo que supuso un trastorno para el plan de recogida de 
información y obligó al equipo a tomar decisiones con flexibilidad. En teoría el colegio tenía más de 
300 niños matriculados a principio del curso 2020-21, pero algunos renunciaron a seguir en el colegio 
por lo que finalmente se entrevistó a las familias de 282 niños. En definitiva, durante el año 2021 (de 
marzo a diciembre) se entrevistó a un total 166 hogares, en los que viven 1.202 personas, siendo en la 
mayoría de los casos (98,2%) una mujer la que actuaba como informante principal. El promedio de niños 
que asisten al colegio por cada hogar resultó ser de 1,7. 

En lo que respecta al diseño de los cuestionarios, se tomaron como referencia las preguntas incluidas en 
la encuesta de Demografía y Salud (DHS, por sus siglas en inglés) del propio gobierno de Uganda. En 
este sentido, cada 5 años el gobierno lleva a cabo unos cuestionarios a los representantes de los hogares 
participantes, brindando datos a nivel nacional sobre una amplia gama de indicadores de monitoreo y 
evaluación de impacto en las áreas de población, salud y nutrición. De esta manera, en el presente trabajo 
se incluyeron preguntas incluidas en la encuesta DHS, así como otras nuevas, con el fin de conocer la 
situación del hogar, salud, nivel educativo y calidad de vida del informante principal y poder comparar 
los resultados obtenidos con una base de datos de referencia. Durante el 2021, el Gobierno de Uganda 
tenía previsto realizar dicha encuesta a nivel nacional, aunque debido a las consecuencias de la pandemia 
COVID-19 la recogida de datos gubernamental se ha retrasado a 2022, y a fecha de realización del 
presente artículo todavía no se han publicado dichos datos, por lo que la discusión de los resultados 
obtenidos de las encuestas y entrevistas se realizará principalmente tomando como referencia la encuesta 
DHS del año 2016. 

Así mismo, el cuestionario incluía dos preguntas sobre ingresos para tratar de entender la situación 
económica de las familias. Éstas fueron: ¿Qué ingresos necesitaría por lo general un hogar como el suyo 
para cubrir sus necesidades básicas? ¿Con qué ingresos aproximados puede contar por lo general su 
hogar? 

Debido a la barrera del idioma, en el momento de llevar a cabo las entrevistas en los hogares del distrito 
se contaba con una persona local que actuaba de intérprete entre el entrevistador y el entrevistado, 
traduciendo simultáneamente entre los idiomas inglés y luganda. Durante el periodo en el que se llevaron 
a cabo las entrevistas, esta persona trabajaba en la escuela de primaria de la ONGD, siendo su papel el 
de trabajadora social del colegio. Se trata de una persona con buena reputación entre las familias 
participantes y con una estrecha relación con la mayoría de ellas, ya que es la encargada de gestionar 
los apadrinamientos de la ONGD, trabajando día a día con los padres de los niños y niñas apadrinados. 

Para llevar a cabo las entrevistas, el entrevistador junto con la intérprete se desplazaban a las casas donde 
vivían las familias encuestadas. Solo un tercio de los hogares se encuentran a menos de 30 minutos 
caminando, por lo que en la mayor parte de los casos fue necesario utilizar algún medio de transporte 
mecánico. Sin embargo, frecuentemente el acceso en coche a estos hogares se hacía imposible debido a 
la falta de carretera o pista de tierra en las inmediaciones de la vivienda. Los hogares fueron previamente 
contactados para acordar una hora de visita y realizar la entrevista. La receptividad de la población a las 
entrevistas fue muy buena, destacando que ninguno de los hogares rechazó participar en la encuesta. 
Debido a la ausencia de red móvil en la mayoría de las localizaciones de los hogares, se hacía necesario 
utilizar un sistema de recolección de datos que funcionase sin acceso a internet. De este modo, para 
llevar a cabo esta tarea se empleó la plataforma KoboToolbox, la cual registra las respuestas de manera 
off-line, instalada en una tablet portátil. 

En el presente artículo se exponen los principales resultados de los apartados demográficos y 
económicos de las encuestas realizadas a las familias participantes. 
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Resultados y Discusión 

En lo que respecta a la población total beneficiaria del proyecto, se han censado 1.202 personas viviendo 
en los 166 hogares entrevistados. El promedio de personas por hogar resultó ser de 7,3 personas. 
Poniéndolo en perspectiva con los datos recogidos por el gobierno de Uganda (Uganda Bureau of 
Statistics & ICF, 2018) se trata de un tamaño de hogar mayor que el promedio de nacional (4,5), pero 
alineado con el tamaño de los hogares en zona rural. En la tabla 1 y Figura 1 se muestra la distribución 
de los hogares según el tamaño de los mismos. 

Tabla 1. Tamaño de los hogares entrevistados 

Tipo de hogar Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Hogares de 2 miembros 4 2,41% 
Hogares de 3 miembros 5 3,01% 
Hogares de 4 miembros 18 10,84% 
Hogares de 5 miembros 16 9,64% 
Hogares de 6 miembros 27 16,27% 
Hogares de 7 miembros 30 18,07% 
Hogares de 8 miembros 26 15,66% 
Hogares de 9 miembros 9 5,42% 

Hogares de 10 miembros 13 7,83% 
Hogares de 11 miembros 6 3,61% 
Hogares de 12 miembros 3 1,81% 

Hogares de más de 12 miembros 9 5,42% 
Total 166 100,00% 

 
Figura 1. Tamaño de los hogares entrevistados. 

La tabla 2 muestra la estructura por edad de las mujeres informantes. Como cabía esperar, la mayoría 
son relativamente jóvenes, casi la mitad tienen menos de 40 años y el 72% menos de 50. No obstante, 
existe también una proporción elevada de mujeres mayores, siendo el 14% de ellas mayores de 60 años.  

Este fenómeno podría explicarse por el papel relevante que juegan las abuelas que han quedado a cargo 
de niños huérfanos o de padres o madres ausentes. De hecho, según el último reporte del gobierno local, 
el 8,4% de los menores de edad del distrito de Sembabule han perdido al menos un padre o madre 
(Uganda Bureau of Statistics, 2017). 
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Tabla 2. Distribución por edad de las mujeres informantes. 
Edad Número Acumulado Porcentaje % acumulado 

21-25 años 1 1 0,60% 0,60% 
26-30 años 19 20 11,31% 11,90% 
31-35 años 25 45 14,88% 26,79% 
36-40 años 36 81 21,43% 48,21% 
41-45 años 19 100 11,31% 59,52% 
46-50 años 21 121 12,50% 72,02% 
51-55 años 11 132 6,55% 78,57% 
56-60 años 9 141 5,36% 83,93% 
61-65 años 12 153 7,14% 91,07% 
66-70 años 6 159 3,57% 94,64% 
71-75 años 5 164 2,98% 97,62% 
76-80 años 2 166 1,19% 98,81% 
>80 años 2 168 1,19% 100,00% 

 

La tabla 3 muestra la estructura por edad y género de los hijos de las mujeres informantes, que además 
conviven con ellas en el hogar, es decir, no incluye a los hijos independizados. Como cabe esperar, los 
grupos más numerosos corresponden a los niños y niñas en edad de escolarización primaria (entre 6 y 
15 años), disminuyendo a partir de los 15 años. Llama la atención que esta disminución es más acusada 
en el caso de las niñas. La diferencia se puede apreciar con mayor claridad en la tabla 4, donde se 
presenta las diferencias por edad entre varones y mujeres. Se puede apreciar que hasta los 10 años hay 
tantos niños como niñas, pero desde el grupo de 11-15 años disminuye la proporción de hijas que viven 
con la madre. Siendo el matrimonio adolescente un problema que todavía persiste en Uganda (Petroni 
et al., 2017), los datos recabados posiblemente estén reflejando la salida del hogar de estas niñas por la 
vía del matrimonio temprano. De hecho, en el distrito de Sembabule alrededor del 11% de las 
adolescentes de entre 10 y 19 años están casadas (Uganda Bureau of Statistics & ICF, 2018). 

 
Tabla 3. Distribución por edad de los hijos de las mujeres informantes que conviven con ellas. 

 Varones Mujeres 

Edad Número Acumulado 
Porcentaj

e 

% 

acumulado 
Número Acumulado 

Porcentaj

e 

% 

acumulado 

<1 año 2 2 1,05% 1,05% 2 2 1,21% 1,21% 
1-5 años 21 23 11,05% 12,11% 20 22 12,12% 13,33% 

6-10 años 49 72 25,79% 37,89% 52 74 31,52% 44,85% 
11-15 años 51 123 26,84% 64,74% 42 116 25,45% 70,30% 
16-20 años 35 158 18,42% 83,16% 28 144 16,97% 87,27% 
21-25 años 18 176 9,47% 92,63% 15 159 9,09% 96,36% 
26-30 años 4 180 2,11% 94,74% 3 162 1,82% 98,18% 
31-35 años 3 183 1,58% 96,32% 1 163 0,61% 98,79% 
>35 años 7 190 3,68% 100,00% 2 165 1,21% 100,00% 

 

Por otro lado, se estudió también la fertilidad media (hijos por mujer de 15-49 años) de las mujeres 
entrevistadas. El promedio de hijos declarados por las mujeres entrevistadas ha resultado ser de 6,8 
hijos, de los cuales, 3,92 todavía viven con ellas y el resto se ha emancipado. La tasa de fertilidad de 
Uganda en 2016 (Uganda Bureau of Statistics & ICF, 2018) fue de 5,4, la cual se encuentra en proceso 
de reducción desde la cifra de 6,9 en 2001. 
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Tabla 4. Diferencia varones y mujeres. 
Edad V-M V-M acumulado 

<1 año 0 0 
1-5 años 1 1 
6-10 años -3 -2 

11-15 años 9 7 
16-20 años 7 14 
21-25 años 3 17 
26-30 años 1 18 
31-35 años 2 20 
>35 años 5 25 

 

En lo que respecta a la situación económica de las familias, se preguntó los ingresos que necesitaría por 
lo general un hogar como el suyo para cubrir sus necesidades básicas. Las cantidades referidas por los 
hogares mostraron una gran variabilidad, presentando un coeficiente de variación de 0,87, lo que 
dificulta la interpretación y el análisis cuantitativo.  

El promedio de ingresos mínimos requeridos por hogar resultó ser de 25.347 UGX (chelines ugandeses) 
por semana, lo que representa 520,24 UGX por persona y día. En la tabla 5 se muestra la conversión de 
este valor en dólares y euros, para lo cual se han utilizado los factores de conversión para el consumo 
privado publicados en la web del Banco Mundial para el año 2020 para estimar los valores de Paridad 
de Poder Adquisitivo (World Bank, 2020). La primera columna representa el promedio de los ingresos 
mínimos por persona que el hogar considera necesarios para cubrir las necesidades básicas. En la 
segunda columna se presenta el promedio de los ingresos por persona que el hogar declara tener en 
realidad. Como se puede ver, los ingresos reales declarados están muy por debajo de los que consideran 
mínimos necesarios lo que indica con claridad que nos encontramos a una población en situación de 
extrema pobreza. No obstante, es posible que en el ingreso declarado no hayan incluido el valor de la 
producción del hogar para el autoconsumo.  

Los 520,24 UGX nos pueden servir como una estimación bruta de la línea de pobreza subjetiva. Y en 
función de ella encontramos que el 86,46% de los hogares declaran unos ingresos que se encuentran por 
debajo de dicho umbral. 

Tabla 5. Ingresos per cápita en relación a las líneas de pobreza de referencia. 
 Mínimo subjetivo Ingreso declarado 

Chelines Ugandeses UGX520,24 UGX306,70 
Dólares PPA $0,41 $0,24 

Euros PPA de España €0,29 €0,17 
Fracción LP absoluta 19,07% 7,91% 

 

Por otro lado, el Banco Mundial utiliza como referencia de pobreza extrema el umbral de 2,15$ PPA 
por persona y día (World Bank, 2022). En la tabla 5 se aprecia que el promedio de ingresos de los 
hogares se encuentra muy por debajo de ese umbral. Incluso el nivel de ingresos que declaran como 
mínimo necesario (línea subjetiva de pobreza) resulta ser el 19,07% del umbral de pobreza absoluta. 
Sólo un hogar de todos los entrevistados supera ligeramente dicho umbral declarando unos ingresos por 
persona y día equivalentes a 2,82$ por persona y día. Es decir, el 99,38% de los hogares y el 99,66% de 
la población se encuentran por debajo del umbral de pobreza del Banco Mundial, lo que contrasta con 
las estimaciones de este mismo organismo en 2019-2020 que aseguran que el 30% de la población del 
país vive por debajo de dicho umbral (Atamanov et al., 2022). 
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Conclusiones 

Los hogares entrevistados son grandes en cuanto a personas que albergan (7,3 de media) en comparación 
con la media nacional, pero en sintonía con los hogares de las zonas rurales del país. 

Casi la totalidad de la población estudiada se encuentra por debajo del umbral de pobreza del Banco 
Mundial, por lo que se sugiere a las ONGDs locales que acometan medidas encaminadas a solucionar 
este grave problema. 

Es necesario continuar con esta investigación con el fin de caracterizar en detalle a los hogares con los 
que se pretende colaborar y sus necesidades reales. Para ello, será necesario realizar nuevas entrevistas 
que aborden temas adicionales como la seguridad alimentaria y nutrición, entre otros.  
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Resumen  

El abandono de las tierras agrícolas es un proceso que está aumentando en los últimos años, y en la Región de 
Murcia, debido a la importancia del sector agrícola, se está percibiendo notablemente. Ricote constituye uno de 
los enclaves geográficos más importantes de la Región de Murcia, tanto a nivel paisajístico como agrícola. Por 
ello, este trabajo trata de la identificación de las parcelas agrícolas abandonadas de Ricote (Murcia) mediante 
herramientas SIG y la elaboración de un inventario de las mismas. Dicho inventario permitirá conocer la 
localización de las parcelas abandonadas, siendo la base a partir de la cual se realizarán diferentes procesos que 
irán enfocados al diagnóstico de la situación, al objeto de observar tendencias o evidencias en los resultados 
obtenidos. 

Palabras clave: Inventario de parcelas, abandono agrícola, SIG, usos del suelo, Ricote. 
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Introducción 

El marco de estudio se enclava en todo el término municipal de Ricote (figura 1), que constituye uno de 
los enclaves geográficos más importantes de la Región de Murcia (1). Sus fértiles huertas y parajes 
tradicionales convierten esta zona en un importante reservorio genético y de diversidad biológica. Sin 
embargo, este valor paisajístico e histórico se ve amenazado por la falta del relevo generacional, y por 
los nuevos usos del suelo y del agua, produciéndose el declive de un entorno privilegiado (2). 

 
Figura 1. Plano de localización del término municipal de Ricote. 

Por otra parte, el abandono de las tierras agrícolas es un proceso que está aumentando estos últimos años 
(3), el éxodo rural, aunque con menor fuerza que décadas pasadas, sigue empujando a los jóvenes hacia 
las ciudades, donde priman los trabajos del sector terciario alejados del campo.  

Las causas son variadas, desde el éxodo rural anteriormente mencionado hasta la escasa adaptación de 
explotaciones y campos a las exigencias habituales, como es la elevada competitividad, mecanización, 
fuerte productividad, comercialización muy organizada, especialización, etc. En la actualidad se observa 
un abandono de campos agrícolas en tierras llanas, unas veces como consecuencia de la aplicación de 
la PAC, que entre 1989 y 2008 incentivó la retirada de tierras agrícolas de forma permanente (land 
retirement) o temporal (set-aside), y otras veces por cuestiones distintas como pueden ser la degradación, 
contaminación o por la escasez hídrica, sobre todo en zonas del sureste español. (4). Siguiendo la línea 
del libro anteriormente citado, se pueden exponer algunas de las causas que defiende acerca del 
abandono de cultivos en la Región de Murcia, y son: 

- Factores socioeconómicos relacionados con la gestión y ambientales. 
- Expansión urbana. 
- Falta de rentabilidad. 
- Escasez de agua. 
- Cambio climático. 
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Objetivos 

Se realizará un inventario de parcelas agrícolas abandonadas mediante herramientas SIG, al objeto de 
realizar un diagnóstico de la situación de abandono en el término municipal de Ricote (Murcia). Algunos 
de los objetivos concretos son: 

- Identificación espacial y geográfica de las parcelas agrícolas abandonadas en Ricote. 
- Comprobación de la relación del abandono respecto a la distancia del núcleo urbano de Ricote. 
- Número de hectáreas de suelo agrícola abandonado según uso (términos absolutos y relativos). 
- Porcentaje de hectáreas abandonadas de regadío y secano (términos absolutos y relativos). 
- Porcentaje de hectáreas abandonadas de labor y plantaciones (términos absolutos y relativos). 
- Proporción de parcelas abandonadas respecto al total de parcelas agrícolas en todo el término 

municipal de Ricote. 

Materiales y métodos 

El proceso de identificación y selección de las parcelas agrícolas abandonadas parte de un sistema visual 
desde imagen de satélite a partir de programas SIG, en el cual se utilizan las principales ortofotos 
históricas del PNOA a través de servidores WMS (5) (6) (7). Es muy importante diferenciar un cultivo 
abandonado de un cultivo que puede tener o no presencia de plantaciones, y por ello es tan importante 
la utilización de ortofotos actuales como históricas. A continuación, se utiliza la figura 2 para explicar 
el método por el cual se han identificado las parcelas abandonadas y no abandonadas: 

Figura 2. Ejemplo de naturaleza diferente en parcelas agrícolas según criterio utilizado para el inventario 
(PNOA 2019) 

En esta figura se pueden diferenciar principalmente tres tipos de parcela, que estarían diferenciadas por 
colores según naturaleza. Aparece una parcela cultivada (color verde), una parcela ausente de cultivos 
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(color azul) y una parcela abandonada (color rojo). El método empleado para discriminar entre parcelas 
de una naturaleza y otra es el siguiente: 

En una parcela cultivada (verde) se suele apreciar perfectamente la alineación de cultivos, que además 
están sobre un suelo de color claro, que evidencia que es una finca limpia de hierbas y matorral debido 
al trabajo de limpieza por parte del agricultor. En una parcela ausente de cultivos (azul) se observa ese 
mismo color claro, propio de los trabajos de limpieza de la finca, pero sin la alineación clara de las 
plantaciones, sin embargo, se trata de una parcela activa o no abandonada. Por último, en una parcela 
abandonada (rojo), es importante prestar atención al color del suelo en comparación a las parcelas 
cultivadas colindantes. Las parcelas abandonadas generalmente tienen un color más oscuro, provocado 
por las “malas hierbas” que proliferan en los suelos ausentes de cuidados como la labranza, poda y 
demás labores agrícolas. Por tanto, cuando se observan parcelas agrícolas considerablemente más 
oscuras que las cultivadas y con ausencia de cultivos, suele tratarse de parcelas abandonadas. 

Para confirmar esta discriminación en la naturaleza de las parcelas se han necesitado, además de la 
ortofoto de 2019, las del año 2011 y 1997 para la comparación visual de las fincas. El motivo es que las 
parcelas aparentemente abandonadas en la ortofoto de máxima actualidad, se han cotejado con las de 
2011 para confirmar que es una parcela en abandono y no en un año de descanso o barbecho. Si en la 
ortofoto de 2011 tienen una apariencia de abandono, se confirma en el inventario como parcela 
abandonada. Sin embargo, si esta parcela aparece abandonada también en la ortofoto de 1997, ese 
terreno sería susceptible de ser catalogado como suelo forestal, por lo que no se incluye en el inventario. 
Esto se debe a que en la Región de Murcia, y según la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 
protección del Mar Menor, se considera que tendrán consideración de monte “Los terrenos agrícolas 
abandonados, sobre los que no se hayan desarrollado siembras o plantaciones características de cultivos 
agrícolas en un plazo de 20 años, siempre que hayan aparecido signos inequívocos de su carácter 
forestal. Este plazo se reduce a 10 años en las Zonas 1 y 2.” (8) (9) 

En el caso de Ricote, cualquier cultivo que esté más de 20 años abandonado es susceptible de 
considerarse monte, por tanto, cuando se han observado parcelas abandonadas más de 20 años no se han 
considerado como abandonadas. Para ello se ha utilizado la ortofoto de OLISTAT de 1997, ortofoto de 
la cual hace 25 años (22 entre ortofotos).  

Por otra parte, el mapa de usos de suelo se ha realizado en base a la catalogación oficial de catastro, 
realizada mediante la cartografía descargable de la Sede Electrónica de Catastro (SEC) (10) 

Resultados 

Con el método anteriormente explicado se ha hecho un barrido visual de todo el término municipal de 
Ricote para la realización del inventario de parcelas abandonadas. El resultado final de este inventario 
se puede observar en la Figura 3.  
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Figura 3. Plano general de las parcelas consideradas “agrícolas abandonadas”. 

Se plantea la hipótesis de si la distancia al núcleo urbano de Ricote podría influir en este abandono, por 
lo que se elabora un cálculo para observar dicha posibilidad. A partir del centroide del núcleo urbano de 
Ricote, se crean unas áreas de influencia desde este punto, que son de 5km cada una. Una vez creados 
los polígonos, se intersecan con la capa elaborada del inventario de parcelas abandonadas para realizar 
el conteo (Figura 4). 

 

Figura 4. Parcelas agrícolas abandonadas teniendo en cuenta la distancia al núcleo urbano de Ricote. 
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Si bien es cierto que los resultados arrojan unas cifras menores dentro de la zona de influencia con menor 
radio de las tres, tanto en número de parcelas como en hectáreas de cultivos abandonados, no existe un 
aumento progresivo de las cifras, ya que tanto el segundo como tercer anillo arrojan un número de 
hectáreas similares, por lo que no se puede confirmar la hipótesis planteada. 

Por otra parte, también se ha elaborado una cartografía de los usos del suelo del término municipal de 
Ricote, a partir de la información oficial descargable de la Sede Electrónica de Catastro. Con esta esta 
cartografía se ha elaborado un gráfico manteniendo exclusivamente los usos pertenecientes a agricultura, 
con el fin de observar las diferencias agrícolas (Figura 5). Se puede observar como el cultivo de 
almendro de secano es sin duda el cultivo predominante dentro del término municipal de Ricote. 
También arrojan cifras considerables los pastos, labradío de secano y viña de secano, en ese orden. 

 
Figura 5. Gráfico de los usos del suelo según la catalogación oficial de Catastro en Ricote (eliminando todos los 

usos no agrícolas) 

Una vez elaborada la capa de usos de suelo de Ricote y la capa de las parcelas agrícolas abandonadas, 
mediante una intersección se ha elaborado una capa de usos de suelo de las parcelas abandonadas en 
Ricote. El resultado de la capa con la simbología categorizada por usos es el que se puede observar en 
el plano de la figura 6. 

 

Figura 6. Parcelas abandonadas categorizadas por los usos del suelo según la catalogación oficial de Catastro. 
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Por otra parte, también se elabora un gráfico de las hectáreas de las parcelas abandonadas según su uso. 
En este gráfico se contempla la superficie de las parcelas abandonadas en función del uso que Catastro 
les asigna. Como en anteriores resultados, el uso de almendro de secano es muy predominante, también 
en zonas abandonadas. Muy alejadas, pero también con unas cifras reseñables, aparecen algunos usos 
como el labradío de secano y la viña de secano (figura 7). 

 

Figura 7. Gráfico del área de las parcelas abandonadas según uso. 

Otro de los objetivos que se plantean es calcular la diferencia entre cultivos de regadío y secano dentro 
del abandono. Para ello, se han sumado las cifras de las categorías de secano y de regadío 
respectivamente (Figura 8). El resultado que nos arroja el gráfico elaborado es el siguiente: teniendo en 
cuenta la superficie abandonada dentro del término municipal de Ricote, el 96% de la misma es de 
naturaleza de secano. Es decir, existe un abandono mayoritario de tierras de secano respecto a las de 
regadío, que solo representan un 4% del total. 

 
Figura 8. Distribución en porcentaje del tipo de cultivo (secano o regadío) de las parcelas abandonadas. 

Sin embargo, si el cálculo se hace porcentualmente de forma individualizada, los resultados no son tan 
dispares. En términos relativos, si se calcula el porcentaje de tierras de secano que han sido abandonadas 
respecto al total de secano, y de igual manera se hace con las de regadío, el resultado es diferente (Figura 
9). Mientras el 16,5 de tierras de secano han sido abandonadas, solo el 7,3 lo han sido de regadío. Por 
tanto, aunque se vuelve a confirmar que el abandono es notablemente superior en las tierras de secano 
respecto a las de regadío, las diferencias entre los cálculos en valores relativos arrojan unos resultados 
más cercanos entre sí. 
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Figura 9.  Gráfico del cálculo de porcentaje de tierras abandonadas según tipo (regadío o secano). 

También se calcula la diferencia entre tierras de labor y plantaciones. En términos absolutos, el 
porcentaje de plantaciones abandonadas es muy superior al de labor, como se puede observar en el 
gráfico de la figura 10. 

 
Figura 10. Distribución en porcentaje del tipo de cultivo (labor o plantaciones) de las parcelas abandonadas. 

Sin embargo, el cálculo en términos relativos invierte los resultados. Si el cálculo se hace 
porcentualmente de forma individualizada como en el apartado anterior, se observa que 
proporcionalmente hay un mayor abandono de las tierras de labor (Figura 11). Es decir, en proporción, 
se abandonan más fincas de labor que de plantaciones, aunque por la gran cantidad de fincas de 
plantaciones, al comparar las cifras absolutas, las hectáreas de plantaciones abandonadas sean muy 
superiores. 

 
Figura 11. Gráfico del cálculo de porcentaje de tierras abandonadas según tipo (labor o plantaciones). 

A continuación, se ha elaborado un gráfico donde aparece el porcentaje de parcelas abandonadas según 
cada tipo de uso (Figura 12). Se puede observar que de todas las hectáreas que hay en Ricote de Frutales 
de secano, el 14,6% de las tierras se encuentran en abandono. 
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El porcentaje de abandono medio, observando la figura 12, parece estar cercano el 15% de todos los 
usos calculados. Aparecen los usos de labor de secano y regadío como los usos más abandonados en 
proporción. Lo que confirma que las fincas de labor están presentando unas cifras de abandono muy 
reseñables en comparación con otros usos. 

 
Figura 12. Gráfico del porcentaje de tierras abandonadas según uso 

Finalmente, se ha elaborado un gráfico del porcentaje de parcelas agrícolas abandonadas en Ricote 
respecto al total de fincas agrícolas (Figura 13). Las cifras arrojan unos resultados que marcan con un 
14% las tierras agrícolas abandonadas en el término municipal de Ricote. Las cifras son de, 
aproximadamente, 3.645 hectáreas de parcelas agrícolas no abandonadas y de 575 hectáreas de 
superficie agrícola abandonada, repartida en los usos anteriormente desglosados. Por tanto, la superficie 
del término municipal de Ricote correspondiente a fincas abandonadas que podrían ponerse en cultivo, 
es de 575 hectáreas. 

 
Figura 13. Gráfico del porcentaje de parcelas agrícolas abandonadas en Ricote respecto al total de fincas 

agrícolas. 

Conclusiones 

1. Las parcelas abandonadas tienen una distribución relativamente homogénea en todo el término 
municipal, que no responde a una cuestión de distancia respecto al núcleo urbano de Ricote. Si 
bien es cierto que la zona de radio de 5 km, la más cercana al núcleo urbano, tiene unas cifras 
de abandono inferiores a las otras zonas más alejadas, no se podría decir que hay una relación 
estricta en cuanto a distancia y número de parcelas abandonadas, ya que para ello sería necesario 
que el número de parcelas incrementase progresivamente en base a la distancia.  
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2. En términos absolutos, se puede confirmar que el almendro de secano es el cultivo agrícola que 
más hectáreas posee, con 371. También tienen cifras reseñables el labradío de secano y las viñas 
de secano, con 74 y 64 hectáreas de cultivo abandonado, respectivamente. 

3. El 96% de las tierras de cultivo abandonadas dentro del término municipal de Ricote son de 
secano, por lo que la mayor parte de tierras abandonadas pertenecen a este uso. Sin embargo, 
en términos relativos las cifras cambian. El porcentaje de tierras abandonadas de regadío es del 
7,3%, mientras que dentro de las tierras de secano, el 16,5% se encuentran en situación de 
abandono. Se puede confirmar así que se abandona predominantemente tierras de secano, 
probablemente por su menor rendimiento. 

4. El cálculo de hectáreas abandonadas entre fincas de labor y plantaciones arroja unas cifras 
considerablemente superiores en las tierras de plantaciones (85%) respecto a las de labor, en 
términos absolutos. Sin embargo, en proporción se abandonan más tierras de labor. Del total de 
tierras de plantaciones que hay en Ricote, el 12,8% se encuentran abandonadas, mientras que 
de todas las tierras existentes de labor, el 21,6% están abandonadas. Por tanto, se puede concluir 
afirmando que las tierras de labor son más susceptibles de ser abandonadas en Ricote. 

5. En el cálculo de porcentaje de abandono por tipo de uso, se confirma que las fincas de labor 
están presentando unas cifras de abandono superiores al resto, con un 21,7% (secano) y 20,7% 
(regadío), respectivamente.  

6. En Ricote, se encuentran aproximadamente, 3.645 hectáreas de parcelas agrícolas no 
abandonadas y 575 hectáreas de superficie agrícola abandonada, lo que supone un 14% de 
abandono de las tierras agrícolas. 
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Resumen  

La longaniza de pascua es un producto crudo-curado tradicional del área Mediterránea, con un diámetro pequeño 
lo cual facilita la curación, disponiendo del producto terminado en tan solo una semana. Este corto periodo de 
elaboración lo convierte en un excelente modelo cárnico crudo-curado. Entre las tendencias actuales del sector 
cárnico, la disminución del contenido total de grasa y la modificación del perfil lipídico para hacerlo más saludable 
son dos de las más estudiadas porque contribuyen a mejorar la aceptación de los productos cárnicos amoldándose 
a las peticiones del consumidor actual. Las longanizas de pascua se elaboraron en base a una fórmula tradicional 
con un contenido de grasa del 40%. Así pues, en este trabajo se elaboró un lote control con un 40% de grasa de 
cerdo (tocino) al cual se le sustituyó un 25% (L25) y un 50% (L50) de dicho tocino por una emulsión gelificada a 
base de harina de trigo sarraceno y aceite de cáñamo (4:4:1,5:0,5). El objetivo de este trabajo fue la evaluación de 
la influencia de la sustitución de la grasa animal de las longanizas de pascua sobre las pérdidas de peso durante el 
secado, el perfil lipídico, los índices nutricionales y la oxidación lipídica. Como resultados más destacables se 
puede observar que la muestra que mayor pérdida de peso presentó durante la curación fue la L25 con un 39% de 
perdida en contraposición de la muestra control que únicamente perdió un 17%. La tendencia que se observó en el 
perfil lipídico de las longanizas cuando se incrementaba la sustitución de grasa fue la disminución de los ácidos 
grasos palmítico, esteárico y oleico junto con un aumento de la cantidad de los ácidos linoleico y α-linolénico, 
llegando a cantidades de 20,22 g y 4,85 g/100 g de grasa. Respecto a los índices nutricionales, con el cambio del 
perfil lipídico estos mejoraron: el contenido en ácidos grasos saturados disminuyó un 16%; los ácidos grasos ω-3 
se incrementaron desde niveles de 0,36 a 5,02 g/100 g de grasa; los índices aterogénico y trombogénico también 
experimentaron una disminución a medida que la sustitución de grasa iba aumentando. La sustitución de grasa 
animal por la emulsión gelificada incrementó los niveles de oxidación de las longanizas, no obstante, los niveles 
de TBARS alcanzados (el máximo valor lo presentó la muestra L50 con 0,30 g de MDA/Kg de muestra) se 
encontrarían por debajo de los niveles considerados como perceptibles de rancidez.  por los consumidores. A modo 
de conclusión, la sustitución de grasa por la emulsión gelificada a base de trigo sarraceno y aceite de cáñamo 
mejoró las características nutricionales y saludables de las longanizas de pascua, beneficiando también al curado 
haciendo que el punto final se alcanzara más rápido. 

Palabras clave: perfil lipídico, oxidación lipídica, curado, grasa, saludable 

 

Modification of the lipid profile in Easter sausages with replacement of animal fat by a 

gelled emulsion. 
 

Abstract  

Easter sausage is a traditional raw-cured product from the Mediterranean area, with a small diameter which 
provides curing, making the finished product available in just one week. This short production period makes it an 
excellent raw-cured meat model. Among the current trends in the meat sector, the reduction of the total fat content 
and the modification of the lipid profile to make it healthier are two of the most studied because they contribute to 
improving the acceptance of meat products by adapting them to the demands of today's consumers. The Easter 
sausages were produced based on a traditional formula with a fat content of 40%. Thus, in this work, a control 
batch was produced with 40% pork fat, with 25% (L25) and 50% (L50) of the pork fat replaced by a gelled 
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emulsion based on buckwheat flour and hemp oil (4:4:1.5:0.5). The aim of this work was to evaluate the influence 
of replacing animal fat in Easter sausages on weight loss during drying, lipid profile, nutritional indices and lipid 
oxidation. The remarkable results showed that the sample with the greatest weight loss during curing was L25, 
with a 39% of loss, compared to the control sample, which only lost 17%. The trend observed in the lipid profile 
of the sausages when fat substitution was increased was a decrease in palmitic, stearic and oleic fatty acids together 
with an increase in the amount of linoleic and α-linolenic acids, reaching amounts of 20.22 g and 4.85 g/100 g of 
fat. Nutritional indices improved with the replacement in lipid profile: saturated fatty acid content decreased by 
16%; ω-3 fatty acids increased from levels of 0.36 to 5.02 g/100 g fat; atherogenic and thrombogenic indices also 
decreased as fat substitution increased. The substitution of animal fat by the gelled emulsion increased the 
oxidation levels of the sausages. However, the TBARS levels reached would be below the levels considered as 
perceptible rancidity by consumers. In conclusion, the substitution of fat by the gelled emulsion based on 
buckwheat and hemp oil improved the nutritional and health characteristics of the Easter sausages, also benefiting 
the curing by making the end point reached faster.  

Keywords: lipid profile, lipidic oxidation, cured product, fat, healthy. 

Introducción 

Los productos cárnicos son alimentos importantes, debido a que son fuente de proteína, minerales y 
vitaminas son necesarios para una dieta saludable y bien equilibrada (de Souza Paglarini et al., 2019). 
Sin embargo, hoy en día está siendo cuestionado la salubridad de dichos productos por su alto contenido 
en sal, grasa (sobre todo saturadas) y el que contengan aditivos como los nitritos (Badar et al., 2021). 
La grasa animal es un ingrediente importante en los productos cárnicos en general, dicho ingrediente 
tiene un propósito no sólo sensorial sino también tecnológico. El impacto de las grasas saturadas en la 
salud humana ha sido ampliamente estudiado existiendo múltiples enfermedades como la obesidad, 
enfermedad crónica cardiovascular asociadas a su consumo (Sobczak et al., 2021; Islam et al., 2019; 
FAO, 2016). Una forma de obtener productos cárnicos adaptados a las demandas de los consumidores 
es mediante el uso de aceites vegetales como fuente de grasa, sustituyendo a las grasas animales 
empleadas hasta ahora para este tipo de productos. El empleo de grasas vegetales aporta un gran cambio 
lipídico en los productos que se incorporan dado que son fuente de ácidos grasos poliinsaturados. Hasta 
ahora se han usado como sustitutos varios aceites (girasol, canola, palma, coco y otros aceites) (Barros 
et al., 2021; Nacak et al. 2021).  

Dicho enfoque se puede llevar a cabo sustituyendo total o parcialmente la grasa animal por lípidos más 
saludables y que permitan obtener productos más acordes a recomendaciones nutricionales actuales. 
Como el empleo de aceites vegetales que tienen una mejora del perfil lipídico ya que son ricos en ácidos 
grasos monoinsaturados y poliinsaturados y también en ácido grasos omega 3 de cadena larga (Ospina-
E et al., 2015). El uso de estos aceites en los productos cárnicos se ha realizado tanto de forma directa 
como creando texturas o encapsularlos donde incorporarlos para así introducirlos a las matrices cárnicas 
minimizando así las pérdidas y la oxidación de los mismos (Kim et al., 2020; Solomando et al., 2020). 
En los últimos años la comunidad científica ha desarrollado una serie de emulsiones que permiten 
reemplazar la grasa animal, mejorando así el perfil lipídico con un mínimo de consecuencias 
tecnológicas. Para ello, una de las estrategias es la generación de una emulsión gelificada (EG), se trata 
de una emulsión de aceite en agua (O/W), formada en el interior de la red de un gel (Heck et al., 2021). 
La aplicación de este tipo de emulsiones se ha estudiado y aplicado en múltiples productos cárnicos 
tanto frescos (hamburguesas), cocidos (salchichas tipo Frankfurt, salchichas tipo bolonia) (Herrero et 
al., 2017; Pintado et al., 2018; Botella.Martínez et al, 2021b, 2022). Sin embargo, en otro tipo de 
productos cárnicos como los productos crudo-curados se encuentra muy poco estudiado.  

La longaniza de pascua es un producto crudo-curado tradicional del área mediterránea con un diámetro 
pequeño. Es considerado un modelo ideal como producto crudo-curado dado que el punto final se 
alcanza con relativa facilidad para así ver los efectos que se quieran estudiar de forma inmediata 
(Sánchez-Zapata et al., 2013; Sayas-Barberá et al., 2012).  

Por todo ello, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de la sustitución parcial de la 
grasa animal (25% y 50%) por una emulsión gelificada elaborada en base a aceite de cáñamo y harina 
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de trigo sarraceno en longanizas de pascua sobre las pérdidas de peso durante el secado, el perfil lipídico, 
los índices nutricionales y la oxidación lipídica. 

Material y Métodos 

Materiales 

Para la elaboración de la emulsión gelificada se usaron: Aceite de cáñamo (ácido linoleico 54,44%, 
ácido α-linolénico 19,95%, ácido oleico 8,23%, ácido palmítico 6,17%, ácido esteárico 2,3%, ácido ϒ-
linolénico 1,62%) de Laboratorios Almond, S.L. (Murcia, España); harina de trigo sarraceno distribuido 
por HLT S.A. (Madrid, España) y como gelificante gelatina de origen animal (cerdo) proporcionada por 
Sosa Ingredientes S.L. (Barcelona, España). 

Preparación de la emulsión gelificada 

Se elaboró una emulsión gelificada (EG) con una composición del 40:40:1,5:0,5 de agua, aceite de 
cáñamo, harina de trigo sarraceno, agente gelificante respectivamente. El procedimiento llevado a cabo 
para la obtención de esta EG fue el descrito por Botella-Martínez et al. 2021a. La EG se guardó en 
recipientes con tapa y se congeló a -18 ºC hasta su posterior incorporación en las longanizas de pascua. 
Esta EG se elaboró por triplicado. 

Preparación de los lotes de longanizas de pascua 

Se elaboraron 3 lotes de longaniza de pascua en la planta piloto de IPOA en la Universidad Miguel 
Hernández (Orihuela, España), siguiendo un protocolo industrial. Uno de estos lotes fue una muestra 
control (C) elaborada siguiendo una fórmula tradicional con un contenido de grasa de cerdo del 40% y 
el resto (60%) carne magra de cerdo. Además, se añadieron para la elaboración de esta muestra agua 
(5%), cloruro de sodio (2%), ascorbato sódico (500 mg/Kg), nitrito de sodio (150 mg/Kg), pimienta 
negra (0,1%) y anís (0,05%) como especias. Para la elaboración del segundo lote (L25), se sustituyó un 
25% de la grasa de la muestra control por la emulsión gelificada y el tercer lote (L50) se realizó con una 
sustitución del 50% de la grasa empleada en la muestra C por la EG. Se realizaron 3 réplicas de cada 
elaboración en diferentes días.  Tras la mezcla de todos los ingredientes y su posterior homogeneización, 
se embutió en tripa natural de cordero de 20 mm de diámetro con una embutidora de pistón EM-12 
(Mainca, Granollers, Barcelona, España)., se procedió al secado de los diferentes lotes en cabina 
controlada a una temperatura de 17 ± 1 ºC a una humedad relativa del 80 ±2% durante 9 días.  

Caracterización de las longanizas de pascua 

• Mermas de peso 

El control de las pérdidas de peso se llevó a cabo hasta el día 9 de secado, con control diario. Bajo las 
condiciones anteriormente mencionadas, cada día se pesaron 3 longanizas de pascua de cada una de las 
formulaciones para ver la evolución de la pérdida de peso de las diferentes muestras y controlando así 
el punto final de secado. 

• Perfil de ácidos grasos 

Se realizó la extracción de grasa por triplicado para cada uno de los diferentes lotes por medio del 
método Folch et al., 1957. Tras la extracción, a la fase lipídica se le sometió a una metilación siguiendo 
el método 969.33 de la AOAC, 2010. Los ácidos grasos metilados (AGM) se inyectaron en un equipo 
de cromatografía de gases HP 6890 con detector ionizador de llama y una columna capilar Suprewax-
280. Las condiciones y tiempos para la determinación son los descritos por Botella-Martínez et al., 2021. 
Los análisis se realizaron por triplicado y se expresaron los resultados en g ácido graso/ 100 g de grasa.   

El índice aterógenico (IA) y trombogénico (IT) fueron calculados siguiendo la ecuación 1 y 2 (Ec. 1 y 
Ec.2), desarrolladas por Ulbricht y Southgate, 1991. 

 
Ec. 1 
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𝐼𝐴 =
C12: 0 + (4xC14: 0) + C16: 0

ΣAGMI +  Σn6 +  Σn3
 

  

𝐼𝑇 =
C14: 0 + C16: 0 + C18: 0

(0,5xΣMUFA) + (0,5xΣn6) + (3xΣn3) + (Σn3/Σn6)
 

La ratio hipocolesterolémico/hipercolesterolémico (h/H) fue calculado mediante la ecuación 3 (Ec. 3), 
proporcionada por Fernández et al., 2007. 

 

ℎ/𝐻 =
C18: 1n9 + C18: 1n7 +  ΣPUFA

C14: 0 + C16: 0
 

 
• Oxidación lipídica 

La oxidación lipídica se midió por el método de Rosmini et al., 2005. Se determina la cantidad de 
malonaldehído (MA) que contienen las muestras al hacerlas reaccionar con ácido tiobarbitúrico. La 
determinación se realizó por triplicado y los resultados se expresaron como mg MA/ Kg de muestra.   

Análisis estadístico 

Para determinar si existían diferencias estadísticas entre las tres muestras, se utilizó un análisis de 
varianza (ANOVA). Se vio si existían diferencias estadísticamente significativas mediante el test de 
rangos múltiples de Tukey con un nivel de confianza del 95%. El análisis se realizó con el paquete SPSS 
software (versión 24.0, SPSS INC., Chicago, IL, USA). 

Resultados y Discusión 

Pérdidas de peso durante el curado 

En la figura 1, se puede observar la evolución del secado del producto a lo largo de los nueve días, bajo 
condiciones controladas. Entre los diferentes lotes de longaniza de pascua, la muestra control (C) fue la 
cual presentó una menor pérdida de peso total, llegando a un total de pérdida del 18,63%. La muestra 
L25 y L50 las cuales tuvieron una sustitución del 25% y 50% de la grasa usada en el lote control 
respectivamente, presentaron una mayor diminución (p < 0,05) de peso respecto a la muestra control.  

 
Figura 1. Pérdidas de peso de los diferentes lotes de longanizas de pascua con sustitución de grasa durante el 

curado. 
Se puede observar en la figura 1, que a mitad de proceso (día 5), las muestras L25 y L50 estaban 
igualadas con una disminución de en torno al 10% de peso. Pero que tras el día 5, ambas muestras 
evolucionaron de forma diferente siendo la muestra que mayor pérdida de peso mostró la L25 a día 9, 
con una pérdida de peso total de 46,47%. El total de pérdida de peso a lo largo de los 9 días para la 
muestra L50 fue de 43,81%.  
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Esta dificultad en la pérdida de peso para la muestra C, podría deberse al uso de tocino como grasa en 
la muestra y en unos niveles también bastante elevados (40%) que probablemente dificultó la 
deshidratación del producto. También podría ser debido a que la emulsión gelificada es un 40% agua lo 
cual podría facilitar la pérdida de peso respecto a la grasa animal. Para la pérdida de peso influyen 
muchos factores la humedad relativa, el movimiento de aire, el diámetro de la longaniza, el material y 
permeabilidad de la tripa con la cual se embute, la mezcla cárnica etc. Todos estos factores fueron 
estandarizados, controlados y similares para los tres lotes, por lo que los cambios en la pérdida de peso 
únicamente pueden ser atribuidos a la capacidad de la mezcla de carne de retener agua y aceite (Sánchez-
Zapata et al., 2013). 

Perfil lipídico y parámetros nutricionales de los tres lotes de longaniza de pascua 

En la tabla 1, se muestra la modificación del perfil lipídico para los tres lotes de longanizas de pascua, 
tanto de la muestra control (c) como para las dos muestras con sustitución de la grasa animal (tocino) 
por la emulsión gelificada (EG) a base de harina de trigo sarraceno y aceite de cáñamo. 

Tabla 1. Perfil lipídico de los diferentes lotes de longanizas de pascua con sustitución de grasa. 
AG C L25 L50 

C10:0 0,06±0,00aJ 0,05±0,00bJ 0,04±0,00cK 
C12:0 0,06±0,00aJ 0,05±0,00bJ 0,05±0,00bK 
C14:0 1,13±0,03aF 1,02±0,01bG 0,90±0,02cG 
C15:0 0,03±0,00aK 0,03±0,00aK 0,03±0,00aK 
C16:0 21,74±0,08aB 20,06±0,07bB 18,33±0,06cC 

C16:1 trans 0,38±0,03aG 0,35±0,01aH 0,30±0,02bH 
C16:1 cis 2,23±0,02aE 2,03±0,01bF 1,85±0,05cF 

C17:0 0,17±0,01aI 0,16±0,02aI 0,15±0,01aJ 
C17:1 0,18±0,01aI 0,16±0,01aI 0,14±0,01aJ 
C18:0 10,15±0,02aC 9,33±0,06bD 8,38±0,04cD 

C18:1 cis 51,30±0,09aA 44,55±0,11bA 40,18±0,07cA 
C18:1 trans 2,69±0,02aE 2,46±0,02bE 2,32±0,03cF 
C18:2 (n-6) 7,26±0,03cD 14,59±0,08bC 20,22±0,05cB 
C18:2 (n-3) 0,03±0,00cH 0,11±0,01bIJ 0,17±0,01aJ 
C18:3 (n-3) 0,32±0,01cG 2,77±0,09bE 4,85±0,06aE 
C18:3 (n-6) 0,16±0,01cI 0,25±0,01bH 0,31±0,01aH 

C20:0 1,15±0,02aF 1,01±0,01bG 0,85±0,02cG 
C20:1 0,40±0,01aG 0,38±0,02bH 0,34±0,02bH 
C20:2 0,07±0,00aJ 0,08±0,01aJ 0,05±0,00bK 

C20:3 (n-8) 0,25±0,02aH 0,25±0,03aH 0,23±0,01aI 
C20:3 (n-11) 0,07±0,01aJ 0,06±0,01aJ 0,06±0,00aK 

C20:5 0,16±0,01aI 0,07±0,02bJ 0,05±0,00bK 
∑AGS 34,50±0,07a 31,79±0,11b 28,83±0,06c 
∑AGMI 57,25±0,10a 49,99±0,05b 45,19±0,07c 
∑AGPI 8,32±0,09c 18,22±0,06b 26,00±0,08a 
∑n6 7,42±0,02c 14,84±0,05b 20,54±0,03a 
∑n3 0,36±0,04c 2,88±0,03b 5,02±0,06a 

*Los resultados vienen expresados como g/100 g de grasa. C: muestra control elaborada con una fórmula 
tradicional; L25: muestra con un 25% de emulsión gelificada elaborada con harina de trigo sarraceno y aceite de 
cáñamo; L50; muestra con un 50% de emulsión gelificada elaborad con harina de trigo sarraceno y aceite de 
cáñamo. AGS: ácidos grasos saturados; AGMI: ácidos grasos monoinsaturados; AGPI: ácidos grasos 
poliinsaturados. Los valores seguidos de la misma letra no presentaron diferencias estadísticamente significativas 
(p > 0,05) de acuerdo con el test de rangos múltiples de Tukey. Las letras minúsculas se refieren a la comparación 
del mismo ácido graso o parámetro entre los diferentes lotes de muestras (a-c) y las letras en mayúsculas (A-K) 
hace referencia a la comparación de los diferentes ácidos grasos dentro de una misma muestra. 
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Referente a los ácidos grasos obtenidos en el análisis del perfil lipídico de los tres lotes. Se identificaron 
22 ácidos grasos en cada una de las muestras. En el lote control el oleico (C18:1), palmítico (C16:0), 
esteárico (C18:0) y linoleico (C18:2n6) constituyen aproximadamente el 90% de los ácidos grasos 
totales. Para la muestra L25 el 91% de los ácidos grasos lo constituyen el oleico (C18:1), palmítico 
(C16:0), esteárico (C18:0), linoleico (C18:2n6) y α-linolénico (C18:3n3). Para la muestra L50 los ácidos 
grasos mencionados en las anteriores muestras constituyen un 92%. Se puede observar cómo los ácidos 
grasos palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) y araquídico (C20:0) van disminuyendo, presentando 
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) a medida que la sustitución de grasa animal por la 
EG aumenta. También como los ácidos grasos linoleico (C18:2n6) y α-linolénico (C18:3n3) van 
aumentando a medida que la sustitución por la EG es mayor. De este modo, el ácido graso linoleico 
(C18:2n6) duplica su cantidad en la muestra L25 y aumenta 2,78 veces para la L50 respecto al control. 
En el caso del linolénico (C18:3n3), aumenta desde valores de 0,32 g/100 g grasa (C) hasta 4,85 g/100 
g grasa (L50). Sin embargo, se observó una disminución del ácido graso oleico (C18:1) presente en gran 
cantidad en la grasa de cerdo, alcanzándose una reducción del 20% en la muestra L50 respecto a la 
muestra C.  

En concordancia con estas modificaciones del perfil lipídico, se observó una diminución del total de 
ácidos grasos saturados (AGS) y de los ácidos grasos monoinsaturados (AGMI), a medida que la 
sustitución de la grasa de cerdo era mayor. También se consiguió al sustituir la grasa de cerdo por la EG 
duplicar y triplicar la cantidad total de ácidos grasos poliinsaturados en las muestras L25 y L50 
respectivamente con diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) respecto a la muestra control. 
La misma tendencia se observó con el total de ácidos grasos omega 3 (n3) y omega 6 (n6), para las 
muestras sustituidas se duplicaron en la muestra L25 respecto a la muestra control y se triplicaron para 
la muestra L50 (p < 0,05), alcanzando valores de 5,02 y 20,54 g/100 g de grasa para n3 y n6 
respectivamente en la muestra L50.   

Estos cambios están en concordancia con otros estudios en los cuales han empleado aceites vegetales 
como sustituto o fuente de grasa. Los aceites vegetales son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados 
y por ello la disminución de la cantidad total de ácidos grasos saturados y el aumento de los insaturados 
está justificado en diversos estudios que han empleado emulsiones gelificadas utilizando diversos 
aceites vegetales (Cittadini et al., 2021; Heck et al., 2021). De hecho, la composición de ácidos grasos 
de la grasa de cerdo es principalmente AGMI (47%) y los AGS constituyen una proporción del 35%, 
siendo ambas fracciones las mayoritarias y dejando un 18% a los AGPI (Ospina-E et al., 2010). Sin 
embargo, Enel aceite de cáñamo el ácido graso predominante es el linoleico (C18:2) y supone 
aproximadamente un 82% la fracción de AGPI (Botella-Martínez et al., 2021a; Leonard et al., 2020). 

En otros estudios en los cuales se sustituye la grasa en productos cárnicos, se han visto resultados 
similares en la modificación del perfil lipídico de los productos finales (Barros et al, 2021; Botella-
Martínez et al., 2021b, 2022; Lucas-González et al., 2020; paglarini et al; 2019; Serdaroglu et al., 2017).  

Tabla 2. Índices nutricionales de los diferentes lotes de longanizas de pascua con sustitución de grasa. 

 C L25 L50 

AGS/AGI 0,53±0,02a 0,47±0,02b 0,41±0,02c 
n6/n3 20,69±0,04a 5,15±0,05b 4,09±0,06c 

IA 0,41±0,01a 0,36±0,01b 0,31±0,01c 
IT 0,99±0,03a 0,74±0,03b 0,57±0,02c 

h/H 2,61±0,03c 2,98±0,02b 3,44±0,01a 
NV 0,39±0,01a 0,36±0,01b 0,32±0,01c 

*C: muestra control elaborada con una fórmula tradicional; L25: muestra con un 25% de emulsión gelificada 
elaborada con harina de trigo sarraceno y aceite de cáñamo; L50; muestra con un 50% de emulsión gelificada 
elaborad con harina de trigo sarraceno y aceite de cáñamo. IA: índice aterogénico; IT: índice trombogénico; h/H: 
índice hipocolesterolémico/hipercolesterolémico. Los valores seguidos de la misma letra no presentaron 
diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) de acuerdo con el test de rangos múltiples de Tukey. Las 
letras minúsculas se refieren a la comparación del mismo ácido graso o parámetro entre los diferentes lotes de 
muestras (a-c). 
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En cuanto a los índices nutricionales (tabla 2), todos los índices con la sustitución de grasa mejoraron 
los valores. En relación a la ratio AGS/AGI, se observa un decrecimiento cuando la sustitución de grasa 
animal va aumentando por la EG, debido a la disminución de los AGS y al incremento de los AGPI, con 
diferencias estadísticamente significativas entre los lotes (p < 0,05). Respecto a la relación n6/n3, 
únicamente la muestra L50 se encuentra dentro de la recomendación de que dicho valor ha de ser inferior 
a 4 (Wood et al., 2008). Los índices aterogénico y trombogénico disminuyeron a medida que la 
sustitución de grasa animal aumentaba en las longanizas de pascua con diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0,05) entre los diferentes lotes, siendo la disminución más acusada para el índice 
trombogénico que pasó de un valor de 0,99 (C) a 0,57 para la muestra L50. El índice h/H presentó un 
aumento (p < 0.05) del 32% aproximadamente para la muestra L50. Diversos autores han usado estos 
índices para incidir en las propiedades saludables del uso de aceites vegetales como sustitutos de grasa 
animal en diversos productos de origen animal (Barros et al, 2021; Botella-Martínez et al, 2021; Pires 
et al., 2019).   

Oxidación lipídica de los tres lotes de longaniza de pascua con sustitución de grasa animal. 

En los productos cárnicos uno de los procesos más indeseados y que afectan directamente a la calidad 
de los mismos es la oxidación lipídica. Por ello, es necesario determinarla ya que este proceso afecta a 
múltiples características como el color, la textura, el sabor y los valores nutricionales (Lima et al., 2013). 
En la figura 2, se muestran los valores de TBARS obtenidos para los tres lotes de longanizas de pascua. 
En ella, se observa como las muestras que incorporaron la emulsión gelificada presentaron mayores 
valores de oxidación lipídica y que al aumentar el nivel de sustitución de grasa aumentó también el nivel 
de oxidación lipídica (p < 0,05). Siendo el valor máximo de 0,300 mg MDA/ kg de muestra (L50) y el 
mínimo el control con valores de 0,021 mg MDA/ kg de muestra. Aunque existe un gran aumento del 
valor de TBARS con la sustitución del 50%, en realidad estos niveles no suponen ningún detrimento en 
la calidad del producto dado que se encuentran por debajo de los valores publicados por otros autores 
como aceptables por parte de los consumidores (2 mg MDA/ kg) (Trindade et al., 2009).  

Los valores de oxidación lipídica que presentaron los lotes de longanizas de pascua del presente trabajo 
fueron inferiores a los de otros estudios como los llevado a cabo por Sirini et al., 2022; Sirini et al., 2020 
y Sánchez-Zapata et al., 2013, en los cuales adicionaban prebióticos o la combinación de pro y 
prebióticos a longanizas de pascua. También se encuentran por debajo de los niveles de MDA 
encontrados en otros productos con sustitución de grasa por emulsiones gelificadas (Botella-Martínez 
et al., 2021b; 2022; Barros et al., 2021; Lucas-González et al., 2020; Alejandere et al., 2019).  

 
Figura 2. Oxidación lipídica de los diferentes lotes de longanizas de pascua con sustitución de grasa. 

*C: muestra control elaborada con una fórmula tradicional; L25: muestra con un 25% de emulsión gelificada 
elaborada con harina de trigo sarraceno y aceite de cáñamo; L50; muestra con un 50% de emulsión gelificada 
elaborada con harina de trigo sarraceno y aceite de cáñamo. Los valores seguidos de la misma letra no presentaron 
diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) de acuerdo con el test de rangos múltiples de Tukey. Las 
letras minúsculas se refieren a la comparación del mismo ácido graso o parámetro entre los diferentes lotes de 
muestras (a-c). 
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Conclusiones 

El uso de emulsiones gelificadas a base de harina de trigo sarraceno y aceite de cáñamo para la 
elaboración de longanizas de pascua es factible, desde un punto de vista tecnológico y para el desarrollo 
de productos cárnicos más saludables. La sustitución de grasa permite mejorar los atributos nutricionales 
del producto cárnico, así como su perfil lipídico y facilita la pérdida de peso durante el secado. Debido 
al incremento de ácidos grasos poliinsaturados en las muestras sustituidas, se ve un aumento de la 
oxidación lipídica del producto final a medida que la sustitución es mayor, pero sin llegar a niveles 
demasiado elevados. 
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Resumen  

La pandemia del COVID-19 ha potenciado el desarrollo e innovación de productos cárnicos más saludables y con 
nuevo formato, fruto de ello surgen los snacks cárnicos. Una de las ventajas importantes de estos productos es que 
mantienen sus características sensoriales por los que son tan apreciados. Los dátiles españoles están infravalorados 
e infrautilizados por lo que pueden ser una excelente materia prima para elaborar productos cárnicos más 
saludables. El objetivo de este trabajo fue el desarrollar un snack cárnico crudo-curado en cuya composición se 
incorpore dátil (Phoenix dactylifera, L. cv. Oriol), en forma de harina, procedente de la valorización de los 
coproductos de la variedad Oriol en estado de maduración Tamar y evaluar su efecto, sobre las propiedades 
fisicoquímicas y composición proximal de los snacks cárnicos desarrollados.  Los snacks se elaboraron utilizando 
una formulación industrial compuesta principalmente por carne de cerdo (60% de carne magra, 40% de panceta) 
y, además, a uno de los prototipos se le añadió harina de dátil al 3%. Las condiciones de procesado utilizadas 
fueron: temperatura (16-18ºC); humedad relativa (80-85%) y tiempo de 4 días. Desde un punto de vista 
tecnológico, los prototipos de snacks cárnicos crudo-curados sin adición de harina de dátil (SCCCC) y con harina 
de dátil al 3% (SCCCHD) desarrollados pueden considerarse como productos cárnicos de humedad intermedia 
(Aw<0,900). La incorporación de harina de dátil al 3% redujo los valores del pH. Desde el punto de vista del color, 
la harina de dátil generó un snack más luminoso, con una mayor componente roja (a*) y amarilla del color (b*), 
con una mayor saturación del color y con tonos rojos. Desde el punto de vista espectral, independientemente de la 
adición o no de harina de dátil al 3%, existen durante el periodo de elaboración de los 2 prototipos desarrollados, 
distintas longitudes de onda isobésticas. La incorporación de harina de dátil al 3% incrementó de forma 
considerable (triplicó su valor) los niveles de oxidación, lo que podría perjudicar su posterior vida útil. Desde un 
punto de vista de la reducción de sustancias potencialmente carcinogénicas (nitrito residual) en ambos prototipos, 
la adición de la harina de dátil redujo en más de un 50% los niveles residuales de este aditivo. La utilización de 
harina de dátil de la variedad Oriol en estado de maduración “Tamar”, es una opción tecnológicamente viable en 
la elaboración de snacks cárnicos crudo-curados. Esto favorece la valorización de este coproducto infravalorado e 
infrautilizado. 

Palabras clave: dátil, snack crudo-curado, Oriol, propiedades fisicoquímicas, oxidación, color.  

 

Date-palm fruit as a new ingredient for the development and innovation of a healthy 

dry-cured meat sausage snack model system  

 

Abstract  

The COVID-19 pandemic has boosted the R&D of healthier meat products with a new format, the meat snacks. 
One of the important advantages of these products is that they maintain their sensory characteristics for which they 
are so well appreciated. Spanish dates are undervalued and underutilized so they can be an excellent raw material 
to elaborate healthy meat products. The objective of this work was to develop a dry-cured meat snack whose 
composition incorporates date (Phoenix dactylifera, L. cv. Oriol) flour (Tamar maturation stage), obtained from 
the Oriol co-products valorization and to evaluate its effect on the meat snacks prototypes upon their proximal 

68

mailto:clara.munoz01@goumh.umh.es


 

 
 

composition and physicochemical properties. The snacks were elaborated using an industrial formulation 
composed mainly of meat pork (60% lean meat, 40% bacon). A 3% of date flour was added to one of the prototypes 
(SCCCHD). The processing conditions were: temperature: 16-18ºC; the relative humidity (80-85%) and time: 0, 
1, 2 ,3 and 4 days. From a technological point of view, the prototypes of raw-cured meat snacks without the 
addition of date flour (SCCCC) and with 3% date flour (SCCCHD) developed can be considered as intermediate 
moisture meat products (Aw<0.900). The incorporation of date flour at 3% reduced the pH values. From the color 
point of view, date flour generated a brighter snack, with a greater red (a*) and yellow component of the color 
(b*), with greater color saturation and with red hue. From the spectral point of view, regardless of the addition or 
not of date flour, there are different isobestic wavelengths during the elaboration period of the 2 prototypes 
innovated. The incorporation of date flour at 3% increased considerably (tripled its value) the levels of oxidation, 
which could impair its subsequent shelf-life. From a point of view of the reduction of potentially carcinogenic 
substances (residual nitrite) in both prototypes, the addition of date flour reduced the residual levels of this additive 
by more than 50%. The use of “Tamar” date flour from Oriol cultivar is a technologically viable option in the 
elaboration of dry-cured meat snacks. This favors the recovery of this undervalued and underutilized co-product. 

Keywords: date-palm fruit, dry-cured sausage snack, Oriol, physicochemical properties, oxidation, colour. 

Introducción 

España es el único país de Europa que tiene palmerales y que comercializa sus frutos (Martín-Sánchez 
et al., 2014), aunque estos estén infravalorados e infrautilizados como ocurre con los palmerales de 
Elche y Orihuela. Para poder cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), la industria 
procesadora del dátil debe adherirse a los principios de la “Economía Circular”, reduciendo el consumo 
de materias primas y reduciendo el impacto de su procesamiento sobre la cadena de valor durante más 
tiempo (Syberg et al., 2022). Almeida Neves y Cardoso Marques (2022), mencionan que este proceso 
hacia una economía circular es fundamental para reducir la presión sobre el medio ambiente y mejorar 
la seguridad del suministro de materias primas que, en el caso de la industria del dátil español, en general, 
y el oriolano en particular, no se encuentra implementado, más aún cuando se considera que solo el 2% 
de la producción de dátil español se procesa y siendo casi testimonial, en el caso de los dátiles oriolanos. 
España se encuentra lejos de cubrir los requerimientos de la Comisión Europea sobre Economía Circular 
(50% en 2020) ya que a modo general solo se cubre el 35% (Interempresas, 2022), y en el caso del dátil 
prácticamente es nula. Esto debería de ir modificándose aprovechando la Ley de la Generalitat 
Valenciana sobre el Palmeral ilicitano (“Ley del Palmeral, DOGV 9218 del 18 de noviembre de 2021). 
Si algo positivo ha tenido la pandemia del COVID-19 es la concienciación de la relación entre salud-
alimentación-medioambiente, es por ello que, se buscan alimentos más “sanos” y sostenibles, que de 
acuerdo con Munekata y colaboradores (2021), describen el valor nutricional, la ausencia de aditivos y 
sus características sensoriales como factores claves para la elaboración de un alimento saludable.  

Los productos cárnicos forman parte de los alimentos más importantes y tradicionales de la alimentación 
española, convirtiéndolos en foco para los consumidores en los temas relacionados con su consumo y la 
salud (Halagarda y Wójciak, 2022). En la actualidad, tanto la comunidad científica como la industria 
están aunando esfuerzos para cubrir no sólo las demandas de los consumidores sino también aspectos 
de la Economía Circular y los ODS (Fernández-López et al., 2021). Y para lograr todos estos objetivos, 
es importante la reformulación (Munekata et al., 2021). En el ámbito de los productos cárnicos, existen 
una serie de innovaciones recientes que se encuentran centradas en productos cárnicos más saludables 
al reducir ciertos constituyentes conocidos como “negativos” y/o añadir ingredientes que son 
beneficiosos para la salud (Fernández-López et al., 2021), como es el añadir compuestos o extractos 
(harinas) ricas en fibras dietéticas. 

Los objetivos de este trabajo son ver la viabilidad tecnológica para desarrollar un sistema modelo de 
snack cárnico crudo-curado adicionando un extracto rico en fibra dietética procedente de la valorización 
de los coproductos del dátil (variedad Oriol), determinar la influencia de este extracto sobre las 
propiedades tecnológicas del mismo y su influencia sobre los parámetros fisicoquímicos y composición 
proximal del embutido. 
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Materiales y métodos 

Materiales 

Para la preparación de las muestras se han utilizado dátiles (Phoenix dactylifera L. cv Oriol) procedentes 
del Palmeral de San Antón de Orihuela y recolectados entre los meses de octubre y diciembre, en estado 
de maduración Tamar. 

La formulación del sistema modelo de snack cárnico crudo-curado se hizo de acuerdo con la fórmula 
industrial. Las formulaciones de los sistemas modelo con y sin adición de harina de dátil se pueden 
apreciar en la tabla 1. La carne procede de mataderos homologados y los aditivos (grado alimenticio) y 
especias fueron suministrados por un distribuidor local. Las tripas empleadas fueron naturales de 
cordero. La harina de dátil se obtuvo de acuerdo con el procedimiento descrito por Candela-Salvador 
(2022). 

Preparación de muestras 

Los sistemas modelo de snacks cárnicos crudo-curado se elaboraron siguiendo una fórmula industrial, 
dicha fórmula se puede apreciar en la tabla 1.  
Tabla 1. Ingredientes y concentración de los distintos ingredientes y aditivos utilizados en la elaboración de los 

prototipos de snacks cárnicos crudo-curados con y sin adición de harina de dátil de la variedad Oriol. 

 PROTOTIPOS DE SNACKS CÁRNICOS CRUDO-CURADOS 

INGREDIENTES SCCCC SCCCHD 

Magro 60% 60% 
Panceta 40% 40% 
Agua 5% 5% 

Harina de dátil 0% 3% 
Sal 2% 2% 

Pimienta negra 0,1% 0,1% 
Anís 0,05% 0,05% 

Pimentón 4,5% 4,5% 
Ascorbato de sodio (E-301) 500 mg/kg 500 mg/kg 

Nitrito de sodio (E-250) 150 mg/kg 150 mg/kg 
SCCCC: Snack cárnico crudo-curado (control); SCCCHD: Snack cárnico crudo-curado adicionado con harina de 

dátil variedad Oriol. 

Elaboración del sistema modelo de snack cárnico crudo-curado 

Tras la incorporación de todos los ingredientes y su correspondiente amasado (mecánicamente) y reposo 
(1h, 4ºC), la pasta fue embutida en una embutidora de pistón MAINCA (Elda, Alicante) en tripas natural 
de cordero de 16 mm de diámetro. Una vez embutidas se dejaron en reposo (1h, 4ºC). Una vez finalizado 
este periodo se pasaron al secado en el secadero experimental Tarré (Noain, España) durante 4 días 
(días, 0, 1, 2, 3 y 4) en ciclos alternativos descendentes de temperatura desde 22±2ºC a 16±2ºC, con 
ciclos también descendentes de humedad relativa desde 95 ±3% a 85±3ºC. Siendo las condiciones del 
secadero al final del proceso de 85±3º% y 16±2ºC. 

Análisis de las propiedades físicas, fisicoquímicas y composición proximal de los sistemas 

modelo de snack cárnico crudo-curado 

• Propiedades fisicoquímicas 

El pH se midió mediante electrodo de punción conectado a un pH-metro Crison modelo 510 (Barcelona, 
Spain). El análisis se realizó en diferentes zonas de la muestra (Sirini, et al., 2022). La actividad de agua 
(Aw), para su determinación, se homogeneizó la muestra y esta se determinó en un higrómetro Novasina 
TH-500 Novasina, (Pfaeffikon, Suiza) a 25 ºC (Sayas-Barberá et al., 2012). 
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El análisis de textura se realizó a través de la célula de corte Warner-Bratzler (Warner-Bratzler G146, 
CA, EE. UU.) con ayuda de un texturómetro TA-XT2i (Stable Micro Systems, Surrey, Reino Unido). 
Las muestras se analizaron siguiendo las directrices de Hu et al., (2022). A saber, se introdujo el 
aditamento de cizalla, de forma individual, sobre los cilindros (20 mm de espesor) cortados de cada uno 
de los distintos prototipos (SCCCC y SCCCHD). Estos cilindros fueron colocados de forma 
perpendicular a la cuchilla y la velocidad de trabajo fue de 2,00 m/s y un total de 5 cilindros por muestra 
fueron analizados. Los parámetros calculados fueron Fuerza de corte (N/mm x seg) y firmeza (N/mm). 

Las mediciones de color se realizaron mediante un espectrofotómetro CM-700d (Minolta Camera Co., 
Osaka, Japón). Las mediciones se realizaron con un iluminante D65, observador 10º, modo SCI y un 
vidrio de baja reflectancia colocado entre la superficie de las muestras y el equipo. Las coordenadas 
analizadas fueron: luminosidad (L*), rojo/verde (a*) y amarillo/azul (b*) y las magnitudes psicofísicas: 
tono (h*) y croma (C*) fueron calculadas de acuerdo con las recomendaciones de AMSA (2012). 
Además, se obtuvieron, los espectros de reflexión comprendidos entre las longitudes de onda 
comprendidas entre 360-740 nm. La metodología utilizada fue la guía para la medición del color de la 
American Meat Science Association (AMSA, 2012) y las recomendaciones de Sánchez-Zapata et al., 
(2011). 

• Composición proximal 

La determinación de la composición química de los sistemas modelo de snacks cárnicos crudo-curados 
fueron humedad, proteínas, grasas y cenizas. Estos análisis se determinaron utilizando el Método AOAC 
correspondiente a cada parámetro (AOAC 2010). La humedad se determinó según el método AOAC 
950.46. El contenido de proteína se determinó estimando el contenido de nitrógeno usando el método 
Kjeldahl (método AOAC 920.152). El contenido de cenizas se determinó por incineración a 525°C 
(método AOAC 940.26) mientras que la grasa se determinó por el método Soxhlet (método AOAC 
963.15). En todos los parámetros estudiados, los resultados se expresaron como g/100 g de muestra. 
Además, se determinó el contenido en nitrito residual de las muestras de acuerdo con la Norma ISO/DIS 
2918 (ISO, 1975), los resultados se expresaron en mg de nitrito residual/kg de muestra. 

• Oxidación lipídica 

La oxidación lipídica se calculó utilizando sustancias reactivas de ácido 2-Tiobarbitúrico (TBA), 
determinadas de acuerdo con Rosmini et al. (1996). Los resultados fueron expresados como mg de 
malondialdehído (MDA)/kg de muestra. 

Análisis estadístico 

Para este estudio se aplicó un ANOVA multifactorial, con dos factores tipo de snack (con dos niveles 
control y snack adicionado con harina de dátil) y tiempo con 5 niveles (días 0, 1, 2, 3, 4). Para determinar 
entre qué niveles de cada factor se encontraban diferencias significativas (p<0,05) se aplicó la prueba 
de Tukey. Este trabajo se realizó bajo el siguiente diseño: 3x3x3x2x5 siendo las variables lote (3); 
muestra (3); repetición (3, salvo en las muestras de color que fueron 8); embutido (2); tiempo (5). Siendo 
las dos últimas consideradas variables principales y objeto del estudio.  

Resultados y discusión 

Propiedades fisicoquímicas 

Las propiedades fisicoquímicas (Aw y pH) y las propiedades de color (espacio CIELAB) de los 
prototipos de snacks cárnicos SCCCC y SCCHD se encuentran en la Tabla 2. En cuanto a las 
coordenadas CIELAB, los valores mostrados en dicha tabla son considerando en promedio, el factor 
tiempo, para cada uno de los prototipos. Como se puede apreciar, la incorporación de harina de dátil 
(variedad Oriol), modificó significativamente (p<0,05) los valores de todas las coordenadas y 
magnitudes psicofísicas estudiadas. En general se puede mencionar que la adición de la harina de dátil, 
generó un embutido más claro (L*), con una mayor componente roja (a*) y amarilla del color (b*), con 
menor contenido de grises (C*) y con tonos rojos (h*).  En cuanto a los valores de pH en ambas muestras, 
se encontraron diferencias significativas, siendo el snack SCCCHD el que obtuvo un pH más bajo (más 
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ácido) que SCCCC. Este resultado concuerda con el estudio realizado por Martín-Sánchez y 
colaboradores (Martín Sánchez et al., 2014). Y podría atribuirse al contenido de ácidos orgánicos 
presentes en la harina de dátil y que se encuentran mayoritariamente “retenidos” en la fibra dietética. 
Mientras, la Aw también muestra diferencias significativas, siendo esta más alta en el SCCCHD. 
Independientemente de que lleve la harina de dátil o no, ambos prototipos alcanzaron valores de 
productos cárnicos de humedad intermedia (Aw<0,0900), lo que permite conservar y consumir ambos 
prototipos a temperatura ambiente. A priori, la combinación de pH y Aw, de ambos prototipos son una 
excelente característica para su conservación y vida útil, ya que ambos parámetros forman parte de la 
tecnología de barreras en los embutidos crudo-curados. Además, estos datos pueden compararse con los 
obtenidos por Candela-Salvador (datos no publicados), sobre un modelo de producto cárnico crudo-
curado con adición de harina de dátil de variedad Larga, en los que el pH (5,38±0,02) y la Aw 
(0,86±0,08) son similares a los mostrados en este estudio. En referencia a las coordenadas de color 
obtenidas por Candela-Salvador, todas fueron inferiores en comparación con SCCCHD, dando lugar en 
este caso a un embutido menos luminoso (28,92±0,19), con menos componente a* (14,78±0,25) y b* 
(13,03±0,23), con menos saturación de tonos grises (C*: 19,70±0,32) y menos tonalidad roja (h*: 
41,42±0,37). 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos y coordenadas de color del espacio CIELAB (L*: luminosidad; a*: 
coordenada rojo/verde; b*: coordenada amarillo/azul), magnitudes psicofísicas croma (C*) y tono (h*) de snacks 

cárnicos crudo-curados sin adición de harina de dátil (SCCCC) y con harina de dátil (SCCCHD). 
Muestra pH Aw L* a* b* C* h* 

SCCCC 5,69±0,02a 0,837±0,01b 32,69±1,88b 15,16±0,31b 16,06±0,67b 22,05±0,33b 37,15±1,84b 

SCCCHD 5,36±0,05b 0,857±0,00a 37,02±060a 21,20±0,35a 22,18±0,63a 33,51±0,68a 48,91±0,42a 

a,b, Superíndices con distintas letras presentan diferencias  significativas (p < 0.05). 

En la tabla 3 se expresan los valores medios de las coordenadas de color (L*: luminosidad; a*: 
rojo/verde; b*: amarillo/azul) y magnitudes psicofísicas (C*: croma; h*: tono) del espacio de color 
CIELAB para los prototipos SCCCC y SCCCHD durante el tiempo de procesamiento (0, 1, 2, 3 4 días).  
En términos generales se comprueba a tiempo 0, no existen diferencias significativas entre ambos 
prototipos, es decir, que la harina de dátil no influyó en el color de ambos prototipos. Los cambios en el 
color tienen lugar durante el procesamiento siendo, en promedio, mayores los valores de las muestras 
con harina de dátil al final del tiempo de procesamiento (día 4). A efectos de color, el comportamiento 
de ambos prototipos es el característicos de los embutidos crudo-curados (Pérez-Álvarez, 1996).  

Tabla 3. Coordenadas de color del espacio CIELAB (L*: luminosidad; a*: coordenada rojo/verde; b*: 
coordenada amarillo azul), magnitudes psicofísicas croma (C*) y tono (h*) de los snacks cárnicos crudo-curados 

sin adición de harina de dátil (SCCCC) y con harina de dátil (SCCCHD) durante el tiempo de secado. 

Tiempo de secado (días) 

Parámetro Muestra 0 1 2 3 4 

L* SCCCC 37,96±0,50aA 32,58±0,69aB 42,57±0,74aC 37,09±0,44aA 31,91±0,59aB 
SCCCHD 38,07±0,91aA 32,68±0,61aB 37,25±0,84bA 39,16±0,40bC 36,02±0,60bD 

a* SCCCC 19,1±0,96aA 15,28±0,68aB 20,17±0,74aA 16,06±0,10aC 15,99±0,31aC 
SCCCHD 18,69±0,88aA 12,51±0,54bB 17,20±0,82bA 16,21±0,60aC 20,20±0,35bD 

b* SCCCC 16,85±0,95aA 11,08±0,62aB 20,16±0,84aC 14,54±0,59aD 13,06±0,67aE 
SCCCHD 17,96±0,85aA 8,46±0,72bbB 14,52±0,37bC 14,24±0,50aC 24,18±0,63bD 

C* SCCCC 25,65±0,73aA 19,21±0,65aB 29,12±0,98aC 21,67±0,45aD 20,65±0,33aE 
SCCCHD 25,93±0,93aA 15,11±0,73bB 21,97±0,87bC 21,59±0,55aC 31,51±0,68bD 

h* SCCCC 39,96±0,41aA 40,50±0,47aA 47,00±0,49aB 42,52±0,35aC 40,82±0,73aA 
SCCCHD 43,05±0,47bA 34,04±1,97bB 43,63±0,89bA 42,30±0,77aA 50,12±0,42bC 

a,b, Superíndices por columna con distintas letras presentan diferencias  significativas (p < 0.05); A-E, 
Superíndices por fila con distintas letras presentan diferencias  significativas (p < 0.05). 

 

72



 

 
 

Los valores promedio de la fuerza de corte y firmeza de los prototipos SCCCC y SCCCHD se pueden 
apreciar en la Tabla 4. En cuanto a la fuerza de corte, se encontraron diferencias significativas (p<0,05) 
entre ambos prototipos, obteniendo, la fuerza de corte más alta el prototipo SCCCC. Esto indicaría que 
la incorporación de harina de dátil presenta una menor fuerza de corte (resistencia a la mordida) que la 
muestra control. Este aspecto en parte podría ser bien aceptado por el consumidor, que prefiere en este 
tipo de productos, una mayor fuerza de corte en la mordida (datos no publicados). En cuanto a la firmeza 
ocurre algo similar, la adición de harina de dátil de la variedad Oriol, disminuye la firmeza del prototipo. 
Estos comportamientos para ambos parámetros también han sido descrito por Hu et al., (2022), quienes 
mencionan que la firmeza y fuerza de corte es mayor en aquellas muestras que tienen un porcentaje 
menor de humedad tal y como se aprecia en la tabla 4. Este comportamiento también ha sido descrito 
por Bozkurt y Bayram (2006) en un embutido crudo-curado turco (sucuk). 
Tabla 4. Valores de Fuerza de corte (N/mm x s) y Firmeza (N/mm) de snack cárnicos crudo-curados sin adición 

de harina de dátil (SCCCC) y con harina de dátil (SCCCHD). 
Muestra Corte (N/mm x s) Firmeza (N/mm) 

SCCCC 31,09±6,64a 4,06±0,56a 

SCCCHD 24,34±2,51b 3,37±0,08b 

a,b, Superíndices por columna con distintas letras presentan diferencias  significativas (p < 0.05). 

 

• Espectro de reflectancia 

El análisis estadístico señaló que para las muestras adicionadas con harina de dátil (3%), en promedio, 
no se presentaron diferencias significativas (p>0,05) para los tiempos 0, 2 y 3, no así para los tiempos 1 
y 4 entre éstas y el resto. Así mismo, al analizar las longitudes de onda de forma individual se apreció 
que se presentaron puntos isobésticos (p>0,05) entre las longitudes de onda 360-550 nm para los tiempos 
0, 1, 2 y 3, no así para el tiempo 4. Esto indica que espectralmente, no se pueden diferenciar el tiempo 
de procesamiento hasta el día 4, que tiene una menor reflectancia de la luz causado por la menor cantidad 
de agua en superficie a causa del proceso de secado. La forma espectral en los cuatro tiempos es similar, 
con lo cual se puede indicar que el proceso de secado no afecta a la “huella espectral” de este producto. 
También indicar que en la longitud de onda de 550 nm se encontró un punto isobéstico entre los tiempos 
1 y 4 de secado. Estos aspectos se pueden apreciar en la figura 1. 

Al analizar los espectros de reflexión del prototipo SCCCC (figura 2) durante el periodo de 
procesamiento, se puede apreciar que, la huella espectral es similar en todos los tiempos analizados. Al 
igual que ocurría en el prototipo SCCCHD, no se presentaron diferencias significativas (p>0,05) entre 
todas sus longitudes de onda (360-740 nm). Haciendo en este caso, ambos días isobésticos para todas 
las longitudes de onda analizadas. Esto no ocurre con el resto de días estudiados. Existe para los días 0, 
2 y 3 puntos isobésticos (p>0,05) para las longitudes de onda comprendidas entre 360 y 530 nm. E 
igualmente para los días 0 y 2 entre las longitudes de onda 690-740 nm. El resto de longitudes de onda 
y tiempo presentaron diferencias significativas (p<0,05) entre todas las longitudes de onda y tiempos 
analizados.  
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Figura 1. Espectro de reflectancia (360-740 nm) de los sistemas modelo de snack cárnico crudo-curado 

(SCCCHD) elaborado con harina de dátil, variedad Oriol, durante el periodo de elaboración (días 0, 1, 2, 3 y 4). 

 
Figura 2. Espectro de reflectancia (360-740 nm) del sistema modelo de snack cárnico crudo-curado (SCCCC) 

durante el periodo de elaboración (días 0, 1, 2, 3 y 4). 

Composición proximal y estado de oxidación (TBA) 

Los valores de los distintos parámetros de la composición proximal, concentración de nitrito residual y 
el grado de oxidación medido a través del TBA, se pueden observar en la tabla 5. En esta tabla se puede 
apreciar que, para la humedad, se presentaron diferencias significativas (p <0,05) entre las muestras con 
y sin adición de harina de dátil. Siendo estas últimas las que mayores valores de humedad presentaron, 
este comportamiento también ha sido descrito en otros productos a los que se les incorporaron harinas 
ricas en fibras dietéticas (Martín-Sánchez et al., 2013; Martín-Sánchez et al., 2014). Y estos autores 
señalaron que se debe a la capacidad de retención de agua de las harinas, que en el caso de las harinas 
de la variedad de dátil Oriol, fue de 3,303±0,23. En cuanto al contenido de proteínas, se puede apreciar 
que la incorporación de harina de dátil redujo (p <0,05), como cabría esperarse, al tener muy poco 
contenido de proteínas (4,52±0,47). Este comportamiento también se ha observado en otros productos 
cárnicos a los que se les ha adicionado extractos ricos en fibra (Fernández-López et al., 2019, 2021). En 
cuanto al contenido de grasa y cenizas, no se presentaron diferencias significativas (p >0,05) entre las 
muestras con y sin adición de harina de dátil al 3%. No obstante, se aprecia en el caso de las cenizas que 
el valor de las muestras con harina de dátil, no fueron menores. En cuanto a los valores de nitrito residual, 
se aprecia que la adición de la harina de dátil redujo los valores de este parámetro. Este comportamiento 
de acuerdo con Viuda-Martos y col (2009) se debe a la presencia de compuestos polifenólicos en los 
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extractos ricos en fibra de cítricos y otras frutas. Este es también un buen argumento para su 
incorporación ya que reduce el riesgo de la formación de nitrosaminas en este tipo de productos cárnicos. 
Sin embargo, la incorporación de la harina de dátil aumentó notablemente el grado de oxidación del 
producto. Esto podría deberse fundamentalmente a la adición de la harina de dátil, ya que, para la 
obtención de la harina, el dátil se somete a secados prolongados con temperaturas que incrementarían 
los niveles de malondialdehído de la harina y otro factor a considerar es que los dátiles se encontraban 
en el estado de maduración Tamar. Este estado de maduración tiene un nivel de oxidación mayor, al 
estar el fruto próximo a la senescencia, lo que incrementaría su valor per se, independientemente de que 
el proceso de elaboración de los embutidos crudo-curado, lo incremente también (Martín-Sánchez et al., 
2014). No existen evidencias científicas de cómo afecta el estado de maduración del dátil sobre los 
niveles de malonaldehído del fruto, y menos aún de su influencia en los productos cárnicos.  
Tabla 5. Composición proximal de snacks cárnicos crudo-curados sin adición de harina de dátil (SCCCC) y con 

harina de dátil (SCCCHD). 
Muestra Humedad 

(g/100 

muestra) 

Proteínas 

(g/100 

muestra) 

Grasa 

(g/100 

muestra) 

Cenizas 

(g/100 

muestra) 

Nitrito 

residual 

(mg/kg 

muestra) 

TBA  

(mg MDA/kg 

muestra) 

SCCCC 36,04 ±1.12a 33,47±1,34a 15,43±0,78a 5,33±0,58a 15,09±3,67a 0,98±0,11a 

SCCCHD 46,06±4,78b 26,66±0,63b 17,46±1,85a 6,01±0,42a 6,12, ±4,55a 3,26±0,44b 
a,b , Superíndices con distintas letras presentan diferencias significativas (p < 0.05). 

 

Conclusiones 

La utilización de harina de dátil variedad Oriol al 3%, en estado de maduración “Tamar”, es una opción 
tecnológicamente viable en la elaboración de snacks cárnicos crudo-curados. Esto favorece la 
valorización de este coproducto infravalorado e infrautilizado. Desde un punto de vista tecnológico, los 
prototipos de snacks cárnicos crudo-curados sin adición de harina de dátil (SCCCC) y con harina de 
dátil al 3% (SCCCHD) desarrollados se pueden conservar y consumir a temperatura ambiente al ser 
ambos productos cárnicos de humedad intermedia (Aw<0,900). La incorporación de harina de dátil al 
3% redujo los valores del pH de las muestras a las que se le adicionó, siendo estos más ácidos que el 
control (SCCCC). En general, la harina de dátil generó un embutido más luminoso, con una mayor 
componente roja (a*) y amarilla del color (b*), con una mayor saturación del color y con tonos rojos. 
Desde el punto de vista espectral, independientemente de la adición o no de harina de dátil al 3%, existen 
durante el periodo de elaboración de los 2 prototipos desarrollados, distintas longitudes de onda 
isobésticas (valores similares en esas longitudes de onda). La incorporación de harina de dátil al 3% 
incrementó de forma considerable (triplicó su valor) los niveles de oxidación, lo que podría perjudicar 
su posterior vida útil. Desde un punto de vista de la reducción de sustancias potencialmente 
carcinogénicas como es la presencia de nitrito residual en ambos prototipos, la adición de la harina de 
dátil redujo en más de un 50% los niveles de este aditivo.   
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Resumen  

En los alimentos funcionales la dosis del probiótico y su viabilidad durante el almacenamiento son claves para 
garantizar un efecto benéfico. El objetivo de este trabajo fue evaluar la viabilidad del probiótico Lactiplantibacillus 

plantarum incorporado como un cultivo adjunto durante 60 días de almacenamiento en un salamín criollo 
elaborado industrialmente. Fueron estudiados 3 tratamientos: el grupo control (salamín criollo con starter), 
tratamiento probiótico P: salamín criollo con starter y el agregado de 8,5 ± 0,4 log UFC/g L. plantarum libre; y 
tratamiento probiótico encapsulado E: salamín criollo y starter con el agregado de 8,5 ± 0,4 log UFC/g L. 

plantarum encapsulado bajo secado spray con WPI y maltodextrina. Los recuentos microbiológicos fueron 
determinados cada 15 días durante el almacenamiento (L. plantarum LPSM 37°C/48h/anaerobiosis). Todos los 
datos recopilados fueron evaluados aplicando ANOVA, según un diseño factorial de medidas repetidas en el 
tiempo (n= 3). Se utilizó el software InfoStat para Windows (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), con 
P <0.05 como diferencia significativa entre medias. En ambos tratamientos L. plantarum fue capaz de mantenerse 
viable por encima de 7,7 log UFC/g durante 60 días en refrigeración. Cargas similares del probiótico fueron 
alcanzadas a temperatura ambiente solamente en 15 días de almacenamiento. Hasta el día 30 y para ambas 
temperaturas fue observado un mayor recuento de L. plantarum en el tratamiento probiótico libre (P<0,001) 
mientras que a partir del día 45 el recuento se igualó. El probiótico L. plantarum tolera ampliamente las 
condiciones de la matriz cárnica estudiada y su viabilidad al encapsularse no decae en la etapa final del período de 
conservación como lo hace el probiótico libre; infiriéndose mejoras en la viabilidad del probiótico debido a la 
encapsulación solo hacia el final de la vida útil.  

Palabras clave: probióticos, viabilidad, lactiplantibacillus plantarum, fermentados, encapsulados. 

 

Study of the viability of Lactiplantibacillus plantarum during the storage of an Argentine 

industrial fermented meat product 
 

Abtract 

In functional foods, the dose of the probiotic and its viability during storage are key to guaranteeing a beneficial 
effect. The objective of this work was to evaluate the viability of the probiotic Lactiplantibacillus plantarum 
incorporated as an adjunct culture during 60 days of storage in Salamín Criollo. Three treatments were studied: 
the Control group (Salamín Criollo with starter), probiotic treatment P: Salamín Criollo with starter and the 
addition of 8.5 ± 0.4 log CFU/g free L. plantarum; and encapsulated probiotic treatment E: Salamín Criollo and 
starter with the addition of 8.5 ± 0.4 log CFU/g L. plantarum encapsulated by spray drying with WPI and 
maltodextrin. Microbiological counts were determined every 15 days during storage (L. plantarum LPSM 
37°C/48h/anaerobiosis). All the collected data were evaluated applying ANOVA, according to a factorial design 
of measures repeated over time (n= 3). The InfoStat software for Windows (National University of Córdoba, 
Argentina) was used, with p <0.05 as significant difference between means. In both treatments, L. plantarum was 
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able to remain viable above 7.7 log CFU/g for 60 days under refrigeration. Similar probiotic loads were achieved 
at room temperature only in 15 days of storage. Until day 30 and for both temperatures, a higher count of L. 

plantarum was observed in the free probiotic treatment (p <0.001), while from day 45 the count was equal. The 
probiotic L. plantarum widely tolerates the conditions of the meat matrix studied and its viability when 
encapsulated does not decline in the final stage of the conservation period as does the free probiotic, inferring 
improvements in probiotic viability due to encapsulation only towards the end of its shelf life. 

Keywords: probiotics, viability, lactiplantibacillus plantarum, fermented, encapsulated. 

Introducción 

La viabilidad de los probióticos en alimentos funcionales es un factor crucial para garantizar beneficios 
hacia el consumidor a través de la modulación de su microbiota. Considerando este aspecto, estrategias 
como la microencapsulación de probióticos muestran mejoras relacionadas a la viabilidad de las cepas 
probióticas durante las etapas de procesamiento y de almacenamiento. En productos cárnicos en 
particular algunos estudios proporcionan un escenario prometedor por los avances en esta estrategia 
basada en microencapsulación de probióticos. Por ejemplo, Muthukumarasamy & Holley, (2006) 
estudiaron la calidad microbiológica y sensorial de embutidos secos fermentados que contenían 
Lactobacillus reuteri microencapsulado en alginato. Los autores concluyeron que el proceso de 
encapsulación permitió que los probióticos sobrevivieran en cantidades suficientes para ser considerados 
funcionales en comparación con los microorganismos no encapsulados sin encontrar diferencias 
sensoriales. Oliveira Gomes et al., 2021 trabajaron en la producción de salami italiano que contenía 
probióticos Bifidobacterium animalis ssp. lactis (BB-12) encapsulados por secado spray. Las 
micropartículas que contienen el probiótico no afectaron la calidad y las características sensoriales del 
salami italiano. Durante 45 días de almacenamiento, los probióticos permanecieron viables; por lo que 
los autores afirman que la adición de BB-12 puede ser una alternativa para obtener un producto con los 
beneficios de los alimentos funcionales. A pesar de las menciones anteriores siguen siendo escasos los 
estudios enfocados a la viabilidad de las cepas probióticas en matrices cárnicas y más aún si las bacterias 
han sido encapsuladas.  

El Salamín Criollo es un embutido fermentado tradicional de la zona del Litoral de Argentina. Tiene un 
diámetro de 2,5-3,5 cm; una longitud de 13-15 cm y la grasa (tocino) se caracteriza por ser picada en 
trozos grandes. Este producto cárnico de consumo popular perfilado como vehículo de probióticos 
representa una estrategia interesante para que las bacterias beneficiosas lleguen a la mayoría de la 
población. Los salamines criollos industriales pueden mantener la viabilidad de L. plantarum durante el 
almacenamiento manteniendo la dosis requerida para beneficiar al consumidor. Esta viabilidad se puede 
mejorar mediante la microencapsulación de L. plantarum. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue 
estudiar la viabilidad de L. plantarum microencapsulado y sin encapsular conservados a 20 °C y 5 °C 
durante 60 días de almacenamiento. Con el trabajo planteado en este apartado se sumaría información a 
esta gran área de vacancia. A lo largo de este estudio de vida útil se podrá concluir si la encapsulación 
planteada en este trabajo para la cepa L. plantarum resulta conveniente para el uso en salamines criollos 
probióticos y los motivos de tal determinación. 

Materiales y métodos 

Los recuentos de Lactiplantibacillus plantarum se realizaron utilizando medio selectivo de 
Lactobacillus plantarum (LPSM), a 37 °C durante 72 h en anaerobiosis (Bujalance, Jiménez-Valera, 
Moreno, & Ruiz-Bravo, 2006) según indica Sirini et al., (2022).  
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Resultados 

Monitoreo de viabilidad de L. plantarum: En la Figura 1 se muestra la viabilidad de L. plantarum durante 
60 d en almacenamiento a temperatura ambiente (20 °C) y bajo refrigeración (5 °C), respectivamente. 
Los diferentes tratamientos tuvieron efecto en la viabilidad de L. plantarum BFL durante el período de 
almacenamiento (p <0,001). Hasta el día 30 y a ambas temperaturas de conservación se alcanzaron 
mayores recuentos de L. plantarum en el tratamiento probiótico libre (P) respecto al tratamiento 
probiótico encapsulado (E) y al Control.  Esto puede deberse al estrés que puede sufrir la célula al pasar 
por el secadero spray, que puede deberse al estrés por calor, osmótico, oxidativo y por desecación. Sin 
embargo, a partir del día 45 los recuentos de L. plantarum se igualaron para P y E tanto a temperatura 
ambiente (P = 0,875) como bajo refrigeración (P = 0,1013). Por lo tanto, podría haber mejoras en la 
viabilidad del probiótico debido a la encapsulación hacia el final de la vida útil de los Salamines Criollos. 

 

Figura 1. Viabilidad de Lactiplantibacillus plantarum durante 60 d en almacenamiento a temperatura ambiente 
(20 °C) y bajo refrigeración (5 °C). Las letras mayúsculas diferentes expresan diferencias significativas dentro de 

un mismo tratamiento a lo largo de los 60 días. Las letras minúsculas diferentes expresan diferencias 
significativas entre tratamientos en un mismo día. 

Las bacterias del ácido láctico son microorganismos que se encuentran comúnmente en embutidos 
fermentados y están sujetos a una gran variabilidad de especies dependiendo de la región en la que se 
fabrican los productos. En el Salamín Criollo estudiado en este trabajo se encontró como cepa nativa la 
especie L. plantarum en el grupo control. Sin embargo, esto no representó ningún inconveniente a la 
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hora del recuento de la cepa probiótica inoculada, ya que el L. plantarum nativo no era una cepa 
dominante y se detectó en recuentos muchos más bajos respecto a los tratamientos P y E. 

 Es escasa la bibliografía en la que se estudian viabilidad de probióticos en alimentos conservados bajo 
diferentes temperaturas. Sin embargo, Gardiner et al. (2000) hace tiempo afirmó que la viabilidad de las 
bacterias probióticas durante el almacenamiento está inversamente relacionada con la temperatura de 
conservación, por lo que los productos alimenticios probióticos deben almacenarse preferentemente a 
una temperatura de 4–5 °C. Esta afirmación condice con lo encontrado en este trabajo. Además, el 
recuento de L. plantarum fue afectado por la interacción entre el tiempo de almacenamiento y la 
temperatura de almacenamiento. Al conservar los salamines bajo refrigeración se reportaron recuentos 
más altos de L. plantarum respecto a su conservación a temperatura ambiente (P <0,001).  A su vez, se 
observó una supervivencia de L. plantarum BFL por encima de 7,7 log UFC/g durante 60 días al 
conservar los salamines en refrigeración para ambos tratamientos (P y E). Este resultado es prometedor, 
ya que niveles de población > 6 log CFU/g es una dosis del probiótico indispensable para el desarrollo 
de un alimento funcional (Sirini et al., 2022). Sin embargo, recuentos similares del probiótico fueron 
alcanzados a temperatura ambiente solamente en 15 días de almacenamiento. Si bien el salamín criollo 
es considerado un alimento de humedad intermedia (actividad de agua menor a 0,90) por lo que puede 
ser conservado a temperatura ambiente, al intervenir la formulación de los salamines criollos mediante 
el agregado de L. plantarum debería recomendarse su conservación bajo refrigeración para asegurar una 
alta dosis del probiótico al momento de su consumo. Ben Slima et al. (2017) estudiaron la viabilidad de 
L. plantarum TN8 como un nitrito parcialmente sustituto en la formulación de salchichas de res durante 
10 días a 4 °C y encontraron que los recuentos de probióticos aumentaron en más de 1 log CFU/g. Por 
otro lado, Blaiotta et al. (2018) demostraron en sus investigaciones que L. plantarum 299v como adjunto 
mantuvo una concentración superior a 106 UFC/g en salame bovino después de 60 días de 
almacenamiento a 4 °C. Y finalmente, Pavli et al. (2020) estudiaron la inoculación de L. plantarum 
L125 con los cultivos iniciadores comerciales en salchichas griegas fermentadas y encontraron que la 
cepa mantuvo altos niveles de población (> 6 log CFU/g) durante el almacenamiento a 4 °C y 12 °C 
durante 182 días. Estos estudios, sumados a los resultados de este trabajo, podrían indicar que el género 
y especie L. plantarum (anteriormente llamado Lactobacillus plantarum y actualmente llamado 
Lactiplantibacillus plantarum) es capaz de adaptarse, sobrevivir y desarrollarse en matrices cárnicas, lo 
que lo convierte en un cultivo adjunto prometedor para la industria de la carne. 

Los resultados durante el almacenamiento para el tratamiento E a ambas temperaturas de 
almacenamiento (5 y 20 °C) revelan que los recuentos de L. plantarum se mantuvieron constantes hasta 
el día 30. Sin embargo, para el tratamiento P en refrigeración (5 °C) se observó que L. plantarum los 
conteos se mantuvieron constantes hasta el día 45, mientras que a temperatura ambiente (20 °C) las 
pérdidas de viabilidad se escalonaron desde los 15 hasta los 60 días. Aunque las mejoras en la viabilidad 
de los probióticos después del día 45 podrían atribuirse a la microencapsulación, este no es un resultado 
lo suficientemente sólido como para justificar la encapsulación por secado por aspersión de L. plantarum 
como una estrategia para la mejora de la viabilidad. Esto se debe a que la encapsulación por atomización 
implica altos costos de insumos y pasos de producción previos que no representan una mejora 
significativa en la viabilidad del probiótico, la cual mostró una alta tasa de viabilidad como célula libre. 
Un metaanálisis basado en la viabilidad de las LAB en diferentes matrices refrigeradas, que se ha 
publicado recientemente (Soto et al., 2022), también informó que la aplicación de métodos de 
conservación como la inmovilización, la encapsulación por secado spray o el liofilizado no fueron 
efectivos para proteger las BAL. Esto podría deberse a que en alimentos con cultivos frescos los 
microorganismos libres podrían crecer durante el período de almacenamiento, mientras que la aplicación 
de estos métodos de conservación generaría estrés en las células y se disminuirían sus conteos. En este 
sentido, según indican los autores, los métodos de conservación podrían ser más efectivos en alimentos 
conservados durante más de 30 días, especialmente en alimentos con baja actividad acuosa, tal como se 
muestra en este trabajo. 
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Conclusiones  

Las medias de los recuentos de L. plantarum en los salamines criollos estudiadas durante del período de 
almacenamiento para el tratamiento Probiótico libre a temperatura ambiente fue de 7,63 log UFC/g y 
para bajo refrigeración fue de 8,56 log UFC/g.  Por otro lado, las medias de los recuentos de L. plantarum 
en los salamines criollos para el tratamiento E a temperatura ambiente fue de 7,20 log UFC/g y bajo 
refrigeración fue de 7,82 UFC/g. Así, una porción media (aproximadamente 15 gramos, o 2 rodajas) del 
salamín criollo industrial con L. plantarum elaborado en este trabajo podría proporcionar a los 
consumidores una dosis adecuada de probióticos para ejercer un efecto saludable en humanos. De más 
está aclarar que este consumo recomendado debe estar perfectamente balanceado con el resto de una 
dieta equilibrada y su aporte sumaría al resto de las bacterias benéficas incorporada a partir de otros 
alimentos fermentados. Por otro lado, no se recomienda la encapsulación por secado por aspersión de 
L. plantarum en este sistema alimentario como una estrategia de mejora de la viabilidad ya que la cepa 
como célula libre demostró buena e inclusive mejor supervivencia.  
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Resumen 

El agregado de bacterias probióticas a una matriz cárnica permite desarrollar productos cárnicos funcionales. 
Diferentes variables fisicoquímicas y tecnológicas deben ser estudiadas para garantizar la calidad de este nuevo 
producto. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del probiótico Lactiplantibacillus plantarum incorporado 
como un cultivo adjunto sobre los parámetros fisicoquímicos de embutidos crudo-curados industriales durante su 
almacenamiento. La pasta cárnica (100 kg) ya homogeneizada fue separada en 3 partes iguales dando lugar al 
grupo control (salamín criollo con starter) y a 2 grupos tratados (tratamiento probiótico P: salamín criollo con 
starter y 8,5 ± 0,4 log UFC/g L. plantarum libre; y tratamiento probiótico encapsulado E: salamín criollo con starter 
y 8,5 ± 0,4 log UFC/g L. plantarum encapsulado bajo secado spray con aislado de proteína de suero lácteo (WPI 
por sus siglas en ingés) y maltodextrina (MTX). Las pastas fueron embutidas en tripa natural de bovino de 25 mm 
y llevados al secadero durante 5 días (20 ± 1 °C y 72 ± 1 % HR). Al quinto día todas las muestras fueron retiradas 
y estacionadas a temperatura ambiente (23 ± 1°C) hasta el día 9 que fueron envasadas al vacío para ser conservadas 
a temperatura ambiente (20° C) y bajo refrigeración (5 °C) durante 60 días. El día del envasado y cada quince días 
durante 60 días de almacenamiento fueron realizadas determinaciones de pH y oxidación lipídica. Todas las 
mediciones fueron realizadas en 5 unidades experimentales/día/tratamiento. En el tratamiento P se detectó la 
mayor acidificación, respecto a E y al control (p <0.001). Independientemente del tratamiento, los embutidos 
conservados a temperatura ambiente presentaron mayor oxidación lipídica en comparación a los conservados en 
refrigeración durante los 60 días de almacenamiento (p <0.001). Sin embargo, el probiótico L. plantarum 
encapsulado podría tener un efecto antioxidante hacia el final del almacenamiento a ambas temperaturas (p <0.05).  

Palabras clave: probióticos, embutidos crudo curados, lactiplantibacillus plantarum. 

 

Effect of probiotic Lactiplantibacillus plantarum addition on physicochemical 

parameters of an Argentine meat product 
 

Abstract  

The addition of probiotic bacteria to a meat matrix allows the development of functional sausages. Different 
physicochemical and technological variables must be studied to guarantee the quality of this new product. The 
objective of this work was to evaluate the effect of the probiotic Lactiplantibacillus plantarum incorporated as an 
adjunct culture on the physicochemical parameters of fermented sausages during storage. The homogenized meat 
paste (100 kg) was separated into 3 equal parts, giving rise to the control group (Criollo salamín with starter) and 
2 treated groups (probiotic treatment P: Criollo salamín with starter and 8.5 ± 0.4 log CFU/g free L. plantarum; 
and encapsulated probiotic treatment E: Criollo salamín with starter and 8.5 ± 0.4 log CFU/g L. plantarum 

encapsulated under spray drying with WPI and maltodextrin). The pastes were stuffed into 25 mm natural bovine 
casing and taken to the dryer for 5 days (20 ± 1 °C and 72 ± 1% RH). On the fifth day, all the samples were 
considered ready to eat, so they were removed from the dryer and were left at room temperature (23 ± 1°C) until 
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day 9, when the samples were vacuum-packed to be kept at room temperature (20°C) and under refrigeration (5 
°C) for 60 days. On the day of packaging and every fifteen days during the 60 days of storage, determinations 
were made of pH and lipid oxidation. All measurements were made in 5 experimental units/day/treatment. During 
storage a higher acidification was detected mainly due to P (p <0.001). All sausages stored at room temperature 
showed higher lipid oxidation during the 60 days of storage (p <0.001). However, the probiotic L. plantarum could 
have an antioxidant effect towards the end of storage at both temperatures (p <0.05).  

Keywords: probiotic, fermented sausages, healthy meats, lactiplantibacillus plantarum 

Introducción 

El Salamín Criollo es un embutido fermentado tradicional de la zona del Litoral de Argentina. Tiene un 
diámetro de 2,5-3,5 cm; una longitud de 13-15 cm y la grasa (tocino) se caracteriza por ser picada en 
trozos grandes. Por otro lado, el agregado de bacterias probióticas a una matriz cárnica fermentada 
permite desarrollar productos cárnicos funcionales. Sin embargo, diferentes variables fisicoquímicas y 
tecnológicas deben ser estudiadas para garantizar la calidad de este nuevo producto. Ciertos estudios 
han demostrado que el agregado de cepas probióticas a la formulación de productos cárnicos 
fermentados disminuye la rancidez de estos (Ben Slima et al., 2017; Yu et al., 2021). La determinación 
de las sustancias reactivas del ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS) es el método más utilizado para la 
evaluación de la oxidación de lípidos en los alimentos de origen muscular debido a su sensibilidad y a 
su procedimiento relativamente sencillo. Esta prueba es un índice de calidad importante para los 
embutidos de cerdo (Wenjiao et al., 2014). La prueba de TBA implica la reacción entre 2 moléculas de 
tiobarbitúrico (TBA) y una de malonaldehído (MA) formando un complejo rosa MA-TBA que se mide 
espectrofotométricamente en su absorción máxima a 530–535 nm. Se informa el grado de oxidación 
como el valor TBA y se expresa como miligramos de equivalentes MA por kilogramo de muestra. Por 
otro lado, el pH es un factor determinante en el estudio de desarrollo de nuevos productos cárnicos 
reformulados con bacterias lácticas ya que influirá en parámetros como textura, humedad, flavour e 
inocuidad. Estudios anteriores indican que el agregado de bacterias ácido-lácticas (BAL) o de 
probióticos a matrices cárnicas fermentadas disminuye generalmente el pH final de los productos 
(Trzaskowska et al., 2014). Por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del probiótico 
Lactiplantibacillus plantarum incorporado como un cultivo adjunto sobre los parámetros fisicoquímicos 
de embutidos crudo-curados industriales durante su almacenamiento. 

Materiales y métodos 

Preparación de los inóculos probióticos 

La cepa utilizada como probiótico, Lactiplantibacillus plantarum, es una cepa de grado alimentario que 
normalmente se utiliza en la industria alimentaria. Se aisló (solo con fines de investigación) del producto 
Bioflora™ (BIOSIDUS S.A), que se comercializa en Argentina como probiótico con sus 
correspondientes certificaciones sanitarias. Se utilizó un caldo overnight de L. plantarum para inocular 
al 2 % (v/v) 80 ml de caldo MRS estéril que se incubó a 37 °C durante 18 h en aerobiosis. El crecimiento 
de este caldo se utilizó para inocular al 2% (v/v) 4 L de medio de cultivo estéril económico preparado 
en un biorreactor (BIOSTAT® A Sartorius Stedim Biotech, mod. BB-8822000, Francia). La 
formulación del medio económico fue la siguiente: 60 g/L de permeado de suero (VARIOLAC 850, 
Arla Foods, Porteña, Argentina); peptona de caseína 10 g/L (Microkin S.R.L., Santa Fe, Argentina); 8 
g/L Extracto de levadura (Biokar Diagnostics, Beauvais, Francia); 1 ml/l de interpolación 80; 0,05 g/L 
de sulfato de magnesio monohidratado (MnSO4) (Merck, Darmstadt, Alemania). La fermentación en el 
biorreactor se llevó a cabo a 37 °C, en agitación continua (120 rpm) y pH constante de 6,0 ± 0,2 mediante 
titulación automática con una solución estéril de NaOH 6 N durante 18 h. Una vez finalizada la 
producción de biomasa, se evaluó la concentración del cultivo mediante conteo en placa de medio agar 
MRS (Oxoid, Basingstoke, Reino Unido) a partir de diluciones decimales seriadas (solución fisiológica 
al 0,85%). Después de 18 h, fue retirado todo el cultivo del biorreactor y fue centrifugado (8 °C /10 
min/6000 xg Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge). El sobrenadante fue descartado y el 
sedimento fue resuspendido en solución salina tamponada con fosfato (PBS) (NaCl 138 mM, KCl 3 
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mM, Na2HPO4 8,1 mM, KH2PO4 1,5 mM) para lavar las células. Este procedimiento se repitió dos 
veces consecutivas. Con los pellets obtenidos fueron preparados dos inóculos con una carga microbiana 
total de 13,3 ± 0,1 log UCF. Inóculo P: el pellet fue mezclado con 250 mL de solución crioprotectora 
de WPI-MTX al 10% y luego se conservó en el ultracongelador a -80 °C hasta el día de su uso. Inóculo 

E: el pellet fue mezclado con 1,8 L de solución de WPI-MTX al 40% que forma el material de la pared 
para formar las microcápsulas. Esta solución fue la alimentación de un Spray Dryer de laboratorio (Mini 
Spray Dryer ADL311S, Yamato, Japón). De esta forma se obtuvo 330 ± 30 g de un polvo probiótico 
para ser agregado a la pasta cárnica. Previamente habían sido determinadas las mejores condiciones de 
secado (Temperatura de entrada: 160 °C, temperatura de salida: 65 °C).  Con el objetivo de monitorear 
la viabilidad del probiótico, se realizaron recuentos microbiológicos en el caldo previamente a la 
centrifugación, en el pellet húmedo, en las soluciones de WPI-MTX-pellet y en el polvo probiótico. 

Preparación de los Salamines Criollos 

Una cantidad de 100 kg de pasta de carne ya homogeneizada (magro, grasa, condimento y aditivos) 
fueron proporcionados por una empresa local (ciudad de Esperanza, Santa Fe, Argentina) donde se 
elaboran los Salamines Criollos. La formulación del producto fue la siguiente: tocino 25,09%, paletilla 
de cerdo 15,05%, lomo de cerdo 25,09%, muslo de pollo 10,04%, corazón 17,56%, BQS 0,50%, almidón 
de maíz 1,51%, azúcar 0,15%, especias 3,51%, harina de soya 1,51%. Los 100 kg de pasta cárnica se 
dividieron en 3 partes iguales (33,3 kg) y fueron preparados 3 tratamientos. Tratamiento Probiótico 
Encapsulado (E): Salamín Criollo con la adición de 330 g de polvo probiótico. Tratamiento Probiótico 
Libre (P): Salamín Criollo con la adición de 110 mL de P inóculo y 476 g de polvo estéril WPI-MTX 
(286 g WPI y 190 g MTX); Control: Salamín Criollo con adición de 543 g de polvo estéril WPI-MTX 
(346 g WPI y 217 g MTX). Las diferentes cantidades de WPI-MTX se agregaron al tratamiento P y al 
Control para igualar las composiciones de las muestras químicas. Las pastas se embutieron en tripa 
natural bovina de 25 mm de diámetro. Una vez embutidos los productos, se mantuvieron en el secadero 
durante 5 días. Las condiciones de secado fueron las siguientes: 20 ± 1 °C y 72 ± 1 % de humedad 
relativa (HR). El recuento de probióticos en el producto listo para el consumo fue de 8,8 ± 0,1 log CFU/g 
(P) y 8,3 ± 0,2 log CFU/g (E). Al quinto día, todas las muestras se retiraron del secadero y fueron dejadas 
a temperatura ambiente (23 ± 1 °C) hasta el día 9 cuando las muestras fueron envasadas al vacío y luego 
mantenidas a temperatura ambiente (20 °C) y en refrigeración (5 °C) durante 60 días. 

Diseño experimental  

Los días 0, 15, 30, 45 y 60 del almacenamiento fueron tomadas cinco unidades experimentales de cada 
tratamiento (Control, P y E) y de cada temperatura (20 ° C y 5 °C) para realizar las determinaciones de 
pH y de oxidación lipídica. 

Determinación del pH 

Los valores de pH fueron determinados a temperatura ambiente (24 ± 1 °C) con el instrumento Altronix 
TPX-III™ (Altronix, Taiwán) equipado con un electrodo de gel de punción (Oakton ao-35805 – 18, EE. 
UU). La medición se realizó 3 veces directamente sobre los embutidos cambiando el lugar de inserción 
del electrodo. Las determinaciones fueron realizadas en el Laboratorios de Análisis de Alimentos ¨Med. 
Vet R. Dalla Santina¨ (FCV-UNL), Santa Fe, Argentina. 

Oxidación de lípidos 

El método utilizado fue el descrito por Rosmini et al. (1996), en función de cambios en sustancias 
reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARs). Los ensayos fueron realizados en el laboratorio de Análisis 
de forrajes, concentrados e insumos agropecuarios de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA-UNL) 
ubicado en el campus FAVE, Santa Fe, Argentina. 

Análisis estadístico 

Todos los datos recolectados durante el proceso de almacenamiento fueron evaluados mediante 
la aplicación de ANOVA, según un diseño factorial. Los factores fueron: tratamiento 
(Probiótico libre y Probiótico Encapsulado), temperatura de almacenamiento (temperatura 
ambiente 20 ° C y temperatura de refrigeración 5° C) y tiempo de almacenamiento (0, 15, 30, 
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45 y 60 d). Para estos análisis, se utilizó el software InfoStat (Universidad Nacional de Córdoba) 
para Windows con un p <0.05 que representa una diferencia significativa entre las medias. 

Resultados y Discusión 

Cambios en el pH 

En la figura 1 se muestran los resultados de los cambios del pH durante el almacenamiento a 20 °C y a 
5°C.  El aumento paulatino observado en la evolución del pH de los salamines criollos podría estar 
asociado a la liberación de péptidos, aminoácidos y amoníaco como resultado de la proteólisis ocurrida 
en la etapa final del almacenamiento (p <0.05). Independientemente del tipo de tratamiento (P o E), la 
presencia de L. plantarum provocó que se alcance una mayor acidificación respecto al control a lo largo 
de los 60 días en ambas temperaturas estudiadas (p <0,001) (Trzaskowska et al., 2014). A su vez, la 
temperatura de conservación de los salamines criollos no afectó el comportamiento del pH del grupo 
Control ni del tratamiento P, pero si afectó al tratamiento E. Fueron registradas pequeñas diferencias de 
pH al encapsular el probiótico y conservar las muestras a 5 °C respecto a 20 °C (P=0,027). Por este 
motivo, se podría inferir que la metodología de encapsulación utilizada en este trabajo podría relentecer 
los procesos naturales de acidificación de L. plantarum en la matriz cárnica cuando se conservan los 
salamines a temperatura ambiente. Esto podría relacionarse a que el posible daño celular causado por el 
secado por aspersión conduce a una menor producción de ácido láctico durante el rebrote. Otros autores 
han tenido resultados similares. Por ejemplo, Oliveira Gomes et al. (2021) estudiaron la aplicación del 
probiótico Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 microencapsulado en salami italiano y si bien se 
agregó BB-12 a las muestras en forma encapsulada, asumen que es posible que estas bacterias 
encapsuladas no hayan contribuido a la reducción y el aumento del pH, si no que los autores entienden 
que los cambios en el pH deben haber sido proporcionados por las bacterias del ácido láctico presentes 
de forma natural en la carne. A pesar de que lo que comentan Oliveira y sus colaboradores no es el caso 
de lo ocurrido en este trabajo, hay que tener en cuenta que encapsular las bacterias probióticas podría 
interferir en su capacidad acidificante y que eso después trae sus consecuencias en otras propiedades 
fisicoquímicas y/o reológicas. Así también lo habían encontrado dos décadas atrás Adhikari et al. (2000) 
en matrices lácteas, quienes observaron menores cantidades de ácido láctico y ácido acético en yogures 
con probióticos micro encapsulados y almacenados a 4 °C durante 30 días en comparación con yogures 
que contenían el probiótico sin encapsular. Los autores habían atribuido estos resultados a la reducción 
de la actividad metabólica de las células encapsuladas en comparación con células libres. Lo mismo 
podría interpretarse para el tratamiento E en los salamines criollos ya que a temperatura ambiente los 
recuentos microbianos fueron menores. 

 
Figura 1. Evolución del pH a lo largo de 60 días de almacenamiento a 20 °C y 5 °C, respectivamente. Las letras 

diferentes expresan diferencias significativas entre tratamientos en un mismo día. 
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Oxidación lipídica 

En la figura 2 se muestran los resultados de los niveles de oxidación lipídica de los salamines criollos 
evaluados a lo largo de los 60 días de almacenamiento a temperatura ambiente y bajo refrigeración. La 
oxidación lipídica medida como TBARs se vio afectada por las interacciones entre los factores 
tratamiento-tiempo de conservación (p <0,001); tratamiento- temperatura de conservación (p <0,001); 
y tiempo de conservación- temperatura de conservación (p <0,001). Todos los salamines criollos 
(Control, P y E) conservados a temperatura ambiente presentaron mayor oxidación lipídica durante los 
60 días de almacenamiento (p <0,001).  

 
Figura 2. Valores de oxidación lipídica de los salamines criollos obtenidos por TBARs evaluados a lo largo de 

los 60 días de almacenamiento a temperatura ambiente y bajo refrigeración. Las letras diferentes expresan 
diferencias significativas entre tratamientos en un mismo día. 

Este resultado es totalmente esperable ya que es sabido que el almacenamiento a mayor temperatura 
puede acelerar la rancidez oxidativa y el rendimiento acortamiento de la vida útil del producto. Sin 
embargo, el probiótico L. plantarum microencapsulado (E) podría tener un efecto antioxidante hacia el 
final del almacenamiento a ambas temperaturas (p <0,05) ya que sobre los días 45 y 60 se detectaron 
valores menores de oxidación lipídica en los tratamientos con L. plantarum (P y E) en las dos 
temperaturas estudiadas. Para el caso del probiótico como célula libre este efecto se observó solo a 
temperatura de conservación de 20 °C. Esto condice con lo reportado por Roselino et al. (2017) quienes 
encontraron que al inocular Enterococcus faecium CRL 183 en salames disminuía la oxidación lipídica. 
Por otro lado, Ben Slima et al. (2017) encontraron que la cepa probiótica Lactobacillus plantarum TN8 
que utilizó para inocular embutidos fermentados tenía el mismo poder antioxidante que los nitritos. Los 
autores atribuyen que esto puede deberse a la producción de compuestos antioxidantes como superóxido 
dismutasa (SOD), catalasa y glutatión peroxidasa. Recientenmente Yu et al. (2021) investigaron la 
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influencia de starter mixtos (Lactobacillus plantarum CD101 y Staphylococcus simulans NJ201) con 
alta actividad de proteasa en la degradación de proteínas y la formación de péptidos con actividades 
antioxidantes durante la fermentación y maduración de embutidos fermentados. Los resultados 
sugirieron que los starter mixtos podrían promover la síntesis de péptidos endógenos con una alta 
capacidad antioxidante y servir como un material prometedor para mejorar la estabilidad lipídica de la 
carne. Cabe aclarar que los salamines criollos conservados tanto a temperatura ambiente como bajo 
refrigaración han llegado al día 60 del almacenamiento con valores de oxidación lipídica muy inferiores 
a lo que es considerado el límete de detección en boca (2 mg MDA/ kg).  

Conclusiones  

La acidificación generada por L. plantarum (encapsulado y sin encapsular) en los salamines criollos 
genera diferencias en los valores de pH medidos a lo largo de los 60 días de almacenamiento a ambas 
temperaturas estudiadas. Análisis sensoriales deben realizarse para corroborar la aceptación por parte 
del consumidor y comprobar que la presencia del probiótico no influya en los hábitos de consumo. L. 
plantarum microencapsulado por secado spray en paredes de WPI-MTX podría tener un efecto 
antioxidante luego de 45 días de conservación a 5°C y 20 °C. Más estudios deben realizarse sobre la 
cepa utilizada en este trabajo para confirmar los mecanismos mediante los cuales se podría garantizar 
un efecto antioxidante por parte de L. plantarum. 
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Resumen  

El ambiente oviductal y uterino es crucial para el éxito de la fertilización y las primeras divisiones del embrión. 
Los ácidos grasos (FA) tienen un papel importante en estos procesos, porque están involucrados en la síntesis de 
los lípidos esenciales en las membranas celulares, de hormonas y cómo fuente de energía. Se está llevando a cabo 
un experimento de selección divergente por variabilidad del tamaño de camada en conejos. La línea de alta 
variabilidad (H) es seleccionada por heterogeneidad del tamaño de camada y la línea de baja variabilidad (L) por 
homogeneidad. El objetivo de este estudio fue identificar el perfil de ácidos grasos en oviducto y útero de hembras 
gestantes a 72 h post coitum en las líneas H y L. En general, la concentración de ácidos grasos fue superior en el 
oviducto que en el útero. La comparación entre líneas mostró una mayor concentración en el oviducto de C11:0, 
C14:0, C15:0 iso, C16:0, c17:0 iso, C16:1, C17:0, C18:3n3 alfa, C20:3n6, C22:2, C20:5n3 y C22:6 en la línea L 
que en la línea H. Sin embargo, la concentración en el oviducto de C18:0, C18:3n6 gamma, C21:0 y C22:1n9 fue 
menor en la línea L que la línea H. Ambas líneas mostraron un perfil de ácidos grasos similar en el útero. En 
conclusión, el perfil de ácidos grasos cambia a lo largo del tracto reproductivo de las hembras gestantes y se ha 
producido una respuesta correlacionada a la selección en el perfil de ácidos grasos en oviducto. 

Palabras clave: ácidos grasos, homogeneidad, oviducto, selección, útero 

 

Fatty acid profile in uterus and oviduct tissues in pregnant does from two divergent 

rabbit lines selected for environmental variance in litter size 
 

Abstract  

Oviductal and uterine environmental are key in successful fertilization of oocyte and first cell divisions of the 
embryo. Fatty acids have a vital role in these reproductive processes, which are involve in the synthesis of lipids 
essential for cell membranes, hormones and providing energy. A divergent selection for litter size residual 
variability has been carried out in rabbits. The high variability line (H) is selected for litter size heterogeneity and 
the low variability line (L) for homogeneity. The objective of the study is to identify the fatty acid (FA) profile in 
oviduct tissue and uterus at 72 h post coitum in does from a divergent selection experiment selected for 
environmental variance in litter size. In general, all FA concentrations were higher in oviduct than in uterus. The 
C11:0, C14:0, C15:0 iso, C16:0, c17:0 iso, C16:1, C17:0, C18:3n3 alfa, C20:3n6, C22:2, C20:5n3 and C22:6 
oviductal concentrations were higher in the L line than the H line. However, C18:0, C18:3n6 gamma, C21:0 and 
C22:1n9 oviductal concentrations were lower in the L line than the H line. Both lines showed similar FA profile 
in the uterus. In conclusion, the FA profile changes along of the reproductive trait in pregnant females and 
correlated response to selection in FA profile has been produced. 

Keywords: fatty acid, homogeneity, oviduct, selection, uterus 
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Introducción 

La demanda de animales con una mayor adaptación a los cambios ambientales, ha conducido a la 
creación de líneas seleccionadas genéticamente por resiliencia (García y Argente, 2020; García et al., 
2021). Reducir la variabilidad del tamaño de camada, se ha propuesto como un método indirecto para 
mejorar la resiliencia en especies multíparas (Mulder et al., 2016; Blasco et al. 2017). Se está llevando 
a cabo un experimento de selección divergente en conejo en la UMH para incrementar (línea H) y 
disminuir la variabilidad del tamaño de camada al nacimiento (línea L). Argente et al. (2019) y Beloumi 
et al. (2020) encontraron una menor concentración de cortisol y de proteína C reactiva en sangre, además 
de un mayor porcentaje de leucocitos en la línea L, todos ellos indicadores de una mayor resiliencia en 
el animal. Por otra parte, esta línea es más productiva pues tiene aproximadamente un gazapo más al 
parto que la línea H (Argente et al., 2017). La tasa de ovulación y la supervivencia fetal es similar en 
ambas líneas, sin embargo, la supervivencia embrionaria es superior en la línea L y presenta un mayor 
desarrollo embrionario y porcentaje de embriones normales entre las 48 y las 72 horas postmonta (García 
et al., 2016; Argente et al., 2017; Calle et al., 2017;). 

Los ácidos grasos son una fuente de energía para ovocitos y embriones (Sturmey et al., 2009). Además, 
los ácidos grasos desempeñan un papel crucial en la modificación de las propiedades físicas y las 
funciones biológicas de las membranas celulares, y están involucrados en el crecimiento y la maduración 
de los ovocitos, y el desarrollo y transporte del embrión a través del tracto reproductivo (Kane, 1979; 
Stubbs y Smith, 1984; Warzych y Lipinska, 2020). Para poder entender las diferencias encontradas en 
el desarrollo embrionario entre las líneas del experimento divergente variabilidad del tamaño de camada 
se plantea este trabajo, cuyo objetivo es la determinación del perfil de ácidos grasos en el oviducto y el 
útero de las líneas H y L. 

Material y Métodos 

Todos los procedimientos experimentales que implican animales han sido aprobados por el comité ético 
de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (número de referencia 
2021/VSC/PEA/0211). 

Los animales empleados en este experimento se alojaron en la Granja Docente de Conejos de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, ubicada en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(EPSO). Las instalaciones son de ambiente controlado, mediante cooling y ventiladores. 

Un total de 24 hembras multíparas no lactantes fueron utilizadas en el experimento. Las hembras 
procedían de la generación 12 de un experimento de selección divergente por variabilidad del tamaño 
de camada. La línea L fue seleccionada para disminuir la variabilidad del tamaño de camada y la línea 
H para aumenta dicha variabilidad. Detalles del criterio de selección y de la metodología de selección 
puede encontrarse en Blasco et al. (2017).  

Las hembras fueron montadas y a las 72 h postmonta se sacrificaron. Todas las hembras habían ovulado 
y presentaban embriones. El tracto reproductivo fue extraído y se recogió el oviducto. El útero fue lavado 
con PBS para recoger los embriones, después se abrió el útero y se raspó el endometrio. El oviducto y 
el raspado del útero fueron liofilizados y congelados a -80° C hasta su análisis. 

Para la determinación de los ácidos grasos se adaptó el protocolo descrito por Hadjadj et al. (2021). 

Todos los ácidos grasos obtenidos se analizaron con un modelo que incluyó el efecto de la línea-tejido 
con 4 niveles (línea H-útero, línea H-oviducto, línea L-útero y línea H-oviducto), el efecto aleatorio de 
hembra y el error. Todos los análisis se realizaron utilizando metodología bayesiana. Se utilizaron 
aprioris planos acotados para el efecto línea-tejido. Para el efecto aleatorio de hembra se consideró 
distribuido de forma normal con media 0 y varianza Iσ2

p. Los residuos se distribuyeron normalmente 
con media 0 y varianza Iσ2

e. Los aprioris de las varianzas fueron también planos acotados. Las 
distribuciones marginales posteriores de las diferencias entre líneas se estimaron usando muestreo de 
Gibbs. 
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Resultados y Discusión 

La tabla 1 muestra los resultados del perfil de ácidos grasos del oviducto para las líneas L y H. Un total 
de 38 ácidos grasos fueron identificados. El C14:0, C16:0, C17:0 iso, C18:2n6c, C18:3n3 alfa y C20:3n6 
fueron los ácidos grasos que mostraron una mayor concentración en oviducto en ambas líneas. Respecto 
a la comparación entre líneas, la concentración de C11:0, C14:0, C15:0 iso, C16:0, c17:0 iso, C16:1, 
C17:0, C18:3n3 alfa, C20:3n6, C22:2, C20:5n3 y C22:6 fue mayor en la línea L que en la línea H (p > 
0,90, Tabla 1). Mientras el C18:0, C18:3n6 gamma, C21:0 y C22:1n9 mostraron menor concentración 
en la línea L que en la línea H (p > 0,90).  

Tabla 1. Media de las distribuciones marginales posteriores de las líneas L y H para los ácidos grasos del 
oviducto. (P es la probabilidad de que la diferencia entre las líneas (D) sea mayor que 0 cuando D>0 y que la 

probabilidad de que D sea menor que 0 cuando D<0). 
Ácidos grasos Línea L (mg/mL) Línea H (mg/mL) P 

C4:0 0,1849 0,1742 0,55 
C6:0 0,0239 0,0198 0,73 
C8:0 0,0065 0,0052 0,68 

C10:0 0,1661 0,0928 0,84 
C11:0 0,0068 0,0020 0,99 
C12:0 0,1049 0,0709 0,75 
C14:0 5,2735 2,6357 0,90 

C15:0 iso 0,2131 0,0771 0,98 
C14:1 0,5317 0,4797 0,61 
C15:0 0,2949 0,3517 0,67 
C15:1 0,0121 0,0107 0,58 
C16:0 4,8626 0,5439 0,97 

C17:0 iso 4,0135 1,3764 0,99 
C16:1 0,0351 0,0106 0,90 
C17:0 0,8437 0,3669 0,90 
C17:1 0,0903 0,0774 0,62 
C18:0 0,0064 0,1670 0,97 

C18:1t9 0,2068 0,2208 0,55 
C18:1c9 0,5532 0,5156 0,56 
C18:2n6t 0,0917 0,0501 0,84 
C18:2n6c 29,9538 16,9217 0,83 

C20:0 0,0487 0,0377 0,74 
C18:3n6 gamma 0,0038 0,0124 0,94 

C18:3n3 alfa 1,0098 0,5718 0,91 
C20:1n9 0,0940 0,0713 0,69 

C21:0 0,0062 0,0134 0,90 
C20:2 0,1295 0,1146 0,60 
C22:0 0,0918 0,1195 0,73 

C20:3n3 0,0279 0,0420 0,78 
C20:3n6 2,1015 0,8480 0,99 
C22:1n9 0,0040 0,0353 0,90 
C20:4n6 0,0136 0,0083 0,82 

C23:0 0,0131 0,0071 0,89 
C22:2 0,0427 0,0131 0,94 

C20:5n3 0,0471 0,0265 0,94 
C24:0 0,0206 0,0345 0,77 
C24:1 0,0072 0,0020 0,84 
C22:6 0,0568 0,0214 0,91 

El perfil de los ácidos grasos de estas líneas también ha sido determinado en el plasma sanguíneo a la 
72 h postmonta (Hadjadj et al., 2021). En el plasma, fueron el C16:0, C18:2c9c12, C18:0 y C18:1c9 los 
ácidos grasos presentes en mayor concentración. 

94



 

 
 

Kane (1979) reportó que el C16:0 y C18:2c9c12 junto con el C18:0 eran esenciales para el crecimiento 
embrionario de los embriones de conejo desde el estadio de zigoto a mórula, ya que estos ácidos grasos 
podrían servir como almacenaje de precursores metabólicos en el oviducto y en el útero (Khandoker et 
al., 1998). En general, la mayor concentración de ácidos grasos encontrados en el oviducto de las 
hembras de la línea L podría influir positivamente en el mayor grado de desarrollo embrionario y mayor 
porcentaje de embriones normales encontrados en esta línea a las 72 horas postmonta con respecto a la 
línea H (García et al., 2016; Calle et al., 2017). 

Como era de esperar, el C20:0 se encuentra en baja cantidad tanto en el oviducto como en el útero a 72 
horas después de la monta. Este ácido graso es un precursor esencial de las prostaglandinas (Aguilar y 
Reyley, 2005) y por tanto es esperable que se encuentre en bajas concentraciones en los primeros días 
de la gestación debido a su acción luteolítica (García, 2018). 
Tabla 2. Media de las distribuciones marginales posteriores de las líneas L y H para los ácidos grasos del útero. 
(P es la probabilidad de que la diferencia entre las líneas (D) sea mayor que 0 cuando D>0 y que la probabilidad 

de que D sea menor que 0 cuando D<0). 
Ácidos grasos Línea L (mg/mL) Línea H (mg/mL) P 

C4:0 0,0306 0,0310 0,51 
C6:0 0,0037 0,0050 0,58 
C8:0 0,0009 0,0020 0,68 

C10:0 0,0073 0,0093 0,52 
C11:0 0,0005 0,0002 0,54 
C12:0 0,0018 0,0030 0,52 
C14:0 0,1178 0,0960 0,50 

C15:0 iso 0,0140 0,0301 0,60 
C14:1 0,0116 0,0158 0,51 
C15:0 0,0212 0,0205 0,50 
C15:1 0,0008 0,0070 0,82 
C16:0 0,2185 0,1367 0,52 

C17:0 iso 0,1709 0,2214 0,53 
C16:1 0,0104 0,0179 0,67 
C17:0 0,0244 0,0179 0,50 
C17:1 0,0306 0,0107 0,67 
C18:0 0,1128 0,0554 0,76 

C18:1t9 0,0521 0,0203 0,61 
C18:1c9 0,2736 0,2175 0,59 
C18:2n6t 0,0031 0,0014 0,51 
C18:2n6c 0,4542 0,5296 0,51 

C20:0 0,0045 0,0043 0,51 
C18:3n6 gamma 0,0035 0,0037 0,51 

C18:3n3 alfa 0,0674 0,0508 0,52 
C20:1n9 0,0024 0,0079 0,55 

C21:0 0,0055 0,0024 0,72 
C20:2 0,0747 0,0133 0,85 
C22:0 0,0298 0,0141 0,64 

C20:3n3 0,0046 0,0020 0,55 
C20:3n6 0,2074 0,1163 0,56 
C22:1n9 0,0280 0,0152 0,70 
C20:4n6 0,0022 0,0015 0,53 

C23:0 0,0049 0,0020 0,73 
C22:2 0,0011 0,0012 0,50 

C20:5n3 0,0039 0,0055 0,56 
C24:0 0,0117 0,0012 0,70 
C24:1 0,0015 0,0051 0,77 
C22:6 0,0122 0,0018 0,65 
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La tabla 2 muestra los resultados del perfil de ácidos grasos del útero para las líneas L y H. Al igual que 
en el oviducto, en el útero el C14:0, C16:0, C17:0 iso, C18:1c9, C18:2n6c y C20:3n6 fueron los ácidos 
grasos que se encontraban en mayor concentración en ambas líneas. Sin embargo, se debe hacer notar 
que la concentración de estos ácidos grasos es mucho menor en útero, llegando a ser la cuadragésima 
parte de la concentración encontrada en oviducto. En útero, el perfil de ácidos grasos fue similar entre 
las líneas L y H. 

Conclusiones 

En conclusión, el perfil de ácidos grasos cambia a lo largo del tracto reproductivo de las hembras 
gestantes, y se ha producido una respuesta correlacionada a la selección en el perfil de ácidos grasos del 
oviducto. 
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Resumen  

Una nueva línea maternal de conejos resiliente seleccionada por homogeneidad del tamaño de camada ha 
sido creada en la Universidad Miguel Hernández de Elche (línea L). En cunicultura, el gazapo de engorde 
se obtiene del cruzamiento entre líneas maternales con una línea paterna seleccionada por caracteres de 
crecimiento. El objetivo de este trabajo fue comparar el crecimiento de los gazapos durante la lactación y 
el engorde en animales de la línea L y en animales obtenidos del cruce entre hembras de la línea L y machos 
de una línea paterna (línea N). Un total de 91 hembras de la línea L fueron apareadas con machos de la 
misma línea L para obtener gazapos LxL y 68 conejas de la línea L fueron apareadas con machos de la línea 
N para obtener los gazapos cruzados LxN. Los caracteres estudiados fueron el peso medio del gazapo al 
nacimiento y a los 21 días de edad. Desde los 28 días hasta los 91 días de edad, 177 gazapos LxL y 185 
gazapos LxN fueron pesados individualmente cada semana y se estimó la ganancia media diaria. También 
se controló la ingesta media de pienso en jaulas de engorde y se estimó el índice de conversión. Los análisis 
estadísticos se realizaron con metodología bayesiana. El peso de los gazapos fue similar del nacimiento al 
destete en ambos grupos de animales. Sin embargo, después del destete y hasta los 91 días, los gazapos 
LxN presentaron un mayor peso y crecimiento que los animales LxL. La ingestión de pienso se redujo casi 
un 12% en el último tercio del periodo de engorde en los gazapos LxN. El índice de conversión semanal 
desde la tercera semana de control y el acumulado durante todo el periodo considerado fue menor en los 
gazapos LxN que en los gazapos LxL (índice de conversión acumulado: 2,8 vs 3,0, respectivamente). En 
conclusión, el cruzamiento de la línea maternal resiliente con machos de una línea de crecimiento mejora 
el crecimiento del gazapo durante el engorde. 

Palabras clave: conejo, índice de conversión, peso de la camada, resiliencia, velocidad de crecimiento 

 

Pre- and post-weaning growth in the industrial cross of a resilient maternal line of 

rabbits 
 

Abstract  

A new resilient maternal rabbit line selected for litter size homogeneity has been created at the Miguel 
Hernández University of Elche (L line). In rabbit farming, the fattening rabbit is obtained from the cross 
between maternal lines with a paternal line selected for growth traits. The objective of this work was to 
compare the growth of kits during lactation and fattening in animals of the L line and in animals obtained 
from the cross between females of the L line and males of a paternal line (N line). A total of 91 females 
from the L line were mated with males from the same L line to obtain LxL kits and 68 females from the L 
line were mated with males from the N line to obtain the crossbred kits LxN. The studied traits were the 
average weight of the rabbit at birth and at 21 days of age. From 28 days to 91 days of age, 177 LxL kits 
and 185 LxN kits were weighed individually each week and the mean daily gain was estimated. Mean feed 
intake in fattening cages was also monitored and feed conversion ratio estimated. Statistical analyzes were 
performed using Bayesian methodology. The weight of the rabbits was similar from birth to weaning in 
both groups. However, after weaning and up to 91 days, the LxN rabbits presented a higher weight and 
growth than the LxL. Feed intake was reduced by almost 12% in the last third of the fattening period in 
LxN rabbits. The weekly conversion rate from the third week of control and the cumulative rate during the 
entire period considered was lower in the LxN than in the LxL rabbits (cumulative conversion rate: 2.8 vs 
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3.0, respectively). In conclusion, the crossing of the resilient maternal line with males of a growth line 
improves growth traits during fattening. 

Keywords: feed conversion ratio, growth rate, litter weight, rabbit, resilience. 

Introducción 

El avance de la producción animal está ligado a la adaptación de los animales a las nuevas 
condiciones de producción tanto ambientales, producidas por el cambio climático, como de 
manejo debido por ejemplo a la reducción en el uso de antibióticos o la utilización de 
subproductos en la alimentación. Se hace por tanto necesario, disponer de un material genético 
animal que sea resiliente, es decir, que sea capaz de adaptarse a los desafíos ambientales sin 
mermar su capacidad productiva. 

Recientemente, se ha creado una línea maternal en conejos seleccionada para aumentar la 
uniformidad del tamaño de camada al nacimiento dentro de hembra (línea L) en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (Blasco et al., 2017). Se ha constatado que una menor variabilidad 
en el número de nacidos totales a lo largo de la vida productiva del animal está relacionada con 
una menor sensibilidad al estrés y a las enfermedades; es decir, con una mayor capacidad de 
adaptación de la hembra a los cambios del ambiente, y por tanto con una mayor resiliencia 
(Mulder et al., 2016). En este sentido, Argente et al. (2019) y Beloumi et al. (2020) encontraron 
una menor concentración de cortisol y de proteína C reactiva en sangre, además de un mayor 
porcentaje de leucocitos en las hembras seleccionadas por uniformidad en tamaño de camada, 
todos ellos indicadores de una mayor resiliencia en el animal. Por otra parte, esta línea tiene 
mayores reservas corporales, lo que le ayuda afrontar mejor las situaciones de alta demanda 
energética como las que tienen lugar durante el parto y la lactancia, y ello conduce a que esta línea 
tenga una menor tasa de eliminación y mortalidad (García et al., 2018; Agea et al., 2020).  

En cunicultura, la producción del conejo de abasto está basada en el cruzamiento de hembras de 
líneas maternales con machos seleccionados por velocidad de crecimiento durante el engorde o 
el peso a una determinada edad (García y Argente, 2020). El objetivo de este trabajo fue estudiar 
el comportamiento de la línea maternal L en el cruce con una línea paternal seleccionada por 
velocidad de crecimiento durante el engorde (línea N), para ello se comparó el crecimiento 
durante la lactación y el engorde en gazapos obtenidos del cruce entre hembras de la línea L y 
machos de la línea L (LxL) y en gazapos obtenidos del cruce entre hembras de la línea L y machos 
de una línea paterna N (LxN), además de analizarse la velocidad de crecimiento, ingestión de 
pienso e índice de conversión postdestete en los gazapos. 

Material y Métodos 

Todos los procedimientos experimentales que implican animales han sido aprobados por el comité 
ético de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (número de referencia 
2021/VSC/PEA/0211). 

Los animales empleados en este experimento se alojan en la Granja Docente de Conejos de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, ubicada en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(EPSO). Las instalaciones son de ambiente controlado, mediante cooling y ventiladores. Los 
gazapos tienen agua y pienso a libre disposición. El pienso suministrado tiene un 15,0% de 
proteína bruta, un 7,9% de ceniza bruta y un 3,0% de grasa bruta (De Heus, España). 

Se utilizaron un total de 159 conejas pertenecientes a la línea seleccionada por uniformidad en 
tamaño de camada (línea L); 91 de ellas se montaron con machos perteneciente a la línea L dando 
lugar a 177 gazapos LxL y 68 de ellas se montaron con machos de la línea N dando lugar a 185 
gazapos cruzados LxN. La línea N se selecciona por velocidad de crecimiento en el periodo de 
engorde. Se pesaron todas las camadas al nacimiento y a los 21 días tras el parto. Los gazapos 
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fueron destetados a los 28 días de edad. Se pesaron, se sexaron y se tatuaron antes de ser 
trasladados a jaulas de cebo, poniendo de 5 a 7 gazapos por jaula.  

Las variables analizadas fueron: 

• Peso del gazapo (g) al nacimiento y a los 21 días, estimado como la ratio del peso de la 
camada y el número de gazapos al parto y a los 21 días, respectivamente. 

• Peso individual de los gazapos (g), ganancia media diaria (g/día), ingestión de pienso (g), 
e índice de conversión todas las semanas desde el destete a los 91 días de edad del gazapo.  

• Ganancia media diaria (g/día), ingestión de pienso (g) e índice de conversión acumulados 
en el periodo de engorde. 

Para el peso del gazapo al nacimiento y a los 21 días se utilizó el siguiente modelo: 

Yijklm =µ + Ci + Ej + OPk + EPl +CMm + bNT +eijklm 

Donde Yijklm es el carácter, µ es la media, Ci es el tipo de animal (L: cruce LxL; N: cruce LxN), 
Ej es la estación (estación templada; estación calurosa), OPk es el orden de parto (con tres niveles: 
primer parto, segundo parto y tercer parto o más), EPl es el efecto permanente de una hembra 
sobre sus partos, CMm es el efecto comportamiento maternal (con dos niveles), NT es la 
covariable nacidos totales y eijklm es el error del modelo. 

Para el peso del gazapo y la ganancia media diaria semanal y acumulada se utilizó el siguiente 
modelo: 

Yijk =µ + Ci + Sj + eijk 

Donde Yijk es el carácter, µ es la media, Ci es el tipo de animal (L: cruce LxL; N: cruce LxN), Sj 
es el sexo (macho o hembra) y eijk es el error del modelo. 

Para la ingestión de pienso y el índice de conversión semanal y acumulado el modelo únicamente 
incluyó el efecto del cruce. 

Todos los análisis se realizaron utilizando metodología bayesiana, con aprioris planos acotados 
para todos los parámetros desconocidos. Las distribuciones marginales posteriores de las 
diferencias entre líneas se estimaron usando muestreo de Gibbs. Se utilizó el programa Rabbit 
desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia para llevar a cabo los análisis indicados. 
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Resultados y Discusión 

El peso del gazapo cruzado (LxN) es similar al del gazapo puro (LxL) tanto al nacimiento (54.4 
g vs 53.5 g, P=71) como a los 21 días (352 g vs 345 g, P=64). Sin embargo, después del destete 
los gazapos cruzados presentan un mayor peso que los gazapos puros, siendo la superioridad del 
5% en la semana 10, cuando los gazapos tienen 91 días (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Resultados de los pesos de los gazapos cada semana desde los 28 días (semana 1) de edad 

hasta los 91 días (semana 10) para animales LxL y animales cruzados LxN. * La probabilidad de que la 
diferencia de peso entre los dos tipos de animales sea mayor de cero, es superior al 90% 

 

La figura 2 y 3 muestra las diferencias entre los gazapos cruzados y puros para la ganancia media 
diaria semanal y la ganancia media diaria acumulada durante el periodo de cebo, respectivamente. 
Los resultados muestran un menor crecimiento en los gazapos cruzados que en los gazapos puros 
en la primera semana tras el destete. El destete es una situación de estrés para los animales, pues 
implica la separación física de la madre, la autonomía en la alimentación y un cambio de ubicación 
que produce un restablecimiento de la jerarquía entre los animales que comparten el mismo 
alojamiento (Bivolarski y Vachkova, 2014). Esta situación afecta al crecimiento de los animales 
y en este caso en mayor medida a los animales cruzados que a los animales puros seleccionados 
por resiliencia. Sin embargo, una vez pasado este periodo de adaptación los gazapos cruzados 
presentan una mayor velocidad de crecimiento semanal, excepto en la semana 4-5 y 5-6, y también 
una mayor velocidad de crecimiento acumulada, excepto en el periodo 1-6. 

0

400

800

1200

1600

2000

2400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ES

O
 (

G
)

SEMANA

LxN LxL

*

*

*

*
*

*

101



 

 
 

 
Figura 2. Resultados de la ganancia media diaria semanal de los gazapos desde los 28 días (semana 1) 

de edad hasta los 91 días (semana 10) para animales LxL y animales cruzados LxN. * La probabilidad de 
que la diferencia de peso entre los dos tipos de animales sea mayor de cero, es superior al 90%. 

 

 

Figura 3. Resultados de la ganancia media diaria acumulada de los gazapos desde los 28 días (semana 1) 
de edad hasta los 91 días (semana 10) para animales LxL y animales cruzados LxN. * La probabilidad de 

que la diferencia de peso entre los dos tipos de animales sea mayor de cero, es superior al 90%. 

 

En cuanto a la ingestión de pienso, esta varió desde los 45 g hasta los 85 g. Los gazapos cruzados 
presentaron una mayor cantidad de ingestión de pienso las dos primeras semanas, tanto semanal 
(Figura 4) como acumulada (Figura 5), y en el último tercio de engorde disminuyó. 

Los gazapos cruzados presentaron un menor índice de conversión desde la tercera semana de 
control, con valores entre 2,3 y 3,3 (Figura 6) que los animales puros con un rango entre 2,6 y 
3,7. El índice de conversión acumulado durante todo el periodo considerado fue mejor en los 
animales cruzados que en los animales puros (2,8 vs 3,0; Figura 7). 
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Figura 4. Resultados de la ingestión de pienso media diaria semanal de los gazapos desde los 28 días 

(semana 1) de edad hasta los 91 días (semana 10) para animales para animales LxL y animales cruzados 
LxN* La probabilidad de que la diferencia de peso entre los dos tipos de animales sea mayor de cero, es 

superior al 90%. 

 

 

 

Figura 5. Resultados de la ingestión de pienso media diaria acumulada de los gazapos desde los 28 
días (semana 1) de edad hasta los 91 días (semana 10) para animales LxL y animales cruzados LxN. * 

La probabilidad de que la diferencia de peso entre los dos tipos de animales sea mayor de cero, es 
superior al 90%. 
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Figura 6. Resultados del índice de conversión media diaria cada semana de los gazapos desde los 28 días 
(semana 1) de edad hasta los 91 días (semana 10) para animales LxL y animales cruzados LxN. * La 
probabilidad de que la diferencia de peso entre los dos tipos de animales sea mayor de cero, es superior al 
90%. 

 

Figura 7. Resultados del índice de conversión acumulado de los gazapos desde los 28 días (semana 1) 
de edad hasta los 91 días (semana 10) para animales LxL y animales cruzados LxN. * La probabilidad de 

que la diferencia de peso entre los dos tipos de animales sea mayor de cero, es superior al 90%. 

Conclusiones 

El cruzamiento de la línea maternal con machos pertenecientes a una línea de crecimiento mejora 
todos los caracteres de crecimiento durante el engorde. 
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Resumen  

La inseminación artificial es el método de reproducción más utilizado en el sector porcino. Por ello, en este trabajo 
se ha estudiado el efecto de la raza, tipo de suelo y las condiciones ambientales sobre la calidad espermática. Se 
analizaron un total de 1913 eyaculados de 61 verracos, 48 de la raza Pietrain que se encontraban tanto en suelos 
de rejilla como de serrín y 13 de la raza Duroc ubicados en suelo de rejilla. El estudio se realizó teniendo en cuenta 
las condiciones de temperatura, humedad relativa y el factor de ventilación de la nave desde noviembre de 2021 a 
mayo de 2022. Los parámetros que se midieron fueron el volumen de semen producido, la concentración de 
espermatozoides, el potencial de las dosis seminales, la motilidad, el porcentaje de espermatozoides móviles y la 
cantidad de formas anormales totales, además del porcentaje de gotas citoplasmáticas distales, proximales, colas 
u otras formas anormales individualmente. El modelo estadístico incluyó el efecto fijo de raza-tipo de suelo (3 
niveles: Pietrain-serrín, Pietrain-rejilla, Duroc-rejilla), meses (7 niveles: de noviembre a mayo) y el efecto aleatorio 
de macho. Se observó una mayor calidad espermática para los Pietrain ubicados en suelo de rejilla (Volumen: 
244,28 ml; Motilidad: 3,18; Porcentaje móvil: 78,84 %) siendo los de esa raza alojados en serrín los que 
presentaban la calidad más baja de los tres grupos (Volumen: 225,27 ml; Motilidad: 3,11; Porcentaje móvil: 76,96 
%). Se produjo una disminución de la calidad espermática con el aumento de temperatura, encontrando la calidad 
más baja en mayo. Como conclusión, el suelo más apropiado para ambas razas es el de rejilla, destacando la raza 
Pietrain, junto a una mejor calidad en los meses de invierno.  

Palabras clave: Duroc, Pietrain, temperatura, suelo, motilidad.   

 

Study of the Type of Accommodation and Environmental Conditions on Porcine Sperm 

Quality  
 

Abstract  

Artificial insemination is the most used method of reproduction in the swine sector. Therefore, the effect of breed, 
soil type and environmental conditions on sperm quality was studied in this study. A total of 1913 ejaculates from 
61 boars were analyzed, 48 of the Pietrain breed located on both grate and sawdust floors and 13 of the Duroc 
breed located on grate floors. The study was conducted taking into account the conditions of temperature, relative 
humidity and ventilation factor of the shed from November 2021 to May 2022. The parameters measured were 
volume of semen, concentration, seminal dose potential, motility, percentage of motile sperm and the number of 
total abnormal forms, in addition to the percentage of distal cytoplasmic drops, proximal drops, tails or other 
abnormal forms individually. The statistical model included the fixed effect of breed-soil type (3 levels: Pietrain-
grate, Pietrain-sawdust, Duroc-sawdust), months (7 levels: from November to May) and the aleatory effect of 
male. Higher sperm quality was observed for Pietrain housed on grate floor (Volume: 244.28 ml; Motility: 3.18; 
Motility: 78.84 %) with Pietrain housed on sawdust having the lowest quality of the three groups (Volume: 225.27 
ml; Motility: 3.11; Motility: 3.11; Motility: 76.96 %). There was a decrease in quality with increasing temperature, 
with the lowest semen quality found in May. As a conclusion, the most appropriate soil for both breeds is the grid 
soil, with the Pietrain breed standing out, together with a better quality in the winter months.  

Keywords: Duroc, Pietrain, temperature, soil, motility. 
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Introducción 

La inseminación artificial ha innovado los sistemas de producción porcina en todo el mundo, 
permitiendo que el sector alcance los niveles actuales de producción cárnica, facilitando el trabajo en 
las granjas, reduciendo la transferencia de enfermedades de transmisión sexual y favoreciendo la 
difusión genética, ya que el eyaculado de un solo verraco permite inseminar entre 20 y 60 cerdas (Rocha, 
Castañeda y Valencia, 2005; Falceto, Mitjana y Suárez, 2021). Aunque no se dispone de semen 
crioconservado, se ha comprobado que los métodos de almacenamiento a corto plazo (al menos hasta 3 
días) mantienen la calidad espermática para utilizar las dosis en los centros de inseminación artificial 
(Ciereszko, Ottobre y Glogowsky, 2000). Por ello, el estudio de la calidad de los eyaculados, tanto 
macro como microscópicamente, es un factor clave para el desarrollo y la aplicación de técnicas de 
inseminación artificial (Valverde-Abarca et al., 2019).  

Existen muchos factores que condicionan la calidad del semen y su potencial de fertilidad en cerdas 
(Rocha, Castañeda y Valencia, 2005). Entre los factores endógenos encontramos la raza, edad y estado 
de salud (Knecht, �rodo� y Duni�ski, 2014). La raza puede afectar al volumen de eyaculado, la 
concentración de semen, el porcentaje de espermatozoides móviles, la motilidad y la morfología. A su 
vez, si la concentración no se estima de forma correcta se pueden generar un número de dosis 
inadecuado, que afecte negativamente a la inseminación (Knecht, �rodo� y Duni�ski, 2014; Valverde-
Abarca et al., 2019). 

Con respecto a los factores exógenos, incluyen factores estacionales como la temperatura ambiente, la 
duración del día, la intensidad de la luz y humedad, así como la ventilación y el tipo de suelo (Pallás, 
2006; Wysoki�ska et al., 2009; Knecht, �rodo� y Duni�ski, 2014). La eficiencia reproductiva se ve 
afectada durante la época de calor, debido a que la temperatura ambiental es el factor que más influye 
sobre el cerdo para regular su temperatura corporal, ya que esta especie dispone de pocas glándulas 
sudoríparas que le permitan disipar el calor mediante la sudoración (Pallás, 2006; Calatayud-Márquez y 
Quintero-Moreno, 2021). Si la temperatura sobrepasa los 28-30 ºC durante 2 ó 3 días desencadena estrés 
por calor en el verraco, lo que causa alteraciones en la espermatogénesis, disminuyendo la concentración 
y el volumen de eyaculado, y empeorando la calidad seminal al aumentar las formas anormales y reducir 
la motilidad. La humedad relativa tiene una influencia directa en la calidad seminal, recomendándose 
un 60-75%, ya que la falta de humedad incrementa las alteraciones espermáticas a altas temperaturas 
(Calatayud-Márquez y Quintero-Moreno, 2021).  

La calidad del suelo influye en la sanidad y el bienestar animal, favoreciendo los problemas sanitarios 
y la transmisión de enfermades si no se cuidan adecuadamente, así como en la calidad seminal, por 
ejemplo, los suelos de paja incrementan 3-4 ºC la temperatura del verraco. El efecto de la ventilación 
del establecimiento se relaciona con el de la temperatura, de forma que, si el factor de ventilación es 
inadecuado, una correcta temperatura ambiental dejará de serlo para el verraco, con las consecuencias 
negativas para la calidad espermática que eso conlleva (Calatayud-Márquez y Quintero-Moreno, 2021).  

Por ello, el objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto de la raza, tipo de suelo y las condiciones 
ambientales sobre la calidad espermática de los verracos. Analizando el efecto de la temperatura, la 
humedad relativa y el factor de ventilación sobre el volumen y la concentración de eyaculado, el 
potencial de las dosis seminales, la motilidad, el porcentaje de espermatozoides móviles y la cantidad 
de formas anormales (colas, gotas distales, gotas proximales u otras) para verracos de las razas Duroc y 
Pietrain ubicados en suelos de rejilla y serrín durante 7 meses.  

Material y Métodos 

Material animal y descripción de los alojamientos y del ambiente 

El estudio fue llevado a cabo en el Centro de Transferencia Genética Spermatica Reproduccion SL de 
Lorca (Murcia) durante siete meses, desde noviembre hasta mayo (2021-2022) en 48 verracos de la raza 
Pietrain y 13 verracos de la raza Duroc, es decir, 61 verracos en total. Los machos estaban colocados en 
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dos tipos de suelos diferentes: rejilla y serrín. Las cuadras presentaban una superficie de 3x2 m2 con una 
zona de cemento en la entrada de la cuadra de 60 cm en la que se ubicaba el bebedero. El suelo de rejilla 
disponía de una pisada de 160 mm y apertura de 18 mm. Las otras cuadras contenían serrín de pino 
natural hasta alcanzar los 60 cm de altura.  

En las cuadras con suelo de rejilla se encontraban 17 machos Pietrain y 13 verracos Duroc, mientras que 
31 verracos de la raza Pietrain se ubicaban en suelo de serrín. Los Pietrain tenían una edad media de 
25,5 meses y los Duroc de 23,5 meses.  

Los meses se estudiaron de forma individual, teniendo en cuenta la temperatura (ºC), humedad relativa 
(%) y el factor de ventilación (%) presentes en la nave durante cada día de extracción de cada mes (Tabla 
1), siendo el 100 % del factor de ventilación, 23 m3/h y animal.  

Tabla 1. Valor medio para la temperatura (Tª) y la humedad relativa (HR), media mínima (min) y media 
máxima (max); y el factor de ventilación (FV) registrados para cada mes dentro de la nave. 

Mes 

Tª  

Med (ºC) 

Tª med 

Max (ºC) 

Tª med 

Min (ªC) 

HR  

Med (%) 

HR med 

Max (%) 

HR med 

Min (%) FV (%) 

Noviembre 18,00 23,10 12,90 76,92 84,31 65,46 29,20 

Diciembre 17,78 22,00 13,90 77,85 85,31 66,69 19,99 

Enero  17,36 22,50 15,10 78,54 86,54 65,62 15,32 

Febrero 18,54 22,10 16,4 76,77 86,00 60,38 15,50 

Marzo 17,70 19,20 16,61 84,43 90,07 76,00 17,26 

Abril 19,53 25,20 14,60 79,33 86,58 67,67 28,58 

Mayo 21,96 23,77 20,41 72,75 81,92 60,08 65,93 

Obtención de las muestras 

La extracción de semen de los verracos se realizaba los martes, jueves y domingos de cada semana. La 
selección de los machos de ambas razas se determinaba de forma aleatoria en función de las dosis 
seminales que debían generarse cada día de producción, teniendo en cuenta que no se sacaba el mismo 
macho dos días de producción consecutivos e intentando realizar una única extracción por semana, 
puesto que algunos estudios muestran que la producción de dosis es mayor cuan mayor es el intervalo 
entre extracciones (Rocha, Castañeda y Valencia, 2005). 

La extracción se realizaba utilizando un potro artificial. El eyaculado se depositaba en un vaso de 
plástico de 500 ml que disponía de un filtro sujetado con una goma elástica, mantenido en un termo a 
37 ºC, para eliminar la fracción gelatinosa del semen. Antes de recoger el eyaculado, se vertían 90 ml 
de diluyente ND10 (40 gr/l) de TECNOVET SL calentado hasta 38 ºC para evitar el choque térmico 
desde la salida del semen hasta el nuevo medio.  

Para la obtención del semen se utilizaba la técnica de la mano enguantada descrita por Córdova et al. 
(2015).  

Caracteres estudiados 

Una vez obtenido el eyaculado se valoraban los 11 parámetros estudiados: volumen y concentración del 
eyaculado, potencial y potencial real de dosis, motilidad, cantidad de espermatozoides móviles, formas 
anormales totales, gotas citoplasmáticas distales, gotas citoplasmáticas proximales, colas y otras formas 
anormales. El volumen de eyaculado (ml) fue medido mediante una báscula como el contenido de semen 
y diluyente dentro del vaso, tras tarar el peso con el mismo tipo de vaso. La concentración de 
espermatozoides (106 espermatozoides/ml) se calculó utilizando una sonda colorimétrica, previamente 
tratada con agua destilada para evitar la mezcla de semen entre machos y la contaminación, que recoge 
los datos mediante el programa MscControl.  
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El mismo programa permitía determinar el número de dosis que se podían generar de 90 ml, teniendo 
en cuenta las formas anormales (%) presentes en el eyaculado, el diluyente que se debía añadir (ml), la 
cantidad de espermatozoides útiles por dosis (3000x106 espermatozoides/dosis) y la temperatura (ºC) a 
la que se encontraba el semen. En base a estos datos se determinaba el potencial de dosis (nº dosis) y el 
potencial real de dosis (nº dosis) con las siguientes ecuaciones (1 y 2):   

   Potencial de dosis= (Concentración del eyaculado x Volumen del eyaculado) / 3000                      (1) 

   Potencial Real de dosis= (Concentración de eyaculado x Volumen de eyaculado) x (100 % - % Formas 
Anormales Totales)/ 3000                                                                                                        (2)  

Las formas anormales (Figura 1), concretamente las gotas distales, gotas proximales, colas u otras 
(cabeza sin flagelo o viceversa, etc.), se contabilizaron mediante un microscopio óptico con el objetivo 
40x/0.65 como la cantidad de formas anormales presentes por cada 50 espermatozoides normales 
detectados, expresado en porcentaje. Las muestras para determinar la morfología se obtenían al añadir 
0,25 μl de semen en 1 ml de solución a base de formaldehído 36 % (1 ml de formaldehído/ 400 ml de 
diluyente). A partir de las formas anormales individuales se determinó la cantidad de formas anormales 
totales (%) (Ecuación 3):  

   Formas Anormales Totales (%) = % Gota Distal + % Gota Proximal + % Colas + % Otras             (3) 

 
Figura 1. Formas anormales contabilizadas en los eyaculados. A: espermatozoide normal; B: espermatozoide 

con gota distal; C: espermatozoide con gota proximal; D: cabeza de espermatozoide sin flagelo (otras formas); E: 
espermatozoide con flagelo en lazo. Fuente: propia. 

Para determinar la calidad de movimiento de los espermatozoides se evaluaron dos factores, la motilidad 
y la cantidad de espermatozoides móviles (%). La motilidad se evaluó mediante una escala de 0 a 5, 
donde 0 representa espermatozoides inmóviles, 1: ligero movimiento de los espermatozoides, 2: rotación 
sobre sí mismos, 3: desplazamiento con trayectos no rectilíneos, 4: desplazamiento con trayectos 
rectilíneos a velocidad media y 5: desplazamiento rápido con trayecto rectilíneo. El porcentaje de 
espermatozoides móviles se puntuó del 0 % al 100 %, donde 0 indica que no se detectó ningún 
espermatozoide con movimiento y 100 que no había espermatozoides inmóviles.  

Análisis estadístico 

Se utilizó el siguiente modelo estadístico (Ecuación 4):  

  Y ijkl = µ + RSi + Mj + Vijk + e ijkl donde,  (4)  

Y ijkl es el carácter medido, µ es la media, RSi es el efecto fijo de raza-tipo de suelo (j=3; Pietrain-serrín, 
Pietrain-rejilla, Duroc-rejilla), Mj es el efecto fijo de mes (j=7; desde noviembre a mayo), Vijk es el 
efecto aleatorio de verraco k y e ijkl es el error. 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el paquete MIXED del programa SAS.  
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Resultados y Discusión 

Efecto de la raza y tipo de suelo 

Los resultados obtenidos para valorar el efecto de la raza y tipo de suelo sobre las variables estudiadas 
quedan representados en la Tabla 2. 

Los machos Pietrain ubicados en suelo de rejilla son los que presentan mayores valores en cuanto a 
volumen de eyaculado y calidad espermática (motilidad y porcentaje de espermatozoides móviles). El 
volumen, la motilidad y el porcentaje de colas es similar entre los Duroc y Pietrain ubicados en el mismo 
tipo de suelo. Cabe destacar las diferencias entre los machos de la raza Pietrain ubicados en serrín, ya 
que sólo coinciden en el potencial de dosis generadas, la concentración y el porcentaje de otras formas 
anormales detectadas con los Pietrain ubicados en rejilla.  Los machos de la raza Pietrain ubicados en 
serrín presentan la mayor cantidad de formas anormales totales y colas y los valores más bajos en el 
resto de parámetros.  

Tabla 2. Medias mínimo cuadráticas (error estándar) del volumen de eyaculado, la concentración de 
espermatozoides, el potencial y el potencial real de dosis, la motilidad, el porcentaje móvil de espermatozoides, 

el porcentaje de formas anormales totales, e individual para gotas distales, gotas proximales, colas y otras formas 
anormales para la raza y tipo de suelo. a, b: Diferentes letras entre columnas indican diferencias significativas p 

< 0,05; A, B, C: Diferentes letras entre columnas indican diferencias significativas p > 0,05 y p < 0,10. 
 Pietrain-Rejilla Duroc-Rejilla Pietrain-Serrín 

Volumen (ml) 244, 28 (8,80) a 237,35 (10,41) ab 225, 27 (6,51) b 
Concentración (106 espermatozoides/ml) 344,12 (12,66) a 403, 12 (14,88) b 346,17 (9,37) a 
Potencial de dosis (nº dosis) 27,82 (1,24) a 32,19 (1,46) b 25,74 (0,92) a 
Potencial real de dosis (nº dosis) 24,77 (0,44) A 26,19 (0,60) B 21,85 (0,29) C 
Motilidad (1-5) 3,18 (0,03) A 3,14 (0,04) AB 3,11 (0,02) B 
Espermatozoides móviles (%) 78,84 (0,66) A 77,06 (0,77) B 76,96 (0,49) B 
Formas anormales totales (%) 14,75 (1,77) A 19,92 (2,10) B 20,73 (1,31) B 
Gota distal (%) 7,73 (1,28) a 13,76 (1,52) b 11,62 (0,95) b 
Gota Proximal (%) 1,15 (0,35) A 2,57 (0,41) B 1,89 (0,26) B 
Colas (%) 4,47 (1,01) ab 2,24 (1,20) a 5,99 (0,75) b 
Otras (%) 1,45 (0,10) a 1,35 (0,12) a 1,27 (0,07) a 

 

Los verracos Duroc obtuvieron la mayor concentración de espermatozoides y ambos potenciales de 
dosis. Lo cual coincide con el estudio realizado por Valverde-Abarca et al. (2019) en el que se analizó 
la concentración de semen de 174 verracos Duroc y Pietrain mediante espermadensímetro, 
espectrofotómetro y sistema automatizado de análisis de semen (CASA). Independientemente del 
método de medición utilizado la concentración seminal fue mayor para los verracos de raza Duroc. Sin 
embargo, son los que presentan mayor cantidad de gotas distales y gotas proximales que dificultan el 
movimiento de los espermatozoides, lo que justificaría el menor porcentaje de espermatozoides móviles 
respecto a los Pietrain alojados en rejilla.  

Wysoki�ska et al. (2009) observaron un menor volumen de eyaculado y porcentaje de espermatozoides 
móviles, y mayor concentración para machos de raza Duroc. Esto coincide con los resultados obtenidos 
en verracos Duroc y Pietrain ubicados en rejilla.  

La motilidad de los espermatozoides, además de estar determinada por la presencia de formas anormales 
que dificultan el desplazamiento, puede estar definida por la raza debido a que los espermatozoides de 
Pietrain tienen colas más largas que los de Duroc. La longitud de la cola ha sido asociada a la cantidad 
de energía generada por las mitocondrias, lo que favorece el movimiento durante la inseminación 
(Kondracki et al., 2012). Con respecto a las formas anormales, otros estudios han coincidido con 
nuestros resultados al contabilizar mayor cantidad de formas anormales totales, gotas distales y gotas 
proximales en verracos Duroc y mayor cantidad de colas en látigo en Pietrain (Kondracki et al., 2012). 
Las diferencias observadas entre machos Duroc y Pietrain ubicados en rejilla pueden estar determinadas 
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por la raza, mientras que las observadas entre los dos grupos de Pietrain podrían mostrar el efecto del 
suelo sobre los verracos.  

Efecto de las condiciones ambientales 

Durante siete meses, desde noviembre hasta mayo, se registraron los datos de temperatura, humedad 
relativa y el factor de ventilación dentro de la nave en la que se ubicaban los cerdos para analizar la 
influencia de dichas condiciones ambientales en la calidad espermática.  

 
Figura 2. Medias mínimo cuadráticas y error estándar del volumen (ml) y la concentración de eyaculado (106 
espermatozoides/ml) alcanzados durante noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Las letras 

representan las diferencias significativas (p <0,05). 

Como se observa en la Figura 2, el volumen de eyaculado alcanza el mayor nivel en los meses de 
diciembre y enero, mientras que desciende a 210,77 ml y 210,54 ml en abril y mayo, respectivamente, 
cuando comienzan a subir las temperaturas y el factor de ventilación. 

Con respecto a la concentración de espermatozoides, se observa un aumento desde noviembre hasta 
enero, alcanzando el máximo valor en marzo (401,42x106 espermatozoides/ml); al igual que el volumen, 
comienza a descender en abril. En febrero se registró una temperatura media superior a las de los cuatro 
meses anteriores, lo que justificaría el descenso del nivel de concentración (352,18x106 
espermatozoides/ml) con respecto a esos meses.  

Knecht, �rodo� y Duni�ski (2014) analizaron el efecto de las estaciones sobre los eyaculados de 
verracos de las razas Polish Large White, Polish Landrace y el cruce de Duroc y Pietrain. 
Independientemente de la raza, los resultados de mayor concentración se obtuvieron en invierno, y los 
de menor, en verano, coincidiendo con nuestros resultados. Aunque sólo consta el registro de datos de 
primavera, se observa el descenso del nivel de concentración conforme aumentan las temperaturas antes 
de verano. Si bien es cierto que no hay una progresión lineal de la concentración como en dicho estudio, 
puede deberse a las fluctuaciones de temperatura registradas dentro de la nave. En el caso del volumen, 
nuestros resultados no coinciden con los del estudio, ya que se ha registrado un volumen menor en los 
meses de primavera que en los de invierno. Sin embargo, coinciden con los resultados obtenidos por 
Ciereszko, Ottobre y Glogowski (2000), donde se observa una disminución del volumen desde 
diciembre a mayo, con su consiguiente aumento en noviembre, lo que puede reafirmar que, debido a 
que el cerdo salvaje europeo es un criador estacional, su rendimiento reproductivo más bajo se observa 
en verano.  

El cerdo no es un animal poliestro por naturaleza, sino que ha adquirido este carácter con la 
domesticación, mostrando mayor actividad y calidad espermática durante el otoño y el invierno, ya que 
son las estaciones que coinciden con el periodo natural de celo de los cerdos salvajes (Wysoki�ska et 
al., 2009). 
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Figura 3. Medias mínimo cuadráticas y error estándar del Potencial (PT) (nº dosis) y potencial real de dosis 
(PTR) (nº dosis) alcanzados durante noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Las letras 

representan las diferencias significativas entre los meses (p <0,05). 

Ambos potenciales siguen la misma variación a lo largo del tiempo, siendo el potencial real inferior, 
puesto que refleja la cantidad de dosis que se pueden generar teniendo en cuenta la cantidad de formas 
anormales presentes, ya que las dosis generadas están más concentradas en función de dichas anomalías. 
El nivel de dosis generadas es mayor en diciembre y enero, y desciende a partir de abril.  

Al igual que con la concentración, se observa un descenso del potencial de dosis (27,96) y del potencial 
real (24,70) en febrero. En otros estudios (Knecht, �rodo� y Duni�ski, 2014), se ha observado que, al 
igual que con la concentración, el número de dosis generadas desciende con la subida de temperaturas 
desde invierno a verano, al igual que muestran nuestros resultados. Esto se debe a que el número de 
dosis generadas viene determinado por la concentración del eyaculado (Valverde-Abarca et al., 2019).  

 
Figura 4. Medias mínimo cuadráticas y error estándar de la motilidad de los espermatozoides (1-5) registrada en 
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Las letras representan las diferencias significativas (p 

<0,05). 

Con respecto a la motilidad no aparecen diferencias significativas entre diciembre y abril. Destaca la 
diferencia de motilidad entre noviembre (3,33) y mayo (2,98), mes donde se registró la temperatura y el 
factor de ventilación más altos (Figura 4). 

En relación al porcentaje de espermatozoides móviles (Figura 5), varía de forma similar a la motilidad, 
abarcando entre 77 y 78,5 % desde diciembre hasta abril. El nivel más bajo fue registrado en mayo 
(75,36 %) mientras que el mayor porcentaje se registró durante otoño e invierno, de acuerdo a 
Wysoki�ska et al. (2009). 
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Figura 5. Medias mínimo cuadráticas y error estándar de los espermatozoides móviles (%) durante noviembre, 
diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Las letras representan las diferencias significativas (p <0,05). 

En resumen, los meses con las temperaturas más bajas influyen de forma positiva en la calidad 
espermática, ya que al aumentar las temperaturas (mayo) disminuyen tanto la motilidad como el 
porcentaje de espermatozoides móviles.  

 

Figura 6.  Medias mínimo cuadráticas y error estándar de las formas anormales totales (%) contabilizadas en 
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Las letras representan las diferencias significativas (p 

<0,05). 

La figura 6 muestra el efecto del mes sobre las formas anormales totales. Noviembre y mayo presentan 
los valores más altos mientras que diciembre, febrero y marzo presentan los valores más bajos. En 
general, todas las formas anormales (Figura 7), gotas distales, proximales, colas u otras, descienden al 
comienzo del invierno y aumentan progresivamente hasta mayo, conforme se incrementa la temperatura. 
Otros estudios realizados sobre diversas razas han registrado el descenso de calidad y aumento de formas 
anormales desde marzo hasta septiembre, alcanzando los mejores resultados en invierno (Pallás, 2006).  
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Figura 7.  Medias mínimo cuadráticas y error estándar de las formas anormales individuales (%), gotas distales 

(GD), gotas proximales (GP), colas (C) y otras formas (O) contabilizadas en noviembre, diciembre, enero, 
febrero, marzo, abril y mayo. Las letras representan las diferencias significativas (p <0,05). 

Conclusiones 

En conclusión, aunque los resultados muestran buena calidad seminal independientemente del 
alojamiento y la raza de los verracos, se ha observado que la raza y el tipo de suelo que mejor influyen 
en la calidad espermática es Pietrain con rejilla, pues son los que presentan menor porcentaje de formas 
anormales y mayor motilidad y porcentaje de espermatozoides móviles. Mientras que los Pietrain 
ubicados en serrín presentan el nivel de calidad más baja. Esto puede deberse al efecto del suelo sobre 
esa raza, que puede empeorar la calidad al aumentar la temperatura corporal del cerdo. Por otro lado, 
los Duroc en rejilla presentan mayor cantidad de formas anormales que los Pietrain en el mismo tipo de 
suelo, pero no afecta tanto a la calidad del semen, lo cual puede ser un indicador de que esa raza es más 
resistente al efecto negativo de las formas anormales sobre la motilidad y el porcentaje de 
espermatozoides móviles.  

Con respecto al efecto de las condiciones ambientales, coincidiendo con la bibliografía revisada, la 
temperatura es el factor que más afecta a los verracos, tanto a nivel de producción como de calidad 
espermática. Los mejores resultados fueron registrados durante los meses con las temperaturas más frías 
(diciembre-marzo) y empeoran con el incremento de la temperatura (abril y mayo).  

Sin embargo, sería recomendable realizar más estudios que abarquen el efecto de las condiciones 
ambientales durante todas las estaciones y ambas razas ubicadas en los dos tipos de suelo.   
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Resumen  

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la línea, la densidad de cría y el sexo en el peso y en la ganancia 
media diaria en gazapos de engorde. El trabajo fue llevado a cabo en la granja docente de conejos de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Se utilizaron una total de 120 gazapos (60 de una línea materna y 60 de una línea 
paternal) que fueron pesados al destete (28 días), sexados e identificados individualmente. Se alojaron en jaulas 
de iguales dimensiones y se realizaron los siguientes grupos: 5 grupos con 2 hembras y 2 machos de una línea 
paterna, 5 grupos con 2 hembras y 2 machos de una línea materna, 5 grupos con 4 hembras y 4 machos de una 
línea paterna y 5 grupos con 4 hembras y 4 machos de una línea materna. Los animales se volvieron a pesar a los 
42 días y a los 63 días de vida. Los caracteres analizados fueron: el peso a los 28, 42 y 63 días, y el incremento de 
peso y crecimiento diario entre los 28 y 42 días, entre los 42 y 63 días, y en todo el periodo de engorde. El modelo 
estadístico incluyó los efectos fijos de línea, densidad y sexo. No se observaron diferencias significativas para los 
pesos entre las dos líneas, las dos densidades de cría, ni entre machos y hembras. El incremento de peso y el 
crecimiento diario entre los 28 y los 42 días fue superior en los animales de la línea paterna (406 g y 27 g/día) que 
en los de la línea materna (336 g y 23 g/día, P < 0.05) y en los machos (406 g y 27 g/día) frente a las hembras (344 
g y 23 g/día, P < 0.05). Sin embargo, no se observa un efecto de la densidad de cría. Al final del periodo de cebo, 
se observa un efecto compensatorio en el crecimiento de los gazapos en la línea materna cuyo crecimiento diario 
fue superior a la línea paterna (24 g/día vs 16 g/día, respectivamente). No se observa dimorfismo sexual ni un 
efecto de la densidad en esta última etapa de crecimiento. En conclusión, la densidad de cría no influye en los 
caracteres de crecimiento y se produce un crecimiento compensatorio de los animales de la línea materna y de las 
hembras al final del periodo de engorde que mejora el crecimiento diario. 

Palabras clave: bienestar, dimorfismo sexual, ganancia media diaria, peso 

 

Effect of genetic line, breeding density and sex on growth parameters in rabbits 
 

Abstract  

The objective of this work was to study the effect of the line, breeding density and sex on weight and average daily 
gain in fattening rabbits. The work was carried out at the rabbit farm of the Miguel Hernández University of Elche. 
A total of 120 rabbits were used (60 from a maternal line and 60 from a paternal line) that were weighed at weaning 
(28 days), sexed and individually identified. They were housed in cages of equal dimensions and the following 
groups were made: 5 groups with 2 females and 2 males from a paternal line, 5 groups with 2 females and 2 males 
from a maternal line, 5 groups with 4 females and 4 males from a paternal line and 5 groups with 4 females and 4 
males from a maternal line. The animals were weighed again at 42 days and 63 days. The traits analyzed were: 
weight at 28, 42 and 63 days, and increased weight and average daily gain between 28 and 42 days, between 42 
and 63 days, and throughout the fattening period. The statistical model included the fixed effects of line, density 
and sex. No significant differences were found for weights between the two lines, the two rearing densities, nor 
between males and females. Increased weight and daily gain between 28 and 42 days were higher in the paternal 
line (406 g and 27 g/day) than in the maternal line (336 g and 23 g/day, P < 0.05) and in males (406 g and 27 
g/day). /day) versus females (344 g and 23 g/day, P<0.05). However, no effect of rearing density is observed. At 
the end of the fattening period, a compensatory effect on growth is found in the maternal line whose average gain 
was higher than the paternal line (24 g/day vs 16 g/day, respectively). Neither sexual dimorphism nor an effect of 
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density is observed in this last stage of growth. As a conclusion, the breeding density does not influence the growth 
characteristics and there is a compensatory growth of the animals of the maternal line and of the females at the end 
of the fattening period that improves the growth rate. 

Keywords: welfare, sexual dimorphism, average daily gain, weight 

Introducción 

En la cunicultura industrial, el periodo de engorde representa entre el 55% y el 33% de la vida del 
gazapo, dependiendo de si el destete es temprano (28 días) o tardío (42 días). Por tanto, la optimización 
de las condiciones de un cebadero es necesaria para la rentabilidad de las explotaciones. Cartuche et al. 
(2014) determinaron que el índice de conversión y el crecimiento diario de los gazapos en el periodo de 
engorde son los dos parámetros con pesos económicos más elevados en un cebadero. Estos parámetros 
están influenciados por factores intrínsecos y extrínsecos (Mirabito, 1998). Entre los factores 
intrínsecos, destaca la composición genética del gazapo. La organización de la mejora genética en 
cunicultura mediante el cruce tres vías, hace que la línea genética a la que pertenecen los animales 
influya en los parámetros de crecimiento. Así, las líneas se clasifican en paternas seleccionadas por 
velocidad de crecimiento o por el peso a una edad determinada y en maternas seleccionadas por tamaño 
de camada (García y Argente, 2021). Factores externos como la alimentación (Xiccato, 1999), el 
ambiente (Chiericato et al., 1993) y el tipo de alojamiento (Lang y Hoy, 2011) influyen directamente 
sobre el índice de conversión, el crecimiento diario, la ingestión de pienso y el peso de los gazapos. 

Por lo tanto, es necesario estudiar sistemas de producción, especialmente para el período de engorde, 
que permitan mejores condiciones ambientales sin comprometer los resultados económicos. El objetivo 
de este trabajo es estudiar el efecto de la línea, la densidad de cría y el sexo en el peso y en la ganancia 
media diaria del gazapo durante el periodo de engorde. 

Material y Métodos 

El trabajo fue llevado a cabo en la granja docente de conejos de la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela. Las instalaciones son de ambiente controlado, mediante cooling y ventiladores. Los gazapos 
tienen agua y pienso a libre disposición. El pienso suministrado tiene un 15,0% de proteína bruta, un 
7,9% de ceniza bruta y un 3,0% de grasa bruta (De Heus, España). 

Se utilizaron 120 gazapos en este estudio: 60 animales de una línea materna seleccionada por 
homogeneidad del tamaño de camada (Agea et al., 2019) y 60 animales de una línea paterna seleccionada 
por velocidad de crecimiento en el periodo de engorde (Agea et al., 2018). Los gazapos fueron pesados 
al destete (28 días), sexados e identificados individualmente. Se alojaron en jaulas de iguales 
dimensiones en grupos en dos densidades:  

- Densidad Alta: 8 gazapos por jaula, cada gazapo disponía de 460 cm2. 
- Densidad Baja: 4 gazapos por jaula, cada gazapo disponía de 920 cm2. 
- Se realizaron los siguientes grupos: 5 grupos con 2 hembras y 2 machos de una línea paterna, 5 

grupos con 2 hembras y 2 machos de una línea materna, 5 grupos con 4 hembras y 4 machos de 
una línea paterna y 5 grupos con 4 hembras y 4 machos de una línea materna.  

- Los animales se volvieron a pesar a los 42 días y a los 63 días de vida. Los caracteres analizados 
fueron: 

- El peso (g) a los 28, 42 y 63 días 
- El incremento de peso (g) desde los 28 a los 42 días, desde los 42 a los 63 días y desde los 28 a 

los 63 días. 
- El crecimiento diario (g/día) desde los 28 a los 42 días, desde los 42 a los 63 días y desde los 28 

a los 63 días. 

El modelo estadístico incluyó los efectos fijos de línea genética (2 niveles: materna y paterna), el sexo 
(2 niveles: hembra y macho) y densidad (2 niveles: alta y baja). Los análisis se realizaron con el 
programa estadístico R. 
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Resultados y Discusión 

La tabla 1 muestra las medias mínimo cuadráticas de los pesos de los gazapos en el periodo de engorde 
para los efectos de la línea genética, el sexo y la densidad. No se encontraron diferencias significativas 
para ninguno de los efectos estudiados. El peso de los gazapos al destete fue de aproximadamente 660 
g para el peso a los 28 días, 1000 g a los 45 días y 1400 g a los 63 días. 

Tabla 1. Medias mínimo cuadráticas (error estándar) de los pesos de los gazapos a los 28, 45 y 63 días para el 
efecto de la línea genética, sexo y densidad. 

Parámetro  Peso 28 días (g) Peso 45 días (g) Peso 63 días (g) 

Línea 
Materna 660 (22) 990 (38) 1477 (66) 
Paterna 655 (26) 1079 (38) 1375 (77) 

Sexo 
Hembra 655 (21) 1003 (35) 1388 (83) 
Macho 660 (26) 1076 (42) 1433 (73) 

Densidad 
Baja 612 (24) 972 (32) 1397 (87) 
Alta 680 (22) 1074 (37) 1424 (70) 

El incremento de peso desde los 28 a los 45 días fue superior en la línea paterna (406 g, Tabla 2) que en 
la línea materna (336 g); sin embrago, en el periodo comprendido entre los 45 y los 63 días y en el 
periodo global de engorde, el incremento de peso fue superior en la línea materna.  

Los machos presentaron un mayor incremento de peso en las dos semanas después del destete que las 
hembras (406 g vs 344 g). No se observaron diferencias significativas para los otros periodos de tiempo 
estudiado. Luzi et al. (2000) tampoco encontraron diferencia en el crecimiento entre macho y hembras, 
incluso hasta la edad de 120 días.  

No se observaron diferencias significativas para los incrementos de peso en gazapos colocados en alta 
y baja densidad. 
Tabla 2. Medias mínimo cuadráticas (error estándar) del incremento de peso entre los 28 y los 45 días (ΔP28-45), 

entre los 45 y los 63 días (ΔP45-63) y entre los 28 y los 63 días de edad (ΔP28-63) para el efecto de la línea genética, 
sexo y densidad. 

Parámetro  ΔP28-45 (g) ΔP45-63 (g) ΔP28-63 (g) 

Línea 
Materna 336 (23) a 539 (34) a 887 (52) a 
Paterna 406 (16) b 355 (37) b 739 (49) b 

Sexo 
Hembra 344 (19) a 425 (49) 788 (56) 
Macho 406 (20) b 423 (47) 799 (52) 

Densidad 
Baja 338 (21) 420 (65) 814 (73) 
Alta 369 (18) 427 (36) 781 (41) 

a, b Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (p <0,05) 

Los resultados correspondientes al crecimiento diario se muestran en la tabla 3. Se observan diferencias 
significativas entre las líneas. La línea materna presentó menor crecimiento diario entre los 28 y 45 días 
que la línea paterna. Entre los 45 días y los 63 días y entre los 28 y 63 días de engorde, el crecimiento 
diario fue superior en la línea materna que en la paterna. 

Solo se observó dimorfismo sexual entre los 28 y los 45 días de engorde, presentado los machos mayor 
crecimiento diario que las hembras (27 g/día vs 23 g/día, respectivamente). Al igual que los resultados 
de Luzi et al. (2000), no se observaron diferencias significativas para el crecimiento diario después de 
los 45 días de engorde entre machos y hembras. 

No se observaron diferencias significativas para el alta y la baja densidad de engorde. En condiciones 
comerciales intensivas (17 conejos/m2), Rommers y Meijerhof (1998) no reportaron diferencias 
significativas en el crecimiento, el consumo de alimento ni la mortalidad. Un posible efecto adverso de 
la cría en colectividad en altas densidades, podría ser un elevado porcentaje de conejos dañados debido 
al establecimiento de jerarquías (Marai y Rashwan, 2004). Sin embargo, en esta experiencia no se 
observaron daños por esta causa. Rommers y Meijerhof (1998) demostraron que el porcentaje de conejos 
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heridos conejos no estaba directamente relacionado con el tamaño del grupo, pero aumentó con la edad 
de los gazapos. 
Tabla 3. Medias mínimo cuadráticas (error estándar) del crecimiento diario entre los 28 y los 45 días (CD28-45), 

entre los 45 y los 63 días (CD45-63), y entre los 28 y los 63 días de edad (CD28-63) para el efecto de la línea 
genética, sexo y densidad. 

Parámetro  CD28-45 (g/día) CD45-63 (g/día) CD28-63 (g/día) 

Línea 
Materna 23 (1,5) a 24 (1,5) a 23 (1,4) a 
Paterna 27 (1.1) b 16 (2,0) b 19 (1,3) b 

Sexo 
Hembra 23 (1,1) a 19 (2,2) 21 (1,5) 
Macho 27 (1,3) b 19 (2,1) 21 (1,4) 

Densidad 
Baja 25 (1,4) 19 (3,0) 22 (1,9) 
Alta 25 (1,2) 19 (1,7) 21 (1,1) 

a, b Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (p <0,05) 

Conclusiones 

Como conclusión, la densidad de cría no influye en los caracteres de crecimiento y se produce un 
crecimiento compensatorio de los animales de la línea materna y de las hembras al final del periodo de 
engorde que mejora el crecimiento diario. 
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Resumen  

Uno de los principales problemas de salud pública y ambiental es la resistencia que desarrollan muchos 
microorganismos frente a los biocidas. Las plantas sintetizan una gran cantidad de compuestos químicos que 
pueden ser fuente de compuestos antimicrobianos. Algunas plantas invasoras podrían ser una alternativa para la 
obtención de dichos compuestos debido a sus propiedades tóxicas o alelopáticas y a su disponibilidad por la gran 
biomasa que producen. En este trabajo se ha evaluado la capacidad antibacteriana in vitro de ocho especies 
exóticas, catalogadas como invasoras en la Península Ibérica, Acacia saligna, Eucalyptus globulus Lantana 

camara, Nicotiana glauca, Ricinus communis, Schinus molle, Schinus terebinthifolius y Zygophyllum fabago. Los 
extractos de las plantas se prepararon con etanol, acetona y metanol y se evaluó su actividad antibacteriana frente 
a 3 bacterias (Escherichia coli, Micrococcus luteus y Staphylococcus epidermidis) mediante el test de difusión en 
disco. Los extractos metanólicos fueron los más efectivos para inhibir su crecimiento y con los que se obtuvo 
mayor rendimiento. Se observaron excelentes resultados con Eucalyptus globulus sobre las tres bacterias 
ensayadas. Acacia saligna, Lantana camara y Ricinus communis mostraron capacidad antibacteriana sobre 
Micrococcus luteus y Staphylococcus epidermidis. Las especies del género Schinus mostraron actividad inhibitoria 
sobre Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli, y en menor medida sobre Micrococcus luteus. Únicamente 
el extracto de Zygophyllum fabago preparado con metanol tuvo efecto sobre Micrococcus luteus. Los resultados 
sugieren que los extractos de plantas invasoras tienen un interesante potencial como agente antibacteriano.  

Palabras clave: antibacteriano, bacteria, extractante, plantas invasoras, test difusión disco 

 

Antibacterial in vitro activity of eight invasive plants  
 

Abstract  

One of the main health and environmental problems is the resistance that many microorganisms develop against 
biocides. Plants synthesize a large number of chemicals that might be a source of antimicrobial compounds. Some 
invasive plants could be an alternative for these compounds because of their toxic/ allelopathic properties and their 
availability due to the large biomass they produce. In this study, the antibacterial activity of eight exotic plant 
species, listed as invasive in the Iberian Peninsula, i.e. Acacia saligna, Eucalyptus globulus, Lantana camara, 
Nicotiana glauca, Ricinus communis, Schinus molle, Schinus terebinthifolius and Zygophyllum fabago, has been 
evaluated in vitro. The extracts were prepared with ethanol, acetone and methanol and their antibacterial activity 
was tested against three bacteria (Escherichia coli, Micrococcus luteus and Staphylococcus epidermidis) by means 
of the disk diffusion technique. The highest yield were obtained with the methanolic extracts, which were the most 
effective to inhibit bacterial growth. Excellent results were observed with Eucalyptus globulus against the three 
bacteria tested. Acacia saligna, Lantana camara and Ricinus communis showed antibacterial capacity against 
Micrococcus luteus and Staphylococcus epidermidis. Species of the genus Schinus showed inhibitory activity on 
Staphylococcus epidermidis and Escherichia coli, and to a lesser extent on Micrococcus luteus. Only the extract 
of Zygophyllum fabago prepared with methanol had an effect on Micrococcus luteus. Results suggest an interesting 
potential of invasive plant extracts as new antibacterial agents. 

Keywords: antibacterial, bacterium, extractant, invasive plants, disk-diffusion test 
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Introducción 

Uno de los principales problemas de salud pública y ambiental de la actualidad es la resistencia que 
desarrollan muchos microorganismos (hongos y bacterias fundamentalmente) frente a los biocidas o 
pesticidas que se utilizan para tratar las enfermedades que producen, tanto en vegetales como en 
humanos. Esto da lugar a la inefectividad de estos productos y en consecuencia a la mayor prevalencia 
de los agentes patógenos. Además, estos biocidas de origen sintético producen efectos de acumulación 
de residuos en el medio ambiente y pueden ser perjudiciales para la salud. Por ello, en los últimos años 
se ha desencadenado un creciente interés por la búsqueda de nuevos compuestos que sean más eficaces 
frente a estos microorganismos resistentes. Muchas investigaciones se han centrado en las propiedades 
antimicrobianas de compuestos de origen vegetal, por considerarlas más respetuosas con el medio 
ambiente y menos perjudiciales para el ser humano. Las plantas generan numerosos compuestos 
antimicrobianos (Jeandet, 2015) productos de bajo peso molecular o metabolitos secundarios, que 
resultan de un proceso evolutivo de defensa contra ataques de microorganismos, insectos y otros 
animales. Estos compuestos degradan la pared celular de microorganismos o tienen la capacidad de 
inactivar tóxicos de origen microbiano. Entre otros, destacan compuestos fenólicos simples, quinonas 
taninos y flavonas, cuya actividad se debe a los complejos que forma con las proteínas solubles y con 
las células de la pared bacteriana. También pueden producir terpenoides, compuestos nitrogenados y 
alcaloides (Deveci et al., 2010).  

La mayoría de los estudios en este campo están basados en plantas medicinales, utilizadas 
tradicionalmente por sus propiedades terapéuticas y antimicrobianas. Sin embargo, un campo de estudio 
sin explotar son las plantas invasoras. Las plantas invasoras son aquellas especies que se establecen en 
ecosistemas de donde no son originarias y causan cambios y amenazas para la diversidad biológica 
autóctona (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN, 1999). Estas plantas se 
suelen introducir fuera de su rango nativo con fines agrícolas, ganaderos o en muchos casos, ornamental, 
llegando a naturalizarse y a propagarse espontáneamente con un comportamiento invasor. En cuanto a 
los hábitats que colonizan, destacan los ambientes con influencia antrópica, como los ruderales, urbanos 
y agrosistemas.  Muchas de estas especies deben su capacidad de invasión a la producción de toxinas o 
compuestos alelopáticos que podrían inhibir el crecimiento de hongos y bacterias. Otra ventaja de la 
potencial utilización de plantas invasoras como fuente de compuestos bioactivos es su abundancia en 
determinadas áreas y la gran producción de biomasa, lo que facilitaría la obtención de materia vegetal, 
sin alterar la flora autóctona o poner en riesgo a especies vulnerables. Estas pueden llegar a repercutir 
gravemente sobre los ecosistemas, son una gran amenaza de contaminación biológica, además de tener 
efectos negativos sobre la economía, la sociedad y la salud humana (Andreu y Vilà, 2007). Las plantas 
exóticas que tienden a comportarse como invasoras poseen características que les confieren una mayor 
probabilidad de supervivencia, como un crecimiento rápido y vigoroso tanto de la parte aérea como 
radicular; la producción y exudado de sustancias alelopáticas con efecto negativo en la flora circundante 
(Reigosa et al., 1984); facilidad para dispersar sus semillas o propágulos; capacidad de dispersión a larga 
distancia; su plasticidad fenotípica, que le permite adaptarse a su nuevo espacio; falta de enemigos o 
competidores naturales, e incluso la alteración de la microflora nativa por la producción de sustancias 
alelopáticas (Dawson y Schrama, 2016). Se ha sugerido que estas sustancias podrían tener un importante 
efecto supresor sobre hongos y bacterias nativos. 

Por ello, en este trabajo se pretende conocer el potencial antibacteriano de extractos de algunas plantas 
invasoras. Para ello se determinará el rendimiento de extractos de plantas invasoras con diferentes 
extractantes y se estudiará la capacidad antibacteriana de los extractos. 
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Material y Métodos  

Especies vegetales: Se utilizaron especies incluidas en el Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en 
España, (Sanz-Elorza et al., 2004; www.miteco.gob.es), todas ellas especies exóticas y que crecen de 
forma invasiva en el sureste de España. En la Tabla 1 se indica filiación taxonómica y hábitat.  

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl.: especie originaria de Australia y de Tasmania, que se introdujo 
con fines ornamentales Tiene un crecimiento muy rápido y es una especie tolerante a un amplio rango 
de tipos de suelo y clima, que se ha adaptado muy bien al clima mediterráneo, particularmente a suelos 
arenosos y salinos. 

Eucalyptus globulus Labill: produce efectos muy negativos sobre el paisaje, desfigurándolo por 
completo al invadir bosques y matorrales y sustituir sus plantaciones a la vegetación autóctona. En 
cuanto a la biodiversidad, los efectos alelopáticos producidos por la hojarasca impiden el desarrollo del 
resto de la flora, y esterilizan casi completamente el suelo incluso mucho tiempo después de haber 
desaparecido los eucaliptos. 

Lantana camara L.: se introdujo como arbusto ornamental en zonas con clima cálido. Soporta bien los 
incendios. Produce efectos alelopáticos sobre las especies preexistentes. Muy tóxica, rehusada por la 
mayoría de los herbívoros. Puede ser venenosa para el ganado, habiéndose descrito reacciones de 
fotosensibilización y accidentes en niños al ingerir sus semillas. 

Nicotiana glauca R.C. Graham: se introdujo como planta ornamental en regiones cálidas. Se ha 
naturalizado de forma expansiva en ambientes ruderales, ramblas, suelos removidos, principalmente en 
zonas áridas y próximas al mar. Todas las partes de la planta son tóxicas, pues contienen distintos 
compuestos de nicotina. 

Ricinus communis L.: Se introdujo como planta principalmente medicinal y oleaginosa. Planta termófila 
que requiere climas cálidos sin heladas, soportando bien las sequías. Muy nitrófila, naturalizada en zonas 
litorales mediterráneas en ambientes ruderales, eriales, escombreras, ramblas, etc. Las semillas y las 
hojas contienen la toxoalbúmina ricina, el alcaloide ricinina, y otros compuestos tóxicos. Puede provocar 
alergia, anafilaxia, lesiones cutáneas y problemas digestivos por manipulación y en el ganado. 

Schinus molle L.: introducida como ornamental. Las hojas pueden producir dermatitis en personas 
sensibles, debido a la presencia de una resina muy olorosa. Semillas toxicas. 

Schinus terebinthifolius Raddi: introducida como ornamental. Puede ser toxica y alergógena para el ser 
humano. Produce sustancias alelopáticas que pueden impedir el crecimiento de la vegetación herbácea. 

Zygophyllum fabago L.: su introducción fue accidental, asociada a cultivos agrícolas. Puede encontrarse 
ampliamente naturalizada en todo el sudeste de la Península Ibérica, puntualmente aparece en algunos 
enclaves de la mitad oriental. Las hojas de esta planta son tóxicas para el hombre y el ganado debido a 
la presencia de alcaloides. 

Para cada especie se seleccionaron tres individuos adultos y sanos y se recogieron hojas de tres 
partes de cada planta (zona basal, media y superior), que se mezclaron para formar una muestra 
compuesta que se guardó en bolsas de papel. Las hojas dañadas, en mal estado o con síntomas de 
enfermedad se eliminaron. Las muestras se procesaron en un tiempo no superior a 24 h. En el laboratorio 
se lavó el material vegetal con agua destilada y se dejó secar en la oscuridad. Una vez seco, se trituraron 
las hojas en un molinillo marca Braun® y se guardaron en botes cerrados en oscuridad. 
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Tabla 1. Especies vegetales utilizadas para la obtención de extractos. Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. (As), 
Eucalyptus globulus Labill (Eg), Lantana camara L. (Lc), Nicotiana glauca R.C. Graham (Ng), Ricinus 

communis L. (Rc) Schinus molle L. (Sm), Schinus terebinthifolius Raddi (St) y Zygophyllum fabago L. (Zf). 
Nombre científico 

(Abreviatura) 
Nombre común Familia 

Localidad de recogida y 

hábitat 

Acacia saligna (As) 
Acacia de hoja azul, 
Acacia de hoja de sauce 

Mimosaceae 
(Leguminosae) 

Benidorm 
38°32.49.3''N 0°07'57.3''W 
Terreno abandonado 

Eucalyptus globulus (Eg) Eucalipto común Mirtaceae 
Elche 
38°16' 38.96Ν 0°41'39.66''W 
Jardín 

Lantana camara (Lc) Bandera española, 
Lantana Verbenaceae 

Benidorm 
38°32'49.3''N 0°07'57.3''W 
Zona ajardinada 

Nicotiana glauca (Ng) 
Tabaco moruno, 
Aciculito, Calenturero, 
Gandul, Bobo, Venenero 

Solanaceae 
Benidorm 
38°33'15.1''N 0°07'54.4''W 
Terreno abandonado 

Ricinus communis (Rc) 

Ricino, Higuera del 
infierno, Higuera 
infernal, Catapucia 
mayor, Higuerillo 

Euphorbiaceae 
Benidorm 
38°31'46,1"N 0°06'28,0"W 
Ladera vertiente al mar 

Schinus molle (Sm) Falso pimentero Anacardiaceae 
Elche 
38°16' 23.50''Ν 0°41'26.92''W 
Jardín 

Schinus terebenthifolius (St) Turbinto Anacardiaceae 
Elche 
38°16' 31.52''Ν 0°41'31.78''W 
Jardín 

Zygophyllum fabago (Zf) Morsana, mata acostada Zygophyllaceae 
Elche 
38°16' 52.95''Ν 0°41'52.12''W 
Borde de camino 

 

Preparación de los extractos vegetales: como agentes extractantes se utilizaron: acetona al 99,5%, 
etanol al 96% y metanol al 99,9%. Una vez que se tuvo la planta triturada se procedió a añadir el 
extractante, a una concentración 1:10 (3 gramos de planta + 30 ml extractante) en tubos de plástico de 
50 cc de capacidad. Los tubos se taparon, se colocaron en una gradilla cubierta con papel de aluminio y 
se mantuvieron en agitación durante 24 horas. Posteriormente se centrifugaron durante 10 minutos a 
3500 rpm, se decantó el sobrenadante y se eliminó el agente extractante por evaporación bajo chorro de 
aire frío Finalizado el proceso de evaporación, se determinó el rendimiento de la extracción, 
Rendimiento = (Peso residuo/peso seco original material vegetal) x 100. Los extractos fueron 
reconstituidos con etanol, acetona o dimetilsulfóxido (DMSO marca SIGMA-ALDRICH ≥99%), 
dependiendo del agente extractante, y se preparó una solución stock a 100 mg ml-1 que se conservó a 
4ºC hasta su uso. A partir de la solución stock se prepararon diluciones a 20 mg/ml para etanol y acetona 
y 50 mg/ml para metanol-DMSO.  

Bacterias: para el cultivo de bacterias se utilizó medio AN (Agar Nutritivo, marca CONDA), tanto para 
el mantenimiento de las cepas como en los ensayos. Las bacterias utilizadas en este estudio fueron 
proporcionadas por el área de Microbiología del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología 
de la Universidad Miguel Hernández (Tabla 2). Por cuestiones de bioseguridad, se trata de cepas no 
patogénicas de uso docente. Escherichia coli, es una bacteria de la familia de las enterobacterias, que 
vive en el intestino. Es un bacilo gram-negativo, anaerobio facultativo. Algunas cepas de E. coli, pueden 
producir diarrea, náuseas, vómitos o infecciones al transmitirse a través de los alimentos. 
Staphylococcus epidermidis es una especie bacteriana gram-positiva. Se presenta frecuentemente en la 
piel de humanos y de animales y en membranas mucosas, pero puede producir diversas infecciones 
intrahospitalarias oportunistas. Micrococcus luteus es una especie de bacteria gram-positiva, saprófita, 
aerobia obligada que puede encontrarse en tierra, polvo, agua, aire y formando parte de la microbiota 
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bacteriana de la piel de los mamíferos. Sin embargo, puede originar patologías como artritis séptica, 
endocarditis, o infecciones pulmonares.  
      

Tabla 2. Bacterias utilizadas para evaluar la capacidad antimicrobiana de los extractos de plantas. 

Bacterias  Procedencia  Características  

Escherichia coli  Escherich Colección de cultivos del Área de 
Microbiología de la UMH  

Enterobacteria  

Gram negativa  

Micrococcus luteus (Schroter) 
Cohn  

Colección de cultivos del Área de 
Microbiología de la UMH  

Saprófito  

Gram positivo  

Staphylococcus epidermidis 

(Winslow y Winslow) Evans  
Colección de cultivos del Área de 
Microbiología de la UMH  

Piel y mucosas  

Gram positivo  

 

Evaluación de la capacidad antibacteriana: Se evaluaron los extractos de las 8 plantas con 3 
extractantes (etanol, acetona y metanol) frente a las 3 bacterias (Escherichia coli, Staphylococcus 

epidermidis y Micrococcus luteus). Como controles positivos se utilizó Ampicilina, Amoxicilina y 
Cloranfenicol y como controles negativos etanol, acetona y DMSO. El ensayo se realizó con tres 
repeticiones por tratamiento. Tanto los extractos de las plantas, como los controles negativos se 
esterilizaron por filtración inmediatamente antes de su uso mediante filtros de membrana de acetato de 
celulosa estériles SCA grade, CHM® de 2,5 cm de diámetro y 0,45 μm de tamaño de poro y se 
conservaron entre 2 y 5ºC.  

Para determinar la actividad antibacteriana se utilizó la técnica de difusión en disco o método Kirby-
Bauer (Bauer, 1996), según el protocolo M02-A12 descrito por el Clinical Laboratory Standard Institute 
(CLSI, 2015).  Los inóculos bacterianos se prepararon inmediatamente antes de su uso, disolviendo una 
pequeña cantidad del cultivo en agua estéril y agitando durante 10-15 segundos La concentración de 
inóculo se ajustó con un densímetro Biosan DEN-1 a 0,5 unidades McFarland, lo que corresponde a un 
inóculo de 106-108 unidades formadoras de colonia, añadiendo agua destilada o inóculo bacteriano, Las 
placas Petri con medio AN se sembraron en césped en tres direcciones con un hisopo estéril impregnado 
en el inóculo de cada una de las bacterias. Los controles negativos y los extractos se aplicaron sobre 
discos de papel Whatman, tipo AA, de 6mm de diámetro a razón de 25 μl por disco. Para los controles 
positivos se utilizaron discos estériles de BioRAD ® precargados con 10 μg de Ampicilina, 25 μg de 
Amoxicilina y 30 μg de Cloranfenicol respectivamente Se colocaron 4 discos por placa, de forma 
equidistante Las placas se incubaron en una estufa a 37 ºC y a las 24 o 48 horas se midió la zona de 
inhibición de crecimiento bacteriano. 

Resultados y Discusión 

Rendimiento de los extractos de ocho especies de pantas invasoras. 

Todos los agentes extractantes seleccionados son disolventes orgánicos que extraen los compuestos con 
un amplio rango de polaridades. Como se observa en la Tabla 3, con metanol se obtuvo un rendimiento 
mayor que con etanol y acetona, siendo las especies del género Schinus sp., con las que se obtuvo mayor 
porcentaje, seguido de Z. fabago, y por último, E. globulus. Estos datos concuerdan con la bibliografía 
existente al respecto, donde se indica de forma general, que el metanol es uno de los mejores disolventes 
en cuanto a cantidad de producto extraído o eficiencia, además de mejorar la extracción de determinados 
metabolitos como los flavonoides, fenoles y otros compuestos antioxidantes (Kothari et al., 2012). Los 
rendimientos de los extractos de acetona oscilaron entre 10 y 11,67 %, mientras que, con etanol el 
rendimiento de los extractos fue menor, con valores entre 8 y 2,3 %. Aunque existe mucha variación en 
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el rendimiento obtenido según el método de extracción, la especie vegetal y otros factores, se puede 
afirmar que el rango de valores de rendimiento en este estudio (2,3-33,7 %) se encuentra dentro de los 
valores obtenidos en otros trabajos para estas especies. Así, Mostafa et al. (2018) obtienen rendimientos 
del 3 al 9% para extractos etanólicos de tomillo, granado, comino o zingiber. Mdee et al. (2009) obtienen 
entre 4 y 5 % para Lantana camara, Nicotiana glauca o Ricinus communis con acetona y DMSO.  

El hecho de que el metanol sea el disolvente con mayor eficiencia de extracción, es decir, con el que se 
obtiene mayor cantidad de producto, puede resultar muy interesante a la hora de plantear extracciones a 
mayor escala con plantas invasoras. 
Tabla 3. Rendimiento de los extractos, expresado en porcentaje respecto al material original, obtenidos con los 

diferentes extractantes (etanol, acetona y metanol) 
Nombre científico (Abreviatura) Etanol Acetona Metanol 

Acacia saligna (As) 9,0±0,9 9,7±0,9 23,0±2,3 
Eucalyptus globulus (Eg)   8,0±1,1 11,2±0,8 17,0±1,3 
Lantana cámara (Lc)   5,0±0,9 6,0±0,4 15,3±0,9 
Nicotiana glauca (Ng)   6,0±0,1 2,5±0,9 23,0±1,7 
Ricinus communis (Rc) 6,0±0,8 6,4±0,3 20,0±1,5 
Schinus molle (Sm) 6,7±0,7 10,7±0,7 33,7±1,9 
Schinus terebenthifolius (St) 7,3±0,5 10,7±0,7 29,0±2,1 
Zygophyllum fabago (Zf) 2,3±0,2 10,0±0,6 23,3±0,7 

 

Capacidad antibacteriana de extractos de ocho plantas invasoras 

En la Tabla 4 se muestran los diámetros de las zonas de inhibición observadas, producidas por los 
extractos de las 8 plantas invasoras ensayadas, y en la Figura 1 se muestra un ejemplo del cultivo de 
Staphylococcus epidermidis, después de 24 horas de incubación con los extractos.  

Los extractos de E. globulus y de S. terebintifolius mostraron actividad antibacteriana frente a las tres 
especies testadas con todos los extractantes ensayados. Respecto del resto de plantas, el efecto fue 
variable. Así, los extractos metanólicos de A. saligna y R. communis inhibieron a todas las bacterias. 
Los extractos metanólicos de L. camera y S. molle inhibieron a Micrococcus luteus y Staphylococcus 

epidermidis. El extracto metanólico de N. glauca solo inhibió a Staphylococcus epidermidis, mientras 
que Z. fabago no mostró actividad antibacteriana. Estos resultados confirman y amplían datos previos 
de actividad antibacteriana de algunas plantas. R. communis es una planta tóxica cuya actividad frente a 
otras bacterias se ha demostrado previamente (Khan y Yadav, 2011). También extractos de L. camara 

han demostrado actividad antibacteriana (Cochrane, 1999). Los resultados obtenidos con nuestras cepas, 

coinciden con los trabajos previos de Bachir y Benali (2012) donde se demostró que las hojas de 
Eucalyptus globulus tienen capacidad antimicrobiana. También se apunta en los trabajos de Deveci et 

al. (2010) y Scopel et al. (2015) a la actividad antibacteriana de S molle, precisamente en el último frente 
a la bacteria Micrococcus luteus.  La actividad de S. terebenthifolius frente a Staphylococcous 

epidermidis se ha puesto de manifiesto con anterioridad (Cohrane et al. 1999). En general, los extractos 
metanólicos fueron los más efectivos para inhibir el crecimiento bacteriano. Esto puede deberse a que 
el metanol es un disolvente tanto para compuestos polares como para no polares, entre los que están los 
fenoles, por lo que se ha utilizado tradicionalmente como extractante en plantas. 

Los controles, etanol, acetona y DMSO, dieron resultados negativos de inhibición, lo que valida los 
resultados obtenidos. Por otro lado, todos los antibióticos usados como control produjeron zonas de 
inhibición muy patentes, destacando las de Micrococcus luteus y las de Staphylococcus epidermidis con 
cloranfenicol, lo que sugiere su mayor sensibilidad en las condiciones ensayadas. Este comportamiento 
es patente también con los extractos de plantas, ya que Micrococcus luteus y Staphylococcus epidermidis 
manifestaron sensibilidad frente a 11 y 15 tratamientos respectivamente, mientras que Escherichis coli 
fue sensible a 8. En otros trabajos se ha observado también que algunas especies de Staphylococcus 
(como S. aureus) son más susceptibles a extractos de plantas que Escherichia coli (Subramaian et al. 
2006, Mostafa et al., 2018). También Cochrane (1999), en un estudio con plantas exóticas observó que 
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Staphylococcus aureus era la bacteria inhibida por el mayor número de especies de plantas. Parece ser 
que los extractos de plantas son más efectivos frente a bacterias Gram +, ya que tienen una pared menos 
compleja que las Gram - como Escherichis coli. (Wong, 2015). Esto explicaría el que las plantas sean 
más susceptibles a enfermedades producidas por bacterias Gram -, y que se hayan encontrado pocos 
extractos efectivos frente a éstas. 

En este trabajo se ha confirmado que las plantas invasoras podrían producir compuestos bioactivos con 
propiedades antimicrobianas. Como se ha sugerido previamente, son especies que prosperan en un 
medio distinto de su rango nativo gracias a distintos mecanismos, entre los que se encuentran la 
producción de toxinas y compuestos alelopáticos (Capuccino y Arnason, 2006), que podrían tener una 
función antibiótica, antifúngica o incluso de modificación de las comunidades microbianas (Dawson y 
Schrama, 2016).  

La capacidad antimicrobiana de especies invasoras parece ser incluso mayor que la de especies 
autóctonas, para el mismo género de planta (Anzlovar y Dolenc, 2013). En cualquier caso, hay que 
considerar también que la cantidad y calidad de fitoalexinas en las plantas puede variar según su estado 
fenológico y fisiológico, el lugar donde crece la planta, la población a la que pertenecen los individuos 
o incluso la fecha y hora de recolección, lo que puede modificar la actividad antimicrobiana de los 
extractos (Cappuccino y Arnason, 2006; Wong, 2015). 

 
Tabla 4. Diámetro de la zona de inhibición (cm) de Escherichia coli, Micrococcus luteus y Staphylococcus 

epidermis después de 24 horas de incubación producida por los extractos de las plantas invasoras. Acacia saligna 
(As), Eucalyptus globulus (Eg), Lantana cámara (Lc), Nicotiana glauca (Ng), Ricinus communis (Rc), Schinus 
molle (Sm), Schinus terebenthifolius (St), Zygophyllum fabago (Zf). Controles positivos: ampicilina (AMP), 

amoxicilina (AMOX) y cloranfenicol. 

Extractos de 

plantas 

Diámetro del halo de inhibición (cm) 

Escherichia coli  Microccocus luteus  Staphylococcus epidermis 
Etanol Acetona Metanol Etanol Acetona Metanol Etanol Acetona Metanol 

As - - 1,0±0 - - 1,1±0.1 1,1±0 - 1,6±0,1 
Eg 1,5±0 0,9±0,2 1,0±0 1,8±0.1 1,6±0,3 1,1±0 2,5±0 2,5±0 1,9±0,2 
Lc - - - - - 1,7±0.2 - - 1,1±0,1 
Ng - - - - - - - - 0.9±0 
Rc - - 1,5±0 - - 2,3±0.1 1,3±0 - 2,1±0,1 
Sm - - - - 0,8±0 1,5±0,2 1,1±0 1,3±0,2 1,2±0,3 
St 0,9±0,1 0,8±0 1,5±0 0,7±0,3 0,8±0 1,8±0,3 1,3±0,2 1±0 1,8±0,3 
Zf - - - - - - - - - 

Controles          
Etanol - - - - - - - - - 

Acetona - - - - - - - - - 
AMP 2,7±0,1 5,0±0 3,0±0 

AMOX 2,2±0 5,0±0 2,7±0 
Cloranfenicol 4,0±0 5,7±0,4 4,5±0 
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Figura 2. Cultivos de Staphylococcus epidermidis en medio agar nutritivo (AN) después de 24 horas de 
incubación con los extractos de Eucalyptus globulus (8), Schinus molle (9), Schinus terebinthifolius (10) y 

Zygophyllum fabago (11) con diferentes extractantes: etanol (E), acetona (A) y metanol (M). Controles: 
etanol, acetona, DMSO, ampicilina, amoxicilina y cloranfenicol (CHL) 

Conclusiones 

El mayor rendimiento, referido a porcentaje de producto extraído respecto al material vegetal original, 
se obtuvo con el extractante metanol. Además, los extractos metanólicos disueltos en dimetildulfóxido 
fueron los más efectivos, en general, para inhibir el crecimiento bacteriano en las condiciones ensayadas. 
En cuanto a las especies invasoras evaluadas, Eucalyptus globulus y Schinus terebinthifolius mostraron 
los mejores resultados, presentando actividad antibacteriana con todos los extractantes ensayados y 
frente a las tres especies testadas (Escherichia coli, Microccocus luteus y Staphylococcus epidermidis). 
Acacia saligna y Ricinus. communis inhibieron a las tres bacterias con alguno de los extractantes, 
mientras que Lantana camara, Nicotiana glauca y Schinus molle presentaron resultados intermedios; 
Zygophyllum fabago no mostró actividad antibacteriana. Estos resultados confirman y amplían datos 
previos de actividad antibacteriana de algunas plantas y sugieren que las plantas invasoras podrían ser 
una fuente de compuestos bioactivos con propiedades antimicrobianas. 
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Resumen  

Los microorganismos patógenos y/o oportunistas son considerados como uno de los principales causantes de 
pérdidas económicas en los cultivos y en la postcosecha de frutas y hortalizas. El método más utilizado para su 
prevención o control es el uso de pesticidas de origen sintético. En la actualidad se buscan alternativas más seguras 
y respetuosas con el medio ambiente basadas en plantas. Por otro lado, las plantas exóticas tienden a comportarse 
como invasoras ya que poseen algunas características que les confieren una mayor probabilidad de supervivencia, 
como puede ser un rápido y vigoroso crecimiento, o la producción y el exudado de sustancias alelopáticas, con 
efecto negativo en la flora circundante. Precisamente por su rápido crecimiento y sus efectos tóxicos o alelopáticos, 
podrían utilizarse como una alternativa para la obtención de compuestos antifúngicos, siendo hasta el momento 
muy pocos los estudios sobre este aprovechamiento de las plantas invasoras. En este trabajo se evaluó la actividad 
antifúngica de las especies invasoras Acacia saligna, Lantana camara, Nicotiana glauca y Ricinus communis, 
utilizando extractos de sus hojas en metanol, acetona y etanol. Se utilizó la técnica de difusión en disco frente a 
Alternaria sp. Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Sclerotinia sp. Fusarium sp y Phytophthora citrophthora. 
Además, se realizó un ensayo para evaluar la inhibición del crecimiento del micelio de los hongos. Todos los 
extractos etanólicos mostraron capacidad antifúngica sobre el crecimiento de Alternaria sp, P. citrophthora y 
Sclerotinia; y los extractos acetónicos de Acacia saligna y Lantana camara mostraron capacidad antifúngica frente 
a P. citrophthora. 

Palabras clave: metabolitos secundarios, hongo, efecto alelopático, plantas invasoras, extractante 

 

In vitro antifungal capacity of extracts from four invasive plants: Acacia saligna, 

Lantana camara, Nicotiana glauca and Ricinus communis 
 

Abstract  

Pathogenic and/or opportunistic microorganisms are considered one of the main causes of economic losses in crops 
and in the post-harvest of fruits and vegetables. The most widely used method for its prevention or control is the 
use of pesticides of synthetic origin. Safer and more environmentally friendly, plant-based alternatives are 
currently being investigated. On the other hand, exotic plants tend to behave like invaders since they have some 
characteristics that give them a greater chance of survival, such as rapid and vigorous growth, or the production 
and exudate of allelopathic substances, with a negative effect on the surrounding flora. It is because of their rapid 
growth and their toxic or allelopathic effects, that they could be used as an alternative for obtaining antifungal 
compounds, with very few studies to date on this use of invasive plants. In this work, the antifungal activity of the 
invasive species Acacia saligna, Lantana camara, Nicotiana glauca and Ricinus communis was evaluated, using 
extracts of their leaves in methanol, acetone and ethanol. The disk diffusion test was used against Alternaria sp. 
Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Sclerotinia sp. Fusarium sp and Phytophthora citrophthora. In addition, an 
assay was performed to evaluate the inhibition of fungal mycelium growth. All the ethanolic extracts showed 
antifungal capacity on the growth of Alternaria sp, P. citrophthora and Sclerotinia sp; and the acetone extracts of 
Acacia saligna and Lantana camara showed antifungal capacity against Ph. citrophthora. 

Keywords: secondary metabolites, fungus, allelopathic effect, invasive plants, extractant 
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Introducción 

Los hongos, al ser heterótrofos, necesitan obtener los compuestos carbonados de otras fuentes. Por eso 
muchos son saprófitos y otros son parásitos de plantas o animales, en muchos casos llegando a producir 
enfermedades y por tanto patógenos (Agrios, 2005). Se consideran hongos oportunistas aquellos que 
son fundamentalmente saprófitos de vida libre pero que al desarrollarse de forma extensiva sobre 
sustratos vegetales pueden producir daños y pérdidas económicas.  

Muchas enfermedades de postcosecha y productos alimentarios almacenados son producidas por hongos 
oportunistas, mientras que otras enfermedades vegetales son causadas por hongos que habitan en el 
suelo y colonizan el sistema vascular de la planta Alternaria sp, es un género de hongos con diferentes 
especies que constituyen uno de los mayores patógenos de plantas, causando daños antes y después de 
la cosecha de productos agrícolas. Se ha descrito que varias especies pueden producir metabolitos 
secundarios considerados como fitotoxinas y micotoxinas (Pavón et al., 2012). Su inhalación puede 
producir reacciones alérgicas y problemas respiratorios asociados tales como rinitis alérgica o asma en 
los humanos. Aspergillus niger es un hongo que produce un moho negro en vegetales, muy común en 
lechuga, acelga, cebolla, tomate o limón. Suele estar presente en el aire, de manera abundante en sitios 
cerrados, conductos de aire acondicionado, hospitales, etc. y aunque no produce tantas enfermedades en 
humanos como en otras especies de este género, en elevadas concentraciones puede provocar 
enfermedades respiratorias y patologías alérgicas por inhalación. Botrytis cinerea es un hongo patógeno 
de muchas especies vegetales, también conocido como moho gris o podredumbre gris. Puede colonizar 
flores y frutos particularmente al final de la floración o en la maduración del fruto. Sclerotinia sp. 
también conocido como moho blanco o moho algodonoso puede causar pudrición en la raíz, tallo y 
peciolos en las hojas de numerosas especies vegetales. Las ascosporas que se liberan de los apotecios 
pueden viajar largas distancias. Necesita una alta humedad o superficies mojadas para proliferar y 
temperaturas de 15 a 21ºC. Fusarium sp. constituye un grupo muy diverso de hongos filamentosos que 
colonizan las partes aéreas y subterráneas de las plantas, residuos y otros sustratos orgánicos. Provocan 
enfermedades sistémicas que se manifiestan como podredumbres y marchitamientos. Phytophthora 

citrophthora produce la enfermedad conocida como podredumbre parda de los cítricos; es un hongo que 
crece en el sistema vascular de la planta. 

El uso extensivo de agroquímicos de síntesis para tratar enfermedades fúngicas plantea graves 
problemas, como el desarrollo de resistencias o amenazas para la salud y el medio ambiente, por lo que 
existe un creciente interés en la búsqueda de alternativas basadas en productos derivados de plantas. En 
particular, se ha sugerido el potencial de las plantas invasoras como fuente de compuestos bioactivos 
(Máximo et al., 2020), aunque la investigación en este tema es aún muy escasa. Las plantas invasoras 
son aquellas especies que se establecen en ecosistemas de donde no son originarias y causan cambios y 
amenazas para la diversidad biológica autóctona (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza-UICN, 1999). Estas pueden llegar a repercutir gravemente sobre los ecosistemas, son una 
gran amenaza de contaminación biológica, además de tener efectos negativos sobre la economía, la 
sociedad y la salud humana (Andreu y Vilà, 2007). Sin embargo, muchas plantas invasoras deben su 
capacidad de invasión a la producción de toxinas o compuestos alelopáticos (Dawson y Schrama, 2016). 
Se ha sugerido que estas sustancias podrían tener un importante efecto supresor sobre hongos y bacterias 
nativos. Su abundancia en determinadas áreas y la gran producción de biomasa, que requiere de su 
eliminación y manejo, facilitaría la obtención de materia vegetal, sin alterar la flora autóctona.  

Por ello, en este trabajo se pretende conocer la capacidad antifúngica in vitro de extractos de cuatro 
plantas invasoras: Acacia saligna, Lantana camara, Nicotiana glauca y Ricinus communis.  

Material y Métodos  

Especies vegetales: Se utilizaron especies incluidas en el Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en 
España, e invasoras en el Levante español. (Sanz-Elorza et al., 2004; www.miteco.gob.es) (Tabla1):  
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Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl.: especie originaria de Australia y de Tasmania, que se introdujo 
con fines ornamentales Tiene un crecimiento muy rápido y es una especie tolerante a un amplio rango 
de tipos de suelo y clima, que se ha adaptado muy bien al clima mediterráneo, particularmente a suelos 
arenosos y salinos. 

Lantana camara L.: se introdujo como arbusto ornamental en zonas con clima cálido. Soporta bien los 
incendios. Produce efectos alelopáticos sobre las especies preexistentes. Muy tóxica, rehusada por la 
mayoría de los herbívoros. Puede ser venenosa para el ganado, habiéndose descrito reacciones de 
fotosensibilización y accidentes en niños al ingerir sus semillas. 

Nicotiana glauca R.C. Graham: se introdujo como planta ornamental en regiones cálidas. Se ha 
naturalizado de forma expansiva en ambientes ruderales, ramblas, suelos removidos, principalmente en 
zonas áridas y próximas al mar. Todas las partes de la planta son tóxicas, pues contienen distintos 
compuestos de nicotina. 

Ricinus communis L.: Se introdujo como planta principalmente medicinal y oleaginosa. Planta termófila 
que requiere climas cálidos sin heladas, soportando bien las sequías. Muy nitrófila, naturalizada en zonas 
litorales mediterráneas en ambientes ruderales, eriales, escombreras, ramblas, etc. Las semillas y las 
hojas contienen la toxoalbúmina ricina, el alcaloide ricinina, y otros compuestos tóxicos. Puede provocar 
alergia, anafilaxia, lesiones cutáneas y problemas digestivos por manipulación y en el ganado. 

Para cada especie se seleccionaron tres individuos adultos y sanos y se recogieron hojas de tres partes 
de cada planta (zona basal, media y superior), que se mezclaron para formar una muestra compuesta que 
se guardó en bolsas de papel. Las hojas dañadas, en mal estado o con síntomas de enfermedad se 
eliminaron. Las muestras se procesaron en un tiempo no superior a 24 h. En el laboratorio se lavó el 
material vegetal con agua destilada y se dejó secar en la oscuridad. Una vez seco, se trituraron las hojas 
en un molinillo marca Braun® y se guardaron en botes cerrados en oscuridad. 
Tabla 1. Especies vegetales utilizadas en el estudio para la obtención de extractos. Acacia saligna (Labill.) H.L. 

Wendl. (As), Lantana camara L. (Lc), Nicotiana glauca R.C. Graham (Ng), Ricinus communis l. (Rc). 
Nombre científico 

(Abreviatura) 

Nombre común Familia Localidad de recogida y 

hábitat 

Acacia saligna (As) Acacia de hoja azul, Acacia 
de hoja de sauce 

Mimosaceae 
(Leguminosae) 

Benidorm 
38°32.49.3''N 0°07'57.3''W 
Solar abandonado 

Lantana camara (Lc) Bandera española, Lantana Verbenaceae Benidorm 
38°32'49.3''N 0°07'57.3''W 
Zona ajardinada 

Nicotiana glauca (Ng) Tabaco moruno, Aciculito, 
Calenturero, Gandul, Bobo, 

Venenero 

Solanaceae Benidorm 
38°33'15.1''N 0°07'54.4''W 
Solar abandonado 

Ricinus communis (Rc) Ricino, Higuera del 
infierno, Higuera infernal, 

Catapucia mayor, Higuerillo 

Euphorbiaceae Benidorm 
38°31'46,1"N 0°06'28,0"W 
Ladera vertiente al mar 

 

Preparación de los extractos vegetales: como agentes extractantes se utilizaron: acetona al 99,5%, 
etanol al 96% y metanol al 99,9%. Una vez que se tuvo la planta triturada se procedió a añadir el 
extractante, a una concentración 1:10 (3 gramos de planta + 30 ml extractante) en tubos de plástico de 
50 cc de capacidad. Los tubos se taparon, se colocaron en una gradilla cubierta con papel de aluminio y 
se mantuvieron en agitación durante 24 horas. Posteriormente se centrifugaron durante 10 minutos a 
3500 rpm, se decantó el sobrenadante y se eliminó el agente extractante por evaporación bajo chorro de 
aire frío. Los extractos fueron reconstituidos con etanol, acetona o dimetilsulfóxido (DMSO 99%), 
dependiendo del agente extractante, y se preparó una solución stock a 100 mg ml-1 que se conservó a 
4ºC hasta su uso. A partir de la solución stock se prepararon diluciones a 20 mg/ml para etanol y acetona 
y 50 mg/ml para metanol-DMSO.  
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Medios de cultivo y hongos: Se utilizó PDA (por las siglas en inglés Potato Dextrosa Agar) para el 
cultivo de los hongos, tanto para el mantenimiento de las cepas como en los ensayos. Los hongos 
utilizados en este trabajo se aislaron a partir de alimentos de origen vegetal con indicios visibles de 
daños físicos o colonización fúngica (Tabla 2) o se obtuvieron de colección. Los hongos se conservaron 
a 4oC para su posterior utilización, pasándose a medio fresco PDA periódicamente. 

Tabla 2. Hongos utilizados para evaluar la capacidad antifúngica de los extractos de plantas. 
Bacterias Procedencia Características 

Alternaria sp. 
UMH18007 Frutos de Citrus x limon (limón) Saprófito 

Patógeno oportunista 
Aspergillus niger 

UMH18005 Bulbos de Allium cepa (cebolla) Saprófito 
Patógeno oportunista 

Botrytis cinerea 
UMH18008 Frutos de Fragaria virginiana (fresa) Saprófito 

Patógeno oportunista 
Sclerotinia sp. 
UMH18009 Frutos de Fragaria virginiana (fresa) Saprófito 

Patógeno oportunista 
Fusarium sp. Colección del CEBAS-CSIC, Murcia. 

Proporcionado por Dr. JA. Pascual Parásito vascular 

Phytophthora citrophthora Colección Española de Cultivos Tipo 
(CECT), Valencia. Parásito vascular 

 

Evaluación de la capacidad antifúngica mediante la técnica de difusión en disco: se utilizó la técnica 
de difusión en disco o método Kirby-Bauer (Bauer, 1996) adaptada para hongos filamentosos según el 
protocolo M51-A descrito por el Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI, 2010). Se evaluaron los 
extractos de 4 plantas (Tabla 1) con 3 extractantes (etanol, acetona y metanol) frente a 6 especies de 
hongos (Tabla 2). Como control positivo se utilizó nistatina y como controles negativos etanol, acetona 
y DMSO. Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento. Para preparar los inóculos fúngicos se siguió el 
protocolo para hongos filamentosos M38 A, del CLSI (Cantón et al., 2007; Martos et al., 2012). El 
inóculo para cada hongo se preparó inmediatamente antes de su uso. Los extractos correspondientes a 
los diferentes tratamientos se aplicaron sobre discos de papel Whatman, tipo AA, de 6 mm de diámetro 
a razón de 25 μl por disco. Asimismo, se impregnaron discos con 25 μl de los extractantes etanol y 
acetona. Para el control con nistatina se utilizaron discos de 6,5 mm de diámetro impregnados con 100 
IU de producto, de la marca Biorad®. Los discos se colocan en la superficie de las placas previamente 
sembradas en césped en tres direcciones, mediante la ayuda de pinzas estériles.  Las placas se incubaron 
en oscuridad, a 28 ºC, realizándose observaciones diariamente. A los tres días se midieron las zonas de 
inhibición con una regla milimetrada. 

Evaluación de la inhibición del crecimiento de los hongos por contacto directo con el extracto: Se siguió 
la metodología indicada por Dana et al. (2010). Se evaluaron los extractos de 4 plantas (Tabla 1) frente 
a los hongos Botrytis cinerea, Fusarium sp. y Phytophthora citrophthora. Se utilizaron extractos 
vegetales obtenidos con etanol y acetona; como controles negativos se utilizaron etanol y acetona, el 
control positivo consistió en placas sin ningún aditivo. En cada placa se añadieron 600 μl de los extractos 
correspondientes o los controles etanol y acetona, extendiéndose por la placa mediante movimientos 
circulares hasta conseguir una distribución homogénea. Una vez seco el extracto, se colocó una porción 
de 8 mm de diámetro de cada hongo, en las placas correspondientes y se incubaron a 28 oC en oscuridad. 
Se evaluó su crecimiento mediante regla milimetrada a lo largo de seis días, hasta que la colonia alcanzó 
su tamaño máximo. 

Resultados y discusión 

Capacidad antifúngica de extractos de plantas invasoras. Técnica de difusión en disco  

Utilizando el test de difusión en disco para evaluar la actividad antifúngica de extractos de plantas 
invasoras, apenas se observó efecto inhibitorio, ya que todas las especies de hongos mostraron un 
crecimiento homogéneo en la placa de cultivo (Tabla 3). Únicamente se observaron pequeños halos de 
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inhibición con los extractos etanólicos de Acacia saligna frente a Fusarium y Phytophthora y con los 
de Ricinus communis frente a Fusarium. Nuestros resultados contrastan con los de otros autores. Así, 
Khan y Yadav (2011), con el método en pocillo de agar, observaron capacidad antifúngica de extractos 
de hojas de Ricinus communis frente a Candida, También Mdee et al (2009), con un ensayo de 
microdilución en serie con disolvente acetona, observaron que extractos de hojas de Lantana camara y 
Nicotiana glauca inhibian el crecimiento de Fusarium oxysporum y Aspergillus niger. Sin embargo, el 
crecimiento de Aspergillus niger no pudo ser inhibido con extractos de 29 plantas de Finlandia que 
contenían flavonoides y otros compuestos fenólicos (Rauha et al. 2000). La formación de halos de 
inhibición en todas las especies frente al control Nistatina, confirma sin embargo la validez del ensayo; 
siendo los hongos Fusarium y Phytophthora los que parecen ser más sensibles. Se tiene evidencia de 
que la capacidad de difusión en agar de los compuestos antimicrobianos puede depender de la naturaleza 
de los mismos, de su tamaño, del peso molecular o de la polaridad. Asimismo, la concentración de los 
extractos utilizados podría influir en la respuesta observada. Ante estos resultados, se realizó un ensayo 
para evaluar el crecimiento del micelio expuesto a un contacto directo con los extractos vegetales, a la 
vez que se aumentaba la cantidad del mismo en el medio. 

Tabla 3. Diámetro de la zona de inhibición (cm) de Alternaria sp., Aspergillus niger, Botrytis cinérea, 
Sclerotinia sp., Fusarium sp. y Phytophthora citrophthora. Controles: Etanol, Acetona, Nistatina y DMSO. 

Extractos de 

plantas 

Diámetro del halo de inhibición (cm) 

Alternaria sp  Aspergillus niger Botrytis cinerea 
Etanol Acetona Metanol Etanol Acetona Metanol Etanol Acetona Metanol 

As - - - - - - - - - 
Lc - - - - - - - - - 
Ng - - - - - - - - - 
Rc - - - - - - - - - 

Controles          
Etanol - - - - - - - - - 

Acetona - - - - - - - - - 
Nistatina 3,0±0.2 3,2±0.1 2,2±0.1 2,0±0.1 2,7±0.3 2,83±0.2 

DMSO - - - - - - 

Extractos de 

plantas 

Diámetro del halo de inhibición (cm) 

Sclerotinia sp. Fusarium sp Phytophthora citrophthora 
Etanol Acetona Metanol Etanol Acetona Metanol Etanol Acetona Metanol 

As - - - 1,4±0.1 - - 1,5±0 - - 
Lc - - - - - - - - - 
Ng - - - - - - - - - 
Rc - - - 1,2±0.1 - - - - - 

 

Controles 
         

Etanol - - - - - - - - - 
Acetona - - - - - - - - - 
Nistatina 2,3±0.3 2,9±0.1 2,0±0.1 1,2±0.1 2,7±0.3 2,7±0.4 

DMSO - - - - - - 

 

Inhibición del crecimiento del micelio por contacto directo con los extractos 

En la figura 1 (A-L) se observan la evolución del crecimiento de las colonias de los hongos usados como 
organismos diana, en presencia de extractos de plantas invasoras. En Alternaria se observó inhibición 
con los extractos de etanol (Figura 1A), menor densidad de micelio aéreo y mayor pigmentación que en 
el control, lo que puede representar una respuesta de estrés. En cambio, con los extractos de acetona no 
se observó inhibición (Figura 1B). En Aspergillus solo se detectó una pequeña inhibición con el extracto 
acetónico de Ricinus communis (Figuras 1C y 1D). En el caso de Botrytis se observó inhibición con los 
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extractos en acetona de Lantana camara, y Nicotiana glauca (Figura 1F). También Fusarium mostró un 
diámetro de las colonias ligeramente inferior al del control con los extractos de acetona (Figura 1J), y 
se apreció variación en el aspecto de las mismas, con menor densidad de las hifas y ausencia de 
coloración. En Phytophthora, los extractos de todas las especies utilizadas, tanto en etanol (Figura 1K) 
como acetona (Figura 1L) produjeron inhibición patente del crecimiento (Figura 2). Sclerotinia mostró 
inhibición en los extractos de etanol (Figura 1G).  

Los extractos etanólicos produjeron un efecto inhibitorio más generalizado que los extractos de acetona. 
Así, los extractos de todas las especies invasoras ensayadas mostraron capacidad antifúngica sobre el 
crecimiento de los hongos Alternaria, Phytophtora y Sclerotinia, con porcentajes de inhibición respecto 
al control de entre 30 y 60%, produciéndose con algunos hongos un importante retraso en el crecimiento 
(inhibición total al principio en el hongo Phytophtora citrophthora con los extractos de Lantana camara, 

Nicotiana glauca y Ricinus communis y en Sclerotinia sp. con los extractos de Acacia saligna y 
Nicotiana glauca). Además, los extractos acetónicos de todas las plantas mostraron capacidad 
antifúngica con el hongo Phytophtora, con porcentajes de inhibición respecto al control del 47%, y los 
de Ricinus communis, inhibieron el crecimiento de Aspergillus, Fusarium y Phytophthora. Estos 
resultados sugieren que la cantidad del extracto aplicado, así como el contacto directo del micelio con 
el mismo influye notablemente en su efecto inhibitorio. Al aplicar el extracto sobre el medio de cultivo, 
éste entra en contacto directo con las hifas del hongo, lo que favorece su posible acción fungitóxica 
(Dana et al., 2010). Aunque todos los hongos evaluados son fitopatógenos u oportunistas, su respuesta 
a los extractos de plantas fue diferente. Los que mostraron más sensibilidad fueron Phytophthora 

citrophthora, Sclerotinia, Fusarium sp., y en menor medida, Alternaria. Se da la circunstancia que 
Phytophthora es un Oomiceto, a diferencia del resto que son Eumicetos; tiene, por tanto, hifas sin 
tabiques, con una pared celular más sencilla formada por celulosa, a diferencia de los hongos verdaderos 
que tienen una pared celular compleja, formada por quitina-glucano. Esto podría influir en su mayor 
susceptibilidad a compuestos antimicrobianos (alcaloides, terpenoides, fenoles, taninos, etc) que 
interaccionan con componentes de la membrana celular microbiana causando su ruptura y posterior 
muerte celular. Los hongos más resistentes, Aspergillus niger y Botrytis son hongos de paredes celulares 
gruesas y pigmentadas, que producen una enorme cantidad de esporas, y considerados saprófitos 
oportunistas, con una enorme capacidad de supervivencia, como se ha demostrado en trabajos similares 
(Rauha et al., 2000). 

Las técnicas de evaluación de la actividad antifúngica son controvertidas y pueden dar resultados 
variables (Durand et al., 2021). En nuestro caso hemos constatado que, aunque el test estandarizado de 
difusión sobre disco es sencillo y manejable, puede no visualizar los efectos, posiblemente debido a 
cuestiones relativas a la preparación del inóculo y el crecimiento característico de los hongos 
filamentosos. El método de inhibición por contacto directo es mucho más costoso y requiere mayor 
esfuerzo en términos de tiempo y espacio, pero puede ser más eficaz para detectar actividad antifúngica.   

Estos resultados ponen de manifiesto que las plantas invasoras ensayadas podrían producir compuestos 
bioactivos con propiedades antifúngicas. Se ha sugerido previamente que las especies invasoras podrían 
estar equipadas con compuestos bioquímicos capaces de repeler la flora nativa y de interactuar o 
modificar la microflora del suelo que invaden (Cochrane, 1999; Capuccino y Arnason, 2006; Rodriguez-
Caballero et al., 2020 a y b) incluso en mayor medida que especies autóctonas del mismo género 
(Anzlovar y Dolenc, 2013). Por ello, tal como apuntan otros autores (Khan y Yadav, 2011; Bajpai et al. 
2012; Máximo et al., 2020) pueden constituir un importante recurso como compuestos antimicrobianos, 
particularmente antifúngicos. 
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Figura 1. Crecimiento de hongos en medio PDA con diferentes extractos de plantas: Acacia saligna (As), 

Lantana camara (Lc), Nicotiana glauca (Ng) y Ricinus communis (Rc), Control, Control con etanol (Control-E) 
y Control con acetona (Control-A). Alternaria sp. (A, extractos con etanol; B, extractos con acetona), 

Aspergillus niger (C, extractos con etanol; D, extractos con acetona) y Botrytis cinerea (E, extractos con etanol; 
F, extractos con acetona). 
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Figura 1 (Continuación). Crecimiento de hongos en medio PDA con diferentes extractos de plantas: Acacia 

saligna (As), Lantana camara (Lc), Nicotiana glauca (Ng) y Ricinus communis (Rc), Control, Control con etanol 
(Control-E) y Control con acetona (Control-A). Sclerotinia sp. (G, extractos con etanol; H, extractos con 
acetona), Fusarium sp. (I, extractos con etanol; J, extractos con acetona) y Phythphora citrophthora (K, 

extractos con etanol; L, extractos con acetona). 
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Figura 2. Crecimiento del hongo Phytophthora citophthora en medio PDA con diferentes extractos de plantas 
(A, extractos con etanol; B, extractos con acetona).  Acacia saligna (As), Lantana camara (Lc), Nicotiana glauca 

(Ng) y Ricinus communis (Rc), Control, Control con etanol (Control-E) y Control con acetona (Control-A) 

 

Conclusiones 

Con el test de difusión en disco se obtuvo un crecimiento homogéneo en las placas de cultivo de todas 
las especies de hongos ensayadas; únicamente se observaron pequeños halos de inhibición con los 
extractos etanólicos de Acacia saligna frente a Fusarium y Phytophthora y con los de Ricinus communis 
frente a Fusarium. Sin embargo, la evaluación del crecimiento del micelio expuesto a un contacto directo 
con los extractos vegetales mostró que los extractos de todas las especies invasoras presentan capacidad 
antifúngica sobre el crecimiento de los hongos Alternaria, Phytophtora y Sclerotinia, con porcentajes 
de inhibición respecto al control de entre 30 y 60%, produciéndose con algunos hongos un importante 
retraso en el crecimiento. Por tanto, la cantidad del extracto aplicado, así como el contacto directo del 
micelio con el mismo influye notablemente en su efecto inhibitorio. Estos resultados ponen de 
manifiesto que las plantas invasoras ensayadas podrían constituir un importante recurso como 
compuestos antimicrobianos con propiedades antifúngicas.  
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Resumen 

El envasado de alimentos protege los productos alimenticios, garantiza la seguridad e higiene alimentaria y reduce 
el desperdicio alimentario mediante la prolongación de la vida útil. La preocupación medioambiental por la 
creciente tasa de residuos junto con legislaciones orientadas a restringir los materiales de un solo uso dirige el 
enfoque de la industria alimentaria hacia el desarrollo de materiales más sostenibles, entre los que se encuentra el 
uso de ácido poliláctico (PLA). El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de un nuevo film 
compostable, a base de PLA con envoltura en papel KRAFT y una ventana exclusiva de PLA para la visualización 
del producto, en ensaladas lavadas listas para consumir, frente a polipropileno biorientado (BOPP). Los productos 
fueron elaborados y envasados en la industria de ensaladas de IV gama Primaflor, producidas bajo condiciones 
estándar de producción. Los experimentos se realizaron con tres referencias de productos diferentes (mézclum, 
trocadero y gourmet) en cinco lotes de fabricación con ambos films. Las muestras fueron evaluadas desde el primer 
día de envasado hasta el fin de su vida útil, conservadas 4 días a 1-4ºC y 7-9 días más a 6-8ºC. Se determinó la 
evolución del contenido de gases de la atmósfera interna del envase, se realizó un análisis sensorial descriptivo 
por un panel de expertos utilizando una escala hedónica de 5 puntos y se determinó la fecha de caducidad de las 
mismas. La composición de la atmósfera interna fue similar entre los dos envases (PLA+KRAFT y BOPP). A 
nivel sensorial no se observaron diferencias significativas entre los dos tipos de envases, ya que la vida útil de los 
productos fue la misma en las tres referencias sometidas a estudio. Los resultados microbiológicos para las 
muestras envasadas en PLA+KRAFT fueron satisfactorios hasta los 12 días de ensayo, al igual que en las 
referencias envasadas en BOPP. Por tanto, se podría determinar que el envase de PLA+KRAFT mantiene la misma 
fecha de seguridad de las ensaladas de IV GAMA ensayadas que el film BOPP y, además, es una alternativa más 
sostenible. 

Palabras clave: envase, ácido poliláctico, listo para consumir, ensalada  
 

Use of compostable alternative film packaging of ready-to-eat salads. 
 

Abstract  

Food packaging protects food products, ensures food safety and hygiene, and reduces food waste by extending 
shelf life. The environmental concern for the growing rate of waste together with legislation aimed at restricting 
single-use materials directs the focus of the food industry towards the development of more sustainable materials, 
among which is the use of polylactic acid (PLA). The objective of this work was to evaluate the behavior of a new 
compostable film, based on PLA with wrapping in KRAFT paper and an exclusive PLA window for product 
visualization, in washed ready-to-eat salads, compared to bioriented polypropylene (BOPP). The products were 
prepared and packaged in the Primaflor fresh-cut salad industry, produced under standard production conditions. 
The experiments were carried out with three different product references (mézclum, trocadero and gourmet) in 
five manufacturing batches with both films. The samples were evaluated from the first day of packaging until the 
end of their shelf life, stored for 4 days at 1-4ºC and 7-9 more days at 6-8ºC. The evolution of the gas content of 
the internal atmosphere of the container was determined, a descriptive sensory analysis was carried out by a panel 
of experts using a 5-point hedonic scale, and their expiration date was determined. The composition of the internal 
atmosphere was similar between the two packages (PLA+KRAFT and BOPP). At the sensory level, no significant 
differences were observed between the two types of packaging, since the shelf life of the products was the same 
in the three references under study. The microbiological results for the samples packaged in PLA+KRAFT were 
satisfactory up to 12 days of testing, as in the references packaged in BOPP. Therefore, it could be determined that 
the PLA+KRAFT container maintains the same safety date of the fresh-cut salads tested as the BOPP film and, 
furthermore, is a more sustainable alternative. 

Keywords: packaging, polylactic acid, ready to eat, salad.  
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Introducción  

En la actualidad, el envasado de alimentos desempeña un papel imperativo en la sociedad, protegiendo 
los productos alimenticios de posibles daños y degradación, al mismo tiempo que garantiza la seguridad 
e higiene y reduce el desperdicio alimentario mediante la prolongación de la vida útil (Petkoska et al., 
2021). Las diferentes categorías de alimentos tienen distintos requisitos con respecto a su 
almacenamiento y transporte, por ejemplo, la conservación de frutas y verduras requiere la reducción 
de la tasa de respiración y transpiración, que generalmente se puede lograr mediante el control de la 
humedad, la temperatura, la luz y composición de gases presentes en la atmósfera (Wang et al., 2021). 
La elección de materiales de envasado adecuados para atmósfera modificada de productos que respiran, 
como frutas y verduras, es mucho más compleja y no hay soluciones fáciles disponibles debido a la 
naturaleza dinámica del producto.  

Las concentraciones de O₂ recomendadas durante el almacenamiento de verduras frescas envasadas en 
atmósfera modificada deben oscilar entre 1-5%, mientras que el CO₂ no debe exceder el 10%, con el fin 
de disminuir la tasa de respiración, deterioro y aparición de bacterias aeróbicas para extender la vida útil 
(Robertson, 2016; Kapetanakou et al., 2019). Uno de los principales problemas es la naturaleza no 
sostenible de los plásticos comúnmente utilizados. Se consideran “no amigables con el medio ambiente”, 
puesto que la mayoría de ellos no son renovables ni biodegradables y terminan en vertederos o en los 
océanos. Además de la contaminación ambiental que ocasionan por la generación de dióxido de carbono 
y emisión de otros tóxicos durante su incineración, generan dependencia de reservas de petróleo no 
renovables y potencial de interacciones dañinas entre los posibles plásticos reciclados/reutilizados y los 
alimentos (Petkoska et al., 2021). 

Al mismo tiempo que aumenta la preocupación medioambiental por la creciente tasa de residuos de los 
materiales de envasado, las demandas y necesidades actuales de los consumidores se dirigen hacia 
alimentos más naturales, de alta calidad, cómodos y seguros, lo que supone un desafío importante para 
la industria alimentaria (Jansiri et al., 2021). Por todo ello, se están realizando investigaciones para 
desarrollar nuevos materiales sostenibles, biodegradables y comestibles. Para poder cumplir con las 
necesidades actuales de materiales de envasados alternativos que sean renovables, reciclables, 
fácilmente degradables y que requieran una eliminación mínima o nula.  Estos materiales pueden estar 
elaborados a partir de almidones, derivados de la celulosa, quitosano/quitina, gomas, proteínas de origen 
animal o vegetal y los lípidos (Petkoska et al., 2021). 

Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU, las tasas de reciclaje en todo el mundo se 
estimaron en aproximadamente un 70% para los envases de papel y un 14% para los envases de plástico 
(Stark et al., 2021).  

En el mundo de los polímeros, los materiales de biopolímeros son un sustituto ecológico de los 
polímeros sintéticos. Esto se debe a su biodegradabilidad, uso de residuos agroindustriales (biomasa) y 
materias primas renovables. Son deseables en términos de disponibilidad y rentabilidad. Además, 
pueden formarse como compuestos y laminarse para mejorar sus propiedades (Tajeddin et al., 2020). 
Entre estos polímeros se encuentra el ácido poliláctico (PLA), su componente básico es el ácido láctico, 
que se puede obtener mediante la fermentación del maíz u otras materias primas agrícolas sostenibles. 
Su buena procesabilidad térmica permite que se pueda fabricar mediante diferentes métodos de 
procesamiento, como la extrusión, el moldeado de películas y el hilado de fibras. Debido a las 
características biodegradables y biocompotables del PLA, recibió la aprobación de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su aplicación en contacto con alimentos y se convirtió en un 
candidato adecuado para su uso en envases para alimentos frescos, incluido el envoltorio, la película de 
laminación y el embalaje blíster. Las características del PLA son comparables con la poliolefina y el 
politereftalato de etileno (PET). Entre sus propiedades funcionales cabe destacar su alta transparencia, 
buena sellabilidad, buena resistencia a aceites y grasas y excelentes características organolépticas (Gan 
y Chow, 2018).  

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es evaluar el comportamiento de un nuevo film 
compostable, a base de ácido poliláctico (PLA) combinado con KRAFT, en ensaladas lavadas y listas 
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para consumir, frente al actual material polipropileno biorientado (BOPP) utilizado por la industria 
alimentaria para este tipo de productos.  

Material y métodos 

Diseño Experimental 

Los ensayos se realizaron utilizando tres referencias de ensaladas listas para consumir (gourmet, 
mézclum y trocadero), de las cuales se elaboraron cinco lotes de distintas fechas de fabricación.  

Para el presente estudio se ha simulado una cadena de frío parcialmente controlada, en la que el primer 
tercio de vida útil (4 días) el producto se conservó a una temperatura restrictiva para los 
microorganismos (1-4ºC), y los dos últimos tercios de vida útil (7-9 días) a una temperatura superior(6-
8ºC). El objetivo de esta variación de temperatura fue simular a las pérdidas de la cadena de frío que 
puedan tener las ensaladas desde el punto de venta hasta el consumidor final. De cada lote de fabricación 
se realizó un muestreo de tres bolsas diarias durante el periodo de seguimiento de cada una de las 
referencias. Los diferentes tipos de ensaladas de IV GAMA sometidas a estudio, composición y 
características de envasado se muestran en la Tabla 1: 

Tabla 1. Descripción tipo de ensalada a estudio. 
Producto de la 

ensalada 
Composición 

Peso neto  

(g) 

O₂ al envasar  

(%) 

Dimensiones bolsa 

(Ancho x Largo (mm)) 

Gourmet 65% escarola rizada, 23%canónigos, 12% 
radicchio 175 21 480 x 290 

Mézclum 50% escarola rizada, 20% radicchio, 20% 
brotes lechuga roja, 10% mizuna 150 15-16 480 x 300 

Trocadero 100% lechuga trocadero 150 4-5 480 x 300 
 

Se llevó a cabo la fabricación de los tres tipos de ensaladas lavadas y listas para consumir según el 
proceso de fabricación estándar de ensaladas de IV GAMA de la empresa Primaflor. El proceso cuenta 
con tres fases: 1) preparación y corte de materias primas vegetales 2) lavado del producto con agua e 
higienizante y, 3) envasado realizado en envasadoras verticales con inyección de gas mediante barrido 
de argón, encargado de desplazar al oxígeno para establecer las concentraciones necesarias para cada 
referencia. Las necesidades de atmósfera modificada se emplearon en base al histórico de las referencias 
que comercializa actualmente la empresa envasadas en material BOPP. En la elaboración de estas 
mezclas vegetales se estableció un 10% de tolerancia frente a variaciones en el porcentaje marcado para 
cada ingrediente. También se incluyó un monoproducto, compuesto por un 100% de lechuga trocadero. 
Las dimensiones de bolsa para cada formato fueron las mismas que las utilizadas de forma estándar, 
tanto para el material convencional (BOPP) como para el material alternativo (PLA+KRAFT).  

La lámina actual con la que se comercializan estas ensaladas está compuesta por polipropileno 
biorientado con un espesor de 35 micras, una permeabilidad al oxígeno de 960 cm³/ (m²/d) según método 
ASTM D 3985 (23ºC, 0% H.R) y una permeabilidad al vapor de agua de 2.8÷5.5 g/m²/d, bajo el método 
ASTM F1249 (38ºC-90% H.R). En el caso de las muestras a estudio, se realizó con PLA y envoltura de 
papel KRAFT, dejando una ventana solo de PLA, con una superficie de 36.250 mm² para la ensalada 
gourmet y de 37.700 mm² para ensalada trocadero y mézclum. Estos biopolímeros la permeabilidad al 
oxígeno es de 1100 cm³/ (m²/d), bajo el método ASTM F1249 (38ºC-90% H.R) y la permeabilidad al 
vapor de agua es de 440 g/m²/d según el método ASTFM F1249 (38ºC-90% H.R).  
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Figura 1. A) Muestras envasadas en BOPP, B) muestras envasadas en KRAFT+PLA.  

 

Evolución del contenido de la atmósfera interna del envase: 

Se determinó la concentración de gases de la atmosfera interna de ambos envases desde el primer día de 
fabricación hasta el fin de su vida útil: 13 días para las ensaladas gourmet y mézclum y 11 días para la 
ensalada trocadero. La evolución de la composición de la atmósfera interna se midió utilizando un 
analizador de gases Dansensor CheckPoint II (Dansensor, Mocon INC, Minneapolis, MN, EE. UU.), 
con una sensibilidad al CO₂ < 25%: ±0,25% absoluta + 2% relativa O₂ y CO₂ >= 25%: ±0,5% absoluta 
+ 2% relativa O₂.   

Determinación de la fecha de caducidad: 

El marcado de la fecha de duración mínima o fecha de caducidad es una mención obligatoria conforme 
al DOUE (2011) sobre información alimentaria facilitada al consumidor. El operador alimentario 
responsable de esta información ha de garantizar la exactitud de la misma.  

Se trata de lechuga fresca troceada y brotes tiernos, listos para el consumo con una vida útil de 10-12 
días, según referencia. No se le adiciona ningún conservante, por lo que las principales medidas de 
control que se aplican durante el proceso y que van a influir en la vida útil del producto son la 
higienización y el envasado en atmósfera protectora.  

Se realizaron análisis microbiológicos de acuerdo con el DOUE (2005), el día de fabricación, a 2/3 de 
la vida útil (6-7días) y posterior a la fecha de caducidad (12 días), a un lote de fabricación de cada tipo 
de mezcla en este nuevo envase. Además, se cuenta con un amplio histórico microbiológico de 13 años 
para todas las referencias comercializadas actualmente con envasado en BOPP. La fabricación de estas 
referencias cuenta con programas para garantizar la calidad, como el análisis de riesgos y control de 
puntos críticos (APPCC), en el que se identifican los riesgos microbiológicos en capa etapa de los 
procesos de producción y envasado para evitar el efecto que puedan provocar. 

Para el control microbiológico de higiene de los procesos se analizó E.Coli y para los criterios 
microbiológicos de seguridad alimentaria Listeria Monocytogenes y Salmonella. Los ensayos 
microbiológicos se realizaron en laboratorio externo acreditado por ENAC. La determinación de E.Coli 
se realizó mediante recuento en placa PTA-MC-009,  el patógeno Listeria monocytogenes mediante 
recuento en placa PTA-MC-019 y Salmonella spp mediante aislamiento e identificación mediante PTA-
MC-028.  

Al tratarse de un producto listo para consumir que no es estable a temperatura ambiente y necesita 
refrigeración, debe almacenarse a una temperatura de 1-4ºC. Además, debido a sus características físico-
químicas (pH 6.14 y aw0.95) permite el crecimiento de Listeria monocytogenes, tal y como se establece 
en el Anexo I, Capítulo I, del DOUE (2005) relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los 
productos alimenticios. Por tanto, procede marcar la vida útil de este producto como fecha de caducidad.  

Análisis sensorial descriptivo: 

El control de la vida útil de las ensaladas se llevó a cabo por un panel de catadores expertos formado 
por 6 personas con un 50% de mujeres y un 50% de hombres que forman parte del departamento de 
calidad: personal de laboratorio, técnicos de calidad, tecnólogo de planta y personal de I+D+i. Las 
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características organolépticas evaluadas fueron apariencia, olor, sabor, textura, humedad y podrido 
utilizando una escala de valoración de 5 puntos, dónde 5 corresponde a estado perfecto, 4 bueno, 3 
aceptable, 2 mínimo exigido y 1 rechazado. Se realizó la valoración desde el día de fabricación hasta 
que el producto fue valorado como rechazado (1). Estimando la vida útil en el día en el que fuese 
valorado con un 2, puesto que es el mínimo exigido para que el producto valorado sea comercial.  

Análisis estadístico: 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) utilizando el software SPSS 15.0 versión 22.0 (IBM Corp., 
Armonk, NY, EE. UU.). Los valores medios se compararon utilizando el procedimiento de diferencia 
mínima significativa de la prueba HSD de Tukey (p <0,05). 

Resultados y discusión  

Evolución del contenido de la atmósfera interna del envase: 

La permeabilidad del envase para el oxígeno debe ser tal que éste se mantenga a niveles bajos, pero 
llegando a un equilibrio en que el O₂ que entra en el envase sea el necesario para mantener una 
respiración ralentizada del vegetal, retrasando su desarrollo, evolución y senescencia (Wang et al., 
2022). En las figuras 2-4 se observa la evolución del contenido de oxígeno y dióxido de carbono durante 
el almacenamiento de cada una de las ensaladas.  

La concentración de O2 de la ensalada mézclum no mostró diferencias significativas (p>0,05) entre 
ambos envases durante el tiempo de duración del ensayo (Figura 2A). Por otro lado, la concentración 
de CO₂ en el film BOPP fue superior (p<0,05) a las envasadas en el film KRAFT+PLA desde el día 7 
hasta el día 12 de almacenamiento; sin embargo, no se observaron diferencias significativas (p>0,05) 
entre ambos envases al final del ensayo (Figura 2B). 

 

Figura 2. Evolución de la concentración de (A) O₂, y (B) CO₂ en el interior del envase de la ensalada 
mézclum durante 4 días a 1-4ºC y 9 días a 6-8ºC. 

Del mismo modo, la evolución de las concentraciones de O2 (Figura 3A) y CO2 (Figura 3B) en la 
ensalada gourmet no mostraron diferencias significativas (p >0,05) entre ambos envases utilizados 
durante los 13 días de duración del ensayo.   
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Figura 3. Evolución de la concentración de (A) O₂; y (B) CO₂ en el interior del envase de la ensalada 

gourmet durante 4 días a 1-4ºC y 9 días a 6-8ºC. 

Sin embargo, para la ensalada trocadero, la evolución de ambos gases fue diferente a las otras dos 
ensaladas, debido a que se partió de una concentración inicial de O₂ del 4-5% y se trata de un 
monoproducto sin mezclas vegetales (Figura 4A-4B). El contenido en oxígeno y dióxido de carbono fue 
muy similar (p >0,05) durante todo el seguimiento en ambos materiales de envasado hasta los 11 días 
de almacenamiento.  

 

Figura 4. Evolución de la concentración de (A) O₂ y (B) CO₂ en el interior del envase de la ensalada trocadero 
durante 4 días a 1-4ºC y 7 días a 6-8ºC. 

Según los resultados obtenidos en este ensayo, la diferencia en la permeabilidad al oxígeno en ambos 
materiales no afecta a la evolución de la concentración de los gases durante su conservación. Para el 
caso del material convencional BOPP la permeabilidad al oxígeno es de 960cm³(m²/d) y para el material 
alternativo (KRAFT+PLA) es de 1100cm³(m²/d). Por lo que, la mayor permeabilidad al oxígeno del 
material alternativo no afecta a la barrera que ejerce frente al mismo ya que, los datos de concentración 
de oxígeno son muy similares durante todo el seguimiento en las tres referencias ensayadas. 
Investigaciones previas mostraron que la concentración de O₂ y CO₂ en atmósfera modificada de 
equilibrio fueron similares entre envases de celulosa, ácido poliláctico (PLA), tereftalato de polietileno 
(PET) y polipropileno (PP) para el envasado de fruta uchuva. La mayor permeabilidad de agua del PLA 
evitó la formación de condensación dando como resultado una menor deshidratación/degradación de la 
fruta y vida útil más larga en comparación con los otros materiales a ensayo (Garavito et al., 2022). La 
mayor permeabilidad al vapor de agua del PLA combinada con sus propiedades de barrera con respecto 
al CO₂ y O₂ permitió un mejor control de la atmósfera dentro del envase en combinación con tecnología 
de microperforación láser y sistemas de envasado en atmósfera ajustadas a las necesidades de cada 
producto hortícola específico. En este caso fueron tomates cherry y melocotones, los cuales no 
presentaron diferencias en el porcentaje de frutos podridos a los 9 días. Sin embargo, en el caso del 
control habían aumentado considerablemente. Por lo que, el uso de PLA prolonga la calidad y seguridad 
durante un periodo de vida útil más largo (Mistriotis et al.,2016).  
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Resultados microbiológicos- determinación de la fecha de caducidad: 

Los resultados de los análisis microbiológicos realizados a las tres referencias sometidas a estudio 
mostraron que todas las muestras cumplen con los límites establecidos según el DOUE (2005). Los 
resultados de Listeria monocytogenes <10ufc/g a los 12 días para las ensaladas mézclum, gourmet y 
trocadero siendo inferiores al límite establecido en dicho reglamento (<100ufc/g). En cuanto a 
Salmonella, los resultados mostraron ausencia en 25g y el valor para el indicador de E.Coli se encontraba 
por debajo de 10ufc/g para todas las ensaladas analizadas.  

Por tanto, los resultados mostraron que los productos cumplen con las exigencias de seguridad 
alimentaria para garantizar su inocuidad, sin provocar riesgo en la salud de los consumidores hasta 12 
días.  

Tabla 2. Resultados microbiológicos por ensalada. 
Ensalada: Mézclum 

P+ E.coli Salmonella Listeria monocytogenes 

1 <10 ufc/g No detectado 25g No detectado 25g 
7 <10 ufc/g   
12 <10 ufc/g No detectado 25g <10 ufc/g 

Ensalada: Gourmet 

P+ E.coli Salmonella Listeria monocytogenes 
1 <10 ufc/g No detectado 25g No detectado 25g 
7 <10 ufc/g   
12 <10 ufc/g No detectado 25g <10 ufc/g 

Ensalada: Trocadero 

P+ E.coli Salmonella Listeria monocytogenes 
1 <10 ufc/g No detectado 25g No detectado 25g 
7 <10 ufc/g   
12 <10 ufc/g No detectado 25g <10 ufc/g 

 

En una investigación realizada por Nazri et al. (2022) se evaluaron películas activas de PLA y celulosa 
nanofibrilada (NFC), y sensibles al pH, con diferentes cargas de aceite esencial (timol y curry) al 
5%,10%,15% y un contenido fijo de un 1% de antocianinas. La adicción del aceite esencial timol junto 
con antocianinas mejoraron los efectos mecánicos, físicos y antimicrobianos de las películas en la 
conservación del tomate cherry. Otros estudios también observaron mejoras en las propiedades 
mecánicas de las películas de PLA con la adicción de extracto de Allium spp y en la reducción del 
crecimiento de enterobacterias, bacterias aeróbicas y mohos en envasado de ensaladas listas para 
consumir (Llana-Ruiz-Cabello et al., 2015). Wu et al. (2022) mostraron que la síntesis de lactato de 
Cerio (Ce-LA) mediante precipitación e integración en PLA produjo mejoras significativas en las 
propiedades de cristalización y antibacterianas, añadiendo un valor de aplicación importante en el 
desarrollo de materiales de envasado de PLA con propiedades de alto rendimiento. Otros autores 
observaron como el uso combinado de diodos emisores de luz ultravioleta y envases antimicrobianos 
con extracto de pomelo y nanopartículas de óxido de zinc a una película de mezcla PLA y poli adipato-
co-tereftalato de butileno (PBAT) presentaron un alto potencial para prolongar la vida útil y garantizar 
la seguridad alimentaria de las verduras recién cortadas que no se tratan térmicamente ni llevan adicción 
de conservantes. Después de 7 días de almacenamiento a 10ºC mostraron una reducción de E.Coli y 
S.aureus  en cebolla, repollo y zanahoria (Kim et al., 2022). 

Análisis sensorial descriptivo 

En las siguientes Figuras (5-7) se representan los resultados del análisis sensorial descriptivo realizado 
durante el periodo de evaluación de las ensaladas. En el caso de la ensalada mézclum, a los 4 días, 
cuando se realiza el cambio de temperatura del producto, fue valorada con mayor puntuación cuando se 
utilizó el envase KRAFT+PLA para las características de textura, humedad y podrido. Sin embargo, las 
características de apariencia, olor y sabor fueron mejor valoradas para el envase BOPP (Figura 5A). A 
los 13 días de ensayo, las ensaladas mézclum envasadas en ambos materiales fueron rechazadas debido 
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al olor y sabor; sin embargo, obtuvieron mejor puntuación para los parámetros de apariencia, humedad 
y podrido en el envase de BOPP (Figura 5B). 

 

Figura 5. Evaluación sensorial de ensalada mézclum (A) a los 4 días conservada a 1-4ºC y (B) a los 13 días 
conservada a 6-8ºC  

Los resultados obtenidos para la ensalada gourmet mostraron que, a los 4 días de almacenamiento, las 
características organolépticas fueron muy similares entre ambos envases, y no se observó podrido en 
ninguno de ellos (Figura 6A). Sin embargo, a los 13 días el producto fue rechazado debido al olor y 
sabor en ambos materiales, aunque se observaron valores ligeramente superiores en el envase de BOPP 
para los atributos de textura, humedad y podrido (Figura 6B).  

 
Figura 6. Evaluación sensorial de ensalada gourmet (A) a los 4 días conservada a 1-4ºC y (B) a los 13 días 

conservada a 6-8ºC  

Respecto a la ensalada trocadero, tras 4 días el producto fue mejor valorado en el envase de BOPP para 
todos los atributos de calidad evaluados excepto para la humedad y podrido (Figura 7A). A los 11 días 
el producto fue rechazado por olor y sabor cuando se usaron ambos materiales; sin embargo, la 
apariencia, textura, humedad y podrido fueron ligeramente superiores para el envase de KRAF+PLA 
(Figura 7B). 

A B 

A B 
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Figura 7.- Evaluación sensorial de ensalada trocadero (A) a los 4 días conservada a 1-4ºC y a los 11 días 

conservada a 6-8ºC. 

Dados los resultados obtenidos, se podría determinar una vida útil organoléptica de 12 días para las 
ensaladas gourmet y mézclum, ya que fueron valoradas como mínimo exigido en este momento, y de 
10 días, misma valoración que el resto, para la ensalada trocadero en ambos materiales de envasado, ya 
que no se observaron diferencias significativas (p>0,05) en los atributos organolépticos. En un estudio 
realizado por Paulsen et al. (2022) se mostró una evolución similar de la atmósfera interna, el color, el 
contenido de ácidos hidroxicinámicos, carotenoides y la apariencia general en brócoli envasado en un 
nuevo film a base de PLA/ poli(butileno-adipato-cotereftalato) (PBAT) frente al envase convencional 
de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Se determinó una vida útil de al menos 21 días, 
considerado un tiempo de comercialización adecuado y una alternativa más sostenible.  

Conclusiones 

El estudio sensorial descriptivo de los productos concluye que las ensaladas gourmet y mézclum 
conservaron sus atributos de calidad hasta 12 días tras su fabricación, y la ensalada trocadero hasta 10 
días tanto en el material de envasado BOPP como en KRAFT+PLA. Los resultados microbiológicos se 
encuentran dentro de los límites establecidos en el DOUE (2005) hasta los 12 días; sin embargo, la fecha 
de caducidad se vio reducida ya que la vida útil de los mismos fue limitada por las características 
organolépticas. Por tanto, el envasado de ensaladas de IV GAMA en bolsas de film KRAFT+PLA podría 
ser un sustituto al film de BOPP por ser un material más sostenible reduciendo el impacto 
medioambiental de los residuos de envases, dada la mayor concienciación de los consumidores, la 
industria y las administraciones.  

Bibliografía:  

DOUE (2005). Reglamento (CE) Nº 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 2005.  
 
DOUE (2011). Reglamento (UE) n. º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 
 
Gan, I., & Chow, W. S. (2018). Antimicrobial poly (lactic acid)/cellulose bionanocomposite for food packaging 
application: A review. Food packaging and shelf life, 17, 150-161. https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2018.06.012 
 
Garavito, J., Mendoza, S. M., & Castellanos, D. A. (2022). Configuration of biodegradable equilibrium modified 
atmosphere packages, including a moisture absorber for fresh cape gooseberry (Physalis peruviana L.) 
fruits. Journal of Food Engineering, 314,110761. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2021.110761  

B A 

150

https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2018.06.012


 

 
 

Jansiri, S., Deenu, A., Puangsin, B., Sungkaew, S., & Kamthai, S. (2021). Characterization of sweet bamboo 
(Dendrocalamus asper Backer) kraft pulp filled in poly (lactic acid)/ polybutylene succinate blend 
composite. Polymer Composites, 42(10), 5090-5100. https://doi.org/10.1002/pc.26207 

 
Kapetanakou, A. E., Taoukis, P., & Skandamis, P. N. (2019). Model development for microbial spoilage of 
packaged fresh‒cut salad products using temperature and in-package CO₂ levels as predictor variables. LWT, 113, 
108285. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108942  

 
Kim, H. J., Lee, C. L., Yoon, K. S., & Rhim, J. W. (2022). Synergistic effect of UV-C LED irradiation and 
PLA/PBAT-based antimicrobial packaging film on fresh-cut vegetables. Food Control, 138, 109027. 
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.08.082   
 

Llana-Ruiz-Cabello, M., Pichardo, S., Baños, A., Núñez, C., Bermúdez, J. M., Guillamón, E., ... & Cameán, A. 
M. (2015). Characterisation and evaluation of PLA films containing an extract of Allium spp. to be used in the 
packaging of ready-to-eat salads under controlled atmospheres. LWT-Food Science and Technology, 64(2), 1354-
1361. http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2015.07.057 
 
Mistriotis, A., Briassoulis, D., Giannoulis, A., & D’Aquino, S. (2016). Design of biodegradable bio-based 
equilibrium modified atmosphere packaging (EMAP) for fresh fruits and vegetables by using micro-perforated 
poly-lactic acid (PLA) films. Postharvest Biology and technology, 111, 380-389. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2015.09.022 
 
Nazri, F., Tawakkal, I. S. M. A., Basri, M. S. M., Basha, R. K., & Othman, S. H. (2022). Characterization of active 
and pH-sensitive poly (lactic acid) (PLA)/nanofibrillated cellulose (NFC) films containing essential oils and 
anthocyanin for food packaging application. International Journal of Biological Macromolecules. 
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.116 

 
Paulsen, E., Lema, P., Martínez-Romero, D., & García-Viguera, C. (2022). Use of PLA/PBAT stretch-cling film 
as an ecofriendly alternative for individual wrapping of broccoli heads. Scientia Horticulturae, 304, 111260. 
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111260 
 
Petkoska, A. T., Daniloski, D., D'Cunha, N. M., Naumovski, N., & Broach, A. T. (2021). Edible packaging: 
Sustainable solutions and novel trends in food packaging. Food Research International, 140, 109981. 
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109981 
 
Robertson, G. L. (2016). Packaging and food and beverage shelf life. In The Stability and Shelf Life of Food (pp. 
77-106). Woodhead Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100435-7.00003-4 
 
Stark, N. M., & Matuana, L. M. (2021). Trends in sustainable biobased packaging materials: A mini 
review. Materials Today Sustainability, 15, 100084. https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2021.100084 
 
Tajeddin, B., & Arabkhedri, M. (2020). Polymers and food packaging. In Polymer science and innovative 

applications (pp. 525-543). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816808-0.00016-0 
 
Wang, J., Euring, M., Ostendorf, K., & Zhang, K. (2021). Biobased materials for food packaging. Journal of 

Bioresources and Bioproducts. https://doi.org/10.1016/j.jobab.2021.11.004 
 
Wu, Y., Hao, X., Lin, F., Wang, S., Chen, L., Lin, X., ... & Liu, Y. (2022). Developing a cerium lactate antibacterial 
nucleating agent for multifunctional polylactic acid packaging film. International Journal of Biological 

Macromolecules. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.08.082 

151

https://doi.org/10.1002/pc.26207
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108942
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2015.07.057
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2015.09.022
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.116
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111260
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109981
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100435-7.00003-4
https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2021.100084
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816808-0.00016-0
https://doi.org/10.1016/j.jobab.2021.11.004
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.08.082


 

 
 

 

Estudio del efecto del compost sobre la bioacumulación de metales pesados 

en suelos afectados por ceniza volcánica y sobre cultivos de cebolla (Allium 

fistulosum L). Estudio de caso en el cantón Mocha-Ecuador 

 
L. Carrera-Beltrán1, I. Gavilanes-Terán1, J. Idrovo-Novillo1, V. Valverde-Orozco2, Steven 
Ramos- Romero1, Cristian Chuquín-Enríquez1, J. Guananga-Obregón, C. Paredes3 y A.A. 

Carbonell-Barrachina4 
 

1Facultad de Ciencias. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo EC060155 - Riobamba (Chimborazo), 
Ecuador  

Correo electrónico: lourdes.carrera@espoch.edu.ec 
2 Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Chimborazo EC060108 - Riobamba (Chimborazo), Ecuador 

3 Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO-UMH), Universidad Miguel 
Hernández, Ctra. Beniel km 3,2, 03312-Orihuela (Alicante) 

4 Departamento de Tecnología Agroalimentaria, Universidad Miguel Hernández 
EPS-Orihuela, Ctra. Beniel km 3,2, 03312-Orihuela (Alicante) 

 
Resumen  

El volcán Tungurahua ubicado a 5020 m de altura desarrolló un proceso eruptivo entre 1999 y 2016 afectando con 
cenizas volcánicas los suelos de comunidades cercanas. El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto del 
compost sobre la bioacumulación de metales pesados tanto en el suelo como sobre un cultivo de ciclo corto 
(cebolla, Allium fistulosum L). Se desarrolló un experimento de campo en el cantón Mocha (provincia de 
Tungurahua), aplicando dos tratamientos en tres réplicas: suelo+compost (SC) y suelo sin tratamiento (SN), 
considerando una distribución aleatoria simple. Durante el experimento se analizaron 3 muestras de suelo: muestra 
inicial (S0), muestra con tratamiento e inicio del cultivo (S1) y después de la cosecha (S2), además de la muestra 
de vegetal cultivada. En suelos se analizaron parámetros físicos (densidad, textura), físico-químicos (pH, CE y 
%MO), químicos (macro y micronutrientes, aniones y metales pesados), en el cultivo vegetal se analizó: calidad 
comercial, parámetros químicos (macro, micro nutrientes y metales pesados), y en ambas muestras factores de 
bioacumulación (BCF) y translocación (TF). Los principales resultados demostraron que el suelo presentó una 
textura arenosa-franca; la MO luego del cultivo disminuyó de 5,73% a 5,25% en SC, mientras que en SN subió de 
3,88% a 5,55%, el pH en SC y SN bajó hacia la neutralidad (en SC de 7,21 a 7,03 y en SN de 7,47 a 7,09), la CE 
disminuyó de 0,42 a 0,23 dS m-1 en SC mientras para SN subió de 0,17 a 0,19 dS m-1. En general la concentración 
de nutrientes (C, N, K) aumentó en S2 para SN al igual que N y P para SC. La concentración de Cd en S2 disminuyó 
en 0,115 y 0,003 mg kg-1 para SC y SN respectivamente, la concentración de Hg disminuyó a 2,871 mg kg-1 en S2 
para SC, en SN no varió significativamente. Los valores de Cd y Hg en suelos no superan los límites establecidos 
en la normativa nacional (0,5 y 0,1 mg kg-1, respectivamente) y estadounidense (0,35 y 1 mg kg-1). El cultivo 
vegetal obtenido en SC (2,00 kg por caballón) proporcionó mejores parámetros comerciales que SN (1,54 kg por 
caballón), los valores de BCF señalan que las cebollas cultivadas en SC son hiperacumuladoras de Cd, mientras 
que las cultivadas en SN son excluyentes; al contrario, las cebollas cultivadas en SN son hiperacumuladoras de 
Hg, y las cebollas cultivadas en SC son excluyentes. El cultivo en SC indica un trasporte eficaz de Cd hacia la 
hoja, de manera similar en SC el Hg es transportado hacia la hoja y tallo, se concluye que el compost utilizado 
como enmienda orgánica ayuda a la remoción de Cd y Hg. El cultivo en estudio (cebolla, Allium fistulosum  L) 

podría bioacumular (Cd) y transportar (Hg). 

Palabras clave: Volcán Tungurahua, translocación, compost, factores de transferencia.  
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Study of the effect of compost on the bioaccumulation of heavy metals in soils affected 

by volcanic ash on onion crops (Allium fistulosum L). A case study in canton Mocha-

Ecuador  
 

Abstract  

The Tungurahua volcano located at an altitude of 5,020 m developed an eruptive process between 1999 and 2016, 
affecting the soils of nearby communities with volcanic ash. The objective of the research was to study the effect 
of compost on the bioaccumulation of heavy metals both in the soil and on a short-cycle crop (onion, Allium 
fistulosum L). A field experiment was developed in Mocha canton (Tungurahua province), applying two 
treatments in three replicates: soil+compost (SC) and soil without treatment (SN), considering a simple random 
distribution. During the experiment, 3 soil samples were analyzed: initial sample (S0), sample with treatment and 
beginning of cultivation (S1) and after harvest (S2), in addition to the cultivated vegetable sample. In soils, physical 
parameters (density, texture), physical-chemical (pH, EC and %MO), chemical (macro and micronutrients, anions 
and heavy metals) were analyzed, in vegetable cultivation the following were analyzed: commercial quality, 
chemical parameters (macro, micronutrients and heavy metals), and in both samples bioaccumulation factors 
(BCF) and translocation (TF). The main results showed that the soil had a loamy-sandy texture; OM after culture 
decreased from 5.73% to 5.25% in SC, while in SN it rose from 3.88% to 5.55%, the pH in SC and SN dropped 
towards neutrality (in SC from 7 0.21 to 7.03 and in SN from 7.47 to 7.09), the CE decreased from 0.42 to 0.23 
dS m-1 in SC while for SN it rose from 0.17 to 0.19 dS m-1. In general, the concentration of nutrients (C, N, K) 
increased in S2 for SN as well as N and P for SC. The concentration of Cd in S2 decreased by 0.115 and 0.003 mg 
kg-1 for SC and SF respectively, the concentration of Hg decreased to 2.871 mg kg-1 in S2 for SC, in SN it did not 
vary significantly. The values of Cd and Hg in soils do not exceed the limits established in the national regulations 
(0.5 and 0.1 mg kg-1, respectively) and the United States (0.35 and 1 mg kg-1). The vegetable culture obtained in 
SC (2.00 kg per ridge) provided better commercial parameters than SN (1.54 kg per ridge), the BCF values indicate 
that the onions grown in SC are hyperaccumulators of Cd, while those grown in SN are exclusive; on the contrary, 
onions grown in SN are hyperaccumulators of Hg, and onions grown in SC are exclusive. The culture in SC 
indicates an efficient transport of Cd towards the leaf, similarly in SC the Hg is transported towards the leaf and 
stem, it is concluded that the compost used as an organic amendment helps the removal of Cd and Hg. The crop 
under study (onion, Allium fistulosum L) could bioaccumulate (Cd) and transport (Hg). 

Keywords: Tungurahua volcano, translocation, composting, transfer factors 

Introducción 

Ecuador posee una extensa cordillera andina dentro de la cual se encuentra el volcán Tungurahua a 5020 
m de altura, cuyo último proceso eruptivo inició en 1999 registrándose períodos activos hasta 2016, tuvo 
varios episodios violentos, con fuertes explosiones, flujos piroclásticos, flujos de lava (Polo Puente, 
2010); se estima que durante su actividad eliminó millones de toneladas de ceniza, cubriendo más de 
35000 hectáreas de cultivos (Narváez Porras & Cano Valle, 2004) y afectando a cantones como Mocha, 
Cevallos, Quero, Pelileo y Penipe, cuyos productos agropecuarios se vieron afectados por la destrucción 
y pérdida (GAD-Quero, 2015), la ceniza contiene microelementos y metales pesados (Cd, Mg, B, Mn, 
V, As, Hg y polifenol) que presentan toxicidad a altas concentraciones y se vuelven un problema 
ecológico, evolutivo, nutricional y ambiental (Jaishankar et al., 2014). La ingestión de alimentos con 
metales pesados genera acumulación crónica en riñones e hígado; el Cr, Cd y As, causan inestabilidad 
genómica, defectos en la reparación del ADN, inducción del estrés oxidativo - carcinogenicidad (Balali-
Mood et al., 2021); el Hg causa daño cerebral, afectación al sistema nervioso central y a los pulmones 
(Souto y col., 2012). El cantón Mocha con una superficie de 82,63 Km2, ubicado al suroccidente de la 
provincia de Tungurahua, sufrió la constante caída de ceniza volcánica, causando graves daños a sus 
cultivos y ganado, además de la infraestructura y vías de comunicación (Rosero Aguilar et al., n.d.,;  De 

La Parroquía, n.d.); además, supone contaminación por adsorción de metales pesados en el suelo, agua 
y animales, generando preocupación entre sus más de siete mil habitantes. El poder amortiguador del suelo 
permite filtrar y descomponer, almacenar o desactivar elementos tóxicos; una alternativa para recuperar 
los suelos contaminados es el uso de enmiendas orgánicas como el compost (Antonio et al., n.d.), que 
puede inmovilizar Pb, Cd y Cr en un 100%, por ello en el presente estudio se evaluaron las 
concentraciones de Cd y Hg (potenciales contaminantes) en dos factores en el cultivo de Allium 
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fistulosum L., para conocer si se produce la transferencia de estos hacia la planta y sus órganos o sección 
comestibles, para así verificar el posible riesgo en la cadena alimentaria (Goetschel, 2018), el estudio se 
desarrolló en una parcela del cantón Mocha. 

Material y Métodos 

El diseño experimental se desarrolló en el Cantón Mocha-Provincia de Tungurahua, afectado por la 
caída de ceniza del Volcán Tungurahua. Se inició con la preparación del suelo y toma de muestras 
iniciales (S0) aplicando un muestreo en zig-zag, a una profundidad de 40 cm, hasta completar 2 Kg de 
suelo, luego se procedió con la distribución y aplicación del diseño experimental previamente 
establecido según una distribución aleatoria simple en dos tratamientos y tres réplicas: suelo+compost 
(SC) (proveniente de un proceso de compostaje a partir de estiércol de cobayo, residuos hortícolas y 
serrín) y suelo sin tratamiento (SN). La temperatura y humedad se registraron con un termohigrómetro. 
Se aplicó e integró el compost y se procedió a la toma de muestras (S1), se colocaron las plántulas de 
cebolla (Allium fistulosum L.), al finalizar el ciclo de cultivo se tomaron las muestras de suelo S2. Las 
muestras S0, S1 y S2 se secaron al ambiente y luego en una estufa a 105 °C durante 24 horas, tamizadas 
a 2 mm, y posteriormente analizadas. Al finalizar el ciclo de cultivo, se cosechó el material vegetal 
extrayendo la planta completa (raíz, tallos y hojas) donde se analizaron parámetros de calidad comercial 
(tamaño del vegetal, diámetro, peso del cultivo individual y peso del cultivo en la parcela) y parámetros 
físicoquímicos; el material vegetal fue dividido en sus órganos, lavados, secados a 50 °C durante 48 
horas y triturados hasta un tamaño de 5 cm. En los suelos se determinó densidad real (método del 
picnómetro) y aparente (volumetría en diluciones 3:5), textura (método del hidrómetro) (1:10 p/v); pH 
y conductividad eléctrica (EC) en una suspensión suelo-agua mediante potenciometría (proporción 2:5 
p/v) y conductimetría (proporción 1:2 p/v) (Gupta et al., 2012). El porcentaje de materia orgánica 
(%MO) se determinó por calcinación a 430 °C durante 18 horas.  En suelos y vegetales se determinó K 
y P iniciando con una digestión ácida (H2SO4) (Paneque-Pérez, 2010) y posterior determinación de P 
por espectrofotometría UV-VIS, mientras K y Na por fotometría de llama; el N y C se determinó en un 
Analizador Elemental de Combustión Directa (EUROVECTOR EA3000); la determinación de metales 
pesados inició con la digestión ácida por calcinación - vía húmeda, dilución 1:100 y posterior análisis 
de Cd por EAA; mientras el Hg por AA con generador de hidruros. En compost se determinó polifenoles 
(método de Folin-Ciocalteu) (Beltrán Sinchiguano et al., 2017) e índice de germinación (método de 
Zucconi). En las muestras vegetales se determinó adicionalmente parámetros comerciales (longitud, 
diámetro de la cebolla y sus órganos por medio de un calibrador y el peso por gravimetría), factores de 
bioacumulación (BCF) y translocación (TF) para Cd y Hg. 

Análisis estadístico  

En los resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza de una vía (ANOVA), para comprobar la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios de cada parámetro 
estudiado. Para valores de F-ANOVA con cierta significación, se empleó la prueba Tukey-b como 
prueba post-hoc para evaluar las diferencias entre las medias específicas, mostrándose los resultados 
mediante letras para una probabilidad del 95% (p < 0,05). Todos los análisis se realizaron con el 
programa estadístico IBM SPSS 22. 

Resultados y Discusión 

El estudio se desarrolló en una parcela ubicada en el cantón Mocha, afectado por la caída de ceniza del 
Volcán Tungurahua entre septiembre de 1999 y marzo de 2016, fue georreferenciada mediante un GPS 
de precisión y posteriormente registrado en el programa Google Maps (figura 1). 
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Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio en el Cantón Mocha 

 

Los resultados de los análisis del S0 se evidencian en la tabla 1, el pH se encuentra dentro de los límites 
establecidos por la normativa estadounidense EPA (5,5 a 8,0) y la normativa Ecuatoriana (6,0 a 8,0), 
la C.E cumple con la normativa ecuatoriana (200 uS cm-1 ) y es inferior a 400 uS cm-1 mencionada por 
(Burt, 2014) como límite máximo establecido; las densidades real y aparente presentan valores bajos de 
acuerdo a lo señalado por (Castillo Cerna, 2005), la textura corresponde a una arenosa franca propia de 
suelos de origen volcánico. El contenido de macronutrientes señala una relación C/N de 12:1 
comprendido entre 10:1 y 25:1 recomendado por (Molina et al., 2009,  Agromática, 2022); el K presenta 
valores comprendidos entre 400 - 8000 mg kg-1 para K, mientras el P excede los valores referenciales 
de 100 - 1000 mg kg-1 sugeridos por (Ferrando, 2013).  

Tabla 1. Resultados de parámetros físicos del suelo inicial. 

Propiedades físicas Macronutrientes Aniones 

Muestra 

pH C.E  D.R D.A  C N K P Cl-1 SO4
-2 NO-1 PO4

-3 

 uS 

cm-1 
 

g cm-
3 

g cm-
3 

 % % mg kg-1 mg kg-1 
mg 

kg-1 

mg 

kg-1 

mg 

kg-1 

mg 

kg-1 

Valores 7,13 190  1,248 1,186  2,20 0,18 2972,97 1067,59 85,50 99,73 52,87 57,43 
So= Muestra de suelo inicial, D.R= Densidad real, D.A= Densidad aparente. 

 
Los resultados del análisis de compost se muestran en la Tabla 2, indican un pH alcalino, enmarcado en 
la normativa Colombiana NTC 5167- 2011 (6,5 – 8,7) y la normativa Chilena de 2005 (4,0 – 9,0), 
atribuibles a los materiales de partida (Chávez, 2015). La CE presentó valores dentro de la normativa 
inglesa BSI (British Standard Institution: 3000-4000 μS cm-1), lo cual, sugiere una salinidad adecuada, 
que debe ser controlada para evitar la inhibición de germinación y/o posible dificultad en el crecimiento 
de la planta (Rivas-Nichorzon & Silva-Acuña, 2020). El %MO es superior al 25%, valor aceptado por 
la normativas Chilena y  British Standard Institution, sin embargo (Chávez, 2015) señala que lo ideal es 
un valor superior al 40%; la evaluación de polifenoles y el índice de germinación superior al 90% lo 
clasifica como un compost muy maduro, de buenas características según los umbrales de tolerancia de 
la “California Compost Quality Council” (CCQC), e indica que no presenta fitotoxicidad (Chávez, 
2015). 

Tabla 2. Parámetros químicos y biológicos del compost. 

Muestra 
Pruebas químicas  Pruebas biológicas 

pH C.E (us cm-1) M.O (%) P. fen (mg kg-1)  I.G (%) 

Valores 8,40 3350 39,56 0,214  94,789 
Comp= Muestra de compost, C.E= Conductividad eléctrica, M.O= Materia orgánica, P. fen= Polifenoles, I.G= 

Índice de germinación 
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El contenido de C es superior al 20%, mientras el N presentó un valor superior al rango óptimo de 
0,3-1,5 % valor recomendado por (Román et al., 2013); reafirmando la relación C/N 10:1, inferior 
a 15:1 e indicativo de un compost con exceso N que eliminó amoníaco y generó olores 
desagradables durante el compostaje, según (Iñiguez et al., 2010) la relación idónea es 25:1.  

Tabla 3. Análisis de macronutrientes y aniones en el compost. 

Muestra 

Macronutrientes  Aniones 

C N K P  Cl-1 SO4
-2 NO3

- PO4
-3 

% % mg kg-1 mg kg-1  mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 
Valores 21,18 2,15 12544,42 1647,00  5050 11625 11166.66 9025 

Comp= Muestra de compost, C= Carbono, N= Nitrógeno, K= Potasio, P= Fósforo, 
Cl-=Cloruros, SO4

-= Sulfatos, NO4
-= Nitratos, PO4

-= Fosfatos. 
 

El K presentó valores superiores al rango nutricional óptimo (3000 a 10000 mg kg-1), mientras el 
P se encuentran dentro de los rangos sugeridos (1000 - 10000 mg kg-1); los valores de SO4

-2, NO3
-, 

y PO4
-3, son altos sim embargo (Román et al., 2013) sugiere que estos mejoran la fertilidad del 

suelo, el contenido de Cl- resultó inferior a la composición de fertilizantes según la norma 
ecuatoriana INEN 209:1998 (25000 mg kg-1). En suelos se analizaron parámetros fisicoquímicos 
antes de la siembra (S1) y después de la cosecha (S2), (Tabla 4). 

Tabla 4. Evaluación de parámetros fisicoquímicos del suelo antes y después del cultivo de cebolla en rama. 

Tratamiento 
pH  C.E (uS cm-1)  M.O % 

S1 S2  S1 S2  S1 S2 
SN 7,47 7,09  170 190  3,88 5,55 
SC 7,21 7,03  420 230  5,73 5,25 

F-ANOVA         
Tratamiento 26,150*** 3,390 NS  35,986*** 11,588**  13,064** 1,210 NS 

Muestreo 42,165***  6,185*  2,755 NS 
SN= Muestra de Suelo sin Ningún tratamiento, SC= Muestra de Suelo con Compost, S1= Suelo antes de la 
siembra, S2= Suelo después del cultivo, C.E= Conductividad Eléctrica, M.O= Materia orgánica.  
***, **, *= Significativo en p< 0.001, 0.01 y 0.05 respectivamente. NS= No significativo  
 

El pH del suelo antes de la siembra (S1) y después de la cosecha (S2) indican un cambio en los 
valores de pH con diferencias altamente significativas, sus valores se encuentran dentro de los límites 
establecidos para suelos agrícolas según la normativa ecuatoriana (5,0-8,0) y la estadounidense EPA 
(5,5 a 8,0). La C.E presenta diferencias significativas entre SC y SN antes de la siembra y después 
de la cosecha, en SC incrementó luego de aplicar la enmienda orgánica, posiblemente por la 
presencia de aniones y cationes que aporta el material orgánico al cultivo, contribuyendo a la 
fertilidad del suelo (FOSAC, 2022), los resultados se encuentran dentro de los rangos establecidos 
por la normativa ecuatoriana (200 µS cm-1-Ministerio del Ambiente, 2015). La M.O incrementó en 
SC luego de aplicar el compost, lo que, ocasiona un incremento en el valor de la materia orgánica 
y del carbono orgánico total  (Idrovo-Novillo et al., 2018), los resultados en S1 indican poca 
diferencia significativa entre los tratamientos, mientras en S2 se observan medias similares, la M.O 
posee una elevada CIC, ayuda en la adhesión de metales y contaminantes, evita la erosión y mejora 
el drenaje del suelo (Garrido, 1993), permite absorber agua y nutrientes y estabiliza los metales 
creando complejos organometálicos.  

Los contenidos de macro y micronutrientes mostraron un incremento luego del cultivo, 
posiblemente por el compost aplicado. El %C en S1 y S2 presentan diferencias significativas, entre 
ellos y dentro de cada tratamiento; el contenido de C para SC en S1 presentan un valor superior al 
SN, posiblemente por los nutrientes aportados en la adición de la enmienda orgánica (Idrovo-Novillo 
et al., 2018). El N antes del cultivo no presenta diferencia significativa para los dos tratamientos, 
mientras que, luego de la cosecha si se observan diferencias entre ellos, según (Toledo, 2016) el 
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95% de N del suelo se encuentra en la M.O y es liberado progresivamente a medida que los 
microorganismos metabolizan los nutrientes; el N en S1 no presentan diferencias significativas en 
SN y SC, el aporte de N en las parcelas no es grande (el compost aplicado contiene 2% de N). La 
relación C/N en S1 es 5,5:1 para SN y 8,3:1 para SC, mientras en S2 fue de 6,1:1 y 1,3:1 para SN y 
SC respectivamente, siendo el valor referencial de 8,5:1 a 11,5:1 en suelos (Soto-Mora et al., 2016), 
encontrándose los valores por debajo de lo ideal, baja cantidad de C que favorece la fijación y 
mineralización del N en el suelo (Soto-Mora et al., 2016). El K presenta diferencias significativas 
para los tratamientos SN y SC antes del cultivo y después de la cosecha, los valores se encuentran 
dentro de rangos referenciales citados por (Ferrando, 2013) (hasta 8000 mg kg-1). Los valores de P 
no variaron considerablemente antes y después del cultivo y no presentan diferencias 
estadísticamente significativas, probablemente el aporte bajo de P en el compost en comparación con 
los otros nutrientes, los resultados se encuentran ligeramente elevados en relación a los valores 
citados por (Ferrando, 2013) (100-1000 mg kg-1) como se muestra en la tabla 6.  

Tabla 5. Evolución de macro y micronutrientes del suelo durante el cultivo de cebolla. 

Tratamiento 
C (%)  N (%)  K (mg kg-1)  P (mg kg-1) 

S1 S2  S1 S2  S1 S2  S1 S2 
SN 3,75 4,42  0,68 0,72  2448,02 3233,11  1019,61 994,35 
SC 5,75 1,66  0,69 1,26  3013,20 2806,72  1031,66 1062,06 

F-ANOVA            
Tratamiento 23,738*** 135,705***  0,494 

NS 
13,664**  799,093*** 81,232***  0,459 NS 55,841*** 

Muestreo 13,077***  9,916**  10,473**  0,040 NS 
SN= Muestra de Suelo sin Ningún tratamiento, SC= Muestra de Suelo con Compost, S1= Suelo antes de la 
siembra, S2= Suelo después del cultivo, C= Carbono, N= Nitrógeno, K= Potasio, P= Fósforo. 
***, **, *= Significativo en P< 0.001, 0.01 y 0.05 respectivamente. NS= No significativo  
 

Tabla 6. Análisis de macro nutrientes y aniones en el compost. 

Macronutrientes  Aniones 
Muestra C N K P  Cl- SO4

-2 NO3
- PO4

-3 

 % % mg kg-1 mg kg-1  mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 
Comp_01 21,26 2,25 12190,36 1598,50  4960 11600 11200 9025 

Comp_02 21,18 2,03 12701,98 1655,00  5200 11650 11180 9005 

Comp_03 21,11 2,18 12740,94 1687,50  4990 11620 11120 9045 
Total 21,18 2,15 12544,42 1647,00  5050 11625 11166,66 9025 

Comp= Muestra de compost, C= Carbono, N= Nitrógeno, K= Potasio, P= Fósforo, Cl-=Cloruros, 

SO4
-2= Sulfatos, NO3

-= Nitratos,  NO3
-= Fosfatos. 

 

Tabla 7. Evaluación de los metales Cd y Hg en el suelo durante el cultivo. 
 Cd (mg/kg) Hg (mg/kg) 

Tratamiento S1 S2 S1 S2 
SN 0.11 0.16 0.05 0.04 
SC 0.15 0.09 0.05 0.05 

F-ANOVA     
Tratamiento 154.218*** 28.572*** 0.505 NS 349.308 NS 

Muestreo 0.087 NS  3.788 NS  

SN= Muestra de Suelo sin Ningún tratamiento, SC= Muestra de Suelo con Compost, S1= 

Suelo antes de la siembra, S2= Suelo después del cultivo, Hg= Mercurio, Cd= Cadmio. 
***, **, *= Significativo en P< 0,001, 0,01 y 0,05 respectivamente. NS= No significativo 
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Según menciona (Idrovo-Novillo et al., 2018) al agregar el compost se evidencia un aumento de N, 
K, P, y con el desarrollo del experimento estos disminuyen, esto puede atribuirse a la absorción de 
nutrientes o lixiviación del suelo. 

El Cd indica una alta diferencia significativa entre SC y SN antes y después del cultivo, sin embargo, 
dentro de cada tratamiento no se observa diferencias significativas, los resultados se encuentran dentro 
de los límites establecidos en la norma ecuatoriana INEN-CODEX 193 (0,5 mg kg-1). El análisis de 
Hg indica que no hay diferencias significativas antes y después del cultivo y entre tratamientos, el 
nivel de Hg no varió durante el cultivo, resultando inferior a lo establecido en la normativa nacional 
INEN-CODEX 193 (0,1 mg kg-1 de Hg). Los Parámetros comerciales y de calidad de la cebolla se 
muestran en la tabla 8. 

Tabla 8. Parámetros generales para evaluar la calidad del cultivo de cebolla entre tratamientos. 

Materia vegetal 
P.B.A D.C L.C  Pf.T Pf.R Pf.H 

kg cm    g  
SN 1,55 1,61 72,61  56,46 6,15 30,79 
SC 2,00 1,88 72,29  63,29 10,35 46,31 

F-ANOVA 17,832*** 4,049 NS 0,010 NS  0,916 NS 9,160* 0,3233 NS 

SN= Muestra de Suelo sin Ningún tratamiento, SC= Muestras de suelo con compost, P.B.A= 

Peso de la biomasa aérea, D.C= Diámetro de la cebolla, L.C= Longitud de la Cebolla, Pf.T= 

Peso en fresco del tallo, Pf.R= Peso en fresco de la raíz, Pf.H= Peso en fresco de las hojas 
***, *= Significativo en P< 0,001, y 0,05 respectivamente. NS= No significativo 

 

Los resultados de la masa vegetal cultivada en SC presentan mejores valores comerciales que los 
SN. El diámetro de la cebolla (A. fistulosum)  (D.C), su longitud (L.C), el peso en fresco del tallo 
(Pf.T) y el peso en fresco de las hojas (Pf.H) no presentaron diferencias significativas entre los 
tratamientos SN y SC, valores fueron superiores para SC como se observa en la tabla 5, únicamente 
la longitud de la cebolla resultó superior en SN, de acuerdo con la clasificación de NTC 1222 
(1979), se la ubica como clase “Extra” (longitud mayor a 25 cm y diámetro de 2 cm). La biomasa 
presenta diferencias significativas, siendo mayor el resultado para SC. En órganos individuales según 
la estructura física de la cebolla fueron mayores para las plantas cultivadas en SC (Tabla 8).  El 
peso fresco de la raíz indica poca diferencia significativa entre los tratamientos, se obtuvieron 
mejores resultados en las muestras cultivadas en SC, asumiéndose un mejor aprovechamiento de 
nutrientes, ya que el compost favorece y mejora las características físicas, químicas y biológicas, 
aporta contenido de nutrientes, brinda mejores características al suelo que son aprovechadas por las 
raíces para su anclaje (Orrala Ramos, 2021). El TF de la A. fistulosum fue evaluado y tabulado por 
separado en la raíz y en el órgano comestible (tallo y hojas) los resultados se observan en la tabla 9.  

Tabla 9. Cálculo de los factores BCF y TF para Cd y Hg en cebolla en rama (A.fistulosum). 

Material 

Vegetal 

Cadmio   Mercurio 

BCF TF tallo TF hoja   BCF TF tallo TF hoja 

SN 0,519 0,858 0,290   1,371 0,251 0,343 
SC 3,013 0,678 1,013   0,591 1,744 1,668 

F-ANOVA 141,859*** 49,514*** 999,466***   148,105*** 266,909*** 196,663*** 

SN= Muestra de Suelo sin Ningún tratamiento, SC= Muestras de suelo con compost, BCF= Factor de bioconcentración, 
TF= Factor de translocación, ***= Significativo en P< 0,001 

 

El índice BCF muestran altas diferencias significativas entre tratamientos, la A. fistulosum cultivada 
en SC, que resultó hiperacumuladora de Cd mientras que la cultivada en SN es excluyente de este 
metal, por lo que puede actuar como una planta fitoestabilizadora en suelos agrícolas contaminados 
con Cd, en el que otras especies vegetales acumulan este contaminante en sus órganos comestibles 
suponiendo un riesgo para los consumidores. Por otro lado, el cultivo de A. fistulosum en SN es 
hiperacumuladora de Hg debido a la capacidad de su raíz en retener este metal, probablemente 
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debido al contacto directo que tiene con el Hg disponible en el suelo (Hernández et al., 2017), 
mientras y la cultivada en SC es excluyente. El TF se evaluó en dos secciones de la planta, los 
valores de TF para Cd en el tallo y la hoja, estos presentan una alta diferencia significativa; el tallo 
de las cebollas cultivadas en SC y SN y las hojas cultivadas en el suelo SN presentan valores de TF 
por debajo de la unidad, es decir, el trasporte del Cd desde la raíz hasta el tallo y hojas es ineficaz; 
mientras en las hojas de las cebollas cultivadas en SC presentaron un TF=1,01 (valor neutro). Para 
el Hg los TF de hojas y tallos de cebolla cultivada en SC y SN presentaron diferencias significativas 
entre sí. Los resultados señalan la alta capacidad de transporte del metal desde la raíz hasta el órgano 
comestible (tallos y hojas) de las cebollas cultivadas en SC, mientras los tallos y hojas de las cebollas 
cultivadas en SN denotaron una ineficaz capacidad de transporte de metales hacia los órganos 
comestibles. Se concluye que las cebollas cultivadas en SC tiene un gran potencial fitoextractor del 
Hg del suelo (Hernández et al., 2017). Las hojas y tallos no presentan diferencias significativas en el 
contenido de C entre los tratamientos aplicados, varios estudios consideran adecuada una correlación 
cercana al 50% (Aldave & Aponte, 2019). El porcentaje de N es mayor en las hojas de cebollas 
cultivadas en SC que en SN, mientras que el mayor porcentaje de N en tallo se encuentra en las 
cebollas de SN; el N está presente en la clorofila y aminoácidos de la planta, participa en reacciones 
vitales para la planta como la metabolización de su propio alimento (Toledo, 2016), los resultados 
fueron similares a los obtenidos por (García & Niels, 2016)  quien obtuvo una diferencia no 
significativa entre los porcentajes de N en las hojas de la cebolla; relacionado con el mayor contenido 
de N en S2 para SC y mejor aprovecharon de la disponibilidad del mismo en comparación con SN, 
sumado al pH del suelo cercano a la neutralidad que favorece la mineralización del N de la materia 
orgánica para ser aprovechado (Carvajal & Roberto, 1997) (Ramírez, 1997). El contenido de K es 
más bajo en hojas y raíz en SN en comparación con las cultivadas en SC, sin embargo, en el tallo 
tanto para SN como para SC presentaron valores altos y muy cercanos entre sí. El K es absorbido 
como K+ y participa en el funcionamiento de la fotosíntesis, es activador enzimático y de transporte 
de macromoléculas como N y C, por lo general, su concentración es igual a la del N ya que actúan 
en conjunto para mantener el balance metabólico de la planta (Toledo, 2016), en el estudio la 
concentración de K varió entre los órganos de la planta y entre los tratamientos aplicados; el 
contenido de K en hojas y tallos de cebolla fue superior a 10000 mg kg-1 sugerido para materia 
vegetal (Kirkby et al., 2008.), esto no representa un problema para el cultivo de vegetales, a 
diferencia del Ca o Mg (Leal et al., 2017) que pueden generar problemas en las plantas. El contenido 
de P resultó mayor en el tallo y raíz de las cebollas cultivadas en SN, y el contenido en hojas fue 
mayor para las cultivadas en SC, esto se explica por la mayor cantidad de masa de hojas obtenida 
al final del cultivo, cumpliéndose el principio fisiológico del P en la planta que establece que a 
mayor contenido de este mayor crecimiento y maduración de los órganos altos (Castillo Cerna, 
2005), el P participa en reacciones del metabolismo de la planta, en la obtención y almacenamiento 
de energía como almidones a partir del azúcar, su déficit torna las hojas de color púrpura por la 
formación de antocianinas en ausencia de glucosa que participe en los procesos metabólicos de la 
planta (Toledo, 2016); los valores se encuentran sobre 2000 mg kg-1 mencionados por (Kirkby et al., 
2008), el P disponible generalmente es muy limitado ya que forma compuestos en el suelo con 
características químicas no absorbibles por la planta (Toledo, 2016). El Na se encuentra en mayor 
cantidad en hojas y raíz en SC en comparación a las cultivadas en SN, el tallo presenta una media 
significativamente similar en los dos tratamientos, el Na es considerado innecesario para las plantas, 
sin embargo, puede ser utilizados en cantidades mínimas para su metabolismo o síntesis de 
sustancias, está presente como sales (Chenopodiaceae), su principal función es la de regenerar 
ácido fosfoenolpiruvato, (precursor de la primera carboxilación del ciclo para la obtención de 
energía calórica) (K+S Minerals and Agriculture GmbH - Sodio, 2019.) siendo sus valores 
referenciales 100 y 1000 mg kg-1 en pastos, y por debajo de la cantidad necesaria para animales 
(K+S Minerals and Agriculture GmbH - Sodio, 2019), los resultados en tallo para SC y SN no 
presentan diferencia significativa, encontrándose dentro de los rangos permitidos en bibliografía. 
La concentración de Cd en SC indica valores superiores a los encontrados en planta de SN; según las 
normativas de la Unión Europea, la legislación australiana, la legislación brasileña, el Codex 
alimentarius, la normativa de Finlandia, Rusia y Sudáfrica establecen como valores máximos 0,1 mg kg-
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1 en cebolla, encontrándose los resultados en SN dentro de las normativas mencionadas, mientras que 
las cebollas cultivadas en SC se encuentra fuera estos (Briceño et al., 2020), por lo tanto, las cebollas 
cultivadas en SC en la zona de influencia de la ceniza del volcán Tungurahua, suponen un riesgo 
para la cadena trófica al tener la capacidad de retener e incorporar Cd a su estructura, atribuible al 
aporte aniónico del enriquecimiento del suelo con compost, el cual favorece la absorción de elementos 
como metales por parte de la planta (Conductividad Eléctrica En Las Enmiendas Orgánicas 

(Compost): Importancia, Efecto y Recomendaciones. - FOSAC, n.d.). Las concentraciones de Hg 
en hojas y tallo de las cebollas cultivadas en SC son significativamente mayores a las cultivadas en 
SN, sin embargo, en la raíz la concentración es mayor en la cebolla SN frente a la cebolla cultivada 
en SC, la normativa INEN-CODEX 193 establece 0,1 mg kg-1 como límite permisible en suelos, 
según la Agencia Nacional de Normalización de China el valor recomendado es 0,02 mg kg-1, por lo 
tanto, los datos obtenidos en SC están sobre los límites establecidos por la normativa China 
(Hernández et al., 2017), esto se atribuye al aporte que da la aplicación de la enmienda orgánica al 
favorecer la absorción de metales pesados por la planta mediante sus aniones (Conductividad 

Eléctrica En Las Enmiendas Orgánicas (Compost): Importancia, Efecto y Recomendaciones. - 

FOSAC, n.d.), esto favorece la rápida movilización hacia los órganos (tallo y hojas), mientras que, 
un aumento en la concentración de Hg en las raíces de las cebollas cultivadas en SN pueda deberse 
por la fijación del Hg en sus formas complejas (Bonilla, 2013). 

Conclusiones 

El estudio desarrollado en una parcela del Cantón Mocha altamente agrícola y ganadero, afectado por el 
proceso eruptivo, mediante el cultivo de cebolla en rama (Allium fistulosum L) demostraron que la 
adición de compost al suelo proporciona los nutrientes necesarios para obtener plantas de mejores 
características comparados con los que no recibieron enmienda orgánica, obteniendo mayor cantidad de 
producto por parcela, mejores características morfológicas y mayor peso de la cosecha en SC (2,00 kg) 
con un 29% mayor a las cultivadas en SN (1,55 kg); mayor diámetro en SC (1,88 cm) frente a las 
cultivadas en SN (1,61 cm) con un 17 % mayor. Las concentraciones de Cd y Hg no superaron los 
límites establecidos por la normativa nacional e internacional y su variación fue mínima debido a 
baja concentración de estos en los suelos. El Hg presentó menor variabilidad entre los tratamientos 
antes de la siembra (S1) y después de la cosecha (S2), mientras el Cd presentó un ligero incremento 
en su concentración al final del cultivo. Los factores de bioconcentración indican que el material 
vegetal cultivado en los suelos con los dos tratamientos posee un bajo riesgo de ingreso y afectación 
a la salud, donde las plantas cultivadas en SC fueron las que mayor cantidad de contaminantes 
acumularon, debido a que el aporte nutrimental del compost facilita la absorción de metales disponibles 
en el medio de crecimiento y los transporta al interior de la planta. Se concluye que el aporte del 
compost puede ser una alternativa a las enmiendas orgánicas e inorgánicas que los agricultores  
emplean en el Ecuador para mejorar sus cultivos. 
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Resumen  

El ensayo de emisiones contaminantes gaseosas en motores gasolina (MEP) en 4 tiempos (4T) para vehículos de 
categoría L (vehículo de motor motocicleta 2 ruedas, triciclo 3 ruedas o cuatriciclo no ligero 4 ruedas) está regulado 
en inspección técnica de vehículos (ITV) por el apdo-cap 05.02 Sección II del Manual de Procedimiento de 
Estaciones ITV [1] (v 7.6.1) (nivel nacional), ya dispongan o no de sistema SACE (Sistema Avanzado de Control 
de Emisiones), no siendo posible en todos los vehículos la introducción directa de la sonda de ensayo en la línea 
de escape. El objetivo del presente trabajo es diseñar un útil que en inspección técnica de vehículos sea funcional 
y riguroso en el cumplimiento del procedimiento de ensayo, descrito en el apdo-cap 05.02, para cuando no se 
pueda introducir la sonda del analizador de gases en el silencioso posterior de la línea de escape del vehículo objeto 
del ensayo. Se ha ensayado un vehículo de categoría L3e (Motocicleta 2 ruedas) con motor combustión MEP en 4 
tiempos (4T) con homologación de Tipo Europea sin SACE (Sistema Avanzado Control de Emisiones) sin/con 
útil, verificando la no modificación de la concentración de [CO] en la lectura a ensayo a ralentí, comprobando que 
el útil diseñado y construido ofrece todas las garantías a ensayo equivalente, vía “tubo colector”. El resultado 
obtenido en la comparativa de la utilización del sistema paralelo de captación ha sido la no alteración del 
mensurando concentración [CO], siendo perfectamente válido la utilización del sistema paralelo para la captación 
de la muestra en el ensayo de emisiones contaminantes gaseosas referenciado. 

Palabras clave: Analizador de Gases, Emisiones Contaminantes Gaseosas, ITV, Monóxido de Carbono, Grados 
de Libertad  

 

Design, construction and operation verification of a parallel exhaust gas capture system 

for gasoline thermal engines (MEP) without alteration of [CO] concentration 

measurement in Vehicle Technical Inspection 
 

Abstract  

The test of gaseous polluting emissions in gasoline engines (MEP) in 4 strokes (4T) for category L vehicles (motor 
vehicle 2-wheel motorcycle, 3-wheel tricycle or non-light 4-wheel quadricycle) is regulated in the technical 
inspection of vehicles (ITV ) by section-cap 05.02 Section II of the Procedure Manual for ITV Stations [1] (v 
7.6.1) (national level), whether or not they have an SACE system (Advanced Emissions Control System), not being 
possible in all vehicles direct introduction of the test probe into the exhaust line. The objective of this work is to 
design a tool that is functional and rigorous in technical inspection of vehicles in compliance with the test 
procedure, described in section-chap 05.02, for when the gas analyzer probe cannot be inserted in the silencer. rear 
of the exhaust line of the vehicle under test. A vehicle of category L3e (2-wheel motorcycle) with a 4-stroke MEP 
combustion engine (4T) with European Type approval without SACE (Advanced Emissions Control System) 
without/with a tool has been tested, verifying that the concentration of [CO] in the idle test reading, checking that 
the tool designed and built offers all the guarantees for the equivalent test, via the "collector tube".  
The result obtained in the comparison of the use of the parallel collection system has been the non-alteration of 
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the measurand concentration [CO], being perfectly valid the use of the parallel system for the collection of the 
sample in the referenced gaseous polluting emissions test. 

Keywords: Gas Analyzer, Gaseous Polluting Emissions, ITV, Carbon Monoxide, Degrees of Freedom 

Introducción  

La metodología del ensayo de emisiones contaminantes gaseosas para motores gasolina (MEP) en 4 
tiempos (4T) para vehículos de categoría L (motocicleta 2 ruedas, triciclo 3 ruedas y cuatriciclo no ligero 
4 ruedas) con homologación europea está descrito en el apdo-cap 05.02 de la Sección II del Manual de 
Procedimiento de Estaciones ITV (v 7.6.1) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

En su apartado “Procedimiento de Ensayo” se describe que: “La sonda de toma de muestras de gases se 
introducirá en el tubo de escape o en el tubo colector asociado hasta el máximo posible y una vez 
alcanzado este se retirará ligeramente con el fin de evitar la medición en zona de turbulencias del 
escape”. En Inspección Técnica de Vehículos nos estamos encontrando con mucha diversidad de líneas 
de escape, finalizadas con diferentes tipos de silenciosos posteriores, lo que hace que en algunos casos 
se deba utilizar un “tubo colector asociado” para poder capturar la muestra correcta, para el análisis 
químico de composición del gas de escape emitido por el vehículo. 

En relación a estudios y análisis previos al presente estudio, explícitamente relacionados con la 
determinación de la equivalencia de resultados con “tubo prolongador”, tal y como se manifiesta en el 
apdo-cap 5.02 Sección II del Manual de Procedimiento de Estaciones ITV v 7.6.1., no se conocen por 
parte de los redactores de este documento. 

El objetivo de este artículo es presentar el diseño, construcción y comprobación del funcionamiento del 
“tubo colector asociado” que cumpla con los requerimientos exigibles para la aplicación correcta del 
apdo-cap 05.02 de la Sección II del Manual ITV. 

Materiales y métodos 

Fase de diseño 

El objetivo fundamental es diseñar un útil que en inspección técnica de vehículos sea funcional y 
riguroso en el cumplimiento del procedimiento de ensayo, descrito en el apdo-cap 05.02, para cuando 
no se pueda introducir la sonda del analizador de gases en el silencioso posterior de la línea de escape 
del vehículo objeto del ensayo. 

Para ello, debe cumplir los siguientes requerimientos: 

➢ Máximos grados de libertad para el posicionamiento del “tubo colector asociado”. 
✓ Disponer de cobertura para la mayoría de salidas de líneas de escape del mercado. 
➢ Posicionamiento relativamente rápido para el personal inspector. 
➢ Posicionamiento sin peligro por contacto directo con partes calientes para el personal inspector. 
➢ No afectación a la medida del mensurando [CO] (concentración % volumen Monóxido de 

Carbono). 
➢ Coste de ejecución razonable para su utilización. 

Fase de construcción 

Siguiendo los requerimientos marcados en la fase de diseño del útil, y disponiendo de recursos propios 
para la ejecución material, se proponen los siguientes materiales y configuración de los mismos: 

➢ Esqueleto del útil: 
✓ Base cuadrada Hierro: 200 x 200 mm 
✓ Tubo vertical Hierro hueco: 

▪ Diámetro exterior:20mm (espesor 2mm) 
▪ Longitud:800mm 
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✓ Tubo horizontal Hierro deslizante vertical: 

▪ Diámetro exterior:20mm (espesor 2mm) 
▪ Longitud:200mm 

➢ Tubo colector: 
✓ Tubo pasante Acero sonda Analizador de Gases deslizante horizontal: 

▪ Diámetro exterior:35mm (espesor 1mm) 
▪ Longitud:250mm 

✓ Colector humo de escape salida: 

▪ Longitud:300mm 
▪ Sección máxima: 200mm (diámetro) 

 

El material del colector, propiamente dicho, está compuesto por una manga compuesta: 

➢ Fibra de vidrio 70% 
➢ Silicona de goma 30% 

composición que cumple con la norma EN 1869:97 Mantas Ignífugas (≤1.000ºC). 

 

Al ser un “colector-manga” dispone de flexibilidad para complementar los grados de libertad propios 
de la estructura del útil. 

 

Figura 1. Detalle fotográfico del útil desarrollado. 

Fase de ensayo 

El objetivo de esta fase es verificar la no alteración del mensurando [CO] concentración % vol del 
Monóxido de Carbono en la utilización del útil anteriormente descrito.  

Para ello ensayaremos un vehículo de categoría L3e (Motocicleta 2 ruedas) con motor combustión MEP 
en 4 tiempos (4T) con homologación de Tipo Europea sin SACE (Sistema Avanzado Control de 
Emisiones) sin / con útil, verificando la no modificación de la concentración de [CO] en la lectura a 
ensayo a ralentí. 

El equipo de medición es un Analizador de Gases (Gasolina) marca MAHA, modelo MET 6.1 con 
metrología legal [2] en vigor a fecha de realización del ensayo: 
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Figura 2. Detalle de Analizador de Gases empleado. 
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Resultados y Discusión 

Las secuencias de ensayos a realizar han sido: 

1. Medición al ralentí introduciendo sonda directamente en el silencioso posterior de la línea de 
escape, verificando temperatura de línea de escape, tal y como se indica en el apdo-cap 05.02 de 
la Sección II del Manual ITV. 

 

 

Figura 3. Detalle de medición al ralentí introduciendo sonda de medición directamente en el silencioso posterior 
de la línea de escape (resultado [CO] % vol: 0,76). 
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2. Medición al ralentí introduciendo sonda de medición sobre el tubo del útil instalado en la línea de 
escape, verificando temperatura de línea de escape, tal y como se indica en el apdo-cap 05.02 de 
la Sección II del Manual ITV. 

 

Figura 4. Detalle de medición al ralentí introduciendo sonda de medición sobre el tubo del útil instalado en la 
línea de escape (resultado [CO] % vol: 0,76). 
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Conclusiones 

Como se ha quedado manifiesto en el apartado anterior, siendo las condiciones de ensayo descritas las 
comparadas, el útil diseñado y construido ofrece todas las garantías a ensayo equivalente, vía “tubo 
colector”, tal y como se refleja en el apdo-cap 05.02 de la Sección II del Manual de Procedimiento de 
Estaciones ITV (v 7.6.1). 

Se observa claramente que la concentración objeto de la inspección ([CO] %vol) son las mismas, siendo 
los restantes mensurandos de mediciones diferentes, no objeto de la inspección: 

Valor concentración %vol [CO]  

SIN SISTEMA captación 

Valor concentración %vol [CO] 

 CON SISTEMA captación 

0,76 0,76 
 
Analizando lo anterior descrito, se planteó la misma comparativa pero variando la cantidad de sonda 
introducida en el escape, lo que arrojó una no equivalencia de los resultados al mensurando [CO] %vol, 
pero sí al mensurando [CO] kcorr / corregido %vol. Este mensurando analiza la variación de la medición 
[CO] %vol con la variación de la concentración [O2] %vol existente en el gas analizado. Por lo tanto, 
en este nuevo escenario planteado, sería interesante profundizar en la consideración del mensurando 
[CO] corregido %vol, así como la influencia de otras concentraciones existentes en los posibles ensayos 
a realizar en aplicación del apdo-cap 05.02, con escenarios no realmente contemplados en el mismo. 
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Resumen  

El estudio de la impedancia eléctrica aplicada a los alimentos se ha convertido en un método con gran potencial 
para ser utilizado en la industria alimentaria, que permite realizar un seguimiento y control de los procesos de 
calidad de forma segura y no invasiva. Investigaciones recientes han demostrado que esta técnica puede ser un 
método alternativo para determinar el origen floral de la miel de abeja (Apis Mellifera L.) y adquirir información 
sobre propiedades químicas y físicas como conductividad, contenido de cenizas y acidez. En este trabajo se ha 
medido la impedancia eléctrica de seis muestras de miel monofloral de diversos orígenes y una miel multifloral 
comercial mediante un impedancia de bajo coste, obteniendo 101 muestras (Resistencia (R) versus Reactancia 
(X)), con una barrido de frecuencia entre 1 Hz y 25 MHz en todas las mieles analizadas, lo que demuestra que es 
posible, utilizando una red neuronal multicapa entrenada a partir de estos datos, clasificar con un 100% de precisión 
entre estas mieles y así determinar rápida y fácilmente el origen floral de la miel. Esto es sin la necesidad de utilizar 
los datos químicos o modelos eléctricos equivalentes. 

Palabras clave: Impedancia, miel, calidad, programación, sensores 

 

Classification of monofloral honeys by measuring electrical impedance based on IoT 

neural networks 
 

Abstract  

The study of electrical impedance applied to food has become a method with great potential to be used in the food 
industry, which allows monitoring and control of quality processes in a safe and non-invasive way. Recent research 
has shown that this technique can be an alternative method to determine the floral origin of honey bee (Apis 

Mellifera L.) and acquire information on chemical and physical properties such as conductivity, ash content and 
acidity. In this work, the electrical impedance of six samples of monofloral honey of various origins and a 
commercial multifloral honey has been measured by means of a low-cost impedance, obtaining 101 samples 
(Resistance (R) versus Reactance (X)), with a frequency sweep. between 1 Hz and 25 MHz in all the honeys 
analyzed, which shows that it is possible, using a multilayer neural network trained from these data, to classify 
with 100% accuracy between these honeys and thus quickly and easily determine the floral origin of honey This 
is without the need to use the chemical data or equivalent electrical models. 

Keywords: Impedance, honey, quality, programming, sensors 
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Introducción 

La impedancia eléctrica (Z) (Luna et al, 2020) se define como la oposición total de un dispositivo, 
circuito, sustancia o el tejido vivo ofrece al flujo de una corriente alterna (CA) a una frecuencia 
específica. Se representa como un número complejo con una representación gráfica en un plano 
complejo con una parte real (resistencia, R) y una parte imaginaria (reactancia, X), expresada usando 
las coordenadas rectangulares en la forma de R + j X, o en la forma polar como una magnitud y ángulo 
de fase: |Z| L . (Okada and Sekino, 2009). 

El analizador de Impedancia/Ganancia-Fase es un potente dispositivo capaz de obtener diagramas por 
separado, tanto en magnitud como en fase de cualquier red, circuito electrónico, sustancia o tejido vivo 
que tiene una entrada y una salida (Paszkowski et al, 2014; Nelson, 1991; Repo et al, 2002). Estas 
variables se representan según la frecuencia (http://www.tegam.com/wp-
content/uploads/2015/10/AN303.pdf). Un barrido de frecuencia con una señal sinusoidal se realiza en 
la red con un criterio específico en cuanto a los valores iniciales, intermedios y finales y de frecuencia; 
el número de puntos; barrido lineal o logarítmico, etc. El diagrama de magnitud en cada frecuencia se 
obtiene dividiendo la amplitud de salida por la amplitud de entrada a la red. El diagrama de fase para 
cada frecuencia se obtiene de la diferencia de fase entre la salida de la red y las señales de entrada. 

El uso de la impedancia eléctrica (EI) en la industria agroalimentaria representa múltiples ventajas, tales 
como su rapidez, economía, fácil implementación, además de ser no destructivo y respetuosa con el 
medio ambiente, y representa un gran potencial para sustituir a los tradicionales métodos, lo que ahorra 
tiempo, costes y formación del personal (El Khaled et al, 2017). Es muy buena opción frente a los 
métodos de análisis tradicionales, ya que permite y mediciones en tiempo real, además de ser fácil de 
mover y usar (Caicedo-Eraso et al, 2019). 

Clásicamente, la determinación del origen botánico de la miel se ha realizado por métodos 
melisopalinológicos. Dependiendo del número de especies utilizadas para obtener néctar para la 
producción de miel, se puede clasificar en miel monofloral y multifloral. Esta información permite al 
productor clasificar el producto de acuerdo con el botánico origen, según la especie predominante en la 
zona (Insuasty-Santacruz et al, 2017). 

La composición de la miel, además de estar influenciada por la flora visitada por el forrajeo abejas, 
también depende de las condiciones edáficas y climatológicas de la región, factores que influyen en el 
contenido de polen, el color, el olor, el sabor, la textura y la humedad relativa (Karabournioti et al, 2006). 

El uso de métodos estadísticos sobre resultados físico-químicos ha sido una herramienta útil para 
Caracterizar diferentes tipos de miel. Conductividad eléctrica, pH e hidroximetilfurfural (HMF) son los 
parámetros químicos más utilizados para predecir el origen floral de muestras de miel (Pineda et al, 
2019). El uso de métodos de minería de datos y árboles de decisión para el análisis de parámetros físico-
químicos puede muy bien producir la estructura del conjunto de datos (Popek et al, 2017). Las redes 
neuronales artificiales son un modelo computacional inspirado en el comportamiento observado en su 
contraparte biológica (van Gerven et al, 2017).  

Rodríguez et al. estudiaron las propiedades fisicoquímicas a través de un neural probabilístico sistema 
de red (PNN) con un clasificador bayesiano con atributos y propiedades fisicoquímicas, obteniendo 
diferencias estadísticamente significativas y clasificaciones entre 95 y 100% de precisión (Rodríguez et 
al, 2014). Otros parámetros físicos como la temperatura, la humedad, el carbono la concentración de 
dióxido y el peso de la colmena también se han utilizado para identificar la variación de la población 
mediante el uso de redes neuronales artificiales, lo que permite la predicción futura de la física variables 
que afectan directamente la salud y la producción poblacional de la colmena (Gavilanes, 2020). Esta 
técnica también se ha aplicado con éxito a la clasificación de granos de polen en palinología (Martínez 
et al, 2019). En el análisis de la miel, se han llevado a cabo varios algoritmos de aprendizaje automático 
para la clasificación de mieles monoflorales (Mateo et al, 2021). En este estudio se utiliza una red 
neuronal clasificadora del tipo patternnet (MATLAB, 2022). 
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Se ha utilizado un análisis de componentes principales (PCA) para reducir el número de entradas a la 
red neuronal y para una adecuada visualización de los resultados experimentales (Nikolova et al, 2015), 
ya sea directamente, para reducir la dimensionalidad cuando los parámetros químicos se usan 
directamente (Popek et al, 2017), o sobre los parámetros del modelo eléctrico equivalente (Paszkowski 
et al, 2014). 

A través de este trabajo, se aporta un enfoque novedoso, ya que mostramos que es posible clasificar el 
tipo de miel directamente a partir de los datos de impedancia compleja con una red neuronal sin 
necesidad de hacer referencia a los datos del análisis melisopalinológico o a un modelo eléctrico 
ajustado. 

Material y Métodos 

Muestras de miel 

Seis de las siete muestras, correspondientes a los números de muestra 1, 2, 3, 4, 5 y 7, fueron 
proporcionado por la Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid (APIS-CAM). Estas 
muestras fueron de apicultores locales, con asentamientos ubicados en diferentes zonas de la meseta 
central peninsular. 

La muestra número 6, correspondiente a la miel “mil flores”, es una comercial miel multifloral, cuyos 
valores fisicoquímicos han sido determinados según la Guía-de-mieles-monoflorales-Ibéricas-
Apinevada-Pajuelo-2018, y según la Directiva 110/2001 CE, RD 1049/2003 en España. 

Las seis muestras proporcionadas por Apiscam fueron recolectadas en los meses de junio y julio del año 
2020 y analizados en el mismo período utilizando métodos establecidos según legislación vigente para 
determinar el contenido de polen y otros parámetros físicos químicos, tales como contenido de humedad, 
hidroximetilfurfural (HMF), conductividad y pH, entre otros. Todas las muestras utilizadas en este 
estudio se clasifican como monoflorales, de acuerdo con el porcentaje de polen dominante presente en 
la miel. 

El valor que diferencia una miel de otra está asociado principalmente al origen botánico, ya que la 
composición del polen determina tanto las características organolépticas y los parámetros fisicoquímicos 
de las mieles obtenidas. 

En las muestras analizadas (Tabla 1) los valores de humedad, conductividad eléctrica, HMF y el pH se 
encuentran dentro de los valores establecidos en la legislación vigente (CE, 2002). 

Tabla 1. Análisis fisicoquímico de las muestras analizadas. 
Número 

de 

muestra 

Análisis de 

polen 
Humedad HMF 

(mg/kg) 

Coloración Escala 

Pfund 

(mm) 

Conductividad 

(mS/cm) 

pH Grados 

brix 

(%) 

1 Viperera 14,8 5,89 Ámbar 
extra claro 

37 0,27 4,05 82,3 

2 Viperera 17 4,23 Ámbar 
extra claro 

37,3 0,26 3,84 80,5 

3 Viperera 17,4 3,96 Ámbar 
extra claro 

43 0,30 4,4 80,5 

4 Colza 18 8,16 Blanco 28 0,32 4,2 81,1 

5 Lavanda 15,1 3,88 Ámbar 
extra claro 

40,3 0,16 3,6 82 

6 
(comercial) Mil flores 18** 4,0* Ámbar 

extra claro 
48** 0,3** - - 

7 Descatalogado 18** 4,0* Ámbar 
oscuro 

90** 0,9** - - 
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El porcentaje de pólenes predominantes de las cinco muestras en las que se realizó el análisis de polen 
se realizó es: Muestra 1: Echium 50%; Muestra 2: Equium 62%; Muestra 3: Equium 74%; Muestra 4: 
Brassica 57%; Muestra 5: Lavanda 50%. 

Tabla 2. Análisis de polen de las muestras analizadas. 

Número de 

muestra 

Análisis de 

polen 

Pólenes 

dominantes 

>45% 

Pólenes de 

acompañamiento 

<16-45% 

Pólenes 

minoritarios 

>3-15% 

Pólenes 

residuales o 

aislados 

<3% 

1(14/10) Viperera Echium 
50% - 

Cistus 11% 
Vicia 20% 
Prunus 9% 
Lavandula 

stoechas 5% 

Cytisus 3% 
Trifolium 2% 

2(07/10) Viperera Echium 
62% - 

Cistus 14% 
Tipo Rubus 6% 
Rosmarius 5% 
Crucífera 5% 
Cytisus 4% 

Lavanda 2% 
Anchusa 2% 

3(11/20) Viperera Echium 
74% - 

Rosmarius 9% 
Crucífera 8% 

Cistus 6% 
Cytisus 3% 

- 

4 Colza Brassica 
57% - 

Cistus 14% 
Cytisus 9% 

Diplotaxix 8% 
Rosmarius 7% 
Helianthus 6% 

Anchusa 3% 

5 Lavanda Lavanda 
50% Prunus 20% Citisus 9% 

Rubus 6% 
Cirisium 3% 

6**(comercial) Mil flores - - - - 
7**(descatalogado) Descatalogado - - - - 

 

Equipo usado para medir la impedancia eléctrica 

Se empleó un Digilent Analog Discovery 2™ (Digilent Inc.®, Pullman, Washington, DC, EE. UU) en 
adelante DAD2 (https://digilent.com/reference/test-and-measurement/analogdiscovery- 2/start) para la 
medida de la impedancia. DAD2 es un dispositivo multifunción de bajo costo que permite a los usuarios 
medir, visualizar, generar, registrar y controlar circuitos de señal mixta de todo tipo. Para facilitar la 
medición de la impedancia, se utilizó un módulo adaptador especialmente diseñado para esta función 
(https://digilent.com/shop/impedance-analyzer-for-analogdiscovery). 

La figura 1 muestra el DAD2, la tarjeta adaptadora para medida de impedancia y la punta estándar de 
2,54 mm utilizada con el mismo espacio. 
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Figura 1. Dispositivo utilizado para la medición de la impedancia: (a) DAD2, la tarjeta adaptadora para la 
medición de la impedancia; (b) punta estándar utilizada de s = 2,54 mm de longitud de igual separación. 

 

Para la medición se configuró la aplicación del medidor con un barrido de frecuencia con un rango de 1 
Hz a 25 MHz, incremento logarítmico y 101 muestras. El rango para el módulo de impedancia se 
estableció en 100 MW y una excitación sinusoidal de 

Amplitud de 1 V, que es adecuada para todas las mieles analizadas. La Figura 2 muestra la aplicación 
configurada. 

 
Figura 2. Aplicación configurada con un rango de barrido de frecuencia de 1 Hz a 25 MHz con logarítmica 

incremento y 101 muestras. 
 

Red neuronal empleada 

Se utilizó un tipo de red neuronal de las bibliotecas de Matlab: una red de clasificación, “patternnet” 
(https://es.mathworks.com/help/deeplearning/ref/patternnet.html;jsessionid=370562d44f3c46b93a717f
92677f), para distinguir entre los 6 casos de miel unifloral y la miel multifloral comercial. Este modelo 
de red neuronal multicapa emplea solo 1 capa interna con 5 neuronas utilizando la proporción 75/15/15 
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de los datos para el proceso de Entrenamiento, Validación y Prueba durante el aprendizaje en un total 
de 50 repeticiones. La función de entrenamiento seleccionada fue la retropropagación de gradiente 
conjugado escalado ("trainscg" en lenguaje Matlab). La red de reconocimiento de patrones es un tipo de 
red de avance que se puede entrenar para clasificar entradas de acuerdo con las clases de destino, e 
internamente utiliza una función sigmoidea como activación de función 
(https://es.mathworks.com/help/deeplearning/ref/nnet.cnn. layer.sigmoidlayer.html). Los datos de 
destino consisten en vectores de todos los valores cero excepto un 1 en el elemento i, donde i es la clase 
que deben representar. 

Resultados y Discusión 

Evolución de la impedancia en función de las variedades de miel 

La Figura 3 muestra la evolución de la impedancia expresada como reactancia versus resistencia para 
los siete tipos de miel analizados a una temperatura ambiente de unos 25 C. El equivalente eléctrico 
corresponde a un circuito R/C en serie. 

1. Valor de la componente resistiva alta a bajas frecuencias (punto rojo), entre 0,35 MW y 2,5 MW 
para una frecuencia de 1 Hz. 

2. Máximo relativo (punto azul) en frecuencias medias (entre 30 Hz y 1 kHz). En esta zona, el 
comportamiento capacitivo se minimiza con valores de reactancia entre 6 kW y 70 kw. 

3. Mínimo relativo (punto verde) (con un valor máximo negativo de la capacitiva componente) 
con valores de frecuencia entre 10 kHz y 100 kHz y valores de reactancia entre 0,1 MW y 1 
MW. 

4. Punto común (punto gris) a alta frecuencia (25 MHz), donde se encuentran todas las curvas-
confluencia y el efecto de los componentes parásitos del sistema de medición son ya evidentes. 

 
Figura 3. Evolución de la impedancia eléctrica en las muestras de miel obtenidas. Azul (colza), rojo (lavanda), 
verde (comercial), magenta (descatalogada), negro (viperera 7/10), marrón (viperera 11/20), amarillo (viperera 

14/10). 
 

Como se puede observar en la Figura 3, si se analiza la posición de los puntos (rojo y azul), las mieles 
se pueden agrupar en tres grupos claramente diferenciados (G1, G2 y G3). Por otro lado, se ve 
claramente que cada tipo de miel tiene su propia zona en el gráfico, la cual a simple vista ya permite 
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intuir que la red neuronal se comportará bien cuando sean clasificables y requieren poca complejidad en 
su estructura. Por otro lado, esto muestra que no es necesario extraer los parámetros de modelos 
eléctricos equivalentes o utilizar un análisis PCA para clasificar variedades de miel, como se ha 
comentado anteriormente. 

La Figura 4 muestra las matrices de confusión para Entrenamiento, Validación y Prueba. Los 
experimentos demostraron que la red neuronal es capaz de detectar el 100% de los casos correctamente. 

 
Figura 4. Matriz de confusión de entrenamiento para la clasificación de mieles uniflorales. 

 

Resultados de clasificación similares con este tipo de red neuronal se pueden encontrar en este trabajo 
por otros autores (Luna et al, 2020) con aceitunas de mesa. 

Relación de los parámetros físico-químicos de las muestras con los valores característicos de impedancia 
eléctrica de cada variedad de miel unifloral 

En el gráfico (Figura 3) se pueden observar tres grupos de mieles, de menor a mayor valor resistivo (R); 
un primer grupo (G1) que corresponde a mieles no catalogadas y comerciales miel (valores inferiores a 
0,5 106 W); un segundo grupo (G2) que incluiría a las dos muestras de viperera y la de colza (valores 
cercanos a 0,5 106 W); y un tercer grupo resistivo (G3) con muestra 14/10 de viperera y miel de lavanda 
(valores superiores a 1.5 106W). 

En cuanto a las muestras de viperera, dos de ellas se encuentran en la mitad del gráfico, y la tercera en 
el grupo con los valores resistivos más altos. Esto puede deberse a la influencia del origen botánico y la 
diversidad botánica del área geográfica de producción de miel. 

Por otro lado, la miel no catalogada, junto con la miel comercial, muestra mucho menor resistencia (R) 
que el resto de mieles, situándola en el primer grupo de la gráfica. 
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Esto puede deberse a que son productos derivados de la melaza o mielatos, con muy diferentes 
características físico-químicas de las mieles de néctar, lo que podría justificar la menor resistencia (R) 
en comparación con las mieles monoflorales analizadas en el estudio. 

Por otro lado, cabe señalar que la norma oficial de calidad para españoles miel (BOE 186 de 8/5/2013) 
ya obliga a definir el tipo de miel según su origen (miel de flores o néctar y miel de mielada) y 
estableciendo los mínimos característicos de la composición específica que debe contener cada miel. 

Humedad 

En relación con este parámetro, el contenido de humedad sí parece tener una relación directa con los 
valores de impedancia. Muestras de miel con bajos valores de humedad, correspondiente a viborera 
14/10 (14,8%) y la muestra de lavanda (15,1%), presentan valores resistivos superiores, cuyos máximos 
relativos en el gráfico (Figura 3) están por encima de 1,5 106 W en el eje R correspondiente a la 
resistencia. 

Por otro lado, las muestras de miel que ofrecen menor resistencia son muestras sin catalogar. La miel y 
la miel comercial, tienen mayores porcentajes de humedad, oscilando entre 17 y 18%. 

HMF (Hidroximetilfurfural) 

Para este parámetro no se observa que la coloración influya en la resistencia de los valores de la miel, 
aunque debería hacerlo ya que está ligado a la conductividad. 

Coloración 

Para este parámetro no se observa que la coloración influya en valores de resistencia de la miel, aunque 
debería hacerlo ya que está ligado a la conductividad. 

Conductividad 

Al igual que con el color, no se ha observado que la conductividad influya en la posición de las 
variedades en el gráfico de evolución de la impedancia eléctrica (Figura 3). 

Sin embargo, consideramos que debió existir una relación dado que, según para otros autores, depende 
del contenido de sal y sirve para diferenciar la miel de néctar de la miel de mielada, que es más rica en 
sales, ya que, a mayor conductividad eléctrica, cuanto mayor sea la cantidad de sales. 

pH 

No se observa relación entre el pH y la resistencia de las mieles. 

Grados BRIX 

Al igual que con la humedad, el contenido de azúcar sí parece tener relación con la impedancia y la 
representación de las curvas obtenidas con la red neuronal. 

Las dos muestras que presentan los valores más altos de grados Brix (viperera14/10 y lavanda) se ubican 
en el tercer grupo, con una máxima resistencia relativa por encima de 1,5 106 W. 

Por otro lado, se observa que las mieles con valores entre 80,5 y 81,1 tienen valores resistivos más bajos, 
lo que podría deberse al hecho de que la composición de azúcar de la miel es afectado por el tipo de 
néctar utilizado por las abejas, así como por la región y las condiciones climáticas donde se ha producido 
la miel. 

Polen 

En cuanto al contenido de polen de las muestras estudiadas, las muestras con mayores valores resistivos 
corresponden a la muestra 1 (viperera 14/10) y muestra 5 (lavanda), con un porcentaje de polen 
dominante del 50% para ambos casos. 

Este valor predominante para ambas muestras representa el porcentaje más bajo de las mieles estudiadas, 
cuyos valores en orden ascendente son de colza (57%); viperera 07/10 (62%) y viperera 11/20 (74%). 
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Las muestras con mayores porcentajes de polen se enmarcan en zonas menos resistivas del gráfico de 
evolución de la impedancia (Figura 3). 

Las otras dos muestras de miel (miel comercial y miel no catalogada) no tienen un análisis de polen. 

El contenido de polen influye en el contenido total de cenizas (Santos et al, 2018), por lo que podría 
tener una relación con la impedancia de la miel. 

Conclusiones 

El método aplicado en este estudio, utilizando el dispositivo DAD2 y el análisis de la datos de reactancia 
frente a resistencia en la red neuronal de clasificación de tipo patternnet, fue capaz discriminar las 
muestras de miel según su origen botánico sin necesidad de tratar los datos previamente con otras 
técnicas estadísticas como PCA, o utilizando modelos eléctricos equivalentes. 

La red neuronal utilizada para el estudio utiliza solo una capa interna con cinco neuronas y pudo detectar 
el 100% de los casos. 

Cada miel tiene un perfil característico en el diagrama X vs. R, mostrando tres grupos de propiedades 
eléctricas similares. 

Las curvas X frente a R tienden asintóticamente a los mismos valores a altas frecuencias, por lo que ya 
no son útiles para la clasificación; por otro lado, a frecuencias más altas hay un aumento de los 
componentes parasitarios, lo que puede conducir a la interpretación errónea de los resultados. 

De manera práctica, el barrido de frecuencia podría limitarse a un máximo de 10 MHz. 

En torno a los parámetros fisicoquímicos estudiados, la humedad y el porcentaje de grados Brix parecen 
tener una relación directa con la impedancia eléctrica. 

El pH y la conductividad no parecen tener relación con la discriminación de las mieles, según los 
resultados obtenidos en el gráfico de la evolución de impedancia eléctrica.  

No se ha observado que la coloración influya en los valores de resistencia de la miel, aunque debería ya 
que está ligado a la conductividad. 

El contenido de polen influye en el contenido total de cenizas y, en consecuencia, en la conductividad; 
sin embargo, en este estudio no ha sido posible establecer una relación directa entre la evolución de la 
impedancia y el contenido de polen de la muestra. 

En este estudio se verificó que los valores de impedancia en las muestras monoflorales de viperera no 
permita la reagrupación de las tres muestras en el mismo rango de resistencia. A pesar de que existen 
estudios que justifican la discrepancia entre los parámetros fisicoquímicos de la misma miel unifloral 
dependiendo de la zona geográfica, climatología o diversidad de la flora del terreno, se abre una futura 
línea de trabajo para potenciar estos resultados y estudiar en profundidad las discrepancias en los valores 
de impedancia para mieles de la misma clasificación floral. 
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Resumen  

El objetivo de esta comunicación es la presentación de un diseño de un seguidor de luz, con un sensor LDR, un 
motor paso a paso y un potenciómetro, controlados con una tarjeta controladora programable. 
Se persigue realizar un sistema de control completo, totalmente abierto (mediante el uso de freewares y hardwares 
abiertos), y que permita la integración de cualquier sistema mecánico de potencia. Intentando que la solución sea 
fiable, robusta y lo más barata posible y que pueda suponer una solución real al problema, alejándose de soluciones 
comerciales más caras y ya estandarizadas. 
Por ese motivo se ha buscado en el presente trabajo el uso de muy poquitos componentes electrónicos para que no 
puedan condicionar la viabilidad del sistema, su precio, o una escasez en la oferta de este tipo de componentes. 
Por último, se ha buscado un carácter pedagógico integrando prácticas trabajadas en las diferentes asignaturas del 
máster universitario de Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos. 

Palabras clave: Arduino, seguidor solar, robótica, sistema de control, sensores  

 

Scalable electronic solar tracker based on Arduino, for installations and mobile 

infrastructures that need energy input 
 

Abstract  

The objective of this communication is the presentation of a design of a light follower with a unit, a stepper motor 
and a potentiometer, controlled with a programmable controller card. 

The aim is to create a complete control system, totally open (through the use of freeware and open hardware), and 
that allows the integration of any mechanical power system. Trying to make the solution reliable, robust and as 
cheap as possible and that it can provide a real solution to the problem, moving away from more expensive and 
already standardized commercial solutions. 

For this reason, the use of very few electronic components has been sought in this work so that they cannot 
condition the viability of the system, its price, or a shortage in the supply of this type of components. Finally, a 
pedagogical character has been sought by integrating practices worked on in the different subjects of the university 
master's degree in Automation and Remote Control for the Management of Water and Energy Resources. 

Keywords: Arduino, solar tracker, robotics, control system, sensors 
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Objetivos 

En el mundo de la robótica, cuando hablamos de un robot seguidor de luz se piensa en dos modelos 
básicamente. 

• En un dispositivo que, utilizando varios sensores de luz, y en función del gradiente positivo o 
negativo es capaz de orientarse donde existe una mayor radiación. 

•  Seguidor fijo, con una programación lineal, carente de sensores de radiación. Se realiza un 
estudio astronómico de los paneles, para conseguir  que el seguidor se oriente donde existe una 
mayor radiación. 

 La reacción de estos sensores de luz (LDR, fotodiodos) es instantánea. Este tipo de robots son muy 
populares y se pueden encontrar diferentes modelos comerciales, integrados en brazos mecánicos. 

Partiendo de esta premisa, ¿qué pasaría si realizáramos un seguidor de luz pero cambiando totalmente 
su diseño tanto a nivel electrónico como mecánico? Teóricamente, cuántos más sensores antes se 
detectaría la posición. Pero ¿podríamos diseñar un seguidor con un único sensor, reduciendo así el coste 
en hardware? y, ¿podríamos conseguir separar la parte electrónica de la parte mecánica de forma que 
fueran totalmente independientes y abiertas?, permitiéndonos de esta forma utilizar cualquier dispositivo 
mecánico de potencia. 

Por todo ello si respondemos a las cuestiones planteadas los objetivos serían los siguientes: 

• Diseñar un seguidor de luz que basado en programación C++, intentando que sea totalmente 
abierto utilizando una placa controladora comercial Arduino. 

• Que no tenga limitaciones de carácter mecánica, por este motivo se ha buscado que la parte 
mecánica y la parte electrónica sean independientes de forma que se pueda implementar con 
cualquier motor eléctrico. implementable con diferentes sistemas mecánicos. 

• Adecuado para instalaciones, habitáculos o infraestructuras móviles cuya orientación sea 
cambiante y por lo tanto un seguidor astronómico no pueda ser utilizado. 

• Que sea escalable, la propuesta se puede adaptar a diferentes tamaños de instalaciones. 
• Cubrir aquellas instalaciones fotovoltaicas de tamaño pequeño - mediano, donde habitualmente 

no se instalan seguidores por su excesivo coste. 

Situación 

Una vez descritos los antecedentes y analizadas las situaciones donde los seguidores no suelen ser una 
opción, el seguidor objeto del presente trabajo se plantea como una opción más para mejorar la eficiencia 
energética de instalaciones pequeñas. 

Algunos ejemplos donde este tipo de sistema de control podría ser una opción son los siguientes: 

• Centros médicos móviles. 
• Museos y exposiciones móviles. 
• “Food trucks”. 
• Cualquier instalación móvil con demanda energética puede ser susceptible de ser objeto de esta 

instalación. 
El seguidor está desarrollado con pocos componentes electrónicos con una placa Arduino y con lenguaje 
de programación C++, además al detectar la posición de la placa con un sensor de posición 
(potenciómetro o transductor magnético), el motor reductor es totalmente abierto ya que el control no 
depende del tren de mecanismos que se quiera implementar. 

Una vez estudiado el problema podemos desarrollar el objeto del presente proyecto como diseño y 
construcción de un seguidor solar de un solo eje con muy pocos componentes electrónicos, un único 
sensor de radiación y compatible con cualquier sistema de potencia. Intentando que pueda ser una buena 
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opción en aquellas instalaciones donde los rastreadores habituales no son los más adecuados por su alto 
coste de instalación y mantenimiento. 

El dispositivo tiene una parte electrónica que consiste en un sensor de radiación (LDR) montado en una 
estructura  con una ángulo fijo (entre 20 y 40 grados según latitud), sobre el eje de un motor paso a paso 
que rota realizando un barrido de 360 grados. Esta estructura es parte importante del presente trabajo ya 
que colocada de forma solidaria al eje del motor paso a paso, debe tener un diseño adecuado que permita 
recoger el ángulo donde existe mayor radiación, se estudiará con mayor detalle en el apartado de 
sensores. 

El sistema debe ser capaz de medir y almacenar la radiación y asociarla a la posición. Además gracias a 
un microcontrolador la compara con la posición actual de las placas gracias a un sensor de posición, y 
lo mueve en consecuencia hacia la posición de mayor radiación. Esta medición y seguimiento se 
realizará cada vez que la instalación cambie de posición (en el caso de instalaciones e infraestructuras 
móviles que no tengan una ubicación fija), y cada cierto tiempo en el caso de que esté estacionaria. 

Descripción 

El funcionamiento de la programación y el hardware será la siguiente. 

Cada cierto tiempo o cuando el habitáculo cambie de posición, el sensor de luz realizará un barrido para 
ver en qué ángulo existe mayor radiación, una vez comparadas todas las lecturas y conocido el ángulo 
con mayor radiación moverá las placas buscando que el ángulo del sensor y el de las placas sea el mismo.  

 
Figura 1. Detalle de los elementos más importantes. 

Placa programable. 

Para este trabajo se ha utilizado Arduino UNO 

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora 
un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones 
entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla 
(principalmente con cables dupont). 
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Figura 2. Detalle placa Arduino. 

Una placa electrónica es una PCB (“Printed Circuit Board”, “Placa de Circuito Impreso” en español).  

Las PCBs son superficies planas fabricadas en un material no conductor, la cual consta de distintas capas 
de material conductor. Una PCB es la forma más compacta y estable de construir un circuito electrónico. 
Por lo tanto, la placa Arduino no es más que una PCB que implementa un determinado diseño de 
circuitería interna. De esta forma el usuario final no se debe preocupar por las conexiones eléctricas que 
necesita el microcontrolador para funcionar, y puede empezar directamente a desarrollar las diferentes 
aplicaciones electrónicas que necesite. 

Sensores 

En el siguiente punto se identifican los sensores que se han utilizado en el presente trabajo, de forma 
muy resumida se detallan a continuación. 

-Plataforma para alojar el sensor de luz. 

Tiene especial relevancia ya que es una pieza clave de nuestro trabajo el diseño de la plataforma para 
alojar el sensor de luz, ya que será el encargado de rotar dando pasos hasta barrer un giro completo y 
gracias a su inclinación y diseño ser capaz de orientar al sensor de la forma más adecuada para recoger 
la información de en qué ángulo existe mayor radiación. 

Podrían ser válidos diferentes diseños, pero todos deben permitir que se integre con el eje del motor 
paso a paso y deben tener una inclinación adecuada entre 20 y 30 º. 

Para este proyecto se ha diseñado la siguiente estructura ofreciendo buenos resultados en las mediciones. 

Para este proyecto se ha diseñado la siguiente estructura ofreciendo buenos resultados en las mediciones. 
Como se puede apreciar las dimensiones son las necesarias para alojar el sensor LDR, en una superficie 
con un ángulo variable entre 20-30 grados, dependiendo de la latitud y época del año. En este prototipo 
se ha optado por una plataforma de 4 centímetros por 5 de ancho, con un ángulo de 25 º, con unas 
paredes laterales de 2,5 centímetros, aunque caben múltiples diseños muy variables en forma y tamaño. 
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Figura 3. Detalle de estructura para alojar el sensor de luz solidario al eje del motor paso a paso. 

 

- LDR (light-dependent resistor). Es el encargado de medir la radiación solar. También podría utilizarse 
un fotodiodo. 

Una fotorresistencia o LDR es un componente electrónico cuya resistencia varía en función de la luz. 

Se trata de un sensor que actúa como una resistencia variable en función de la luz que capta. A mayor 
intensidad de luz, menor resistencia: el sensor ofrece una resistencia de 1MΩ (megaegaohmio) en la 
oscuridad, alrededor de 10 kΩ (kiloohmio) en exposición de luz ambiente, hasta menos de 1 kΩ 
(kiloohmio) expuesto a la luz del sol. Aunque estos valores pueden depender del modelo de LDR. 

 

 
Figura 4. Detalle del sensor (izquierda) y detalle de conexión sensor de radiación (derecha). 

- Sensor de posición angular. Es el encargado de determinar en qué ángulo se encuentra la placa 
fotovoltaica para poder compararlo con el ángulo donde mayor radiación existe. Este sensor puede ser 
de tipo resistivo o inductivo. 

Este sensor es el encargado de detectar la posición de la placa para poder compararla con la posición de 
máxima radiación. 

Los sensores de posición angular (también conocidos como sensores rotativos) miden la relación que 
hay entre cualquier posición con respecto a cualquier otra posición en un espacio. Estos sensores 
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calculan la orientación de un objeto con respecto a una posición de referencia especificada que podemos 
programar tal como se expresa por la cantidad de rotación necesaria para cambiar de una orientación a 
la otra alrededor de un eje especificado.  

Para el presente proyecto cabrían dos posibilidades: 

- Transductor inductivo. 
- Transductor potenciómetro resistivo 360 grados continuo. 

Actuadores 

Los actuadores que se han utilizado en el presente trabajo, de forma muy resumida se detallan a 
continuación. 

• Motor paso a paso 28BYJ-48 
• Motor de corriente continua. El prototipo es totalmente abierto en este sentido, podemos elegir 

cualquiera, se ha utilizado para nuestro diseño de pruebas el siguiente: velocidad: 6300 rpm; 
RPM; tensión: 5 Voltios, 3 Voltios; peso del producto: 198 gr. 

Tiene buenos rendimientos, bajos coeficientes de fricción y largos períodos de uso. 

• Un movimiento recíproco lineal para una variedad de sistemas mecánicos, desde el papel del 
soporte o accionamiento, a menudo con el eje de soporte, con el uso de cojinetes lineales. 

• Tamaño del producto: 42 x 32 x 14 mm / 1.65 x 1.26 x 0.55 " 
• Diámetro interior: 8 mm / 0.31 "(aplicable al diámetro del eje óptico 8 mm) 

Control de potencia, diseño software y requisito software  

El software de Arduino es un IDE, entorno de desarrollo integrado (siglas en inglés de Integrated 
Development Environment). Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas 
de programación. 

El IDE de Arduino es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 
aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de 
interfaz gráfica (GUI). Además incorpora las herramientas para cargar el programa ya compilado en la 
memoria flash del hardware. 

Resultados y Discusión 

Se muestra una foto del sistema desarrollado. 

 
Figura 5. Esquema general del montaje. 

189



 

 
 

El seguidor y el sistema de control descrito en el presente trabajo fin de máster se ha diseñado, y se ha 
realizado mediante la construcción de un prototipo, cuyas pruebas han sido satisfactorias. 

En este trabajo se prueba la viabilidad del código y del sistema de control,  las potencias del motor son 
irrelevantes y pueden ser de interés para un posible trabajo de investigación, para construir el sistema 
con una instalación real y  que ahonde en las ventajas del seguidor y su eficiencia. 

En cuanto al código ha funcionado perfectamente obteniendo las lecturas y siendo capaz de compararlas 
y realizar todo el sistema de control. 

En cuanto al hardware se ha montado sobre una placa protoboard y el sensor se ha montado sobre un 
detector de radiación realizado con plástico y papel, intentando ver si era capaz de ejecutar 
correctamente todo el sistema, con diferentes niveles de radiación y funcionando correctamente en todos 
los casos. 

Existe la posibilidad de diseñar un sensor de radiación con una impresora 3D, con la finalidad de ser 
más precisos y obtener un sensor más duradero y robusto, y un soporte más estandarizado para ubicar 
el hardware.  Pero se considera que esto se aleja del objeto del presente trabajo fin de máster, que 
pretende analizar y estudiar la viabilidad de la programación y el hardware, y su funcionamiento. 

Por todo ello consideramos que se han recogidos suficientes evidencias de que el sistema funcionará sin 
problemas, dejando abierto como implementarlo de forma definitiva y sabiendo, como se ha comentado 
ya con anterioridad, que es totalmente abierto y escalable por lo que sus posibilidades de implementación 
son múltiples. 

Conclusiones 

Una vez analizados los antecedentes y el problema que buscamos resolver y desarrollados los objetivos 
y descrito el sistema de control tal y como se refleja en el presente trabajo fin de máster. 

Se puede afirmar que el código diseñado funciona correctamente. 

Que el sistema de control, incluido el hardware y el software funciona correctamente y es capaz de 
completar el bucle y el objetivo propuesto. 

Por ello entendemos que el sistema planteado puede ser una solución más en la mejora de la eficiencia 
energética en instalaciones que normalmente no implementan este tipo de seguidores, suponiendo una 
solución más en la mejora del ahorro y la eficiencia energética. 
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Resumen  

Se probó un prototipo de nariz electrónica con el fin de detectar y monitorear la podredumbre en limones. Para el 
experimento se utilizaron limones de la variedad Fino 95 y Fino 49. A cada una de las variedades se le adicionaron 
dos aditivos (benzoato de sodio y sorbato potásico) a diferentes concentraciones. Por otro lado, se utilizaron 
limones que no fueron tratados con ninguno de los aditivos mencionados anteriormente, realizando la función de 
controles. Se utilizó un prototipo de nariz electrónica de bajo coste, la cual lleva integrados los sensores 
responsables de detectar la presencia de compuestos volátiles. Los datos obtenidos se llevan a un modelo 
descriptivo de red neuronal donde se quiere encontrar el algoritmo que relaciona dichos coeficientes con el estado 
de maduración de las muestras de limones. Este análisis estadístico se lleva a cabo mediante el programa (Python) 
y en un primer lugar realizar un análisis de componentes principales (PCA) para observar diferencias significativas 
entre los tratamientos. Las primeras pruebas detectan que la máxima variabilidad se encuentra entre las variedades 
de limones y no entre las medidas realizadas. 

Palabras clave: Limón fino, podredumbre, nariz electrónica, Arduino, sensores  

 

Detection of rot in lemons of the Fino 49 and Fino 95 varieties by using an electronic 

nose 
 

Abstract  

An electronic nose prototype was tested in order to detect and monitor rot in lemons. Lemons of the Fino 95 and 
Fino 49 varieties were used for the experiment. Two additives (sodium benzoate and potassium sorbate) were 
added to each of the varieties at different concentrations. On the other hand, lemons that were not treated with any 
of the additives mentioned above were used, performing the function of controls. A low-cost electronic nose 
prototype was used, which has integrated sensors responsible for detecting the presence of volatile compounds. 
The data obtained are taken to a descriptive neural network model where we want to find the algorithm that relates 
these coefficients to the state of ripeness of the lemon samples. This statistical analysis is carried out using the 
program (Python) and first perform a Principal component analysis (PCA) to observe significant differences 
between treatments. The first tests detect that the maximum variability is found between the varieties of lemons 
and not between the measurements made. 

Keywords: Fine lemon, rot, electronic nose, Arduino, sensors 
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Introducción 

La fruta fresca es esencial en la dieta y beneficiosa para la salud humana porque es rica en vitaminas, 
minerales y fibra, etc. Las personas huelen la fruta antes de decidir si comprarla porque el aroma de la 
fruta es un indicador de la calidad y madurez de la fruta. 

El aroma viene determinado por una mezcla de compuestos orgánicos volátiles (COV), los cuales actúan 
como indicadores de calidad a nivel sensorial del ser humano, ya que junto con otros parámetros influyen 
en las preferencias de los consumidores a la hora de elegir el producto que desean. 

A pesar de que diferentes frutas muestran perfiles de aroma distintivos, los COV de la fruta recién 
cosechada y madura se componen principalmente de ésteres, alcoholes, aldehídos, cetonas, lactonas y 
terpenoides. 

Principalmente, Los COV de las frutas proceden de los ácidos grasos, los aminoácidos y los 
carbohidratos. Además, la presencia de hongos acelera la maduración de la fruta al promover la 
liberación de etileno y aumentar la frecuencia respiratoria de la misma (Gong et al., 2022). 

Se podría decir entonces, que las variables aroma, compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
podredumbre estarían conectadas entre sí, existiendo cada una de ellas por la presencia de las otras dos. 

Así pues, debido a los grandes avances tecnológicos, como es el caso de la fabricación de narices 
electrónicas (e-nose), las cuales son capaces de detectar aromas (Asikin et al, 2015). Esto es debido a 
que tiene integrados varios tipos de sensores que tienen dicha competencia como si de una nariz humana 
se tratase (Ward et al, 2022).  

Los principales compuestos orgánicos volátiles del limón se encuentran en el aceite esencial de la 
cáscara, entre los cuales destacan los siguientes tal y como muestra la Tabla 1: 

Tabla 1. Principales Compuestos orgánicos volátiles de la cáscara del limón. 

HIDROCARBUROS 

TERPENOS 

α-pineno 

β-pieno 
γ-terpineno 
d-limoneno 

SESQUITERPENOS 
cardineno 
bisaboleno 

ALDEHÍDOS 

citral 
octílico 
nonílico 

ALCOHOLES 
geraniol 
linalol 

ÁCIDOS 

acético 
cáprico 

caprílico 
 

Se presentan en esta comunicación, algunos de los primeros resultados del empleo de un prototipo de 
nariz electrónica para la detección de compuestos orgánicos volátiles en frutos de limón para detectar 
diferentes tratamientos frente a la podredumbre. 
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Material y Métodos 

Nariz electrónica 

Se utilizó un prototipo de nariz electrónica de bajo coste, la cual lleva integrados los sensores 
responsables de detectar la presencia de compuestos volátiles. Dichos sensores son los siguientes: 
MQ135, MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ9, MQ7 y MQ8. Todos los citados anteriormente se conectaron 
a un microprocesador arduino. 

 
Figura 1. Prototipo de nariz electrónica empleado y sensores de gas utilizados en la e-nose con su rango (ppm) y 

gases detectables. 

Material vegetal 

Para el experimento se utilizaron limones de la variedad Fino 95 y Fino 49. A cada una de las variedades 
se le adicionaron dos aditivos (benzoato de sodio y sorbato potásico) a diferentes concentraciones. Por 
otro lado, se utilizaron limones que no fueron tratados con ninguno de los aditivos mencionados 
anteriormente, realizando la función de controles.  

Además de estas variedades, se utilizó una tercera variedad denominada Verna. A esta tercera variedad 
se le aplicaron los mismos tratamientos que a las demás y se han aplicado los aditivos mencionados 
previamente. 

Las muestras de limón fueron recogidas en cajas separadas por tratamiento/variedad y almacenadas en 
condiciones óptimas de refrigeración. A la hora del muestreo, se cogieron 10 limones por tratamiento y 
se guardaron de forma individual en bolsas de plástico con cierre zip previamente rotuladas siguiendo 
la siguiente nomenclatura: (nº de limón + iniciales del aditivo utilizado + concentración + variedad). Se 
muestra en la Tabla 2 la codificación que tuvieron las muestras de cada uno de los tratamientos y 
variedades: 

Tabla 2. Codificación de las muestras de limón. 
  Aditivos 

Variedad Concentración Sorbato potásico (SP) Benzoato de sodio (BS) 

F49 0 CNTF49 
F49 0,5 SP05F49 BS05F49 
F49 1 SP1F49 BS1F49 
F49 3 SP3F49 BS3F49 
F95 0 CNTF95 
F95 0,5 SP05F95 BS05F95 
F95 1 SP1F95 BS1F95 
F95 3 SP3F95 BS3F95 

Verna 0,5 SP05V BS05V 
Verna 1 SP1V BS1V 
Verna 3 SP3V BS3V 
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Para llevar a cabo cada uno de los ensayos de los diferentes tratamientos se siguió el siguiente 
procedimiento. Se tomaron 10 limones por cada tratamiento. Se calibró la nariz electrónica durante 30 
minutos. Para ello se deja la nariz sin ninguna muestra, expuesta a aire ambiente y se ajusta el valor de 
los sensores mediante potenciómetro a valores medios dentro de su rango. Posteriormente se introdujo 
un limón en la toma de muestras y se activó el software durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, se 
volvió a calibrar y se repitió el proceso con el resto de limones. Durante este período, se genera un 
archivo Excel donde se recogen los datos temporales. Posteriormente se transforman los datos en 
coeficientes para realizar el análisis estadístico.  

Una vez todos los datos están procesados y guardados, se comienza con el análisis de estos. El objetivo 
de nuestra tecnología es encontrar diferencias entre las muestras analizadas. Además de ser una 
herramienta para  la clasificación de estas según códigos dados. Por lo cual para estudiar la agrupación 
de las muestras usamos análisis PCA. Por otro lado, para clasificar usamos algoritmos de kmeans 

clustering cuando la clasificación es sencilla, y Redes Neuronales Secuenciales (RNS) cuando queremos 
reforzar la clasificación. 

Resultados y Discusión 

En primer lugar, mostramos los resultados de los análisis llevados a cabo con las variedades fino 49 y 
fino 95. En la figura 2, izquierda, se muestra el análisis PCA realizado con todos los datos de las 
variedades para observar diferencias entre F49 y F95. 

  
Figura 2. Análisis PCA de las variedades F49 y F95 (izquierda) y matriz de confusión (derecha). 

 

Podemos observar cierta diferenciación entre los dos grupos mostrados, pero el algoritmo kmeans sólo 
obtuvo un 63% de precisión en la clasificación. En la figura 2, a la derecha, se muestra la matriz de 
confusión con los resultados de la clasificación por redes neuronales. La precisión que se logró con éstas 
es del 100%. 

En la figura 3 se muestra el análisis para diferenciar por tratamientos. Es decir, buscamos saber si 
podemos distinguir entre los 3 tratamientos aplicados; benzoato de sodio (B), sorbato potásico (S), y un 
tratamiento control (C). El análisis PCA no muestra gran capacidad de distinción ni agrupación. En 
cambio, vemos que las RNS sí que se obtiene un 83%. 

195



 

 
 

 
Figura 3. Análisis PCA de los tratamientos (izquierda) y matriz de confusión (derecha). 

 

Las figuras 4 y 5 muestran un análisis cuyo objetivo es observar cómo influyen las diferentes 
concentraciones de cada uno de los tratamientos en los resultados. Para ello dividimos los datos por 
tratamiento, de forma que en la Figura 4 se muestra los resultados para el tratamiento con sorbato 
potásico y en Figura 5 con benzoato de sodio. En el caso del sorbato potásico (S) se observa en el PCA 
3 grupos diagonales que se correlacionan con las diferentes concentraciones. Además, las RNS obtienen 
un 81% de precisión. 

  
Figura 4. Análisis PCA de concentraciones de sorbato potásico (izquierda) y matriz de confusión (derecha). 

 

Para en benzoato de sodio la distinción en el PCA entre las concentraciones 0,5 y 3 no es clara. Las 
redes neuronales consiguen de nuevo un 81% de precisión. 
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Figura 5. Análisis PCA de concentraciones de benzoato de sodio (izquierda) y matriz de confusión (derecha). 

 

Seguidamente, se muestran los resultados incluyendo las muestras de limones de la variedad Verna. En 
la figura 6 se muestra un análisis para distinguir por variedades. Podemos observar que hay una 
diferencia clara entre las muestras de la variedad Fino agrupadas a la izquierda y Verna agrupadas a la 
derecha. El algoritmo kmeans obtiene un 100% de precisión en la clasificación binaria entre Fino y 
Verna. Además, se puede observar que las muestras de la Verna se dividen en dos grupos. 

 
Figura 6. Análisis PCA de variedades. 

En la figura 7 se analiza la influencia de los tratamientos. Se puede observar como en el caso de las 
muestras de Verna, los dos diferentes tratamientos influyen de forma importante en los resultados 
diferenciando en los grupos claramente diferentes. Mientras que en el caso de Fino no se observa esta 
situación.  
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Figura 7. Análisis PCA de tratamientos. 

 

Por último, mostramos un nuevo análisis PCA con los datos separados de la variedad Verna y vemos 
que kmeans obtiene un 100% de precisión en la clasificación entre los dos grupos. 

 
Figura 8. Análisis PCA de variedad Verna. 
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Conclusiones 

Se observa que la máxima variabilidad se encuentra entre limones y no entre tratamientos, ya que los 
resultados muestran una mayor precisión en la clasificación por muestras, siendo esta del 100%, que por 
tratamientos, oscilando esta alrededor del 80%. 

La nariz electrónica ha detectado los cambios de variedades, concentraciones y tratamientos. Se puede 
concluir que ha funcionado adecuadamente como detector de compuestos orgánicos volátiles 
relacionados con la podredumbre de estos cítricos. 

El análisis PCA y la red neuronal son capaces de discriminar las muestras. Se pueden emplear 
adecuadamente para para el análisis en tiempo real si se añade algún sistema de gestión de datos en la 
nube. 

Quedaría pendiente realizar un experimento a lo largo del tiempo para detectar la evolución de los 
compuestos orgánicos volátiles relacionados con la podredumbre de los frutos. 
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Resumen  

Este trabajo examina la viabilidad de un sensor Flora Pulse ® que aporta medidas en continuo del potencial hídrico 
de tallo (Tallo) para determinar el estado hídrico del almendro (Prunus dulcis Mill. cv. Marta) bajo diferentes 
niveles de estrés hídrico. Los árboles fueron sometidos a un riego deficitario de baja frecuencia, basado en la 
aplicación de ciclos de riego-restricción durante el periodo de llenado de grano. El sensor Flora Pulse ® ofreció 
lecturas del Tallo cada 15 minutos, obteniéndose diferentes curvas de potencial diarias para cada nivel de estrés y 
ciclo de riego. Estas medidas estuvieron en línea con aquellas obtenidas de forma discontinua a partir de una 
cámara de Scholander, con relaciones significativas entre ellas. Adicionalmente, los resultados permitieron 
establecer los umbrales de estrés registrados a partir de los sensores de medida en continuo, tomando como 
referencia las líneas base entre el potencial hídrico y los valores de déficit de presión de vapor; asegurando un 
máximo ahorro de agua y minimizando las pérdidas en producción, así como su uso potencial para una futura y 
adecuada programación de riegos. 

Palabras clave: Riego deficitario, programación de riegos, Flora Pulse ®.   

 

Determining the water stress thresholds in almond (Prunus dulcis Mill.) by using 

continuous measurements of stem-water potential 
 

Abstract  

This work examines the feasibility of a Flora Pulse ® sensor that provides continuous measurements of stem-water 
potential (Stem) to determine the almond water status (Prunus dulcis Mill. cv. Marta) under different water stress 
levels. Trees were subjected to a low-frequency deficit irrigation based on applying irrigation-restriction cycles 
during the kernel-filling stage. The Flora Pulse ® sensor offered Stem readings every 15 minutes, obtaining 
different daily-curves of crop water potential for each cultivar and irrigation cycle. These measurements were in 
accordance with those Stem readings taken by using a Scholander camera, with significant relationships between 
the continuous and discontinuous readings.  Additionally, the obtained results allow to stablish the threshold values 
registered by the Flora Pulse ® sensor, taking as reference the baselines defined between the Stem readings and 
the vapor pressure deficit values, ensuring maximum water savings and minimizing the effects on yield, as its 
potential use for further and proper irrigation scheduling. 
 
Keywords: Deficit irrigation, irrigation scheduling, Flora Pulse ®. 
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Introducción 

La escasez de agua, los eventos extremos y el cambio climático son probablemente los grandes desafíos 
a los que se enfrenta la agricultura en el siglo XXI. Este paradigma de incertidumbre dificulta 
enormemente la sostenibilidad de los agroecosistemas, viéndose comprometida en gran medida la 
viabilidad económica de los mismos (EEA, 2019). El escenario es aún más complejo en las regiones 
mediterráneas del sur de Europa en donde los ciclos de sequía son cada vez más recurrentes y la 
competencia por los recursos hídricos en el ámbito de la agricultura se hace cada vez mayor (Garrote et 
al., 2015). Dentro de este escenario, la introducción de cultivos tradicionalmente tolerables al estrés 
hídrico y que puedan ofrecer potencialmente una buena rentabilidad, es una de las posibles alternativas 
para poder asegurar la viabilidad y perdurabilidad de la agricultura en áreas como es el caso del sur de 
España. 

El almendro (Prunus dulcis Mill.) representa el tercer cultivo leñoso en España en cuanto a superficie 
y, en cuanto a productividad, abarca el 75% de la producción total europea de almendras. Aun así, estos 
datos solamente representan el 10% de la producción mundial, destacando Estados Unidos como 
máximo exponente, con un 57% de la producción mundial (FAOSTAT, 2021). El riego es considerado 
el principal factor limitante para este cultivo, determinando la producción final del mismo y la calidad 
del producto cosechado. A pesar de ello, la respuesta del cultivo del almendro cuando éste se desarrolla 
bajo estrategias de riego deficitario (RD) es excepcional, pudiendo alcanzar producciones similares a 
las obtenidas en condiciones no deficitarias con ahorros de agua cercanos al 30% (García-Tejero et al., 
2018a). En este sentido, numerosos autores han estudiado los efectos de este tipo de estrategias tanto en 
los valores de producción (García-Tejero et al., 2018b; Gutiérrez-Gordillo et al., 2019; 2020a) como en 
la calidad de la almendra (Lipan et al., 2018, 2019), dejando claro la importancia que tiene no sólo la 
cantidad de agua final aplicada, sino la estrategia de RD a seguir y la monitorización del estado hídrico 
del cultivo cuando se aplican este tipo de estrategias (Gutiérrez-Gordillo, 2020b). 

La posibilidad de poder conocer el estado hídrico de un cultivo cuando se encuentra sometido a 
estrategias de RD permite realizar una toma de decisiones adecuada basándonos en el nivel de estrés 
soportado por el mismo y poder hacer variaciones en las estrategias de riego inicialmente diseñadas, 
evitándose así situaciones que lleven al cultivo a superar los umbrales de estrés tolerados por el mismo. 

Variables fisiológicas como el potencial de tallo o de hoja (Tallo/hoja), la conductancia estomática (gs) o 
la fotosíntesis se han usado tradicionalmente para estudiar la respuesta fisiológica de los cultivos al 
déficit hídrico, y ulteriormente para el desarrollo de una programación adecuada del riego. Sin embargo, 
estas variables requieren un amplio número de réplicas, debido a la heterogeneidad de las parcelas y el 
propio cultivo, además de llevar asociado un consumo de tiempo importante, lo que dificulta en la 
mayoría de las ocasiones el desarrollo de una toma de decisiones adecuada (García-Tejero et al., 2018c).  

Para poder solventar estas limitaciones, en los últimos años se han desarrollado un amplio número de 
sensores y herramientas para facilitar la monitorización del estado hídrico de los cultivos y la 
programación de riegos; si bien es cierto, la mayoría de ellos basados en medidas indirectas relacionadas 
con algunas de las variables fisiológicas tradicionales. Esto obliga a que, previo al establecimiento de 
un protocolo de uso, se tengan que desarrollar calibraciones, en la mayoría de las ocasiones, complejas 
y casi siempre costosas, lo que dificulta su uso a nivel comercial, quedando relegado su uso a nivel de 
investigación y experimentación.   

El objetivo de este trabajo de investigación fue la validación y posible calibración de un sensor de 
potencial hídrico (Flora Pulse ®) que ofrece medidas en continuo del Tallo, y que por tanto, permitiría 
una toma de decisiones instantánea y en consecuencia una programación de riegos adecuada, 
especialmente cuando se aplican estrategias de RD.  
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Material y Métodos 

El trabajo se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto de 2022 en el Centro “Las Torres” del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA, Consejería de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía); en una parcela experimental de almendros (Prunus dulcis 

Mill. cvs. Guara, Marta y Lauranne) (Fig. 1), injertados sobre patrón GN15 y localizada en el valle del 
Guadalquivir (SO España, 37º 30' 38.55'' N; 05º 57' 44.98'' W). Los árboles, de 7 años de edad, cuentan 
con riego superficial localizado, con dos ramales por fila de árboles y goteros de caudal 2,3 L h-1 a 0,75 
m de separación.  

 
Figura 1. Vista general de la parcela al inicio de campaña. Árboles en estado de yema hinchada. 

 

El suelo de la parcela experimental es un Fluvisol típico, homogéneo, profundo, con contenidos en 
materia orgánica inferiores al 1,5%; y una distribución del horizonte radicular en los primeros 50 cm del 
perfil. El suelo cuenta con una capacidad de campo y punto de marchitez permanente de 0,40 y 0,15 m3 
m-3, respectivamente. La climatología de la zona de estudio es típicamente mediterránea, con unos 
niveles medios de evapotranspiración potencial de 1.400 mm y precipitaciones acumuladas alrededor 
de los 540 mm (media obtenida a partir de los datos correspondientes con los últimos 15 años desde la 
Red de Estaciones Agroclimáticas de Andalucía) 

Para la monitorización en continuo del nivel de estrés del cultivo, se instalaron dos sensores de potencial 
Flora Pulse ® en dos árboles adyacentes perteneciente a la variedad Marta, para asegurar la similitud de 
estado hídrico y sanitario de los mismos; siguiendo el protocolo de instalación aportado por el fabricante 
(Fig. 2); a una altura aproximada de 1 m sobre el suelo. Los sensores quedaban conectados a un 
datalogger con alimentación a través de batería y célula fotovoltaica, enviándose la información 
almacenada en el mismo en intervalos horarios a una plataforma de descarga de datos.  

Estos sensores, instalados en el tronco, ofrecen una medida directa del Tallo, lo que minimiza el esfuerzo 
a la hora de monitorizar dicha variable, e integra la medida del potencial en todo el conjunto del árbol.  
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Figura 2. Almendros adyacentes cv. Marta donde se instalaron los sensores de potencial y proceso de instalación 

para sensor. 

Para asegurar que el rango de medida del sensor era lo suficientemente amplio, los árboles muestreados 
se sometieron a tres ciclos de riego-restricción, con una duración aproximada de 15 días cada uno de 
ellos. Paralelamente, durante dichos ciclos se realizaron medidas discretas del Tallo en intervalos semi-
horarios, entre las 8:00 y 14:00 h, mediante el uso de una cámara de presión tipo Scholander sobre hojas 
previamente cubiertas al menos 30 minutos antes de la medición.  

Por último, las condiciones climáticas se registraron durante todo el periodo de muestreo a través de una 
estación meteorológica instalada en la misma finca experimental y a unos 500 m de distancia de la 
parcela de estudio que registraba las principales variables climáticas cada 30 minutos. 

A partir de los datos obtenidos por el sensor Flora Pulse ® y las medidas discretas de Tallo se calculó 
la recta de regresión y coeficiente de correlación lineal, determinándose así la representatividad de la 
medida ofrecida por el sensor, frente a las que tradicionalmente se obtienen de forma manual.  

Además, se estudió la relación entre la medida obtenida por el sensor y las condiciones climáticas 
registradas a través de la estación meteorológica, con objeto de poder definir una función que pudiera 
estimar los valores de Tallo usando exclusivamente los valores de déficit de presión de vapor (DPV), y 
así definir el estado hídrico del cultivo en base a los valores de potencial. Dichas relaciones se 
determinaron en función del grado de estrés del cultivo; esto es, de si se encontraba en un ciclo de estrés, 
recuperación o bien durante la noche.  
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Finamente, y mediante un análisis de la covarianza se determinó la existencia (o no) de diferencias 
significativas entre las pendientes y puntos de intercepción de dichas rectas 

Resultados y Discusión 

La figura 3 muestra los valores de potencial obtenidos mediante los dos sensores instalados en árboles 
adyacentes durante el periodo de muestreo. 

 
Figura 3. Datos de potencial hídrico de tallo obtenidos por los sensores Flora Pulse ® instalados en árboles 

adyacentes. Las flechas rojas y verdes indican los periodos de restricción y riego respectivamente. 

 

Tal y como se pudo observar, inicialmente existía un desfase entre las lecturas arrojadas por ambos 
sensores, el cual fue desapareciendo a partir de la semana posterior a la instalación, lo que nos hace 
pensar en la necesidad de dejar pasar un tiempo prudencial para que los sensores puedan estabilizarse 
en el interior del tronco y establecer un equilibrio entre el potencial del tallo y el existente en la masilla 
de instalación que envuelve al sensor (Fig. 2). Del mismo modo se pudo observar como durante los 
periodos de estrés se produjo un descenso paulatino de los valores de pre-dawn (al amanecer) y midday 

(mediodía solar), alcanzándose valores mínimos de -0,5 y -0,6 MPa al inicio del día; y entre -2,7 y -3 
MPa al mediodía solar. Por el contrario, durante los periodos de recuperación, los valores de pre-dawn 
oscilaron entre -0,15 y -0,3 MPa, mientras que, al mediodía solar, los valores medios de potencial 
registrados por los sensores estuvieron en el rango de -1,5 y -1,8 MPa, valores en ambos casos muy 
parecidos a los ofrecidos por otros autores en situaciones de no estrés o estrés moderado (García-Tejero 
et al., 2018a,b). 

Para poder comprobar si, efectivamente, los valores de potencial ofrecidos por el sensor mostraban 
alguna relación con los recogidos manualmente, se definieron diferentes correlaciones lineales entre los 
valores de potencial recogidos por el sensor Flora Pulse ® y las medidas de potencial hídrico en tallo, 
obteniéndose una relación altamente significativa (Fig. 4). Si bien, a pesar de la elevada significancia 
de la relación obtenida (r=0.94***), ésta estuvo lejos de la recta 1:1, lo que evidencia que, si bien el 
sensor obtiene valores de potencial que siguen una variación temporal muy parecida a la del potencial 
medido de forma manual, los valores son muy diferentes, aunque ello no quiere decir tampoco que estén 
midiéndose variables diferentes. 
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Figura 4. Correlación lineal entre los valores de potencial de tallo arrojados por el sensor (sensor) y los 

obtenidos manualmente (manual). 

En este sentido, principalmente dos cuestiones podrían explicar el desvío de los valores de sensor de los 
obtenidos manualmente: en primer caso, posibles fallos de contacto del sensor con la matriz que facilita 
el contacto con el xilema; y por otra parte, el tiempo transcurrido entre la cobertura de la hoja con el 
momento de la medida manual. Lo que sí está claro es que la relación obtenida para ambas mediciones 
es lo suficientemente buena para poder establecer futuras programaciones de riego y monitorización del 
estado hídrico del almendro cuando éste se encuentra sometido a estrategias de RD.  

En este sentido, la siguiente cuestión que se quiso definir en este trabajo fue la posibilidad de estimar 
las líneas base de potencial a partir de las medidas de sensor. Dicho de otra forma; se quiso conocer si 
sería posible estimar el valor óptimo del potencial de tallo del almendro a partir exclusivamente de los 
valores de déficit de presión de vapor (DPV). Para ello, primeramente, se estableció dicha relación para 
aquellas medidas que correspondían con aquello momentos donde se habían realizado medidas de 
manual, definiéndose ambas líneas base (para las medidas de sensor y manual) (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. Líneas base para el déficit de presión de vapor (DPV) y las medidas de potencial de tallo arrojadas por 

el sensor (sensor, azul) y las obtenidas manualmente (manual, verde). 

 

Tanto la línea base obtenida para sensor como manual ofrecieron resultados altamente significativos con 
valores de r=0.97*** para el caso de los valores del sensor, y de r=0.92** para los valores obtenidos 
manualmente. Sin embargo, y como era de esperar tras las relaciones obtenidas entre ambos valores de 
potencial, las líneas base de potencial no eran coincidentes, y por lo tanto no podrían usarse 
indistintamente. 

205



 

 
 

Finalmente, se definieron estas mismas líneas base para todo el conjunto de valores obtenidos a partir 
del sensor de potencial tratando de establecer una o varias funciones que permitiesen conocer el valor 
óptimo de sensor en base al DPV (Fig. 6). Así, tras una primera prospección en el conjunto de datos, se 
definieron tres líneas base diferenciadas: i) la correspondiente a valores registrados entre el pre-dawn y 
el atardecer (en torno a las 17:00 – 18:00) en los días de estrés moderado a severo (estrés día); ii) la 
correspondiente a valores registrados entre pre-dawn y el atardecer en los días de recuperación 
(recuperación día); iii) la correspondiente a valores registrados entre el atardecer y el pre-dawn en todo 
el periodo de muestreo (noche). Tal y como se puede observar en la Fig. 7, la recta de estrés día fue muy 
similar a la inicialmente obtenida para los valores obtenidos por el sensor en los momentos que se 
realizaron medidas puntuales del potencial (línea azul). Por otra parte, la recta de recuperación mostró 
unos valores de pendiente y punto de intercepción significativamente distintos a los obtenidos en la recta 
de estrés; y a su vez similares a los obtenidos en la recta de noche. Este conjunto de funciones permitiría 
por tanto conocer el valor óptimo de sensor en situaciones de no estrés, o bien en momentos en donde 
estuviéramos aplicando un tratamiento de RD que implicase un estrés hídrico moderado que repercutiese 
escasamente en la producción. 

 
Figura 6. Líneas base para el déficit de presión de vapor (DPV) y las medidas de potencial de tallo arrojadas por 

el sensor (sensor) en tres periodos diferentes: i) estrés día; correspondiente a valores registrados entre el pre-
dawn y el atardecer (en torno a las 17:00 – 18:00) en los días de estrés moderado; ii) recuperación día, 

correspondiente a valores registrados entre pre-dawn y atardecer en los días de recuperación; iii) noche, 
correspondiente a valores registrados entre el atardecer y el pre-dawn en todo el periodo de muestreo (noche). La 

línea azul representa la función definida por la línea base para el DPV y las medidas de potencial de tallo 
arrojadas por el sensor en los momentos donde se realizaron medidas puntuales. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación preliminar del sensor de potencial hídrico 
Flora Pulse ® se puede concluir que los datos ofrecidos por éste son los suficientemente robustos como 
para ofrecer una monitorización en continuo del estado hídrico del cultivo del almendro cuando se 
encuentra sometido a diferentes niveles de estrés. Además, las relaciones establecidas entre las lecturas 
del sensor y la información climática permitirían conocer los valores óptimos de potencial en situaciones 
de estrés moderado y recuperación, facilitando así una toma de decisiones más adecuada cuando se 
aplican estrategias de RD. Más allá de estos resultados sería necesario poder abordar trabajos futuros 
para poder conocer la vida útil del sensor de potencial y su comportamiento cuando se aplican 
situaciones de estrés más severas. 
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Resumen  

La gestión de residuos orgánicos municipales en un entorno de economía circular unido a las exigencias por parte 
de la Unión Europea de gestionar los biorresiduos de forma separada, han dado lugar al nacimiento de nuevos 
modelos de compostaje descentralizado adaptados a las peculiaridades de cada zona. El compostaje comunitario 
nos permite aumentar la reutilización y el reciclaje de la fracción orgánica recogida separadamente (FORS), con 
la finalidad de reducir el consumo de recursos naturales y proteger tanto la salud humana como el medio ambiente. 
En algunas zonas rurales de la Comunidad Valenciana, como Ayora, Otos, Bocairent y la Font de la Figuera, han 
implementado la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos municipales que, compostada junto con 
las podas de cada municipio en zonas específicas de compostaje (islas de compostaje) en cada municipio y 
gestionadas por el Consorci de Residus V5, permiten obtener un producto final higienizado y con propiedades 
fertilizantes que puede ser utilizado por los usuarios participantes en sus propios huertos. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar y comparar un ciclo de compostaje comunitario en cuatro municipios de la Comunidad Valenciana 
mediante el seguimiento del proceso de compostaje (perfil térmico y características de las mezclas durante el 
proceso) y la caracterización del compost final obtenido en cuanto a su valor agronómico, calidad y características 
higiénico-sanitarias. 

Palabras clave: compostaje comunitario, fracción orgánica recogida separadamente, valor agronómico, calidad, 
patógenos.  

Management of municipal organic wastes in the circular economy framework: process 

evaluation and quality of the composts obtained in rural areas of the Valencian 

Community 
 

Abstract  

The management of the municipal organic wastes in the circular economy framework together with the European 
Union requirements to manage bio-waste separately, have led to new decentralized composting models adapted to 
the characteristics of each area. The community composting allows to increase the reuse and recycling of the 
separately collected organic fraction of municipal solid waste (OFMSW), with the purpose of reducing the natural 
resource consume and to protect the human and environmental health. In some rural areas of the Valencian 
Community, such as Ayora, Otos, Bocairent and La Font de la Figuera, the selective collection of organic fractions 
of municipal solid waste have been implemented, which composted with urban pruning waste in composting 
specific areas (composting islands) at each municipality and managed by Consorci de Residus V5, allow to obtain 
a sanitized final product with fertilizing properties that can be used by the participant users in their own gardens. 
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The aim of this work was to evaluate and compare a cycle of community composting in four municipalities of the 
Valencian Community by monitoring the composting process (thermal profile and characteristics of the mixtures 
during the process) and the final compost characterization in relation to the agronomic value, quality and hygienic-
sanitary characteristics. 

Keywords: community composting, selectively collected organic fraction of the municipal solid waste, agronomic 
value, quality, pathogens. 

Introducción 

El crecimiento de la población mundial unido a la urbanización y al desarrollo económico ha 
incrementado tanto la producción como el consumo de alimentos y, en consecuencia, la producción de 
residuos (Zaman y col., 2022). En este entorno de crecimiento continuo, la gestión de residuos es uno 
de los principales problemas mundiales a solucionar al generar pérdidas económicas de materiales y 
energía, causar efectos negativos sobre la salud humana y daños ambientales difíciles de cuantificar. Por 
ello, una buena gestión de los residuos en origen reporta beneficios ambientales y económicos que 
dependen en gran medida de las condiciones locales, la densidad de población, las infraestructuras y el 
clima (CE, 2008). Además, en los últimos años, hay una inclusión creciente del concepto de economía 
circular en el ciclo productivo y, con ello, la consideración de los residuos como nuevos recursos, lo que 
permite reducir el consumo de recursos naturales, las emisiones de gases de efecto invernadero y 
contaminantes, reportando un beneficio social, económico y ambiental. 

En este contexto, la Unión Europea articula la Directiva 2008/98/CE y sus posteriores modificaciones, 
para establecer el marco legislativo relativo a la gestión de residuos en la Unión, en la que define los 
biorresiduos como “residuos biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 
procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y residuos comparables 
procedentes de plantas de transformación de alimentos” y establece la obligatoriedad de realizar su 
gestión separada poniendo como fecha límite diciembre de 2023. Por su parte, el estado español 
incorpora al ordenamiento jurídico nacional la necesidad de gestión separada de los biorresiduos 
establecida por la Unión Europea mediante la Ley 7/2022 (BOE, 2022) cuya finalidad es fomentar la 
recogida separada de biorresiduos y su reciclado mediante “tratamiento biológico, incluido el 
tratamiento en origen mediante compostaje doméstico o comunitario” y deja libertad a la comunidades 
autónomas para dictar normas adicionales que establezcan objetivos más ambiciosos. Por ello, la 
Generalitat Valenciana promulga la Orden 18/2018 (DOGVA, 2018) con la finalidad de regular las 
instalaciones de compostaje comunitario de biorresiduos en la Comunitat Valenciana y marca las 
condiciones de ubicación, capacidad de gestión y condiciones de funcionamiento que deben cumplir 
dichas instalaciones. 

Por lo tanto, la necesidad de gestionar los residuos orgánicos municipales en un entorno de economía 
circular unido a las exigencias por parte de la Unión Europea de gestionar los biorresiduos de forma 
separada, han dado lugar al nacimiento de nuevos modelos de compostaje descentralizado adaptados a 
las peculiaridades de cada zona. El compostaje comunitario, como método de gestión de los residuos 
orgánicos municipales, concretamente de la fracción orgánica recogida separadamente, es una manera 
sostenible y descentralizada de gestionar este tipo de residuos in situ (Storino y col., 2018) que nos 
permite aumentar la reutilización y el reciclaje de la fracción orgánica recogida separadamente (FORS). 
Esta técnica de compostaje además de ayudar a reducir el consumo de recursos naturales y proteger 
tanto la salud humana como el medio ambiente, es una técnica apropiada para la gestión de biorresiduos 
en zonas rurales dispersas, donde un tratamiento centralizado sería un servicio costoso económica, 
energética y ambientalmente. Por lo tanto, el compostaje comunitario nos permite tanto gestionar los 
biorresiduos en zonas próximas a su generación, como realizar una acción didáctica en la población al 
aumentar la concienciación entre los ciudadanos de la necesidad de separar los residuos y de 
participación en el proceso (MAAMA, 2013) y, en consecuencia, obtener un producto final higienizado 
y con propiedades fertilizantes que puede ser utilizado por los vecinos en sus propios huertos. 

En algunas zonas rurales de la Comunidad Valenciana, como en los municipios de Ayora, Otos, 
Bocairent y la Font de la Figuera, motivados por las nuevas directrices marcadas por la legislación, han 
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implementado la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos municipales. Se trata de una 
recogida voluntaria en la que los ciudadanos depositan los residuos a compostar en contenedores 
especiales (quinto contenedor) o bien estos son recogidos con el sistema puerta a puerta. La fracción 
orgánica de recogida selectiva (FORS) se lleva a las zonas específicas de compostaje en cada municipio, 
denominadas islas de compostaje, donde es co-compostada junto con las podas urbanas generadas por 
los servicios de mantenimiento de parques y jardines de cada municipio. Las islas de compostaje son 
gestionadas por el Consorci de Residus V5 que ha elaborado una Estrategia de Biorresiduos para 
gestionar este tipo de residuos a escala rural, mediante la financiación del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico junto con la Diputación de Valencia. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar y comparar un ciclo de compostaje comunitario en cuatro 
municipios de la Comunidad Valenciana mediante el seguimiento del proceso de compostaje (perfil 
térmico y características de las mezclas) y la caracterización del compost final obtenido en cuanto a su 
valor agronómico, calidad y características higiénico-sanitarias. 

Material y Métodos 

El proceso de co-compostaje de la fracción orgánica recogida separadamente junto con las podas urbanas 
generadas en las zonas rurales de Ayora, Otós, Bocairent y La Font de la Figuera, se ha llevado a cabo 
en las denominadas islas de compostaje de cada municipio. En la isla de compostaje correspondiente la 
FORS se mezcla con la misma cantidad en volumen de material estructurante (1:1, v:v), siendo este la 
poda de jardinería urbana generada en cada municipio. Esta mezcla se deposita en composteras hasta la 
formación de la pila, momento en el cual comienza el control del proceso de compostaje. La cantidad 
de residuos tratados y sus principales características se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Cantidades de residuos gestionados y sus propiedades físico-químicas y químicas (s.m.s.). 

  Ayora Otós Bocairent Font Figuera 

Propiedades FORS Poda FORS Poda FORS Poda FORS Poda 

Peso (kg) 12920 950 6987 893 4681 2970 3184 838.4 
Volumen (L) 10000 10000 9500 9500 9000 9000 6400 6400 
Densidad aparente (kg L-1) 0,723 0,095 0,388 0,094 0,341 0,330 0,363 0,131 
Humedad (%) 78,4 27,1 70,6 38,7 71,7 35,6 50,7 36,3 
pH  5,1 8,1 5,3 7,9 5,5 5,5 5,4 6,7 
Cond. Eléctrica (dS m-1) 7,6 3,7 4,6 3,6 4,0 0,6 4,2 2,4 
Materia org. total, MOT (%) 81,3 48,9 84,3 60,0 93,3 97,4 92,3 74,1 
Carbono org. total, COT (%) 45,4 38,1 45,0 36,4 50,7 52,5 47,7 43,0 
Nitrógeno total, NT (%) 2,6 1,6 1,8 1,9 1,7 0,4 1,5 1,4 
Relación COT/NT 17,5 24,2 25,0 18,7 29,9 142 32,2 31,8 
P (g kg-1) 3,6 6,4 4,8 4,0 3,8 0,2 2,0 1,5 
K (g kg-1) 21,1 12,2 13,2 12,8 9,5 1,2 10,1 6,8 
Na (g kg-1) 5,3 3,6 2,8 2,3 4,3 0,1 3,5 0,5 
Cobre (mg kg-1) 9,1 17,1 6,8 20,8 4,3 3,5 7,1 26,5 
Zinc (mg kg-1) 21,9 67,6 27,5 55,8 21,4 22,6 648 1620 
Cromo (mg kg-1) 7,6 26,8 10,1 30,8 5,1 6,9 7,6 25,7 
Cadmio (mg kg-1) 0,28 0,19 0,04 0,14 0,03 0,07 0,06 0,17 
Níquel (mg kg-1) 2,2 8,3 2,8 10,8 1,3 3,3 2,1 6,9 
Plomo (mg kg-1) 0,8 17,3 2,6 13,7 0,4 1,2 1,1 6,4 

 

Las muestras de FORS presentaron densidades aparentes medias y humedades altas, siendo la muestra 
de Ayora la que presentó los valores más altos, así como pH ligeramente ácidos y contenidos en MO 
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altos. En cambio, las podas de todos los municipios mostraron densidades aparentes y humedades bajas, 
pH ligeramente alcalino a excepción de la muestra de Bocairent cuyo pH ligeramente ácido y contenidos 
medios de MO, siendo nuevamente la muestra de Bocairent la que mostró un valor diferente superior al 
90%. El contenido en metales pesados fue bajo en todas las muestras analizadas, exceptuando los valores 
obtenidos para ambas muestras de La Font de la Figuera que resultaron inusualmente altos.  

Las dimensiones iniciales de las pilas formadas en cuanto al largo/ancho/alto eran 8 x 2.8 x 1.5, 8 x 2.4 
x 1, 10 x 2.3 x 1.4 y 7 x 2.8 x 1.3 para Ayora, Otós, Bocairent y La Font de la Figuera, respectivamente. 
Las pilas se voltearon 4 veces durante el seguimiento del proceso, se realizaron riegos periódicos 
mensuales y se tomaron temperaturas para evaluar el perfil térmico. Se tomaron muestras de los 
materiales iniciales, FORS y poda urbana, de cada municipio y se muestrearon las pilas en 4 momentos 
del proceso: al comienzo del proceso (M1 o inicial), en la fase termófila (M2), al final de la fase bio-
oxidativa (M3) y en la madurez (M4). En todas las muestras se analizaron parámetros físico-químicos, 
químicos y biológicos, siguiendo los métodos descritos por Vico y col. (2018) y se realizó el test de 
autocalentamiento (Brinton y col., 1995). En todos los procesos se calculó el índice EXI2 definido por 
Vico y col. (2018) como el sumatorio cuadrático de la diferencia diaria entre la temperatura promedio 
de la pila y la temperatura ambiente durante la fase bio-oxidativa, que nos permite comparar la evolución 
térmica entre pilas de compostaje de características similares, como es el caso del presente estudio. 

Resultados y Discusión 

Perfil térmico 

En la Figura 1 se muestra la evolución de la temperatura en cada una de las pilas estudiadas durante el 
proceso de compostaje, así como los volteos, índice EXI2 y temperatura ambiente, máxima y media de 
la pila. El estudio de la evolución de la temperatura en los procesos de compostaje es fundamental al ser 
un parámetro indicativo de la actividad microbiana (Bustamante y col., 2012). El material de cada pila 
que se incorpora desde las composteras, tras el riego y volteo de inicio, mantiene las temperaturas 
termófilas. Tras un periodo de aproximadamente un mes de los materiales en la pila se riega y voltea de 
nuevo produciéndose, en general, un remonte de las temperaturas, pero sin alcanzar los valores iniciales. 
En los sucesivos muestreos se aprecia que la temperatura va disminuyendo hasta temperaturas por 
debajo de 40ºC.  
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Figura 1. Perfiles térmicos de las pilas estudiadas en Ayora, Otos, Bocairent y La Font de la Figuera. 

En la Tabla 2 se muestran las características térmicas de los procesos estudiados. La duración de la fase 
bio-oxidativa fue relativamente larga en todas las pilas, siendo de 129 días en la pila de Ayora y 109 
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días en cada una de las pilas estudiadas en Otós, Bocairent y La Font de la Figuera. La pila de Ayora 
fue la que mayor exotermia presentó, seguida de la pila de Bocairent, La Font de la Figuera y Otos (ratio 
EXI2/días Biox. de 1897, 1183, 1063 y 688, respectivamente). El Reglamento UE 2019/1009, sobre 
productos fertilizantes, instaura los requisitos europeos sobre higienización de los compost finales para 
garantizar una reducción de patógenos óptima y establece cuatro criterios asociados a la duración de 
determinadas temperaturas: 3 días con temperaturas superiores a 70ºC, 5 días con temperaturas 
superiores a 65ºC, 7 días a más de 60ºC o bien 14 días con temperaturas superiores a 55ºC. Todos los 
compost cumplieron al menos uno de los cuatro criterios propuestos (cuatro criterios Ayora y Bocairent, 
criterio 60ºC y 55ºC La Font de la Figuera y Otos solo criterio 60ºC).  

Tabla 2. Características térmicas de los procesos de Ayora, Otos, Bocairent y La Font de la Figuera. 

Parámetros térmicos Ayora Otos Bocairent 
Font 

Figuera 

Nº Días >40ºC 85 23 32 59 
Nº Días >50ºC 61 16 32 23 
Nº Días >60ºC 43 10 22 17 
Temperatura máxima 72 66 72 64 
Temperatura promedio 45,7 28,2 36 37.8 
Días Bio-oxidativo 129 109 109 109 
Nº días >40ºC/Bio-ox. 0,659 0,211 0,294 0,541 
EXI2 Acumulado 244716 74973 128952 115886 
Ratio EXI2/Nº días Bio-ox. 1897 688 1183 1063 

 

Evolución de los parámetros físico-químicos durante el compostaje 

En la Figura 2 podemos observar la evolución del pH y la Conductividad Eléctrica (CE) en cada una de 
las pilas estudiadas. El pH, al igual que la temperatura, es otro de los parámetros indicativos del proceso 
de compostaje que, generalmente, varía a lo largo del proceso (Bustamante y col., 2012). Los valores 
iniciales de pH fueron ligeramente alcalinos en las pilas de Ayora, Otós y La Font de la Figuera, mientras 
la pila de Bocairent mostró un valor inicial ligeramente ácido. Conforme avanza el tiempo del proceso 
de compostaje, observamos como los valores de pH de todas las pilas aumentan hacia la alcalinidad, 
siendo este incremento más pronunciado en las pilas de Bocairent y Otos. 

 
Figura 2. Evolución del pH y la CE durante el proceso de compostaje. 

En cambio, la variación de la CE con el tiempo de compostaje en las pilas de los municipios estudiados 
se muestra heterogénea. Mientras en las pilas de Bocairent y La Font de la Figuera aumentan la CE con 
el tiempo de compostaje dentro de la normalidad al producirse la mineralización de la materia orgánica 
(MO) y la concentración de iones por pérdida de peso de la pila (Bustamante y col., 2008), en las pilas 
de Otos y Ayora observamos un descenso de este parámetro, lo que nos indica una posible pérdida de 
sales por lixiviación, ya que la pila pudo haber sido regada en exceso o bien le afectaron posibles 
inclemencias del tiempo asociadas a la época en la que se realizó dicho proceso y al realizarse este al 
aire libre (Paredes y col., 2001). 
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Evolución de los parámetros químicos 

La Figura 3 muestra la evolución de la materia orgánica y las cenizas durante el proceso de compostaje 
de las pilas estudiadas. La materia orgánica es un parámetro que disminuye durante el proceso de 
compostaje, debido a su propia mineralización, que se ve acompañado de manera simultánea por un 
incremento de las cenizas. En los procesos estudiados en Otos y La Font de la Figuera observamos una 
tímida disminución de la MO acompañada de un leve aumento de las cenizas. En cambio, en las pilas 
de Bocairent y Ayora ambos parámetros experimentan un cambio más pronunciado, que en el caso de 
Bocairent se asocia a su alto valor inicial de MO cercana al 85%, siendo este valor inicial más bajo en 
el resto de pilas estudiadas. 

 
Figura 3. Evolución de la MO y las cenizas durante los procesos de compostaje estudiados. 

En la Figura 4 se muestra la evolución del Nitrógeno Total (NT) y relación Carbono Nitrógeno (C/N) 
durante el proceso de compostaje estudiado en cada municipio. El NT es un parámetro que a lo largo 
del proceso de compostaje generalmente sufre un efecto concentración asociado tanto a la pérdida de 
peso de la pila por degradación de la materia orgánica como a una posible fijación biológica. En el caso 
de las pilas estudiadas observamos un leve incremento del NT en las pilas de los cuatro municipios que 
no nos permite apreciar este efecto concentración muy acusado 

 
Figura 4. Evolución del NT y relación C/N durante los procesos de compostaje estudiados. 

Por el contrario, el Carbono Orgánico Total (COT) es un parámetro que durante el proceso de 
compostaje disminuye al producirse la mineralización de la MO de la mezcla, siendo esta disminución 
más acusada durante la fase bio-oxidativa del proceso (Bustamante y col., 2008). En el caso de las pilas 
estudiadas (datos no mostrados), se produce un leve descenso de este parámetro en las pilas de Otós, 
Ayora y La Font de la Figuera, siendo este descenso más agudo en el caso de la pila de Bocairent. 

Por último, la relación C/N de un proceso de compostaje es un parámetro muy útil para seguir la 
evolución del proceso ya que representa la pérdida de COT como consecuencia de la mineralización de 
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la MO y, por otro lado, refleja el efecto concentración del NT por pérdida de peso de la pila. En el caso 
de las pilas estudiadas y como ya hemos observado en los parámetros comentados antes, la evolución 
de la relación C/N en las pilas de Otós, Ayora y La Font de la Figuera sufre un leve descenso, siendo 
este más acusado nuevamente en la pila de Bocairent. Los valores finales obtenidos en todas las pilas 
(<20) son similares a los obtenidos por Naher y col. (2018), en un experimento similar al presente de 
compostaje de residuos urbanos.  

Calidad del compost final obtenido 

En la Tabla 3 observamos las principales características de los compost finales obtenidos. Todos los 
compost maduros presentan pH alcalino, contenidos medios de NT y MO. La relación C/N en los cuatro 
compost obtenidos es adecuada, al ser menor de 20 (BOE, 2013) y su contenido en P y K, referido a 
unidades fertilizantes, se encuentra dentro de la normalidad para este tipo de compost (Naher y col., 
2018). En cambio, los compost de Ayora y La Font de la Figuera muestran CE y contenido en Na 
elevado, por lo que deberán tomarse precauciones en el caso de ser aplicados en cultivos sensibles a la 
salinidad. 

Tabla 3. Caracterización agronómica de los compost maduros obtenidos en los procesos de compostaje 
estudiados. 

Propiedades Ayora Otós Bocairent Font Figuera 

pH  8,9 9,1 7,9 8,4 
Cond. Eléctrica (dS m-1) 4,7 2,9 3,9 6,2 
Materia org. total, MOT (%) 37,5 45,5 63,5 53,0 
Carbono org. total, COT (%) 28,5 30,1 36,2 32,5 
Nitrógeno total, NT (%) 2,6 2,5 1,8 2,5 
Relación COT/NT 10,8 12,2 19,6 12,8 
P2O5 (%) 2,9 2,4 1,1 1,5 
K2O (%) 1,9 1,9 1,3 2,7 
Na (g kg-1) 7,2 3,6 4,5 5,4 

 

En la Tabla 4 observamos los parámetros indicativos de madurez, humificación y estabilidad de los 
compost finales de cada municipio. La capacidad de intercambio catiónico (CIC), como parámetro 
indicativo el proceso de compostaje y del grado de humificación de los materiales obtenidos, de todos 
los compost estudiados fue superior a los valores mínimos establecidos en la bibliografía que indican 
madurez (CIC>60-67 meq/100g MO, Iglesias Jiménez y Pérez García, 1992). También el índice de 
germinación (IG) en todos los casos fue superior al 50%, límite marcado que indica ausencia de 
fitotoxicidad (Zucconi y col., 1981), obteniendo valores similares a los encontrados por Naher y col. 
(2018) en un ensayo con compost de la misma tipología y superando el 100% en el caso de la pila de 
Otos. El grado de humificación de los compost, estudiado mediante la relación de humificación y de 
polimerización, avala la madurez de todos los compost finales al superar cada uno de ellos los criterios 
establecidos por la bibliografía (Roletto y col. 1985, Iglesias Jiménez y Pérez García, 1992). Todos los 
compost fueron sometidos al test de autocalentamiento que indicó que son maduros (Brinton y col., 
1995).  

Tabla 4. Parámetros de madurez, humificación y estabilidad de los compost obtenidos. 

Municipio 
CIC (meq/100 

g mo) 

Índice 

Germinación 

% 

Rel. Humif. 

(Cext/COT) 

Rel. Polimer. 

(%Chum/%Cfulv) 

Grado de 

estabilidad 

térmica (Brinton y 

col., 1995) 

Ayora 122 93,0 26,3 4,6 V, Estable 
Otos 102 101 19,2 2,9 V, Estable 
Bocairent 66,1 96,2 14,6 2,5 V, Estable 
Font 

Figuera 
103 87,1 19,6 2,2 V, Estable 
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Tabla 5. Riesgos ambientales y sanitarios de los compost obtenidos en cada municipio. 

Municipio Cd Ni Cu Zn Cr Pb 
Salmonella / 

25g 

Coliformes fecales 

NMP/g 

Ayora 0,3 7,2 28,5 109 27,1 10,5 Ausencia 43 
Otós 0,2 9,1 31,6 87,7 22,5 11,6 Ausencia 4,3x103 
Bocairent 0,3 13,6 22,4 65,0 53,4 11,5 Ausencia 4,6x102 
Font Figuera 0,3 8,4 33,3 1171 29,4 17,4 Ausencia 9 

 

La Tabla 5 muestra las características de los compost que pueden causar riesgos ambientales y para la 
salud humana. Según los límites establecidos por el RD 506/2013 sobre productos fertilizantes (BOE, 
2013) para metales pesados en productos fertilizantes, los compost maduros obtenidos en los municipios 
de Ayora, Otós y Bocairent podrían clasificarse como compost tipo A. En cambio, el compost de la Font 
de la Figuera, donde los ingredientes iniciales tenían altos valores de zinc, no podría clasificarse dentro 
de ninguna de las clases al superar su contenido el límite más permisivo (1000 mg kg-1). Paradelo y col. 
(2020) también encontraron compost a base de FORS que superaban este límite para el Zn y quedaron 
exentos de clasificación. En cuanto al límite para microorganismos patógenos (<1000 NMP g-1) sólo el 
compost obtenido en la isla de Otos supera este valor, probablemente debido a una recontaminación del 
compost maduro, ya que el valor durante el final de la fase bio-oxidativa fue inferior a 100 NMP g-1 (38 
NMP g-1), no pudiendo ser clasificado dentro de ninguna de las 3 clases establecidas en la legislación. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que el compostaje comunitario es una 
estrategia de gestión de residuos que, en general, permite obtener compost de calidad, maduros, estables 
e higienizados, lo cual contribuye a aumenta la circularidad y adaptación al cambio climático en entornos 
rurales. Sin embargo, el control y caracterización de los compost finales es indispensable para evitar el 
uso de materiales que puedan suponer un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 
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Resumen 

Crocus sativus L., conocido como azafrán, se utiliza ampliamente en la industria alimentaria como colorante 
alimentario y por sus propiedades aromatizantes. Sin embargo, para la recolección de 1 Kg de azafrán se desechan 
más de 350 Kg de flores. Por lo tanto, es importante, ampliar el uso de las flores de la planta Crocus sativus L. 
más allá del aprovechamiento de los estigmas. El objetivo de la presente investigación fue el enriquecimiento de 
yogures artesanales mediante la adición de diferentes concentraciones de extractos florales de azafrán (5, 10 y 20 
%). Para ello, se determinaron la sinéresis, pH, acidez, °Brix, capacidad antioxidante, polifenoles totales, recuento 
microbiano y color durante el almacenamiento (0,8, 14 y 21 días) a 4 °C. Los resultados mostraron que la adición 
de las diferentes concentraciones de los extractos florales, permitieron la fermentación adecuada de los yogures, 
mejoraron sus propiedades funcionales, y modificaron la sinéresis y el color de las diferentes muestras respecto al 
control. Por tanto, los extractos florales de azafrán son ingredientes adecuados para enriquecer la receta tradicional 
del yogur y mejorar sus propiedades tecno-funcionales, aprovechando una biomasa que se encuentra sin explotar. 

Palabras clave: Lactobacillus, lácteos, polifenoles, capacidad antioxidante, tépalos. 

 

Abstract 

Crocus sativus L., known as saffron, is widely used in the food industry as a food colouring and flavouring agent. 
However, for the harvesting of 1 kg of saffron, more than 350 kg of tepals are discarded. Therefore, it is important 
to extend the use of the Crocus sativus L. flowers beyond the stigma. The aim of the present study was to determine 
the effect of adding different concentrations of saffron flower extracts (5, 10 and 20 %) to artisan yoghurts. For 
this purpose, syneresis, pH, acidity, °Brix, antioxidant capacity, total polyphenols, microbiological analysis, 
texture and colour were determined at 0, 8, 14 and 21 days of storage at 4 ºC. The results showed that the addition 
of different concentrations of flower extracts allowed proper fermentation, improved their functional properties, 
and modified syneresis, texture and colour of the different samples compared to the control sample. Therefore, 
saffron floral extracts are suitable ingredients to enrich the traditional yogurt recipe and improve its techno-
functional properties, using a biomass that is currently unexploited. 

Keywords: Lactobacillus, dairy products, polyphenols, antioxidant capacity, tepals. 
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Introducción 

Crocus sativus L., conocido como azafrán, se utiliza ampliamente en la industria alimentaria como 
colorante alimentario y por sus propiedades aromatizantes (Lotfi et al., 2015). Sin embargo, para la 
recolección de 1 Kg de azafrán se desechan más de 350 Kg de flores, ya que solo se aprovechan los 
estigmas que tras un proceso de secado dan lugar a la especia del azafrán. Por lo tanto, es importante 
ampliar el uso de los subproductos florales de la planta Crocus sativus L., para minimizar el impacto 
medioambiental y valorizar una biomasa que se encuentra actualmente sin explotar (Khorasanchi et al., 
2018). Los esfuerzos para valorizar subproductos alimentarios se han convertido en interés para la 
industria alimentaria. Estos subproductos son considerados como ingredientes agregados cuya función 
dentro de la matriz alimentaria es proporcionar compuestos bioactivos promotores de la salud. 

Se ha demostrado que los tépalos de la flor del azafrán tienen alta actividad antioxidante debido a su 
contenido en fenoles, flavonoides y antocianinas (Husaini et al., 2002). Por ello, estas propiedades 
presentes en el material floral del azafrán se sugieren como ingredientes funcionales, ejerciendo efectos 
beneficiosos para la salud. Actualmente, las industrias lácteas están en continua búsqueda del desarrollo 
de productos innovadores a través del uso de subproductos alimentarios (Rahaiee et al., 2015). Por lo 
tanto, el desarrollo de productos lácteos innovadores enriquecidos con subproductos florales de azafrán, 
podrían ser una de las nuevas soluciones tecnológicas y respetuosas con el medio ambiente de las 
industrias alimentarias (Reguengo et al.2022). 

El yogur es un producto lácteo fermentado por la acción de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
y Streptococcus thermophilus. Se considera un alimento demandado por los consumidores debido a su 
versatilidad. Por lo tanto, podrían actuar como vehículo de suministro de ingredientes bioactivos para 
mejorar sus propiedades funcionales (Saint-Eve et al., 2006). Hasta donde sabemos, no existe ningún 
estudio disponible que destaque el uso de los subproductos florales del azafrán como ingrediente de la 
formulación de yogures. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue el enriquecimiento de 
yogures mediante la adición de diferentes concentraciones de extractos florales de azafrán (5, 10 y 20 
%). Para ello, se determinaron la sinéresis, pH, acidez, °Brix, capacidad antioxidante, polifenoles totales, 
recuento microbiano y color durante el almacenamiento (0,7, 14 y 21 días) a 4 °C.  

Material y métodos  

Preparación del Extracto floral de Azafrán 

Los subproductos florales de azafrán se obtuvieron de diferentes productores de Castilla-La Mancha 
(España). Las flores frescas se congelaron a -80 °C hasta su uso. Posteriormente, se secaron en estufa a 
vacío a 43 0C durante 48 h hasta alcanzar peso constante (Messai et al., 2022). Luego, se trituraron y 
tamizaron a través de una malla de 500 μm y se almacenaron a -20 °C hasta su uso. 

Los extractos florales, se prepararon por triplicado con 0.5 g de flores deshidratadas en polvo en 25 mL 
de agua ultrapura. Se agitaron con un agitador magnético a 10.000 rpm (mod. Ovan MMH3E) durante 
30 minutos en oscuridad. A continuación, las muestras se colocaron en un baño de ultrasonidos 
(Ultrasons P Selecta) durante 15 min y se centrifugaron (Eppendorf 5804-R) a 10.000 rpm durante 10 
min a 4 °C. Finalmente, los sobrenadantes se filtraron (filtro de PTFE de 0,45 µm, Millipore, Madrid, 
España) y se almacenaron a-20 ◦C. 

Fabricación de yogur 

Para la elaboración de los yogures, se utilizó leche de vaca entera UHT de la marca Hacendado (29 % 
de carbohidratos, 20 % de proteínas y 51 % de grasa) con un 4 % de leche desnatada en polvo. Para 
preparar las diferentes formulaciones, se agregó el extracto floral de azafrán en diferentes 
concentraciones (0, 5, 10, y 20%): YC (control sin adición de extracto floral); Y5% (5 % de extracto 
floral); Y10 % (10 % de extracto floral) y Y20 % (20 % de extracto floral). 

Posteriormente, las diferentes formulaciones, se pasteurizaron a 80 °C durante 30 min y se enfriaron en 
un baño con hielo hasta alcanzar 43 °C para inocular asépticamente el cultivo iniciador de Streptococcus 
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thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
(CHOOZIT™ MY800 LYO 5 DCU, Danisco, Francia), siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
Todos los yogures se prepararon por triplicado. La fermentación se realizó en recipientes estériles de 
polipropileno en una incubadora a 42 °C hasta alcanzar un pH de 4,5. Luego se almacenaron a 4 °C 
durante 21 días. Las determinaciones fisicoquímicas de las diferentes formulaciones, se analizaron tras 
finalizar la incubación (T0), a los 7 (T7), 14 (T14) y 21 (T21) días de almacenamiento refrigerado. Las 
determinaciones microbiológicas, capacidad antioxidante y polifenoles totales se determinaron a T0 y 
T21. 

Análisis físico-químicos 

• Color 

Los parámetros de color de las diferentes muestras, se midieron por triplicado en tres puntos diferentes 
como Luminosidad (L*), rojo/verdoso (a*) y amarillo/azulado (b*), utilizando un colorímetro modelo 
CR-300 Minolta (Sensing INC., Tokio, Japón). 

• pH, acidez y °Brix 

El pH y la acidez titulable (expresada en % de ácido láctico), se midió por triplicado usando un titulador 
automático (TitroMatic Crison, “PH-Matic 23”, Barcelona, España) calibrado antes de su uso con 
tampones a pH 4 y 7. La determinación de sólidos solubles totales (SST), se realizó con un refractómetro 
digital (Hanna®, modelo HI 96801) calibrado con agua destilada previamente con una escala de 0 – 85 
% y expresado como °Brix. 

• Sinéresis  

Para la determinación de sinéresis en los yogures con diferentes concentraciones de extractos florales 
de azafrán, se calculó por triplicado mediante el ensayo de aceleración centrífuga utilizando 10 gramos 
de yogur (Eppendorf 5804-R) que se centrifugaron a 5.000 rpm durante 20 min  a 4 °C. El resultado de 
la sinéresis se expresó como el porcentaje en peso del sobrenadante separado del yogurt sobre el peso 
inicial de la muestra (Achanta et al., 2007). 

• Determinación de la viabilidad microbiana 

Para la preparación de las muestras, se mezcló 1 ml de yogur de cada muestra (YC, Y5 %, Y10 %, Y20 
%) individualmente en 9 mL de peptona (Laboratorio Microkit) para realizar diluciones seriadas. Las 
muestras por triplicado se inocularon en placas petri con agar Man Rogosa y Sharpe (MRS agar)  para 
L. delbrueckii subsp. lactis y L. delbrueckii subsp. bulgaricus y agar M17 (Laboratorio Conda SA) para 
St. thermophilus. Las condiciones anaeróbicas se obtuvieron en recipientes cerrados herméticamente 
agregados con el sistema AnaeroGen 25. Las placas se incubaron a 37 °C y 42 °C, respectivamente 
durante 48 h. El recuento se expresó como Log Unidades Formadoras de Colonias por gramo de yogur 
(Log UFC/g). 

Extracción de compuestos bioactivos 

Para a determinación de la capacidad antioxidante y los compuestos fenólicos, los yogures se mezclaron 
con metanol acidificado con HCl en una relación 1:3 (v/v), respectivamente usando UltraTurrax (T25, 
IKA, China) durante 1 min a 1200 rpm. A continuación, las mezclas se llevaron a un baño de 
ultrasonidos durante 10 min y se centrifugaron a 10000 rpm durante 10 min a 4 °C. Los sobrenadantes 
se filtraron para eliminar las caseínas con papel de filtro 100 mm (F2043 grade). 

Determinación de polifenoles  

La determinación de polifenoles totales se realizó usando el método Folin-Ciocalteu (Blainski et al., 
2013). El reactivo Folin se preparó con agua ultrapura (1:10 (v/v)). Se utilizó una solución de ácido 
gálico 1mM como solución estándar. Para las determinaciones, se adicionó 2,5 mL del reactivo Folin, 
100 µL de los diferentes extractos de yogur, 400 µL de tampón fosfato (50 mM) y 2 mL de Na2CO3 
tras 2 minutos de incubación a 50 °C. Los tubos con las muestras fueron incubados 10 min a 50 °C. 
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Finalmente se midió la absorbancia a 760 nm, en un espectrofotómetro (UV/Vis) (PG Instruments Ltd 
- T80 Double Beam UV Spectrophotometer. Los resultados se expresaron como mg de equivalentes de 
ácido gálico (GAE) por 100g de muestra. 

Capacidad antioxidante mediante el método de captación de radicales libres de 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo (DPPH) 

El método DPPH se realizó usando el método propuesto por Brand-Willians et al., (1995) Brevemente, 
10 µL de los extractos de las diferentes muestras se mezclaron con 990 µL del radical DPPH. Las 
mezclas se mantuvieron en oscuridad durante 10 min. Posteriormente, se determinó la disminución de 
la absorbancia a 515 nm (espectrofotómetro UV/Vis T80; PG Instruments Limited, Reino Unido). El 
Trolox se usó como patrón de referencia. Los resultados se expresaron como mmol de Trolox (TE) por 
100 g de muestra.  

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se usó el software SPSS v 21.0 (SPSS Inc., Chicago- Illinois-USA). Todas 
las determinaciones se realizaron por triplicado. Los resultados fueron expresados como la media ± la 
desviación estándar. La comparación de medias se realizó́ con un análisis de varianza (ANOVA) y 
mediante la prueba de rangos m�ltiples de Tukey. La diferencia significativa fue establecida como p < 
0.05. 

Resultados y discusión  

Sinéresis  

Uno de los parámetros que valora la calidad de yogur durante el almacenamiento es la presencia o no 
de sinéresis, al igual que la cantidad que puede producirse (Dönmez et al., 2017). En la Tabla 1, se 
muestran los cambios en la producción de sinéresis en los yogures con diferentes concentraciones de 
extractos florales de azafrán. 

La producción de sinéresis en las diferentes muestras fue mayor el primer y último día de 
almacenamiento, esto puede deberse a la acidez y la fermentación durante la incubación, lo que provoca 
mayor sinéresis en los primeros días (Ghorbanzade et al., 2022). Sin embargo, los días intermedios se 
mantuvieron sin diferencias significativas para todas las muestras con distintas concentraciones de 
extracto floral de azafrán. 

Al T0, no se observan diferencias significativas entre las muestras con independencia de adición o no 
del extracto floral de azafrán. En cambio, a partir de los 7 días de almacenamiento, cuando aumenta la 
concentración del extracto floral, aumenta la sinéresis. Alcanzando valores en las muestras Y20 % 
(52,56 %) a los 21 días de almacenamiento. Estos resultados podrían ayudar a determinar la 
concentración del extracto acuoso de la flor de azafrán más adecuado en el enriquecimiento de los 
yogures. Sin embargo, sería interesante realizar futuros estudios sensoriales para determinar si dichas 
concentraciones serían un inconveniente en la aceptación de las muestras por parte del consumidor.  

Tabla 1. Tasa de sinéresis en yogures con extractos florales de azafrán durante 21 días de almacenamiento 
refrigerado. 

Muestras 

 YC Y5 % Y10 % Y20 % 

Sinéresis (%)     

1 55,17±0,00Ac 55,64±0,17Ac 55,42±1,20Ac 55,73±0,11Ab 
7 35,57±0,73Aa 40,03±0,01Ba 39,28±0,61Ba 45,81±0,55Ca 

14 41,49±1,03Ab 41,25±1,12Aa 49,93±1,94Bb 48,89±2,02Ba 
21 45,88±1,60Ab 44,36±1,36Ab 48,45±1,09Bb 52,56±1,52Cb 

Media ± desviación estándar en la misma columna seguidas de diferentes letras minúsculas indican diferencias 
estadísticamente significativas en p < 0.05 para cada yogur (n=3). Media ± desviación estándar en la misma fila 
seguida de letras mayúsculas diferentes indican diferencias estadísticamente significativas en p < 0.05 entre los 
diferentes yogures al mismo tiempo de almacenamiento (n=3). 
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pH, acidez y °Brix 

La Tabla 2, muestra los cambios de pH, acidez y los ° Brix en las diferentes muestras de yogur durante 
21 días de almacenamiento a 4 ° C. La valoración obtenida no representa diferencias significativas, para 
un mismo día entre las muestras y la evolución a lo largo del almacenamiento. 

Durante el almacenamiento, la acidez se mantuvo sin cambios significativos entre las diferentes 
muestras. El pH inicial de las muestras de yogur se encontró en el rango 4,43 y 4,08 manteniéndose sin 
cambios significativos durante los primeros 14 días de almacenamiento. Sin embargo, se observó una 
disminución significativa a los 21 días de almacenamiento, lo que indica una ligera postacidificación 
por las BAL presentes en los yogures. Estos resultados se encuentran en correspondencia con estudios 
previos realizados con yogures enriquecidos con fibras de naranja (García-Pérez et al., 2005).  

Respecto al contenido en sólidos solubles, se observaron diferencias significativas después del tiempo 
de incubación, presentando menor contenido a mayor concentración de extracto floral. Esta tendencia, 
se mantuvo durante los 14 días de almacenamiento. Sin embargo, a los 21 día la muestra que más ºBrix 
presentó fue la Y5 %. Estos cambios podrían resultar en una disminución del valor energético del yogur. 
Por lo tanto, a mayor concentración del extracto floral de azafrán, se obtuvo mayor reducción del aporte 
energético. 

Tabla 2. Evolución del pH, acidez y °Brix en yogures con distintas concentraciones de extractos florales de 
azafrán. 

Muestras 

 YC Y5 % Y10 % Y20 % 

°Brix     
0 9,63±0,55Cb 9,06±0,61BCa 7,86±0,25ABab 7,70±0,43Aa 
7 9,63±0,25Cb 8,66±0,25BCa 7,60±0,17Aa 7,70±0,64ABa 

14 9,03±0,25Cb 8,43±0,49BCa 8,23±0,20ABbc 7,63±0,11Aa 
21 7,73±,057Aa 9,20±0,75Ba 8,63±0,25ABc 7,76±0,35Aa 
pH     
0 4,37±0,02ABa 4,36±0,05ABa 4,43±0,24Ba 4,08±0,08Ab 
7 4,07±0,06Aa 4,11±0,60Aa 4,27±0,30Aa 3,98±0,05Aa 

14 4,20±0,34Aa 4,05±0,09Aa 4,34±0,61Aa 3,96±0,05Aa 
21 4,08±,09ABa 4,11±0,01Ba 4,01±0,01ABa 3,95±0,01Aa 

Acidez  

(% ácido láctico) 
    

0 0,29±0,10Aa 0,30±0,25Aa 0,30±0,25Aa 0,28±0,28Aa 
7 0,32±0,02Aa 0,34±0,05Ab 0,34±0,18Aa 0,34±0,34Aa 

14 0,29±0,10Aa 0,34±0,01Ab 0,38±0,13Aa 0,33±0,43Aa 
21 0,28±0,02Aa 0,34±0,01Ab 0,36±0,09Aa 0,35±0,05Aa 

Media ± desviación estándar en la misma columna seguidas de diferentes letras minúsculas indican diferencias 
estadísticamente significativas en p < 0.05 para cada yogur (n=3). Media ± desviación estándar en la misma fila 
seguida de letras mayúsculas diferentes indican diferencias estadísticamente significativas en p < 0.05 entre los 
diferentes yogures al mismo tiempo de almacenamiento (n=3). 
 

Parámetros de color CIE Lab (L*, a*, b*) 

El color es un atributo que influye en los parámetros visuales de los yogures, considerándose un 
descriptor de la calidad. Los diferentes parámetros, L*, a*, b*, pueden verse afectados durante el 
almacenamiento y su vida útil (Coggins et al., 2010).  

El yogur sin el extracto acuoso de flor de azafrán (YC), mostró la mayor luminosidad a lo largo de todo 
el almacenamiento alcanzado valores de L* 82,80 frente a las muestras con mayor concentración azafrán 
10 % y 20 % (78,55 y 75,23, respectivamente) a los 21 días de almacenamiento refrigerado.  

Resultados similares se observaron al aumentar la fibra de dátiles en yogures (Hashim et al., 2009). Al 
mismo tiempo, la reducción de L* puede estar relacionada con la oxidación de lípidos (Anuyahong, 
Chusak, & Adisakwattana, 2020)  
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Al mismo tiempo, se observaron cambios significativos para las coordenadas b* al aumentar la 
concentración de azafrán. Además, disminuyen los valores de L* y aumentan los valores de a* y b* 
siendo la mayor concentración la que refleja el menor cambio al color amarillo, a los 21 de 
almacenamiento.  

Tabla 3. Parámetros de color CIE Lab (L*, a*, b*) en las muestras de yogur con diferentes concentraciones de 
extractos florales de azafrán. 

 Muestras 

 YC Y 5% Y10 % Y20 % 

L*     
0 97,11±0,92Cb 95,64 ± 0,30BCd 93,79±1,21ABb 91,94±0,04Ad 
7 97,17±0,18Db 95,11± C0,05c 93,18±B0,23b 89,68±0,20Ab 

14 96,82±0,57Db 93,92±0,11Cb 92,00±0,14Bb 90,59±0,21Ac 
21 82,80±0,42Da 80,81±0,13Ca 78,55±1,04Ba 75,23±0,25Aa 
a*     
0 -0,02±0,01Da -0,28±0,05Cb -0,34±0,01Bb -0,79±0,05Aa 
7 -0,02±0,01Da -0,18±0,01BCc -0,27±0,17Bb -0,78±0,01Aa 

14 0,02±0,01Ca 0,04±0,02Cd -0,15±0,02Bb -0,76±0,02Aa 
21 -2,61±0,01Ab -2,66±0,01Aa -2,55±0,03Ba -2,53±0,043Bb 
b*     
0 2,37±0,06Aa 5,89±0,09Ba 8,45±0,13Ca 11,82±0,16Da 
7 2,33±0,01Aa 5,75±0,04Ba 8,37±0,01Ca 11,87±0,06Da 

14 2,34±0,02Aa 5,78±0,040Ba 8,36±0,04Ca 11,81±0,08Da 
21 6,67±0,03Ab 9,43±0,025Bb 11,31±0,18Cb 14,47±0,12Db 

Media ± desviación estándar en la misma columna seguidas de diferentes letras minúsculas indican diferencias 
estadísticamente significativas en p < 0.05 para cada yogur (n=3). Media ± desviación estándar en la misma fila 
seguida de letras mayúsculas diferentes indican diferencias estadísticamente significativas en p < 0.05 entre los 
diferentes yogures al mismo tiempo de almacenamiento (n=3) 
 

Viabilidad de las bacterias lácticas   

En la producción del yogur los microorganismos más utilizados son S. thermophilus y L. bulgaricus por 
su relación simbiótica (Herve-Jimenez et al., 2009). La Figura 1, muestra que tras 21 días del 
almacenamiento los niveles de Streptococcus fueron superiores a los de Lactobacillus para todas las 
formulaciones, alcanzando concentraciones de Log 9 UFC/100 g. Estos resultados fueron similares a 
los reportados por Gaglio et al. (2019). La concentración beneficiosa para la salud en humanos de las  

bacterias probióticas en los alimentos es de 106 a 108 UFC/g (Minelli & Benini, 2008), lo que demuestra 
que cantidades suficientes durante el tiempo de almacenamiento refrigerado en el presente estudio. 

Los recuentos bacterianos a T0 en todos los yogures enriquecidos con extractos florales de azafrán, 
alcanzaron concentraciones entre 106 y 107 UFC/g, para los Lactobacillus y concentraciones 
Streptococcus (108 y 109 UFC/g). Sin embargo, tras 21 días de almacenamiento, la viabilidad microbiana 
disminuyó con respecto al tiempo excepto en los yogures con un 20 % de extracto de flor de azafrán, 
donde la viabilidad se mantuvo estable durante todo el almacenamiento. Estos resultados demuestran 
que la adición del extracto floral de azafrán es un buen sustrato para el desarrollo de yogures funcionales. 
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Figura 1. Viabilidad de las bacterias lácticas en las diferentes muestras de yogur durante 21 días de 
almacenamiento refrigerado. 

 
Polifenoles totales y capacidad antioxidante 

La figura 2, muestra el contenido en polifenoles totales (CPT) de las diferentes muestras. Se observó 
que al agregar extractos florales a los yogures, aumentó el contenido en polifenoles totales a medida que 
aumenta la concentración de extracto adicionado: 64 mg GAE/100g, 85 mg GAE/100g y 110 mg 
GAE/100g para la concentración de 5 %, 10 % y 20 %, respectivamente. 

La mayor concentración de CPT a los 21 días fue para la muestra de yogur con 20% de concentración 
de flores de azafrán (figura 2), destacando el aporte añadido de compuestos bioactivos a los yogures. Se 
obtuvieron resultados similares en el estudio realizado por El-Messery et al. (2019) al estudiar el 
contenido de polifenoles en yogures enriquecidos con cáscara de manzana. 

 

Figura 2. Contenido de polifenoles totales de fenoles en las diferentes muestras de yogur después del periodo de 
incubación y a los 21 días de almacenamiento. 

Los resultados del ensayo DPPH (Figura 3), que evalúa la actividad antirradical in vitro, cuantificando 
la eliminación de radicales 1,1-difenil-2-picrilidracilo, revela la actividad antioxidante de los diferentes 
yogures. Los resultados mostraron que la capacidad antioxidante en todos los yogures, aumentó con el 
porcentaje de enriquecimiento de subproducto floral del azafrán. Por tanto, a medida que se aumenta la 
concentración de subproducto floral de azafrán, los yogures presentan una mayor capacidad antioxidante 
que podría estar relacionado con el contenido en compuestos bioactivos que contienen las flores de 
azafrán, como el contenido en polifenoles totales (Figura 2). Al mismo tiempo, con la actividad 
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antioxidante se observó la misma tendencia que con el contenido de polifenoles totales, al aumentar el 
porcentaje de subproducto floral, aumenta el contenido en compuestos bioactivos en todos los yogures 
y la capacidad antioxidante. Estudios previos han demostrado la fuerte capacidad antioxidante de las 
flores de azafrán pudiendo estar relacionada con su alto contenido en polifenoles (Sun et al., 2020). Este 
aumento podría estar relacionado con la liberación de los polifenoles ligados debido a la fermentación 
de las BAL.  

 

Figura 3. Capacidad antioxidante (DPPH) en yogur control y yogures con diferente concentración de extracto 
floral azafrán después del periodo de incubación y a los 21 días de almacenamiento. 

 

Conclusiones 

Los resultados revelan que la incorporación de extractos florales de azafrán al yogur enriquece su 
composición con componentes antioxidantes y mejora la viabilidad de los cultivos iniciadores. Por tanto, 
los subproductos florales del azafrán son ingredientes adecuados y sostenibles para desarrollar nuevos 
alimentos funcionales, mejorando la funcionalidad de los yogures, para que tras su ingesta proporcione 
mayores beneficiosos en la salud. 

De modo que este estudio además de valorizar los subproductos florales del azafrán mediante su 
aplicación como ingrediente en la elaboración de yogures, permite obtener nuevos alimentos con efectos 
beneficiosos, y al mismo tiempo, reducir el impacto medioambiental aprovechando una biomasa que se 
encuentra sin explotar. Por tanto, supone una alternativa sostenible y novedosa para desarrollar nuevos 
yogures funcionales. 
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Resumen  

El proceso de compostaje realizado con objetivo comercial utiliza materiales originales de diversa naturaleza. Esto 
conlleva una gran diversidad entre las características y la calidad final de los composts obtenidos. En este trabajo 
se estudia la posibilidad de mejora de las características de estos composts mediante un post-tratamiento de 
vermicompostaje con Eisenia fetida como post-tratamiento. Para ello se analizan, entre otras características, la 
materia orgánica total, pH, conductividad eléctrica, contenido en polifenoles hidrosolubles, índice de germinación, 
de muestras de composts de origen ganadero, agroalimentario y mixto antes y después de ser sometidos a un post-
tratamiento mediante vermicompostaje con E. fetida durante 30 días en el que se realiza un seguimiento de la 
supervivencia de la especie en los distintos materiales, así como la evolución de la biomasa. E. fetida tuvo mayores 
tasas de supervivencia y ganancia de peso por individuo en los composts de procedencia ganadera, así como una 
mortalidad muy elevada en los composts procedentes de residuos urbanos. La actividad de las lombrices produjo 
disminuciones en la materia orgánica total (-16%), menores valores de carbono orgánico y C/N de 14,5. Los 
valores nutricionales (nitrógeno, P2O5 y K2O) del vermicompost tras 30 días fueron algo mayores en algunos 
aspectos que los de los compost sin lombrices al final de su tratamiento normal, con una notable aumento en el 
fósforo de los residuos ganaderos con lombrices.  

Palabras clave: Lombrices, compostaje, ganadero, agroalimentario, valorización  

 

Using the vermicomposting process as post-treatment to improve commercial composts  
 

Abstract  

The composting processes with commercial purpose, use different materials from a wide range of sources. That 
means there is a great variability between the characteristics and the final quality of those composts. In this work 
we studied the possibility to improve the characteristics of those composts through a post-treatment  of 
vemircomposting with Eisenia fetida. In order to achieve this objective have been analized, among other 
parameters, the total organic matter, pH, electrical conductivity, water-soluble phenolic compounds, germination 
index, from livestock, agroalimentary, mixed and urban composts before and after being subjected to a 
vermicomposting treatment involving E. fetida for 30 days, in which we observed the survivability of the species 
in the different materials. E. fetida has shown higher levels of survival and weight gains per individual in livestock 
composts and greater mortality in composts from urban wastes. The earthworm activity caused a reduction in the 
total organic matter (-16%), lower organic carbon levels and a C/N of 14,5. The nutritional values (nitrogen, P2O5 
and K2O) of the vermicompost were slightly higher than the composts without earthworms after the main process 
in some aspects, specially the in the phosphorus of livestock compost.  

Keywords: Earthworms, composting, livestock, agroalimentary, valorization 
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Introducción 

El proceso de compostaje comercial está diseñado para tratar grandes volúmenes de residuos y productos 
finales provenientes de muy diversas fuentes. Pese a no existir prácticas definidas estrictamente como 
comerciales, en este tipo de sistemas son comunes ciertas características. Las operaciones duran entre 1 
y 4 meses a diferencia de los procedimientos no industrializados, cuyas pilas pueden durar desde 6 hasta 
12 meses. Estos sistemas buscan una máxima eficiencia para los grandes volúmenes que manejan, por 
lo que se suelen utilizar sistemas de aireación forzada y humidificadores automáticos para asegurar el 
control de las condiciones ambientales durante el proceso. Debido a esto, los sistemas de compostaje 
cerrados suelen ser los principales métodos utilizados para este tipo de actividad (Cooperband, 2022). 
El compostaje en hileras también se ha utilizado como una alternativa de bajo coste, ya que solo requiere 
una gran extensión de terreno y de equipamiento mecánico para realizar los volteos. Otros sistemas sin 
reactores, como pilas estáticas ventiladas, evitan la necesidad de equipamiento especializado y lo aúnan 
con bajos costes al tiempo que son eficaces para la gestión de materiales con excesiva humedad o difícil 
aireación (Fitzpatrick et al., 2005). 

Debido a la heterogeneidad entre los insumos que se utilizan para llevar a cabo estos procesos se pueden 
encontrar problemáticas tan diversas como las composiciones y características de dichos insumos. 
Puesto que el compostaje es un proceso biológico, entre sus limitaciones principales se encuentra la 
capacidad potencial de los microorganismos del sistema para degradar los componentes del residuo. 
También es importante tener en cuenta que en los procesos de compostaje se pueden producir cambios 
en los metales del material original, provocando que entren en la cadena trófica a través del sustrato. Por 
último, se requiere un control de las condiciones ambientales que permita a los microorganismos 
proliferar correctamente y evitar procesos indeseados, como posibles anoxias o la proliferación de 
patógenos o parásitos (Golueke y Diaz, 1990). 

En este trabajo se plantea la posibilidad de mejorar las características finales y de calidad general de los 
compost producidos de forma industrial mediante la adición de lombrices (Eisenia fetida) para realizar 
un vermicompostaje al final del proceso. Muchos autores sugieren una mejora en las cualidades de los 
compost tras el vermicompostaje, obteniendo menores concentraciones de fósforo, nitrógeno y con más 
lenta mineralización, con aumentos en los niveles de potasio, pH muy cercanos a la neutralidad y niveles 
de materia orgánica más que aceptables (Castillo et al., 2000). Estos cambios podrían mejorar las 
características de los compost comerciales producidos con materiales más problemáticos, permitiendo 
al material final ser comercializado sin problemas y con un valor añadido. 

Material y Métodos 

Los compost se clasificaron en agroindustrial, ganadero, mixto o urbano dependiendo del principal 
origen de su materia orgánica. Se estudiaron 5 compost mixtos, 2 agroalimentarios, 8 ganaderos y 2 
urbanos. Las muestras se tamizaron mediante un tamiz de 12 mm y se eliminaron los gruesos. Se 
determinó la humedad inicial mediante el método gravimétrico y la densidad aparente con una jarra de 
250 mL. 

Se montaron 3 lechos por cada muestra agregando 2 litros de esta y se introdujeron 100 individuos 
clitelados adultos en cada lecho. Se midió el porcentaje de supervivencia en los lechos tras 15 y 30 días 
mientras se mantuvieron las condiciones de humedad y temperatura en los rangos óptimos para E. fetida, 
20±2ºC y humedad de entre el 60% y 80% (Pandit et al., 2012). Las muestras continuaron su proceso 
de compostaje normal de forma paralela durante el experimento. Las muestras para los lechos se tomaron 
al final de la fase bioxidativa del proceso de compostaje. 

Se analizó cada muestra tras el proceso de vermicompostaje y su proceso de compostaje normal y se 
midieron los parámetros de densidad aparente, materia orgánica total (MOT), cenizas, pH y 
conductividad eléctrica (CE), los polifenoles hidrosolubles (PPS), el índice de germinación (IG), la 
capacidad de retención hídrica (CRH), el carbono orgánico total (COT) y nitrógeno orgánico total (NT), 
la mineralización y se determinaron los macronutrientes (K y P) y metales pesados. 
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El MOT se determinó como el peso eliminado por calcinación a 430 ºC durante 24 horas y se expresó 
en porcentaje de peso respecto a la muestra seca. Se consideran cenizas o fracción inorgánica al peso 
sin volatilizar tras la calcinación a 430 ºC durante 24 horas. 

Para analizar los parámetros de pH y conductividad eléctrica (CE), se tomaron 3 g de cada muestra por 
duplicado en tubos falcon y se mezclaron en relación 1:10 con agua destilada. Los tubos se metieron en 
un agitador durante 2 horas tras lo que se realizó la medición del pH mediante un pHmetro. Después se 
introdujeron los tubos en una centrífuga durante 5 minutos a 1.500 rpm, se filtró el sobrenadante y se 
midieron los valores de CE con un conductímetro. 

Para la determinación de PPS se toman 2 gramos de cada muestra en tubos Falcon. Se les añaden 40 ml 
de agua destilada y se agita durante 2 horas. Tras la agitación, se centrifugan los tubos a 3000 
revoluciones durante 2 minutos y se filtran con filtros de malla. Del extracto obtenido se introduce 1 ml 
en un matraz aforado de 50 ml, al que posteriormente se le agrega 2,5 ml de Reactivo Folin Ciocalteu, 
se agita y se espera 3 minutos, tras lo cual se detiene la reacción con 5 ml de carbonato sódico al 20%. 
Por último, se enrasa con H2O destilada, se deja reposar durante 1 hora y se utiliza un espectrofotómetro 
para determinar la absorbancia a 725 nm de longitud de onda. La recta de calibrado se realiza siguiendo 
el mismo procedimiento, sustituyendo la muestra por diferentes concentraciones de ácido gálico. 

Para el IG Se toman 5 g de cada muestra, integrando ambas réplicas en el caso de las muestras finales 
en una relación 50% y homogeneizándola. Se humecta cada muestra al 60% con agua destilada. 
Posteriormente se agregan 7,5 ml de agua destilada, se agita para homogeneizar y se extrae el extracto 
filtrando a presión negativa a través de un filtro de fibra de vidrio. Para cada muestra se preparan 10 
placas de petri con un filtro de papel, con 8 semillas de Lepidium sativum. A cada placa se le agrega 1 
ml del extracto, se envuelven los lotes de 10 placas en papel de aluminio y se introducen durante 48 
horas en una incubadora a 27 ºC. Por último, se comprueba el número de semillas germinadas y la 
longitud de la raíz de cada planta. El IG se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐼𝐺 =
(% 𝐺 ∗ % 𝐿)

100
 

Donde: 

% G: porcentaje de semillas germinadas respecto al total. 

% L: porcentaje de longitud media respecto a la longitud del blanco. 

 

Para la CRH, se añade agua destilada a 150 g de suelo sobre una malla de nylon hasta que se sature. Una 
vez saturado y transcurridas unas horas se tapa la superficie con un vidrio de reloj y se deja drenar 12 
horas. Se pesa y se determina la humedad retenida por la diferencia de peso 

Respecto al COT, el NT y la determinación de la relación C/N, se mide el CO2 producido por la quema 
a 1020 ºC de la muestra en un analizador elemental (Navarro et al., 1991). Se toman 1-2 mg de muestra 
molida en molino de bolas en una cápsula de estaño con precisión de 0,001 mg. El analizador se calibra 
con un patrón de atropina. 

La mineralización de la muestra se mide mediante la digestión con HNO3/H2O (1:1 v/v) en microondas 
(CEM, mod. MARS ONE). La digestión se asiste con vasos de teflon y sondas de temperatura 
especialmente diseñadas para ello. 

Por último, los macronutrientes (K y P) y los metales pesados se determinan mediante el análisis con 
ICP-OES. 

Como método estadístico se utilizó un Análisis de Modelo Lineal (GLM) multivariante. Se realizó una 
prueba ANOVA con contraste Post-hoc mediante Tukey-b y DMS. Se utilizó el paquete estadístico IBM 
SPSS Statistics v24. 
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Resultados y Discusión 

Tabla 1. Características iniciales de los compost sometidos al vermicompostaje. AGL: agroalimentario; Gan: 
ganadero; Urb: urbano; Mix: mixto. 

Muestra T0 MIX-1 MIX-2 MIX-3 MIX-4 MIX-5 AGL-1 AGL-2 GAN-1 GAN-2 

Origen Mix Mix Mix Mix Mix AGL AGL Gan Gan 

pH 8,80 8,55 8,59 8,60 8,37 9,28 8,94 6,70 6,70 
CE (dS/m) 3,65 3,65 3,08 3,29 4,62 4,72 2,90 6,55 6,23 
MOT (%) 57,8 47,9 64,4 58,7 48,40 44,4 25,1 41,4 43,1 
Polifenoles 

hidrosolubles 

(PPS) (ppm) 

986 1482 848 919 1327 2766 2735 568 1200 

IG 85,3 92,9 97,8 86,7 82,4 73,3 86,6 81,6 58,9 
Densidad 

aparente (g/L) 
828 832 926 816 900 872 677 604 570 

Tabla 2. Características iniciales de los compost sometidos al vermicompostaje. AGL: agroalimentario; Gan: 
ganadero; Urb: urbano; Mix: mixto. 

Muestra T0 
GAN-

3 

GAN-

4 

GAN-

5 

GAN-

6 

GAN-

7 

GAN-

8 
URB-1 URB-2 URB-3 

Origen Gan Gan Gan Gan Gan Urb Urb Urb Urb 

pH 7,28 6,81 7,09 7,12 7,34 8,16 8,18 7,97 6,30 
CE (dS/m) 4,96 6,00 5,59 5,67 4,59 2,23 4,23 6,06 4,79 
MOT (%) 40,6 38,4 40,5 41,1 41,2 64,6 55,0 43,6 39,0 
PPS (ppm) 1029 1262 950 1218 1112 544 961 1872 726 

IG 45,6 65,3 56,2 77,1 77,3 106,1 - - 105 
Densidad 

aparente (g/L) 
593 574 599 565 609 763 723 781 591 

 

Los compost testados presentan un rango de pH 5,5-8,5, e lcual se ha referenciado en otros trabajos 
como óptimo para el crecimiento de E. fetida y el desarrollo de la actividad microbiana del sustrato 
(Yadav y Garg, 2011). En general, si observamos el valor de pH distinguiendo entre las diferentes 
fuentes, los compost ganaderos presentan valores más bajos, mientras que los agroalimentarios 
presentan valores más altos. 

En cuanto a la CE, al inicio del experimento, todos los compost mostraron un valor inferior al límite 
establecido comúnmente como óptimo para el crecimiento de lombrices epigeas (<8ds/m) (Lasaridi et 
al., 2006). 

Si observamos el contenido en polifenoles hidrosolubles, aunque presenten alta variabilidad entre 
muestras de la misma naturaleza, podemos destacar un mayor contenido en este tipo de compuestos 
aromáticos en los compost agroalimentarios. Esto parece lógico debido al alto contenido en celulosas y 
lignocelulosas de los materiales de partida de estas muestras. En otros trabajos sobre compostaje se ha 
demostrado que los compuestos fenólicos en gran parte provienen de la biodegradación de este tipo de 
macromoléculas orgánicas (Abid y Sayadi, 2006). Esto podría ser un limitante, teniendo en cuenta la 
alta capacidad antioxidante y antimicrobiana mostrada por las distintas familias de compuestos fenólicos 
(Martínez-Gallardo et al., 2020). 

Respecto a la IG, la mayoría fueron superiores al 80% con la excepción de AGL-1 y muchos de los 
compost ganaderos (Tabla 1 y 2). 

Como es esperable, al tratarse de compost parcialmente estabilizados obtenidos al final de la fase 
bioxidativa, el porcentaje de supervivencia de Eisenia fetida disminuye con el tiempo. Diversos autores 
han investigado la combinación de compostaje y vermicompostaje para el tratamiento de diferentes 
materiales orgánicos, demostrando que el compostaje previo puede acelerar la degradación y mejorar la 
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estabilización del producto final (Lazcano, et al., 2008; Fornes et al., 2012). Pero un material de partida 
insuficientemente estabilizado también puede presentar características que no sean idóneas para el 
mantenimiento de la actividad fisiológica normal de las lombrices, tales como el alto contenido en 
compuestos fenólicos o un alto contenido en nitrógeno en forma amoniacal (MacCi et al., 2010). 
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Figura 1. Evolución de la supervivencia de Eisenia fetida en función de los días transcurridos y el tipo de 

compost. 
 

Sin embargo, tal y como muestra la Figura 1, en los compost provenientes de residuos agroalimentarios 
o ganaderos, la supervivencia se mantiene alta durante más tiempo. Se omitieron los datos de los 
compost urbanos debido a la mortalidad cercana al 100% que se produjo en los primeros días durante la 
fase de pre-adaptación, motivo por el cual se descartaron completamente para el resto del artículo, ya 
que no se obtuvieron datos sobre el proceso de vermicompostaje al no llegar a superar los 15 días de 
duración. 

Respecto a la evolución del peso, la Figura 2 muestra la evolución del peso por individuo en los compost 
de cada procedencia. En ella se observa el crecimiento de la biomasa de E. fetida en compost de origen 
ganadero, así como la disminución del peso en compost agroalimentarios, mixtos y de forma más brusca 
en urbanos. Todas las variaciones de peso resultaron tener una diferencia estadísticamente significativa, 
confirmando que sí que hubo una diferencia en la variación de peso relacionada con el tipo de compost.  

Al estudiar la significancia de la presencia de E. fetida en todas las muestras se observa un mayor 
descenso en el porcentaje de materia orgánica total (MOT) en las muestras con lombrices respecto a las 
que no las tenían. Este comportamiento coincide con lo reportado por otros autores que observaron un 
descenso gradual en el contenido de MOT a medida que avanzaba el vermicompostaje debido al 
consumo de fuentes de carbono disponibles para la formación de tejido de lombriz con la subsecuente 
estabilización del sustrato (Yadav y Garg 2011). 
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Figura 2. Evolución del peso de Eisenia fetida en función de los días transcurridos y el tipo de compost. 

 

Como se puede observar en la Tabla 3, en el proceso de vermicompostaje la biodegradación del 
contenido de MO fue un 16% mayor que en las muestras compostadas. También se observa un mayor 
descenso (4,5%) de carbono orgánico total en las muestras con lombrices que en las que no tenían al 
final del ensayo. Aunque la variación del nitrógeno total (TN) no se mostró significativa, la relación 
C/N sí lo hizo, siendo algo inferior en las muestras con lombrices. Ninguno de los metales pesados se 
vio significativamente modificado por la actividad de E. fetida. Los valores de potasio no se vieron 
significativamente alterados por la presencia de la lombriz, pero sí lo hicieron los de fósforo, con un 
aumento del 2,64% en presencia de la lombriz con respecto a las muestras con ausencia de lombriz. 

En el caso del índice de germinación (IG), el ANOVA indica una relación significativa débil, para la 
presencia/ausencia de lombriz. Al final del ensayo se obtuvo un mayor valor de IG para las muestras 
compostadas en ausencia de Eisenia que en las muestras vermicompostadas. En todos los casos la media 
de los valores obtenidos supera el 80%, lo cual indica ausencia de fitotoxicidad (Zucconi et al., 1984). 
Este comportamiento está de acuerdo con lo reportado por otros autores, que encuentran un descenso en 
la IG durante las dos primeras semanas de vermicompostaje de residuos de comida, debido al aumento 
de la salinidad derivado de la alta actividad hidrolítica promovida por la lombriz (Majlessi et al., 2012). 
Tabla 3. Significancia de la presencia de E. fetida en los composts. *: sig.<0,05; **: sig.<0,01; ***: sig.<0,001; 

ns: no significativa. 

Variable 
Desn 

(g/kg) 
pH 

CE 

(dS/

m) 

MOT 

(%) 

IG 

(%) 

PPS 

(mg/

kg) 

TN 

(%) 

TOC 

(%) 
CN 

Cd 

(mg/

kg) 

Cu 

(mg/

kg) 

Ni 

(mg/

kg) 

Pb 

(mg/

kg) 

Zn 

(mg/

kg) 

Cr 

(mg/kg) 

K 

(%) 

P 

(%) 

Con 

E. fetida 
730 a 8.12 a 3.78 44.

1 a 
84.9 

a 1000 2.11 30.7 a 14.8 a 0.38 122 15.9 55.9 
a 554 42.0 1.49 3.98 

a 
Sin 

E. fetida 
635 b 7.91 b 3.06 58.

5 b 
92.0 

b 1008 2.14 34.0 b 16.5 b 0.58 119 18.3 73.9 
b 312 41.3 1.37 1.34 

b 
F-

ANOVA 

15.1 
*** 

11.5 
*** 

2.82 
ns 

166 
*** 

4.07 
* 

1.04 
ns 

0.38 
ns 

30.4 
*** 

34.7 
*** 

2.28 
ns 

0.16 
ns 

3.25 
ns 

4.35 
* 

0.56 
ns 

1.48 
ns 

0.96 
ns 

19.2 
*** 
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Figura 3. Porcentaje promedio en peso de nitrógeno, potasio y fósforo en el momento inicial y final del 

experimento con E. fetida. 

 

 
Figura 4. Porcentaje promedio en peso de nitrógeno, potasio y fósforo en el momento inicial y final del proceso 

normal de compostaje. 

 

La Figura 3 muestra una disminución en el nitrógeno y el potasio respecto a las muestras iniciales en 
todos los casos, así como una disminución en el fósforo en las muestras de agroalimentario y mixto. Se 
produce un incremento en el fósforo de las muestras ganaderas a los 30 días respecto al inicial. Esto  

puede deberse a la actividad de las fosfatasas emitidas por las lombrices durante su digestión que ha 
demostrado presentar mayores niveles durante el vermicompostaje de materiales con niveles de fósforo 
elevados, aunque estos valores se estabilizan normalmente al final del proceso de maduración (Nogales 
et al., 2020). 

En la Figura 4 se muestra una reducción similar a la observada en el caso con E. fetida del nitrógeno y 
el potasio en las muestras de compostaje normal. Sin embargo, en el fósforo de los compost ganaderos 
se produce una disminución, al contrario de lo ocurrido en el caso del experimento con las lombrices. 

Asumiendo un 25% de humedad del producto al ser comercializado, se ha calculado el valor nutricional 
promedio de cada tipo de compost. Se han ajustado los porcentajes de fósforo y potasio a porcentaje de 
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P2O5 y K2O multiplicándolos por 2,29 y 1,21 respectivamente, según la metodología descrita por Reiter 
(2020). 

Los valores obtenidos en los nutrientes (Tabla 4) nos sugieren que el producto obtenido tras el uso de 
lombrices contiene unos valores nutricionales equilibrados (Agroalimentario N-1,5%, P2O5-0,9%, 
K2O- 1,6%; Ganadero N-1,7%, P2O5-12,1%, K2O-1,4%; Mixto N-1,5%, P2O5-0,88%, K2O-1,1%), 
con excepción de los compost ganaderos, cuyos valores de P2O5 aumentan. Otros autores indican que 
era esperable que se produjera un incremento en la concentración de fósforo al compostar debido a la 
descomposición de la materia orgánica (Lü et al., 2013), pero se ha considerado destacable que en las 
muestras de compost ganaderos con E. fetida los valores de P2O5 aumentaron respecto a los iniciales 
mientras que en el caso sin lombrices disminuyeron. 

Generalmente, los valores nutricionales a los 30 días con lombrices fueron ligeramente superiores a los 
de los casos de 30 días sin lombrices. 

Tabla 4. Contenido en nutrientes medio en porcentaje de peso de cada tipo. Se ha asumido una humedad del 
25%. 

% en peso 
N 

inicial 

N 30d 

V 

N 

30d 

P2O5 

inicial 

P2O5 

30d V 

P2O5 

30d 

K2O 

inicial 

K2O 

30d V 

K2O 

30d 

Agroalimentario 1,81 1,48 1,27 0,85 0,69 0,60 1,86 1,61 1,64 
Ganadero 1,84 1,65 1,68 4,48 4,91 3,56 1,65 1,44 1,31 

Mixto 1,73 1,50 1,60 1,04 0,88 0,93 1,21 1,10 1,00 
 

A partir de los valores de P2O5, K2O y nitrógeno se han deducido las Unidades Fertilizantes (FU) de 
media en cada uno de los tipos de compost y de ambos tratamientos tomando como precio de las 
unidades fertilizantes (FU) los de la urea, el DAP y el cloruro potásico a fecha de febrero de 2022 (Tabla 
5) (Pelegrín et al., 2018; Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 2020). Se realizó un balance 
económico y se observaron ganancias sustanciales en los compost ganaderos y menores en los 
agroalimentarios. 
Tabla 5. Valor medio por tipo de compost en unidades fertilizantes dependiendo del tratamiento. Valor total de 

unidades fertilizantes de media en los compost y balance cuantitativo entre E. fetida y su ausencia. 

FU 

(€/tn) 

N 

inicial 

N 30d 

V 

N 

30d 

P2O5 

inicial 

P2O5 

30d V 

P2O

5 30d 

K2O 

inicial 

K2O 

30d V 

K2O 

30d 

FU 

vermi 

(€/tn) 

FU 

compost 

(€/tn) 

Mejora 

por E. 

fetida 

(€/tn) 

AGL 36,2 29,8 25,5 17,1 13,8 12,1 37,2 32,2 32,9 75,73 70,49 5,24 
Gan 32,9 29,9 30,1 80,2 87,9 63,7 29,5 25,8 23,4 143,20 117,25 25,94 
Mix 23,0 20,0 21,3 13,8 11,8 12,4 16,1 14,6 13,3 46,31 47,04 -0,72 

 

Conclusiones 

De forma resumida, las conclusiones finales obtenidas en este trabajo serían las siguientes: 

• El post-tratamiento ha demostrado no tener apenas supervivencia de los individuos en los compost 
urbanos. Las mejores tasas de supervivencia a los 30 días y de peso por individuo se obtuvieron en 
los compost ganaderos. 

• El tratamiento mostró cambios significativos en la materia orgánica total, el carbono orgánico total, 
la relación Carbono/Nitrógeno. Los valores de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, así como de nutrientes 
relacionados se vieron alterados por la presencia de E. fetida, incrementando sus valores en su 
mayoría, especialmente el fósforo de los compost ganaderos. 
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• Los metales pesados, los cuales podrían ser limitantes a la hora de comercializar los vermicompost, 
no se vieron afectados por el proceso de vermicompostaje de forma significativa, estando estas 
limitaciones relacionadas con el contenido en metales de los materiales de partida. 

• Se obtuvo un incremento de las unidades fertilizantes de los compost y su valor económico 
estimado en los casos agroalimentarios y ganaderos, de entre los cuales destacan mucho más los 
ganaderos. La mejora mediante E. fetida parece prometedora en los compost de origen ganadero y 
se plantea la posibilidad para compost agroalimentarios, para lo cual se necesitarían más estudios 
al respecto. Queda generalmente descartada en los compost mixtos y urbanos. 
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Resumen  

Existe actualmente una brecha enorme entre olor y gases, desde el punto de vista de relación proporcional entre 
ambas variables. El olor es una mezcla compleja de distintos compuestos gaseosos que, interactuando entre sí, 
pudiesen generar estímulos olfativos odorantes distintos a cada compuesto en forma individualizada. Debido a 
esto, es posible considerar el seguimiento a las emisiones gaseosas como una alternativa válida como herramienta 
operacional. Bajo este contexto y en el desafío de implementar sistemas y/o herramientas de gestión y control 
operacional. Se presenta un sistema de monitoreo de control de olores y gases en una planta de compostaje 
localizada en el sudeste de España. Los principales objetivos son: a) monitorear los registros de gases odorantes 
(CO2, NH3, H2S) para controlar el proceso; b) reducir de manera significativa la posible generación de malos olores 
propia de los lodos en los procesos de deshidratación mediante establecimiento de alarmas de control y poner 
solución en los momentos puntuales. Incluye dos estaciones de datos 4G/3G/2G (GPS incorporado) y sensores de 
gases (CO2, NH3, H2S) y sensores meteorológicos (temperatura del aire, humedad relativa, presión barométrica, 
lluvia, velocidad del viento y dirección del viento e intensidad lumínica. Incluye una plataforma amigable y en 
formato WEB para la integración de los datos recopilados por la estación de sensores en forma de visualizaciones 
gráficas y creación de alarmas con el fin de generar escenarios y modelos predictivos que nos permitan la 
anticipación para posibles actuaciones sobre las emisiones de gases. El sistema descrito de monitoreo de control 
de olores y gases en la planta de compostaje está actualmente en período de evaluación. 

Palabras clave: detección de olores y gases, sensores, plataforma web, telecontrol. 

 

Scalable electronic solar tracker based on Arduino, for installations and mobile 

infrastructures that need energy input 
 

Abstract  

There is currently a huge gap between odor and gases, from the point of view of the proportional relationship 
between both variables. The smell is a complex mixture of different gaseous compounds that, interacting with each 
other, could generate different odorant olfactory stimuli for each compound individually. Due to this, it is possible 
to consider the monitoring of gaseous emissions as a valid alternative as an operational tool. In this context and in 
the challenge of implementing management and operational control systems and/or tools. A monitoring system for 
the control of odors and gases in a composting plant located in the southeast of Spain is presented. The main 
objectives are: a) monitor odorant gas records (CO2, NH3, H2S) to control the process; b) significantly reduce the 
possible generation of bad odors typical of the sludge in the dehydration processes by setting control alarms and 
putting a solution at specific times. Includes two 4G/3G/2G data stations (built-in GPS) and gas sensors (CO2, 
NH3, H2S) and weather sensors (air temperature, relative humidity, barometric pressure, rain, wind speed and wind 
direction and intensity It includes a friendly platform in WEB format for the integration of the data collected by 
the sensor station in the form of graphic displays and the creation of alarms in order to generate scenarios and 
predictive models that allow us to anticipate possible actions on the gas emission. The described monitoring system 
for the control of odors and gases in the composting plant is currently in the evaluation period. 

Keywords: Odor and gas detection, sensors, web platform, remote control. 
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Objetivos 

Desarrollo de una plataforma de software en internet y sistemas hardware para la detección anticipada 
y monitorización de emisiones de gases al medioambiente en una planta de compostaje. 

Monitorear los registros de gases odorantes (CO2, NH3, H2S) para controlar el proceso. 

Detectar de manera significativa la posible generación de malos olores propia de los lodos en los 
procesos de deshidratación mediante establecimiento de alarmas de control y buscar una solución 
específica a estos malos olores en los momentos puntuales. 

Situación 

La plataforma y el hardware se instalarán en una planta de compostaje de Tabernas (Almería).  

 
Figura 1. Localización y distribución de la planta de compostaje de Tabernas (Almería). 

Descripción 

Descripción de las instalaciones proyectadas: 

Hardware Electrónico: 

TELENATURA EBT (https://www.telenaturaebt.es) será la encargada del desarrollo e instalación de 2 
estaciones de medición de gases (CO2, NH3, H2S) y otros parámetros medioambientales como 
(temperatura del aire, humedad relativa, presión barométrica, velocidad y dirección del viento) para la 
generación de un modelo predictivo del control de gases en la planta. Las estaciones se ubicarán en las 
dos posiciones problemáticas indicadas por el cliente (ver figura 2). Las estaciones y sensores instalados 
son comerciales. 
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Estos datos serán estructurados y procesados para su utilización en un sistema IoT informático WEB de 
telecontrol y almacenamiento de información. 

Descripción de la estación de recopilación de datos: Estación 1 y 2. Datos: 4G/3G/2G (GPS 
incorporado). Sensores meteorológicos de la marca SEEED, 4 en 1, Sense CAP ORCH S4 (A1B), 
temperatura del aire/humedad/presión atmosférica/luz, con conector impermeable. Se ubicarán en dos 
zonas estratégicas de la parcela que se vinculan a localizaciones de posibles afecciones por malos olores.  

Sensores de gases: 

- Sensor CO2, de la marca SEEED. Sense CAP SOLO CO2 5000 (A2). Sensor de CO2 NDIR, MODBUS-
RTU RS485 y SDI-12, con conector. 
-Sensor NH3 (gases de amoniaco), de la marca SEEED. Sensor MODBUS RS485 NH3 de grado 
industrial - con conector y a prueba de agua. 
- Sensor H2S. (sulfuro de hidrógeno), de la marca SEEED. Sensor MODBUS RS485 H2S de grado 
industrial, con conector.  

Sensores Meteorológicos repartidos en las estaciones 1 y 2: 

Son los mismos sensores que se han citado previamente en las estaciones meteorológicas, de la marca 
SEEED. 

- Temperatura del aire.  
- Humedad relativa. 
- Presión barométrica. 
- Lluvia (óptica). 
- La velocidad del viento y la dirección del viento. 
- Intensidad lumínica. 

Software en internet: 

Se desarrollará una plataforma amigable y en formato WEB para la integración de los datos recopilados 
por la estación de sensores en forma de visualizaciones gráficas y creación de alarmas con el fin de 
generar escenarios y modelos predictivos que nos permitan la anticipación para posibles actuaciones 
sobre las emisiones de gases. 

Las estaciones nos permiten un geoposicionamiento (GPS) y recopilar datos como velocidad y dirección 
de viento es posible crear alegorismos de posibles trayectorias de emisiones de gases sobre poblaciones 
colindantes y tiempo estimado de las mismas. 

Se muestra en la figura 2 un esquema de la instalación. 

 
Figura 2. Esquema general de las dos estaciones meteorológicas y los sensores correspondientes. 
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Resultados y Discusión 

En la figura 3 se muestra el aspecto de una de las estaciones a instalar con los sensores correspondientes. 

 
Figura 3. Estación meteorológica con los sensores correspondientes. 

La configuración del software incluye un sistema de recogida de datos en un sistema SCADA análogo 
al descrito por Vergara et al. (2016). 

El dispositivo es capaz de realizar las siguientes tareas. 

a) Monitoreo de gases 

Del monitoreo continuo de gases, se pueden identificar los registros de NH3 donde se generan las 
mayores emisiones en la zona de compostaje.  

Respecto a los registros de H2S, los niveles de emisión también quedarían registrados. 

 
Figura 4. Registro de datos de H2S. 

 

b) Registros de meteorología - Viento 

Al analizar la información suministrada por las estaciones meteorológicas se pueden detallar las zonas 
de movimiento del aire: registros, el sentido y dirección del viento apuntan en el ángulo comprendido 
entre las coordenadas, entre otros. 
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Figura 5. Registro de datos de viento. 

Con la información anterior se puede hacer seguimiento de los niveles de los principales gases odorantes 
emitidos por el compost, para realizar un control operacional. Adicionalmente, con información de la 
localización de los principales receptores sensibles y de las variables “críticas” de meteorología (por ej. 
dirección-sentido y velocidad del viento), permite determinar las condiciones posibles de generación de 
eventos de olor. Con esta información, es posible implementar un sistema de alarma vía e-mail, cada 
vez que las condiciones críticas se cumplen. Éste sería el fundamento del modelo predictivo que, a día 
de hoy, no ha sido implementado todavía. 

La importancia de caracterizar y tener conocimiento de las emisiones generadas por las distintas 
actividades industriales, cobra mayor relevancia cuando se requiere diseñar, proyectar o manejar las 
variables operacionales de un proceso, sumado a las características meteorológicas propias del área de 
emplazamiento de la actividad. Lo anterior, sin dejar de lado la influencia de la topografía particular de 
la zona y la densidad poblacional que circunda los distintos proyectos. 

Como herramienta de apoyo, las estaciones y sensores han sido diseñados y adecuados a las necesidades 
de los usuarios para disponer de la información básica necesaria para un mejor control y manejo 
operacional. 

Conclusiones 

La importancia de caracterizar y tener conocimiento de las emisiones generadas por las distintas 
actividades agroindustriales, cobra mayor relevancia cuando se requiere diseñar, proyectar o manejar 
las variables operacionales de un proceso, sumado a las características meteorológicas propias del área 
de emplazamiento de la actividad. Lo anterior, sin dejar de lado la influencia de la topografía particular 
de la zona y la densidad poblacional que circunda los distintos proyectos. 
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Como herramienta de apoyo, el dispositivo descrito en esta comunicación ha sido diseñado y adecuado 
a las necesidades de los usuarios para disponer de la información básica necesaria para un mejor control 
y manejo operacional. 

Dado el carácter problemático de las posibles emisiones de gases sobre poblaciones, se está estudiando 
para futuro la implementación de una nueva normativa ISO (27001), esta normativa conferiría a los 
datos obtenidos de las mediciones un carácter legal frente a cualquier reclamación posible.  

En la actualidad, el proyecto está en fase de implementación. Una vez implementado será posible 
realizar el seguimiento de los niveles de los principales gases monitoreados (NH3, H2S y CO2) que emite 
la planta de compostaje. Adicionalmente, con la ayuda de las estaciones meteorológicas y la localización 
de los principales receptores sensibles y de las variables “críticas” de meteorología (dirección-sentido y 
velocidad del viento) se pueden determinar las condiciones posibles de generación de eventos de olor, 
incluso mapas de olor. 

Este sistema no lo tenía implantado previamente la planta de compostaje descrita, con lo que no es 
posible hacer comparativas de la situación anterior y posterior. La información suministrada por este 
sistema permitirá llevar un control en tiempo real de las principales variables relacionadas con el olor y 
los gases, así como la emisión de informes periódicos. 
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Resumen  

En la provincia de Chimborazo se producen aproximadamente 573.035 L/día de leche, se calcula que por cada 10 
L de leche se obtiene alrededor de 1 kg de queso fresco y 9 L de suero de leche. Este residuo de la empresa láctea 
(lactosuero) no es tratado y es empleado para alimentación animal o es vertido de forma directa sobre el suelo, 
corrientes de agua como los ríos, ocasionando la reducción del oxígeno y por ende la eutrofización de los cuerpos 
receptores y la contaminación de suelos por ser material orgánico no estabilizado. Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio fue realizar la caracterización del lactosuero producido en diferentes industrias queseras para evaluar su 
potencial reciclaje mediante su co-compostaje con residuos orgánicos sólidos, empleando este residuo líquido 
como fuente de humedad, de materia orgánica soluble y de nutrientes. Para ello, se analizaron 10 muestras de 
lactosuero de diferentes empresas queseras del sector, determinándose parámetros físico-químicos y químicos, 
tales como, pH, conductividad eléctrica (CE), demanda biológica de oxígeno (DBO5), demanda química de 
oxígeno (DQO) y la concentración de sólidos totales y en suspensión, macro y micronutrientes y metales pesados. 
Los resultados mostraron que el pH de las muestras fue ácido y presentaron altos valores de salinidad (CE > 5 
dS/m en la mayor parte de los residuos analizados). También, estos residuos tuvieron una elevada carga orgánica, 
como mostraron sus valores de DBO5, DQO y sólidos totales, constituida principalmente por proteínas y grasas. 
Finalmente, las muestras de lactosuero analizadas mostraron notables contenidos de macro y micronutrientes y 
escasa presencia de metales pesados. Los resultados obtenidos mostraron que el lactosuero presenta características 
positivas para su reciclaje mediante compostaje tales como, su elevada carga orgánica, notables contenidos de 
macro y micronutrientes y la baja concentración de metales pesados. Sin embargo, su alto contenido de sales indica 
que se debe de estudiar la cantidad de este residuo líquido que se puede aplicar a las mezclas de compostaje para 
conseguir compost con una calidad adecuada para su empleo agrícola.  

Palabras clave: residuo líquido agroalimentario, industria lechera, carga orgánica, nutrientes plantas, salinidad 
 

Study of the characterization of whey from cheese companies in mocha canton 

(Ecuador) for its potential use in composting processes 
 

Abstract  

In the province of Chimborazo, approximately 573.035 L/day of milk is produced; it is estimated that for every 10 
L of milk, around 1 kg of fresh cheese and 9 L of whey are obtained. This waste from the dairy company (whey) 
is not treated and is used for animal feed or dumped directly onto the soil and into watercourses such as rivers, 
causing oxygen depletion and thus eutrophication of the receiving bodies and soil contamination because it is 
unstabilized organic material. Therefore, the objective of this study was to characterize the whey produced in 
different cheese industries to evaluate its potential recycling through co-composting with solid organic waste, 
using this liquid waste as a source of moisture, soluble organic matter and nutrients. For this purpose, 10 samples 
of whey from different cheese companies in the sector were analyzed, determining physicochemical and chemical 
parameters such as pH, electrical conductivity (EC), biological oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand 
(COD) and the concentration of total and suspension solids, macro- and micronutrients and heavy metals. The 
results showed that the pH of the samples was acidic and presented high salinity values (EC > 5 dS/m in most of 
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the wastes analyzed). Also, these wastes had a high organic load, as shown by their BOD5, COD and total solids 
values, constituted mainly by proteins and fats. Finally, the whey samples analyzed showed remarkable macro- 
and micronutrient contents and low presence of heavy metals. The results obtained showed that the whey has 
positive characteristics for recycling by composting, such as its high organic load, notable macro and micronutrient 
contents and low concentration of heavy metals. However, its high content of salts indicates that the amount of 
this liquid waste that can be applied to composting mixtures should be studied in order to obtain compost with a 
quality suitable for agricultural use.  

Keywords: agri-food liquid waste, dairy industry, organic load, plant nutrients, salinity 

Introducción 

La industria láctea es uno de los sectores que más aporta a la economía de países industrializados y en 
desarrollo. Alrededor del 90% del total de la leche utilizada en la industria quesera es eliminada como 
lactosuero el cual retiene cerca de 55% del total de ingredientes de la leche como la lactosa, proteínas 
solubles, lípidos y sales minerales (Aider et al., 2009). En el año 2019, la producción de queso a nivel 
mundial se estimó en 23x106 t (FAOSTAT, 2022). Se calcula que esta cantidad de queso produjo 
207x106 t de lactosuero (Mazorra-Manzano y Moreno-Hernández, 2019).  

La composición nutricional del lactosuero varía considerablemente en dependencia al tipo de queso, el 
tratamiento térmico de la cuajada, la forma de coagulación y el cuajo empleado. Teniendo en cuenta 
estas especificaciones se puede establecer 2 tipos de lactosuero: Suero dulce el cual se produce a partir 
de acción enzimática, contiene más lactosa y un  pH que oscila entre  5,8 – 6,6 y Suero ácido que se 
obtiene por acción ácida, con mayor concentración de proteínas y un pH que fluctúa entre 4,0 – 5,8 
(Poveda et al., 2013). Generalizando, según Molero et al. (2017) el lactosuero  está compuesto por 5% 
lactosa, 93% agua, 0,85% proteínas, 0,53% minerales donde resalta el potasio, seguido del calcio, 
fósforo, sodio, magnesio  y 0,36% de grasa. Cuenta también con vitaminas del grupo B (tiamina, ácido 
pantoténico, riboflavina, piridoxina, ácido nicotínico, cobalamina) y ácido ascórbico.  En este contexto 
se puede afirmar que el mayor componente sólido porcentual del lactosuero es la lactosa, la cual 
contribuye a una apreciable demanda bioquímica de oxígeno  que oscila entre de 30.000-50.000 mg/L 
(Denicia et al., 2009). 

Según estimaciones, a partir de 10 litros de leche de vaca se puede producir 1 kg de queso y unos 9 L 
de suero (Mazorra-Manzano y Moreno-Hernández, 2019). En este contexto en Ecuador se produjo 
121.157 t de queso en el año 2019 (FAOSTAT, 2022), de los cuales se generaron alrededor de 1,1 x 106 
m3 de suero de leche. Lamentablemente, en la mayoría de las fábricas queseras del Ecuador, la mayor  
cantidad de lactosuero generado se emplea para alimentar cerdos o terneros y el resto se vierte en 
efluentes, originando impactos negativos en el ambiente, como la eutrofización de los cuerpos de agua, 
debido a la disminución en el contenido de oxígeno donde “el vertido de un litro de suero causaría la 
muerte de todos los peces que estén contenidos en 10 toneladas de agua” y la contaminación de los 
suelos, generando cambios desfavorables en su estructura física y química, al mismo tiempo que origina 
la contaminación del agua subterránea (Ben-Hassan y Ghaly, 1994). 

Estudios previos demuestran que en Ecuador se aprovecha únicamente el 10%  del lactosuero generado 
al día, los mismo que están destinados a la elaboración de todo tipo de  bebidas fermentadas o con frutas, 
bebidas para deportistas, bebidas alcohólicas, mantequilla de suero, dulces, helados y paletas”, debido 
a la baja tecnificación de los procesos implicados (Mazorra-Manzano et al., 2019). 

Actualmente el uso de subproductos lácteos se ha incrementado en el sector agrícola. El lactosuero ha 
brindado algunas soluciones en la industria de la agricultura tales como la regulación de pH, aporte de 
nutrientes, y la aceleración en la degradación de la materia orgánica (Ketterings et al., 2017). La acción 
del lactosuero para mejorar la descomposición de la materia orgánica e incrementar la disponibilidad de 
nutrientes está dada por una alta actividad de bacterias lácticas (Arias y Jimenez, 2009). La alta actividad 
microbiana en el lactosuero permite aumentar la disponibilidad de nutrientes, debido a la fijación de 
nitrógeno y la alta descomposición que tiene sobre la materia orgánica. Sin embargo, su alto contenido 
salino y de materia orgánica no estabilizada limita su empleo agrícola continuado y en grandes 
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cantidades sin un tratamiento previo. El co-compostaje de este residuo líquido con residuos orgánicos 
sólidos puede ser un tratamiento para su reciclaje. Otros autores han reciclado residuos orgánicos 
líquidos mediante compostaje, con el empleo de estos residuos como fuente de humedad, de materia 
orgánica soluble y de nutrientes (Paredes et al., 2001; Bustamante et al., 2007).  

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar muestras de lactosuero de diferentes empresas 
queseras del sector, determinándose parámetros físico-químicos y químicos, para su potencial reciclaje 
y empleo en procesos compostaje y posterior aplicación al suelo de los compost obtenidos. 

Material y Métodos 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Cantón Mocha ubicado al sureste de Ambato 
en la Provincia de Tungurahua, con una superficie de 82,3 km2, repartidos en la parroquia central Mocha 
con 76 km2 y 6,3 km2 en Pinguilí. Se realizó el levantamiento de información a 10 microempresas de 
producción de queso fresco artesanal en las parroquias Mochapata, La Dolorosa y Mocha, mediante 
encuestas se recolectó información sobre la ubicación, litros de leche que procesa, litros de lactosuero 
que se obtiene, cantidad de quesos que produce y el destino que se le da al lactosuero. Las muestras se 
recolectaron a 10 empresas de producción de queso fresco de dicho cantón bajo la norma NTE INEN-
ISO 707 (2014), siguiendo las directrices para la toma de muestras de productos lácteos. Las muestras 
fueron transportadas con refrigerante al laboratorio de Impactos y Protección Ambiental de la Facultad 
de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en un cooler entre 4 a 6 °C y almacenadas 
en refrigeración de 2 a 6°C hasta su análisis correspondiente. La caracterización físico-química (pH, 
CE) y química (DBO5, DQO, metales pesados, macro y micro nutrientes) de las muestras fueron 
analizadas según los métodos analíticos descritos por (Rice et al., 2012), para la determinación de sólidos 
totales y en suspensión se utilizó el equipo LactoScanFT 6000, de acuerdo a los criterios de 
cumplimiento de la norma NTE INEN 2594 (2011) para suero de leche líquido. Todos los análisis se 
realizaron por triplicado.  

Para el análisis de la información se utilizó la estadística descriptiva de tendencia central como la media 
de los datos de las réplicas analíticas de cada parámetro analizado en cada muestra, siendo estas medias 
las que aparecen en las tablas. También, se determinó la desviación estándar para cuantificar la variación 
o la dispersión de los datos obtenidos en las réplicas analíticas de cada parámetro determinado. 

Resultados y Discusión 

Los valores de pH conseguidos en las muestras de lactosuero fueron similares entre las diferentes plantas 
productoras de queso, con un promedio que oscila entre 4,9 a 6,8 lo cual corresponde a sueros de leche 
ácidos y dulces. Sin embargo, se puede evidenciar en la tabla 1 que los valores 6,2, 6,2, 5,8 para las 
muestras EQ-6, EQ-9 y EQ-10 respectivamente, no se encuentran en los rangos permitidos por la Norma 
INEN 2594 para suero de leche dulce y acido. Valores similares se puede observar en estudios realizados 
en Ecuador, en donde (De la Cruz González et al., 2018) y (Párraga y Chávez, 2020) reportaron para 
lactosuero dulce valores de pH de 6,54 y 6,40, respectivamente y (Montero y Lagunes et al., 2009) 
obtuvieron valores ligeramente ácidos de 5,6. Es de resaltar que no todos los sueros son iguales, como 
lo demuestra la tabla 1, además (París Ripoll, 2009) señala, que en la composición del lactosuero 
intervienen cinco factores: 1) la tecnologías de elaboración del queso, 2) la composición de la leche, 3) 
el tratamiento del calor del lactosuero, 4) el almacenamiento del lactosuero y 5) el tipo de queso a 
procesar. El pH no será un factor limitante para el compostaje de la mayor parte de estos residuos, ya 
que durante este proceso la actividad microbiana es adecuada en el rango de pH de 5,5-9,0 (Onwosi et 
al., 2017). 
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Tabla 1. Valores de pH de las muestras de lactosuero estudiadas. (Los valores entre paréntesis corresponden a la 
desviación estándar de la media de los datos de las réplicas analíticas de cada parámetro analizado en cada 

muestra). 

Muestra de lactosuero pH Norma INEN 2594 (2011) 

Suero de leche dulce Suero de leche ácido 

EQ- 1 4,9 (0,15) 

6,4-6,8 4,8-5,5 

EQ- 2 6,8 (0,07) 
EQ- 3 5,1 (0,05) 
EQ- 4 5,4 (0,11) 
EQ- 5 5,2 (0,07) 
EQ- 6 6,2 (0,05) 
EQ- 7 6,6 (0,05) 
EQ- 8 6,6 (0,06) 
EQ- 9 6,2 (0,05) 

EQ- 10 5,8 (0,13) 
 
El contenido medio de sales, medido como CE, presenta altas concentraciones en las diferentes muestras 
analizadas, donde la muestra EQ-6 fue la más salina (CE = 8,19 dS/m). Estos valores son más bajos que 
los que reportan otros autores; por ejemplo, para lactosuero dulce obtenido de la elaboración de queso 
de pasta blanda, (Méndez et al., 2009) encontraron valores de CE de 26,7 dS/m, en tanto que para 
lactosuero ácido (Parra Huertas, 2009) y (Parra Huertas, 2010) reportan valores de CE entre 12,7 y 16,5 
dS/m, respectivamente. Sin embargo, (Machado et al., 2007) en la caracterización de sueros frescos 
obtenido a partir de la fabricación del queso Bonsalut presentó valores de conductividad eléctrica de 
5,54; 5,51 y 5,69 dS/m. Estas altas concentraciones de sales minerales pueden limitar el uso agronómico 
de los compost elaborados a partir de estos residuos, ya que durante el compostaje la concentración de 
sales aumenta debido a la mineralización de la MO y al efecto de concentración provocado por la pérdida 
de masa. Por lo tanto, el aporte de este residuo para proporcionar humedad durante el proceso de 
compostaje de residuos sólidos tendrá que limitarse y de este modo, poder obtener compost con valores 
de conductividad eléctrica dentro del intervalo que indica el US Composting Council (2001) para 
diferentes usos agrícolas del compost (CE = 2,5-6,0 dS/m). 

 
Tabla 2. Valores de conductividad eléctrica de las muestras de lactosuero estudiadas. (Los valores entre 

paréntesis corresponden a la desviación estándar de la media de los datos de las réplicas analíticas de cada 
parámetro analizado en cada muestra). 

NUMERO DE 

MUESTRAS 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (dS/m) 

PROMEDIO 

COEFICIENTE DE 

VARIACION (%) 
 

EQ- 1 6,23 (0,06) 0,94 
EQ- 2 5,03 (0,04) 0,80 
EQ- 3 5,76 (0,04) 0,69 
EQ- 4 6,46 (0,02) 0,32 
EQ- 5 6,72 (0,04) 0,56 
EQ- 6 8,19 (0,07) 0,85 
EQ- 7 4,58 (0,02) 0,33 
EQ- 8 4,58 (0,01) 0,22 
EQ- 9 7,46 (0,04) 0,56 

EQ- 10 7,01 (0,02) 0,29 
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Se aprecia que la DQO es elevada (> 60000 mg de O2/L), probablemente está relacionado con los 
elevados niveles de sólidos totales y en suspensión que justifican los altos valores de DQO. Estos 
resultados son menos elevados que los que reportan (Farizoglu et al., 2004) en muestras de lactosuero 
con valores de 86000 mg O2/L, o por lo reportado por (Najafpour y Asadi, 2008) con valores de 80000 
mg O2/L. Sin embargo, los valores de este parámetro concuerdan con los obtenidos en el trabajo de 
(Teniza Garcia, 2012) que obtiene valores cercanos a 60000 mg O2/L. La alta carga orgánica del 
lactosuero también es indicada con sus valores de DBO5. De este modo, (Ben-Hassan y Ghaly, 1994) 
mencionan que el lactosuero contiene una alta carga orgánica con valores de DBO5 de 40000- 60000 
mg/L y DQO 50000-80000 mg/L. Arce y Méndez et al. (2016) a su vez indica que el mayor componente 
porcentual del lactosuero es la lactosa, la cual contribuye a una apreciable demanda bioquímica y 
química de oxígeno. (Inda, 2001) y (Cáceres, 2012) coinciden que por cada 1000 L de lactosuero se 
generan cerca de 35 kg de DBO5 y de 68 kg de DQO, lo que es equivalente a las aguas residuales que 
producen 450 personas en un día. Con lo que respecta al contenido de sólidos totales y en suspensión, 
se puede evidenciar en la tabla 3, que difieren entre muestras, esto puede ser debido al contenido de 
proteína, lactosa, sales minerales que tenga los diferentes tipos de lactosuero analizados y que puede 
estar sujeto, al tipo de proceso utilizado en la elaboración del queso. La alta carga orgánica contaminante 
de estos residuos se podrá reducir durante el proceso de compostaje, el cual involucra la degradación y 
estabilización de materiales orgánicos bajo condiciones aerobias como consecuencia de la actividad 
microbiana, los cuales son capaces de degradar la materia orgánica en un amplio rango de temperaturas 
incluyendo condiciones termofílicas y mesofílicas principalmente (Tartakovsky et al., 2007). 
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Tabla 3. Valores de DBO5, DQO y concentración de sólidos totales y en suspensión de las muestras de lactosuero estudiadas. (Los valores entre paréntesis corresponden a la 
desviación estándar de la media de los datos de las réplicas analíticas de cada parámetro analizado en cada muestra). 

NUM. 

MUESTRAS 

DBO5 (mg/L) DQO (mg/L) ST (mg/L) SS 

PROM. C. VARIACION 

(%) 
PROM. C. VARIACION 

(%) 
PROM. C. VARIACION 

(%) 

PROM. C. VARIACION 

(%) 

EQ- 1 33312 
(205,95) 

0,6 64450  
(354) 

0,5 78200 
(458,25) 

0,6 3719  
(8,08) 

0,2 

EQ- 2 32244 
(300,45) 

0,9 66000 
(849) 

1,3 73400 
(173,21) 

0,2 3518  
(2,52) 

0,1 

EQ- 3 36521 
(257,59) 

0,7 73150 
(1626) 

2,2 78700 
(200) 

0,3 3733  
(15,50) 

0,4 

EQ- 4 35065 
(79,76) 

0,2 70200 
(990) 

1,4 69167 
(378,59) 

0,5 3175  
(11,24) 

0,4 

EQ- 5 30365 
(224,79) 

0,7 62200 
(990) 

1,6 68000 
(556,78) 

0,8 3306 
(13,32) 

0,4 

EQ- 6 31491 
(188,60) 

0,6 66000 
(2546) 

3,9 73167 
(776,75) 

1,1 3526 
(13,11) 

0,4 

EQ- 7 34379 
(254,56) 

0,7 71000 
(990) 

1,4 68067 
(568,62) 

0,8 3198 
(14,42) 

0,5 

EQ- 8 37359 
(258,11) 

0,7 76500 
(707) 

0,9 69533 
(305,51) 

0,4 3401 
(14,79) 

0,4 

EQ- 9 36209 
(73,91) 

0,2 65150 
(495) 

0,8 71233 
(513,16) 

0,7 3431 
(23,18) 

0,7 

EQ- 10 30529 
(265,87) 

0,9 64200 
(283) 

0,4 59155 
(58,56) 

0,1 2851 
(31,79) 

1,1 

251



 

 
 

En la Tabla 4 se muestra el contenido de macro y micronutrientes presentes en las diferentes muestras 
de lactosuero. Según Wong et al. (1978) los principales macronutrientes presentes son el calcio (0,6 
g/L), fósforo (0,7 g/L), magnesio (0,17 g/L), sodio (0,3 g/L) y potasio (1 g/L). En otro estudio realizado 
por Riofrío Grijalva (2014), menciona que el contenido de minerales varía entre diferentes tipos de 
queso, exponiendo un mayor contenido de calcio  en el suero de queso mozzarella (53,36 mg/L) y el 
menor contenido en Port Salut (23,62 mg/L). También, es de destacar que los lactosueros ligeramente 
ácidos presentan el mayor contenido de calcio, con un promedio de 183 mg/L, en relación con el resto 
de lactosueros dulces, con una concentración media de este macronutriente de 153 mg/L. Estos 
resultados concuerda con los obtenidos por Hernández et al. (2012), quienes mencionan que el sistema 
de coagulación influye de forma importante en el contenido de Ca del lactosuero; si se coagula con cuajo 
se obtiene un suero dulce que contiene menor contenido de calcio; mientras que, por acidificación, se 
obtiene un suero ácido con mayor cantidad de calcio. Respecto a los contenidos de macro y 
micronutrientes de las diferentes muestras de la tabla 4, se puede evidenciar que existe una variabilidad 
con respecto a los reportados por (Hernández et al., 2012) y (Wong et al., 1978). Esta variabilidad en la 
composición dependerá de algunos factores tales como, la raza del ganado vacuno, alimentación y sobre 
todo el proceso de elaboración y tipo de queso según su acidez (ácido o dulce) que se vaya a obtener, 
lamentablemente en el Ecuador cada empresa no se rige a un proceso que este estandarizado. El 
contenido de macro y micronutrientes presente en el lactosuero aumentará la capacidad fertilizante de 
los compost que se obtengan al compostar estos residuos, ya que durante el proceso de compostaje se 
eleva la concentración los nutrientes presentes en los residuos debido a la pérdida de masa de la mezcla 
a compostar, siempre que las pérdidas de los nutrientes por volatilización y lixiviación sean controladas 
(Bernal et al., 2017). 

Tabla 4. Concentraciones de macro y micronutrientes de las muestras de lactosuero estudiadas. (Los valores 
entre paréntesis corresponden a la desviación estándar de la media de los datos de las réplicas analíticas de cada 

parámetro analizado en cada muestra). 
NUM. 

MUESTRAS 

Ca 

(mg/L) 
P 

(mg/L) 
Na 

(mg/L) 
K 

(mg/L) 
Zn 

(mg/L) 
Fe 

(mg/L) 
Cu 

(mg/L) 
EQ- 1 164  

(1,28) 
105 

(0,12) 
1,33 

(0,023) 
2,81 

(0,002) 
0,75 

(0,009) 
0,46 

(0,006) 
0,004 

(0,0002) 
EQ- 2 131 

(0,47) 
100 

(0,20) 
2,07 

(0,050) 
2,94 

(0,018) 
0,71 

(0,016) 
0,36 

(0,005) 
0,004 

(0,0004) 
EQ- 3 145 

(1,76) 
107 

(0,06) 
0,62 

(0,002) 
2,03 

(0,060) 
0,67 

(0,009) 
0,55 

(0,005) 
0,001 

(0,0001) 
EQ- 4 203 

(3,02) 
111 

(0,20) 
1,15 

(0,011) 
2,15 

(0,003) 
0,67 

(0,021) 
0,57 

(0,011) 
0,004 

(0,0003) 
EQ- 5 268 

(1,37) 
101 

(0,20) 
1,25 

(0,003) 
2,92 

(0,011) 
0,68 

(0,011) 
0,70 

(0,015) 
0,004 

(0,0004) 
EQ- 6 242 

(2,76) 
107 

(0,02) 
2,08 

(0,002) 
2,44 

(0,002) 
0,57 

(0,004) 
0,50 

(0,0004) 
0,005 

(0,0001) 
EQ- 7 147 

(0,02) 
114 

(0,40) 
0,55 

(0,001) 
2,90 

(0,019) 
0,65 

(0,003) 
0,50 

(0,003) 
0,008 

(0,0005) 
EQ- 8 111 

(0,70) 
109 

(0,40) 
0,54 

(0,001) 
2,18 

(0,003) 
0,55 

(0,024) 
0,53 

(0,018) 
0,006 

(0,0002) 
EQ- 9 134 

(1,20) 
105 

(0,40) 
1,23 

(0,005) 
2,69 

(0,019) 
0,61 

(0,004) 
0,26 

(0,006) 
0,007 

(0,0001) 
EQ- 10 135 

(1,10) 
108 

(0,20) 
1,40 

(0,009) 
2,07 

(0,106) 
0,60 

(0,0004) 
0,24 

(0,019) 
0,009 

(0,0001) 
 
El contenido de metales pesados (Ni, Cr, Cd y Pb) fue determinado en las diferentes muestras de 
lactosuero estudiadas, encontrándose por debajo de los límites de detección de la técnica analítica 
utilizada (Ni y Cd < 0,005 mg/L y Cr y Pb < 0,01 mg/L). Resultados similares fueron obtenidos por 
Felli et al. (2012), quienes indican que no existen riesgos por metales pesados en la composición del 
lactosuero.  Estos resultados contribuirán al uso agrícola seguro de los compost obtenidos empleando el 
lactosuero como fuente de humedad, de materia orgánica soluble y de nutrientes. A pesar de que el 
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contenido de metales pesados aumenta durante el proceso de compostaje debido a la pérdida de masa 
de la mezcla de compostaje (Bernal et al., 2017), probablemente este residuo líquido no aportará la 
cantidad suficiente de metales pesados para superar los límites establecidos por el US Composting 
Council (2001)  para compost de calidad excepcional. 

Conclusiones 

Las empresas queseras que fueron seleccionadas para el muestreo generan dos tipos de lactosuero 
durante su operación: suero dulce, suero ácido. Los valores obtenidos permiten evidenciar excelentes 
características nutricionales, reflejado principalmente en el porcentaje de proteínas, lactosa y minerales 
según los rige la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2594, lo que lo hace interesante para su potencial 
reciclaje y empleo en procesos compostaje y posterior aplicación al suelo, entre otras aplicaciones. Por 
tal motivo la caracterización física-química y química del lactosuero es un paso importante a realizar en 
la obtención de información sobre las características nutricionales, funcionales y biológicas del 
lactosuero, así como evidencias científicas que respalden el potencial aprovechamiento del lactosuero 
generado por la industria quesera, a la par que se reduce los impactos ambientales negativos en los suelos 
y cuerpos de agua, producto de un mal manejo del residuo. 
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Resumen  

El sector agropecuario de Ecuador aporta el 8,14 % del PIB y genera cantidades importantes de residuos sólidos 
que contaminan el ambiente al no ser correctamente gestionados. Las actividades de este sector se desarrollan en 
las zonas rurales del país, tales como, la parroquia de San Andrés, ubicada en la provincia de Chimborazo 
(Ecuador). Este estudio tuvo como objetivo compostar una mezcla de residuos vegetales y ganaderos, como 
alternativa para su gestión, además de recuperar la energía generada por el microbioma del proceso. Para ello, se 
elaboró una pila de compostaje de aproximadamente 1000 kg con residuos orgánicos agrícolas procedentes de 
cultivos desarrollados en la parroquia de San Andrés (quinoa, altramuz, alfalfa, tomate) y estiércol vacuno, 
añadiéndose también serrín para ajustar la relación C/N inicial a los valores adecuados para el inicio del proceso 
de compostaje (C/N = 25-35). El sistema de compostaje empleado fue de pila estática con aireación forzada 
negativa y un sistema de recuperación calórica que captó el vapor generado en la matriz compostada, dirigiéndolo 
hacia un intercambiador de calor gas-líquido. Durante el proceso de compostaje se estudió la evolución de la 
temperatura, de la concentración de oxígeno y de parámetros fisicoquímicos y químicos, así como, la calidad del 
compost producido. Se observaron temperaturas termófilas en los primeros días del proceso y estas se mantuvieron 
durante la mayor parte del compostaje, con lo cual fue posible recuperar una cantidad notable de energía calórica. 
El sistema de recuperación de energía fue capaz de calentar agua a una temperatura promedio de 21,5 °C durante 
aproximadamente 120 días. La mezcla mostró un aumento del pH y una disminución de los valores de 
conductividad eléctrica. La concentración de polifenoles disminuyó durante el proceso, favoreciendo la ausencia 
de fitotoxicidad en los compost obtenidos, y un aumento del índice de germinación. El sistema de recuperación 
calórica no afectó a la calidad del compost final ni al metabolismo microbiano. El compost mostró un grado de 
madurez adecuado C/N < 20, CIC > 67 meq / 100g MO, además de notables contenidos de macro y micronutrientes 
y muy bajas concentraciones de metales pesados, todo ello características positivas para su empleo agrícola. 

Palabras clave: residuos vegetales, estiércol vacuno, recuperación calor, calefacción, compost 

 

Process evolution and caloric recovery in the composting of agricultural waste from the 

parish of San Andres, Chimborazo (Ecuador) 
 

Abstract  

The agro-livestock sector in Ecuador contributes 8.14% of GDP and generates significant amounts of solid waste 
that pollutes the environment as it is not properly managed. The activities of this sector are carried out in rural 
areas of the country, such as the parish of San Andrés, located in the province of Chimborazo (Ecuador). This 
study aimed to compost a mixture of vegetable and livestock waste, as an alternative for its management, in 
addition to recovering the energy generated by the microbiome of the process. To do this, a composting pile of 
approximately 1000 kg was made with organic agricultural waste from crops grown in the parish of San Andrés 
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(quinoa, lupine, alfalfa, tomato) and cow manure, also sawdust was added to adjust the initial C/N ratio to the 
appropriate values for the beginning of the composting process (C/N = 25-35). The composting system used was 
a static pile with negative forced aeration and a heat recovery system captured the steam generated in the 
composted matrix, directing it towards a gas-liquid heat exchanger. During the composting process, the evolution 
of temperature, oxygen concentration and physicochemical and chemical parameters were studied, as well as the 
quality of the compost produced. Thermophilic temperatures were observed in the first days of the process and 
these temperatures were maintained during most of the composting, being able to recover a significant amount of 
heat energy. The energy recovery system was able to heat water at an average temperature of 21,5 °C for 
approximately 120 days. The mixture showed an increase in pH and a decrease in electrical conductivity values. 
The concentration of polyphenols decreased during the process, favoring the absence of phytotoxicity in the 
compost obtained, and an increase in the germination rate. The heat recovery system did not affect the quality of 
the final compost or the microbial metabolism. The compost showed an adequate degree of maturity C/N < 20, 
CEC > 67 meq / 100g OM, in addition to notable macro and micronutrient contents and very low concentrations 
of heavy metals, all of which are positive characteristics for its agricultural use. 

Keywords: vegetable waste, cattle manure, heat recovery, heating, compost 

Introducción 

La agricultura en la provincia de Chimborazo contribuye activamente a la economía regional y al total 
del territorio ecuatoriano, del que se destina una superficie agropecuaria total de 306.116,14 ha y donde 
el 64,6 % de la población económicamente activa está empleada (PODT-Provincia de Chimborazo, 
2020). En el sector agrícola, la tendencia de la última década ha sido la de incrementar los ritmos de 
producción para obtener elevados rendimientos económicos, este fenómeno ha hecho que se 
incrementen por consecuencia la cantidad de residuos generados. En la parroquia de San Andrés del 
cantón Guano, que posee un perfil geográfico con altitudes entre los 2.800 y 6.310 msnm y una extensión 
total de 159,9 km2 se cultivan los siguientes productos representativos: patata, maíz, cebada, haba, 
quinoa, alfalfa, altramuz y avena, entre otros (PODT-Parroquia San Andrés, 2019) en distintas épocas 
del año. La actividad ganadera en San Andrés también está ampliamente extendida, aquí prima la crianza 
de ganado bovino para producción de leche y carne, con alrededor de 14.850 cabezas de ganado, además 
de ganado ovino y porcino (PODT-Parroquia San Andrés, 2019). Estas actividades agropecuarias 
generan grandes cantidades de residuos que al acumularse contaminan los suelos y recursos hídricos 
cercanos, y al ser incinerados producen emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero que 
causan polución atmosférica. 

El proceso de compostaje se considera la opción más eficiente y económica para tratar la fracción 
orgánica de estos residuos. Gavilanes-Terán et al. (2016) realizaron experimentos de compostaje de 
residuos hortícolas junto con estiércol de gallinas, obteniendo compost con adecuado grado de madurez 
y notable valor agronómico. También, Valverde et al. (2018) analizaron el efecto de distintos sistemas 
de aireación para el co-compostaje de residuos vegetales con estiércol de diferentes especies, con el fin 
de encontrar el método de ventilación más adecuado para optimizar el compostaje de estos residuos. Por 
otro lado, varios autores han empleado métodos de recuperación indirecta, Lee et al. (2014) diseñó un 
sistema avanzado de compost y energía en el cual, técnicamente, el alto contenido de agua en los 
estiércoles del ganado se evaporó por una reacción exotérmica causada por un grupo específico de 
microorganismos de degradación aeróbica, los materiales resultantes mostraron un valor calórico 
relativamente alto y un rendimiento energético de 18,82 MJ/kg en una prueba de valor calorífico.  
Rongfei et al. (2017) estableció que si se trata apropiadamente el sólido restante como una masa 
orgánica, éste puede tener un rendimiento energético relativamente alto y que son necesarios más 
estudios para desarrollar modelos simplificados para predicciones de calentamiento en condiciones 
normales con los principales factores de influencia del compost, como la temperatura, el tiempo, la 
humedad, la densidad y el oxígeno. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el compostaje 
de diversos residuos vegetales con estiércol vacuno, recuperar la energía calórica producida por el 
metabolismo microbiano empleando un intercambiador de calor vapor - líquido, que transferirá el calor 
a una masa de agua, y finalmente evaluar la calidad del compost obtenido. La normativa ecuatoriana no 
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especifica una normativa vigente referente a calidad de compost, por lo que, para este estudio se adoptan 
criterios de las directrices estadounidenses y europeas. 

Material y Métodos 

En este experimento se gestionaron varios residuos procedentes del sector agropecuario de San Andrés, 
se preparó una mezcla de aproximadamente 1000 kg y dimensiones de 2 x 3 m de base y 1,5 m de altura 
con residuos orgánicos agrícolas procedentes de varios cultivos: quinoa (RQ), altramuz (RA), alfalfa 
(RAF), tomate (RT), serrín (SRR) y estiércol vacuno (EV), en las siguientes proporciones: 5% RQ,11% 
RA, 5% RAF, 30% RT, 14% SRR y 35% EV. Estos residuos fueron compostados empleando un sistema 
de aireación negativa (succión), que permitió captar el calor generado por el metabolismo microbiano 
haciendo fluir el vapor caliente extraído de la pila de compostaje y transferirlo a una masa de agua a 
través de un intercambiador de calor. Una de las ventajas de la aireación negativa es que permite capturar 
emisiones de CO2 y olores generados en el proceso (Rongfei et al., 2017). La aireación negativa se 
consiguió mediante la succión ejercida por un ventilador centrífugo y un sistema de tuberías de PVC 
perforadas, las cuales no estuvieron en contacto directo con la masa de materiales a compostar. Este 
sistema aprovechó la energía calórica producida en la pila de compostaje absorbiendo el vapor caliente 
por la parte inferior de la pila, así como gases contaminantes propios del proceso. El vapor captado 
circuló a través de las tuberías de PVC hasta un intercambiador de calor vapor-líquido, transfiriendo 
finalmente el calor a una masa de agua. Cabe mencionar que fue necesario disminuir las pérdidas de 
calor en el sistema, por lo que se empleó material aislante en el suelo donde se situó la mezcla de residuos 
a compostar y a lo largo de las tuberías de PVC que condujeron el vapor. 

La pila de compostaje se elaboró garantizando una adecuada relación C/N inicial (28), dentro del 
intervalo adecuado para que el proceso de compostaje se desarrolle de forma óptima (C/N = 25-35). 
Para conseguir que la relación C/N inicial fuera adecuada, las proporciones de los materiales iniciales 
fueron calculadas en base a su contenido de carbono y nitrógeno en base a materia seca y teniendo en 
cuenta la masa total de cada material a compostar en base húmeda. Las características de los residuos 
iniciales se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características de los materiales iniciales empleados en la pila de compostaje. 
Residuo Materia 

seca (%) 

pH CE 

(dS/m) 

MO 

(%) 

COT 

(%) 

NT 

(%) 

COT/NT 

RQ 83 5,86 0,97 96,2 46,1 0,44 104,7 
RA 70 6,04 3,23 94,8 45,4 1,28 35,5 

RAF 19 5,87 6,06 88,6 48,5 8,34 5,8 
RT 40 1,72 8,91 77,5 35,2 2,55 13,8 
EV 69 9,07 1,25 38,9 15,5 0,57 27,2 

SRR 64 4,23 0,33 99,2 51,4 0,18 285,6 
CE: conductividad eléctrica, MO: materia orgánica, COT: carbono orgánico total, NT: nitrógeno total 

A lo largo del proceso se controló y garantizó una humedad adecuada (40-50%) y se midió la 
temperatura y concentración de oxígeno en ocho puntos diferentes. Se realizaron un total de dos volteos 
en la mezcla, con el propósito de homogenizar el material, ya que la aireación de la pila se suministró 
mediante la aireación forzada negativa, la cual oxigenaba la mezcla por el reemplazo del aire del 
ambiente por el que se encontraba en los intersticios de la mezcla. La fase bio-oxidativa se consideró 
finalizada cuando la temperatura descendió a valores cercanos a la temperatura ambiente y duró un total 
de 154 días, la recuperación de calor en este proceso de compostaje se evaluó durante 120 días 
consecutivos, los días donde la mayor actividad bio oxidativa fue registrada y por lo tanto, mayores 
valores de temperaturas fueron alcanzados. Para el estudio de la recuperación calórica y calefacción de 
agua en el experimento, se contó con un intercambiador de coraza y tubos que transfirió el calor de la 
masa de vapor (matriz compostada) a una masa de agua de 100 L contenida en un tanque con aislamiento 
térmico capaz de mantener la temperatura alcanzada por el agua. Las claves del éxito para estos sistemas 
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han sido nuevos métodos de gestión de la aireación, combinados con innovadores intercambiadores de 
calor, los sistemas de pilas aireadas negativamente permiten que se capte el calor haciendo pasar el 
vapor caliente extraído del compost a través de un intercambiador de calor (Rongfei et al., 2017).  

La etapa de maduración fue de un mes, tiempo durante el cual se garantizó que la humedad de las pilas 
estuviera entre 40 y 60%. El muestreo de la pila se efectuó tomando siete submuestras de siete puntos 
diferentes, con el objetivo de obtener una muestra representativa. Las muestras obtenidas fueron secadas, 
molidas y tamizadas a un tamaño inferior a 0,5 mm, para su posterior análisis. En los materiales iniciales 
y en las muestras obtenidas durante el proceso de compostaje se determinaron los valores de pH, 
conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno total (NT), carbono orgánico total 
(COT), polifenoles solubles, el índice de germinación (IG) y la capacidad de intercambio catiónico 
(CIC). Estos parámetros fueron determinados según los métodos analíticos descritos por Gavilanes-
Terán et al. (2016). Todos los análisis se realizaron por triplicado. 

Las pérdidas de MO se calcularon empleando la fórmula de Paredes et al. (2000) (citada por Idrovo-
Novillo et al. (2018)) y fueron ajustadas a una ecuación cinética de primer orden: % Pérdidas de MO = 
A (1- e-kt), donde A es la MO potencialmente degradable (%), k la constante de velocidad de degradación 
(días-1) y t el tiempo de compostaje (días). Los valores de R2 ajustada fueron calculados para comparar 
el ajuste de diferentes funciones y conocer la significación estadística de las curvas ajustadas a los datos 
experimentales. Se utilizó el test de la mínima diferencia significativa (DMS) a un P < 0,05, para 
determinar las diferencias significativas entre los valores de cada parámetro estudiado en la pila durante 
el proceso de compostaje. 

Resultados y Discusión 

En la pila de compostaje se observó un rápido incremento de la temperatura durante los primeros días, 
alcanzándose temperaturas >40ºC y manteniéndose la etapa termófila durante aproximadamente 27 días 
hasta el primer volteo (Figura 1a). Otros autores (Gavilanes-Terán et al., 2016; Valverde et al., 2018; 
Idrovo-Novillo et al., 2018) también observaron un incremento rápido de la temperatura al inicio del 
proceso de compostaje de residuos vegetales con estiércoles. La pila mostró una etapa termófila 
prolongada y los volteos realizados a la mezcla causaron un incremento de su temperatura en los días 
posteriores. A pesar las altas temperaturas registradas, éstas no se mantuvieron durante el periodo 
establecido por EPA (2003) y las directrices europeas (Reglamento (UE) 1009/2019) como requisito 
para la higienización de los materiales compostados (temperaturas ≥ 55ºC durante al menos 14-15 días 
consecutivos). 

En la recuperación de calor, se observó que después de poner el ventilador centrífugo de succión en 
funcionamiento durante 4 horas consecutivas por día con una tasa de aireación negativa de 
aproximadamente 65 m3/s a una velocidad de 0,8 m/s (registrada por un anemómetro colocado en la 
entrada del intercambiador), se midieron la temperatura del agua que ingresaba al intercambiador, y la 
temperatura de salida que registraba el agua luego de haber captado el calor del vapor proveniente de la 
pila de compostaje. Estos datos y la evolución de estas temperaturas, en contraste con la temperatura 
generada en la pila de compostaje se muestran en la figura 1.b. Se observó que mientras más alta era la 
temperatura en la mezcla de materiales compostados, mayor era el gradiente de temperatura entre el 
agua de ingreso y salida del intercambiador que se podía alcanzar, haciendo posible la calefacción de 
agua en sus valores máximos cuando se alcanzaron temperaturas entre 50 ºC y 60 ºC. El valor máximo 
del gradiente entre la temperatura del agua a la entrada del intercambiador y a la salida de este fue de 12 
ºC, mientras que el gradiente mínimo, registrado cuando las temperaturas eran cercanas a la temperatura 
ambiente fue de 0,4 ºC. Se observó que, a lo largo de 120 días del proceso, se pudo mantener la 
temperatura del agua en el tanque aislado en un valor promedio de 21,5 ºC, valores muy apreciables 
considerando que la temperatura media del agua antes de la calefacción fue de 16,2 ºC, con registro de 
temperatura mínima de 6,3 ºC y máxima de 24 ºC. Un experimento similar se realizó a pequeña escala 
por Seki et al. (2014) para examinar la capacidad de un sistema de recuperación de calor de compost 
para calentar un estanque de peces para su uso en las regiones rurales de Japón. El sistema de 
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recuperación de calor contenía tres contenedores separados, siendo el primero una cámara de compostaje 
de 0,157 m3 de chips de bambú. Se incrustó un circuito de agua de acero inoxidable de 0,9 m en el 
compost para extraer calor por conducción y se conectó a un depósito de agua de 0,0156 m3 a través de 
un circuito cerrado, las simulaciones de modelos sugirieron que el sistema podría extraer calor durante 
42 días y mantener el estanque a 20 ° C. 

  

(a) (b) 

Figura 1.  a) Evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje. Las flechas indican los días en que 
se realizaron los volteos en la pila. b) Variación de temperaturas en el sistema de calefacción de agua empleado. 

La concentración media de oxígeno (%) a través del proceso se muestra en la figura 2, se observa que 
el consumo de oxígeno es más marcado en los primeros 70 días del proceso, y que la aireación negativa 
fue eficaz para satisfacer los requerimientos de oxigenación adecuados en la mezcla. Durante los 
primeros 30-40 días se registraron las mayores temperaturas alcanzadas, observándose en este periodo 
una demanda elevada de oxígeno.  

Las pérdidas de MO fueron muy significativas durante la fase bioxidativa en la pila (Figura 3). La 
mineralización de la MO fue menor en la etapa de maduración, lo que indicó la estabilidad alcanzada 
después de la etapa bioxidativa. El ajuste de las pérdidas de MO a la ecuación cinética de primer orden 
obtuvo los siguientes valores de los parámetros estadísticos: A= 74,04%, k= 0,0233 días-1, R2 ajustada 
= 0,9309, la variación explicada por el modelo fue superior al 98%, indicando que el modelo propuesto 
fue adecuado. El porcentaje de MO potencialmente degradable y la tasa de degradación de la MO (A x 
k) indicó que la disponibilidad de oxígeno provista a la mezcla favoreció una marcada degradación de 
la MO desde el inicio de la etapa bioxidativa, mostrándose una degradación cercana al 47% durante los 
primeros 27 días de compostaje.  
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Figura 2. Evolución de la concentración media de oxígeno en la pila de compostaje. Las flechas indican los días 

en que se realizaron los volteos en la pila. 

 

Figura 3. Pérdida de materia orgánica (MO) durante el compostaje de la pila (La línea representa el ajuste de la 
curva a los datos experimentales). 

La descomposición de la MO provocó un ligero aumento en los valores de pH en la pila, mientras que 
se observó una reducción de los valores de CE (Tabla 2). La pila mostró un valor final de pH por encima 
del intervalo (pH = 6,0-7,5) y CE por debajo del valor (CE < 5 dS/m) sugerido por el US Composting 
Council (2001) para compost de calidad. La relación COT/NT de la mezcla se redujo hasta un valor 
final < 20, indicativo de un buen grado de madurez en el compost obtenido (Bernal y et al., 2009). No 
se observó un aumento estadístico del contenido de NT durante el proceso de compostaje. Este hecho 
fue también observado por Muñoz Villalobos et al. (2021) que encontró bajos aumentos de este nutriente 
durante el compostaje de estiércol bovino y residuos de cosecha. 

Tabla 2. Evolución de los principales parámetros durante el proceso de compostaje. 
Periodo de 

Compostaje 

pH CE 

(dS/m) 

MO 

(%) 

COT/NT NT 

(g/kg) 

Polifenoles 

(g/kg) 

IG 

(%) 

CIC 

(meq/100 g MO) 

Inicial 8,67 4,49 80,2 27,8 12,2 2,36 40,3 37,6 
Maduro 8,81 2,64 50,6 14,3 12,3 0,94 81,9 78,7 
DMS 0,39 0,63 1,8 8,0 0,3 0,27 0,04 13,2 

CE: conductividad eléctrica, MO: materia orgánica, COT: carbono orgánico total, NT: nitrógeno total, CIC: 
capacidad de intercambio catiónico, DMS: Diferencia Mínima Significativa 
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El contenido de polifenoles solubles se redujo notablemente, indicando la detoxificación de los 
materiales iniciales, tal y como se observó en el valor final del IG del compost maduro, el cual fue 
mucho mayor al 50%, criterio considerado por Zucconi et al. (1981) para indicar ausencia de 
fitotoxicidad. El valor de la CIC aumentó durante el proceso de compostaje, siendo este resultado un 
buen indicador de los procesos de humificación de la materia orgánica Los valores finales de CIC 
indicaron un adecuado grado de maduración del compost, ya que presentó valores superiores al valor 
mínimo de referencia (CIC > 67 meq/100 g MO; Bernal et al. (2009)) (Tabla 2).  

Finalmente, el compost obtenido excedió los contenidos mínimos establecidos para la MO o el COT por 
las directrices americanas y europeas para compost de calidad (Tabla 3). Por otra parte, la concentración 
de macronutrientes fue notable, especialmente el caso del NT, cuyo contenido fue mayor al mínimo 
requerido para compost empleados en diferentes usos agrícolas según la US Composting Council 
(2001). También, el contenido de metales pesados en el compost final no excedió la máxima 
concentración de estos elementos, de acuerdo con las directrices estadounidenses (US Composting 
Council, 2001) y las directrices europeas (Reglamento (UE) 1009/2019), lo que garantizará el uso 
agrícola seguro de este compost. 

Tabla 3. Principales características agronómicas del compost obtenido.  
 Compost US Composting 

Council (2001) 

Reglamento (UE) 

1009/2019 

MO (%) 50,6 50-60 - 
COT (%) 17,6 - > 7,5 
NT (g/kg) 12,3 >10 - 
P (g/kg) 3,42 >10 - 
K (g/kg) 9,50 - - 
Na (g/kg) 1,25 - - 

Cr (mg/kg) 84 - 2 
Mn (mg/kg) 160 - - 
Fe (mg/kg) 8468 - - 
Ni (mg/kg) 12,9 420 50 
Cu (mg/kg) 31 1500 300 
Zn (mg/kg) 64 2800 800 
As (mg/kg) 0,77 41 40 
Se (mg/kg) 2,04 100 - 
Cd (mg/kg) 0,07 39 2 
Hg (mg/kg) 0,09 17 1 
Pb (mg/kg) 1,86 300 120 

MO: materia orgánica, COT: carbono orgánico total, NT: nitrógeno total 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el compostaje de residuos agropecuarios generados 
en la parroquia de San Andrés es un método eficiente para la obtención de compost con características 
adecuadas para su empleo agrícola y el reciclaje de estos residuos. Además, es posible recuperar la 
energía calórica generada por el metabolismo microbiano y emplearla para calentar una masa de agua 
que puede tener diversas aplicaciones como calefacción de espacios por suelo radiante y calefacción de 
cuerpos de agua de uso en diferentes agroindustrias, entre otras posibles aplicaciones. El sistema de 
aireación negativa y recuperación de calor empleado no afectó a la calidad del compost final ni al 
metabolismo microbiano . Por lo tanto, con los resultados obtenidos en este trabajo se puede recomendar 
el sistema de aireación negativa para el compostaje de los residuos estudiados, donde paralelamente se 
puede recuperar y aprovechar la energía generada, además de que la labor asociada al proceso es más 
reducida y por tanto, más económica si consideramos el coste de mano de obra en los volteos, así como, 
el compost obtenido mostró una calidad adecuada para su empleo agronómico. De este modo, el 
compostaje de residuos orgánicos agropecuarios con recuperación de la energía calórica generada es 
una estrategia adecuada para la gestión de estos residuos que permitirá obtener materia orgánica con 
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gran cantidad de nutrientes y una parte de la energía generada en el proceso, confiriendo valor 
agronómico, económico y energético al proceso de compostaje. 
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Resumen  

La industria de alimentos no debe ser ajena a las necesidades de todo tipo de consumidores. La pandemia del 
COVID-19 ha incrementado el número de consumidores que padecen trastornos psicológicos, fundamentalmente, 
depresión y ansiedad. Una de las funciones sociales de un biotecnólogo alimentario es la aplicación, a través del 
desarrollo e innovación de los alimentos, de su conocimiento para contribuir en la prevención de estas afecciones 
y con la paliación de los síntomas, contribuyendo, potencialmente, a la reducción del porcentaje de muertes por 
suicidio y aumentando la calidad de vida de las personas que la padecen. Los objetivos de este trabajo fueron: (i) 
diseñar prototipos de alimentos que contribuyan, a través de la alimentación, a mejorar potencialmente, al 
funcionamiento del sistema nervioso (haciendo hincapié en la depresión y la ansiedad), fundamentados en 
evidencias científicas sobre los efectos beneficiosos que determinados alimentos tienen sobre la salud psíquica; 
(ii) caracterizar química, fisicoquímica y sensorialmente los prototipos desarrollados (F1 y F2). Para su 
caracterización química, se siguieron las directrices de la AOAC, además se analizaron el pH, la actividad de agua 
(Aw) y el color (CIELAB). La inclusión en la formulación F2 de aceite de oliva virgen extra (AOVE) no afectó de 
forma significativa (p>0,05) a las coordenadas de color y magnitudes psicofísicas del espacio de color CIELAB, 
pH, Aw, cenizas, proteínas y fibra dietética. Los prototipos F1 y F2 no requieren refrigeración para su conservación 
y consumo al ser alimentos de humedad intermedia (<0,900). Los prototipos F1 y F2 se pueden considerar como 
fuente de fibra, calcio, cobre, hierro y zinc además de tener un alto contenido de manganeso y magnesio.  Ambos 
prototipos fueron muy bien aceptados desde el punto de vista sensorial.  

Palabras clave: depresión, ansiedad, desarrollo de nuevos productos, alimentos saludables, compuestos bioactivos 

 

Abstract  

The food industry shouldn’t be oblivious to the needs of all types of consumers. The COVID-19 pandemic has 
increased psychological disorders, mainly depression and anxiety. One of the social functions of a food 
biotechnologist is the application, through food development and innovation, of their knowledge to contribute to 
the prevention of these conditions and the alleviation of the symptoms, potentially contributing to the reduction of 
the percentage of deaths by suicide and increasing the quality of life of the people who suffer from them. The 
objectives of this work were: (i) to design food prototypes that contribute, through food, to potentially improve the 
functioning of the nervous system (with emphasis on depression and anxiety), based on scientific evidence on the 
beneficial effects that certain foods have on mental health; (ii) to characterise the developed prototypes (F1 and 
F2) chemically, physicochemically and sensorially. For their chemical characterisation, AOAC guidelines were 
followed, and pH, water activity (Aw) and colour (CIELAB) were also analysed. The inclusion of extra virgin 
olive oil (EVOO) in the F2 formulation did not significantly affect (p>0,05) the colour coordinates and 
psychophysical magnitudes of the CIELAB colour space, pH, Aw, ash, protein and dietary fibre. Prototypes F1 
and F2 do not require refrigeration for preservation and consumption as they are intermediate moisture foods 
(<0,900). Prototypes F1 and F2 can be considered as a source of fibre, calcium, copper, iron and zinc as well as 
being high in manganese and magnesium.  Both prototypes were very well accepted from a sensory point of view.  

Keywords: depression, anxiety, new product development, healthy foods, bioactive compounds 
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Introducción 

En general, la salud mental de la población se deteriora con el paso del tiempo. Esta situación se ha visto 
agravada con la pandemia del SARS-CoV-2 sobre todo en los grupos de la población más vulnerables 
y en situación precaria. Diversos estudios describen que la reclusión, la pérdida de la rutina habitual y 
la reducción del contacto social y físico con otras personas, conllevan efectos psicológicos negativos, 
incluidos cambios o pérdidas de los hábitos de salud, autocuidado y relaciones, a través de síntomas de 
estrés postraumático, síndromes confusionales, trastornos del humor, trastornos por ansiedad excesivos 
y trastornos de conducta (Buitrago et al., 2020, 2021a,b). 

Se ha observado que la deficiencia del ácido fólico y la vitamina B12 contribuyen a la depresión y el 
trastorno de ansiedad. (Sánchez et al., 2009). Asimismo, se ha demostrado que la suplementación de 
vitaminas B6 y B12, en los adultos mayores, protegen de los síntomas depresivos a lo largo del tiempo 
(Skarupski et al., 2010). Con respecto a la vitamina A, diversos estudios demuestran una mejora 
significativa en el grupo de tratamiento para la fatiga y la depresión. (Bitarafan et al., 2019; Carbajal et 
al., 2020). También se han realizado estudios en los que los resultados sugieren que la vitamina C puede 
actuar como neuromodulador o agente neuroprotector en el cerebro, además, de ser un agente adyuvante 
eficaz en el tratamiento del trastorno depresivo mayor en pacientes pediátricos (Amr et al., 2013; 
Grünewald, 1993).  

Por otro lado, se ha descrito que la suplementación con ácidos grasos Omega-3 (AGO3) fue eficaz para 
reducir los síntomas depresivos, en los trastornos depresivos mayores y, en asociación con los 
medicamentos estándar, en el trastorno bipolar. También se afirma que la suplementación con AGO3 
podría ser más eficaz en las primeras fases de la esquizofrenia y en el trastorno límite de la personalidad 
obteniendo, resultados favorables en algunos síntomas centrales como la impulsividad, autolesiones e 
ira (Bozzatello et al., 2019). La deficiencia de hierro sin anemia se asocia con altos puntajes de depresión 
entre mujeres jóvenes que toman anticonceptivos orales (Rodríguez y Solano, 2008). Una investigación 
puso de manifiesto que la ingesta dietética de magnesio se asocia inversamente con la depresión y la 
ansiedad (Anjom-Shoae et al., 2018). Los estudios clínicos han demostrado que los individuos 
alimentados con una dieta pobre en selenio describen más síntomas de depresión y hostilidad que los 
individuos alimentados con altas dosis de selenio (Lara, 2010). Por otra parte, la deficiencia de zinc 
causa inmunosupresión, lo cual también es una causa frecuente de depresión. Las manifestaciones 
clínicas de la deficiencia de zinc incluyen anormalidades conductuales tales como depresión y disforia 
(Bodnar y Wisner, 2005; Gómez, 2008; Molnár y Nadler, 2001; Rodríguez y Solano, 2008; Ruiz et al., 
2004; Sensi et al., 2011; Siwek et al., 2010). A su vez, se ha visto de qué forma afectan al sistema 
nervioso otros ingredientes como la cafeína que, en dosis moderada, favorece la disminución de los 
síntomas depresivos y de las deficiencias cognitivas, elevando el estado de ánimo y logrando un 
descenso del riesgo de suicidio (Bersellini y Sweeney, 2001; Bertasi et al., 2021; Durlach, 1998; Lara, 
2010; Poleszak et al., 2016; Warburton,). Del mismo modo, un estudio realizado por Larroya, Navas y 
Orenes (2019) afirman que la microbiota intestinal tiene efectos significativos sobre la estructura y 
función del sistema nervioso central y entérico, incluido el comportamiento humano y la regulación del 
cerebro, por lo que se ha observado que los efectos de la composición de la dieta, el estado nutricional 
y las alteraciones de la microbiota tienen relación con diversos trastornos neuropsiquiátricos, como el 
autismo, la ansiedad, la depresión, la enfermedad de Alzheimer y la anorexia nerviosa (Cryan y Dinan, 
2012).  

Por último, el aminoácido ácido γ-aminobutírico (GABA) es el mensajero químico de tipo inhibidor, 
más abundante en el sistema nervioso central. El GABA, garantiza el equilibrio entre excitación e 
inhibición neuronal, un requisito fundamental en la función sensitiva, cognitiva y motora. Las 
alteraciones en la función gabérgica son causa del desarrollo de diversos trastornos neurológicos y 
psiquiátricos, como ansiedad, depresión o drogadicción. El desajuste o fallo en la transmisión gabérgica 
genera hiperexcitabilidad, lo que desencadena el fenómeno epileptogénico. Las evidencias indican que 
GABA por sí mismo, produce una acción excitadora en un sistema inmaduro y una acción inhibidora en 
un sistema maduro. Por lo tanto, se cree que, durante el desarrollo, GABA ejerce principalmente un 
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papel trófico a través de las despolarizaciones y un incremento en la concentración del calcio 
intracelular, ambas condiciones esenciales para el crecimiento y plasticidad neuronal (Cortés et al., 
2011; Diana et al., 2014; Estrada, Ubaldo y Araujo, 2012; Pehrson y Sanchez, 2015). 

Por todo ello, el objetivo de esta investigación fue diseñar, basándose en evidencias científicas, 
prototipos de alimentos que, potencialmente, contribuyan a un correcto funcionamiento del sistema 
nervioso, en particular para contribuir a paliar la depresión y ansiedad y que sean complementarios a las 
terapias psicológicas y/o tratamientos psiquiátricos, fundamentados en los efectos beneficiosos que 
determinados alimentos tienen sobre la salud psíquica y determinar experimentalmente la composición 
de estos prototipos y sus características físico-químicas, físicas y sensoriales. 

Material y Métodos 

Elaboración de las muestras 

Para obtener las muestras de este estudio, se diseñaron dos formulaciones de snacks dulces cuya 
composición fue; F1: Harina de avena, bebida de soja, fresas, pomelo, dátil del Palmeral d’Elx-UMH, 
chocolate 72%, huevo, remolacha y levadura y F2: Harina de avena, bebida de soja, fresas, pomelo, dátil 
del Palmeral d’Elx-UMH, chocolate 72%, huevo, Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), remolacha y 
levadura. Los ingredientes se mezclaron hasta formar una masa homogénea a la que se le añadieron las 
pepitas de chocolate 72% y se trataron las muestras térmicamente a 200 °C durante 18 minutos en horno. 

Propiedades fisicoquímicas y físicas 

El pH de las muestras tratadas térmicamente se determinó con un pHmetro Mod. pH 213, electrodo 
HI1131, (Hanna Instruments, Leighton Buzzard, Bedfordshire, Reino Unido). El color de las muestras 
se midió utilizando el sólido de color CIELAB (iluminante D65 y observador 10o) utilizando un 
colorímetro Mod. CR-200, Cámara Minolta, Osaka, Japón. Se obtuvieron las coordenadas de color 
luminosidad (L*), coordenada rojo/verde (a*), coordenada amarillo/azul (b*), y las magnitudes 
psicofísicas croma (C*) y tono (h*). La actividad del agua (Aw) se midió en las muestras tratadas 
térmicamente utilizando un equipo (Novasina TH-500, Novasina, Pfaeffikon, Suiza) a 25 °C.  

La textura se midió mediante un analizador de textura TA-XT2i (Stable Micro Systems, Surrey, 
Inglaterra). Se determinó la dureza como fuerza de fractura de las muestras con una sonda cilíndrica 
cuya fuerza de disparo era de 0,005 kg y una celda de carga de 50 kg. El análisis se realizó a diferentes 
velocidades (1 mm/s, 3,0 mm/s y 10 mm/s), con una distancia de 5 mm y 50 mm de separación entre los 
dos fondos de apoyo. La fuerza máxima se registró como dureza en el momento en que la muestra se 
partió en dos (Aleson, Fernández y Pérez, 2005).  

Composición proximal 

La composición química analizada en los prototipos de alimentos fue la humedad, las proteínas, las 
grasas y las cenizas. Estos análisis se determinaron utilizando el Método AOAC (AOAC, 2010) 
correspondiente a cada parámetro. La humedad se determinó según el método AOAC 950.46. El 
contenido de proteína se determinó estimando el contenido de nitrógeno usando el método Kjedahl 
(método AOAC 920.152) Se empleó factor 6,25 para la conversión de nitrógeno en proteína bruta. El 
contenido de cenizas se determinó por incineración a 525°C (método AOAC 940.26) mientras que la 
grasa se determinó por el método Soxhlet (método AOAC 963.15).  

La cantidad de fibra dietética total que contiene este alimento se determinó según el método AOAC 
923.29 (AOAC, 2010). Se realizaron blancos como controles a los que se le aplicaba el tratamiento sin 
muestra. Se emplearon tres enzimas de digestión (α-amilasa, proteasa y amiloglucosidasa), se 
precipitaron y filtraron los residuos para, posteriormente, realizar análisis de proteínas y cenizas de modo 
que se determinase el porcentaje de fibra total siguiendo las fórmulas 1 y 2. 
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%Fibra total = [peso residuo x (100 - %proteína - %cenizas)- B]/ peso muestra (1) 

Siendo, 

B = peso residuo control x [1 – ((%proteína Control + %cenizas Control)/100) (2) 

En todos los parámetros estudiados, los resultados se expresaron como %. 

Perfil lipídico 

La extracción de lípidos de las muestras se realizó según Folch, Less y Sloane (1957). La fase lipídica 
se metiló según el método 969.33 de la AOAC (2010). Los ácidos grasos metilados se determinaron 
siguiendo las condiciones cromatográficas definidas por Pellegrini et al. (2018). Los resultados se 
expresaron como g de ácido graso/100 g de grasa. 

Composición de los minerales 

Para conocer la composición de minerales que contienen las formulaciones F1 y F2, se digieren las 
muestras previamente liofilizadas en un liofilizador Christ Alpha 2-4 acoplado a Pfeiffer Vacuum Duo 
5 y molida. Siguiendo el procedimiento de Labronici et al. (2016), se digieren 0,2 g de muestra en 6 mL 
de HNO3 al 69% y 1 mL de H2O2 al 33% a una potencia máxima de 600W. Tras la digestión, se añade 
el digerido a un matraz aforado de 50 mL, se enrasa y se pasa el digerido a tubos Falcon. A continuación, 
se filtra el digerido empleando un filtro de nylon de 0,45 µm y se diluye, seguidamente a una dilución 
1:5 para colocarlo en ICP-MS (Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente). 

Análisis sensorial 

El análisis sensorial se realizó en un laboratorio de análisis sensorial de la Universidad Miguel 
Hernández (Orihuela, España). El panel sensorial constó de 27 catadores. Se expusieron dos muestras, 
una de cada formulación para evaluar los atributos del prototipo del alimento empleando una escala 
hedónica de 9 niveles para valorar el aspecto general, el color, la aceptación general, la textura y el 
flavor global (1: disgusta extremadamente y 9: gusta extremadamente) y una escala hedónica de 5 
niveles para evaluar la intensidad de color (1: demasiado claro y 5: demasiado oscuro), la dureza (1: 
demasiado blando y 5: demasiado duro) y el sabor dulce (1: imperceptible y 5: demasiado dulce).  

Análisis estadístico 

Todos los experimentos de esta investigación se llevaron a cabo por triplicado. Los datos se evaluaron 
mediante análisis de varianza unidireccional (ANOVA), empleando la prueba post-hoc de Tukey con 
un nivel de significación del 5 % (p < 0,05) utilizando el software SPSS (versión 24.0, SPSS Inc., 
Chicago, EE. UU.).  

Resultados y Discusión 

Propiedades físicas y fisicoquímicas 

Los datos obtenidos en los análisis de pH, actividad de agua (Aw) y textura se muestran en la Tabla 1. 
Ambas formulaciones (F1: sin AOVE y F2: con AOVE) muestran valores similares de estos tres 
parámetros. No obstante, la presencia de AOVE disminuye el pH y la dureza del alimento sin ser 
significativas estas diferencias (p>0,05). La Aw tampoco muestra diferencias significativas entre las dos 
formulaciones, siendo estos valores menores de 0,900, por lo que, para el almacenamiento de este 
producto, no se precisa refrigeración, ya que la mayoría de levaduras y bacterias crecen a valores de Aw 
comprendidos entre 0,880 y 0,900. Por lo que este alimento no se considera Alimento Potencialmente 
Peligroso (PHF, de sus siglas en inglés). 
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Tabla 1. Valores medios y desviaciones estándar de los parámetros fisicoquímicos pH, Aw y Dureza de los 
prototipos F1 (formulación sin aceite de oliva virgen extra-AOVE) y F2 (formulación con aceite de oliva virgen 

extra-AOVE). 
Muestra pH Aw Dureza (N) 

F1 6,28 ± 0,07a 0,857 ± 0,005a 0,07 ± 0,01a 

F2 6,19 ± 0,04a 0,860 ± 0,002a 0,04 ± 0,01a 

a,b, Superíndices con distintas letras presentan diferencias significativas (p < 0,05). 
 

Del análisis colorimétrico, se exponen los resultados en la Tabla 2. Comparando ambas muestras, se 
puede observar que F1 presenta valores más altos de todos los parámetros de color medidos (L* 
(luminosidad), a* (coordenadas rojo/verde), b* (coordenadas amarillo/azul), C* (croma) y h* (tono)) 
con respecto a F2. Sin embargo, no existen diferencias significativas (p >0,05) entre ambas 
formulaciones, presentando ambas, valores elevados de los parámetros de color medidos. 

Tabla 2. Valores medios y desviaciones estándar de las coordenadas de color CIELAB L* (luminosidad), a* 
(coordenada rojo/verde), b* (coordenada amarillo/azul), magnitudes psicofísicas croma (C*) y tono (h*) de los 

prototipos de alimento F1 y F2 desarrollados y las diferencias significativas (p < 0,05). 
Muestra L* a* b* C* h* 

F1 36,60 ± 2,86a 14,62 ± 2,72a 10,69 ± 2,99a 18,15 ± 3,87a 35,62 ± 3,81a 

F2 35,51 ± 2,51a 13,69 ± 2,05a 9,26 ± 2,48a 16,58 ± 2,91a 33,74 ± 4,51a 

a,b, Superíndices con distintas letras presentan diferencias significativas (p < 0,05). 
 

Composición proximal 

El estudio de las propiedades químicas y la composición proximal de estos prototipos de alimentos 
muestra los resultados correspondientes a la Tabla 3. El porcentaje de proteína, cenizas y humedad es 
mayor en F1 con respecto a F2, mostrando diferencias significativas (p<0,05) solamente en los 
porcentajes de cenizas y humedad. Por el contrario, F2 presenta un porcentaje casi del doble de grasa 
que F1 con diferencias significativas, debido, fundamentalmente, a la incorporación de AOVE. En 
ambas muestras, el porcentaje de proteína y humedad es superior al que contienen productos similares 
del mercado que, según las bases de datos, el porcentaje de proteínas de estos productos corresponden 
a valores de entre 6,20% y 6,76% y el porcentaje de humedad de 2,5% a 5,7%. Por otro lado, el 
porcentaje de grasa es menor en F1 y F2 que en productos similares del mercado que contienen entre un 
20,82% y un 22,92% de grasa. (BEDCA y AESAN, 2007). En cuanto al porcentaje de cenizas, el valor 
que presentan los productos similares del mercado es de aproximadamente 2%, valor empleado para 
determinar la calidad del producto. 

Tabla 3. Valores medios y desviaciones estándar de la composición proximal (proteínas, grasas, cenizas, 
humedad y fibra) de los prototipos F1 (formulación sin aceite de oliva virgen extra-AOVE) y F2 (formulación 

con aceite de oliva virgen extra-AOVE). 
Muestra % Proteína % Grasa % Cenizas % Humedad % Fibra Total 

F1 9,80 ± 0,04a 5,96 ± 0,18a 2,08 ± 0,05b 33,19 ± 0,11b 13,44 ± 2,21a 

F2 9,78 ± 0,36a 11,24 ± 0,31b 1,75 ± 0,15a 27,64 ± 0,08a 15,70 ± 3,00a 

a,b, Superíndices con distintas letras presentan diferencias significativas (p < 0,05). 

Respecto al contenido de fibra total de estos prototipos de alimentos, el análisis revela que los valores 
de ambas muestras no difieren significativamente (p >0,05), como se puede contemplar en la Tabla 3. 
Esos datos son muy superiores al contenido de fibra que tienen los productos similares del mercado 
cuyos valores van desde 1,8% a 4,6%. Asimismo, se puede alegar que tanto F1 como F2 poseen un alto 
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contenido en fibra siguiendo el Reglamento (CE) Nº1924/2006 sobre las Declaraciones Nutricionales 
Autorizadas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) (2006). 

 
Perfil lipídico 

En la Tabla 4 aparece representado el perfil de ácidos grasos de cada formulación. El ácido que más 
abunda en ambos prototipos de alimentos es el ácido oleico cis (F1: 32,50% y F2: 51,82%), siendo 
significativamente superior en F2. El siguiente ácido más abundante en F1 es el ácido linoleico 
(20,77%), valor significativamente mayor en comparación con F2 (13,64%). En cuanto a F2, el segundo 
ácido graso más abundante es el ácido palmítico (15,84%), significativamente inferior al valor de este 
ácido en F1 (20,04%).  
Tabla 4. Valores medios y desviación estándar del perfil de ácidos grasos de los prototipos F1 (formulación sin 
aceite de oliva virgen extra-AOVE) y F2 (formulación con aceite de oliva virgen extra-AOVE). Se representan 

las medias ± SD y los superíndices que muestran las diferencias significativas (p < 0,05). 

Ácidos Grasos  F1 F2 

Ácido butírico C4:0 4,43 ± 1,61a 3,91 ± 2,75a 
Ácido mirístico C14:0 0,17± 0,00b 0,10 ± 0,00a 

Pentadecanoato de metilo C15:0 0,03 ± 0,00a 0,02 ± 0,01a 
Cis-10-pentadecanoato de metilo C15:1 0,02 ± 0,00a 0,01 ± 0,01a 

Ácido palmítico C16:0 20,04 ± 0,33b 15,84 ± 0,62a 
Ácido palmitoleico C16:1 0,40 ± 0,00b 0,61 ± 0,02a 
Ácido margárico C17:0 0,15 ± 0,00b 0,10 ±0,00a 

Cis-10-pheptadecanoato de metilo C17:1 0,04 ± 0,00a 0,07 ± 0,02b 
Ácido esteárico C18:0 18,16 ± 0,50b 10,67 ± 0,38a 
Ácido oleico cis C18:1 cis 32,49 ± 0,63a 51,82 ± 1,18b 

Ácido oleico trans C18:1 trans 0,56 ± 0,02a 0,87 ± 0,34a 
Ácido linoleico C18:2 (n 6,9) 20,77 ± 0,45b 13,64 ± 0,41a 

Ácido α-linolénico (ω-3) C18:3 (n 3, 6, 9) 1,16 ± 0,03b 0,91 ± 0,03a 
GLA α-linolénico (ω-6) C 18:3 (n 6, 9, 12) 0,62 ± 0,02b 0,49 ± 0,01a 

Ácido araquídico C20:0 0,35 ± 0,01b 0,28 ± 0,00a 
Ácido cis-8,11,14-eicosatrienoico metil ester C20:3 (n 8, 11, 14) 0,15 ± 0,01a 0,15 ± 0,03a 

EPA C20:5 (n 5, 8, 11, 14, 17) 0,08 ± 0,00a 0,03 ± 0,04a 
Ácido behénico C22:0 0,13 ± 0,01a 0,13 ± 0,02a 

Ácido cis-13,16-docosadienoico metil ester C22:2 0,22 ± 0,02a 0,07 ± 0,06a 
Ácido lignocérico C24:0 0,09 ± 0,01a 0,07 ± 0,05a 
Ácido nervónico C24:1 0,21 ± 0,03a 0,23 ± 0,05a 

a,b, Superíndices con distintas letras presentan diferencias significativas (p < 0,05). 
 

Composición en minerales 

Los resultados del ICP-MS se representan en la Tabla 5. Se observan diferencias significativas (p <0,05) 
entre los datos de ambas formulaciones en las concentraciones de calcio (F1: 144,62 y F2: 130,84) y de 
manganeso (F1: 3,25 y F2: 2,86). En el resto de los minerales analizados no existen diferencias 
significativas (p >0,05), siendo los valores de F1 superiores a F2 con lo que respecta a las 
concentraciones de cobre (F1: 0,65 y F2: 0,64), potasio (F1: 632,90 y F2: 618,76), sodio (F1: 477,06 y 
F2: 453,35) y zinc (F1: 3,25 y F2: 2,91). Por otro lado, F2 presenta valores más elevados de hierro (F1: 
5,69 y F2 6,48) y magnesio (F1: 147,94 y F2: 148,75). 

Por tanto, siguiendo el Reglamento (CE) Nº1924/2006 sobre las Declaraciones Nutricionales 
Autorizadas por la AESAN y la Directiva (90/496/CEE) del Consejo de 24 de septiembre de 1990 
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relativa al etiquetado y propiedades nutritivas de los productos alimenticios, se puede declarar que 
ambos prototipos, tanto F1 como F2, son fuente de calcio, cobre, hierro y zinc y que ambos poseen un 
alto contenido de manganeso y magnesio (AESAN, 2006; Comunidades Europeas, 1990).  
Tabla 5. Valores medios y desviación estándar de los minerales de los prototipos F1 (formulación sin aceite de 

oliva virgen extra-AOVE) y F2 (formulación con aceite de oliva virgen extra-AOVE). Los resultados se 
expresan en mg de mineral/ 100 g de muestra. 

Muestra Ca  Cu  Fe  K  Mg Mn  Na  Zn  

F1 
144,62 ± 

3,11b 
0,65 ± 
0,05a 

5,69 ± 
3,75a 

632,90 ± 
1,40a 

147,94 ± 
2,28a 

3,25 ± 
0,08b 

477,06 ± 
36,18a 

3,25 ± 
0,17a 

F2 
130,84 ± 

3,37a 
0,64 ± 
0,07a 

6,48 ± 
2,92a 

618,76 ± 
17,47a 

148,75 ± 
6,31a 

2,86 ± 
0,15a 

453,35 ± 
18,61a 

2,91 ± 
0,18a 

a,b, Superíndices con distintas letras presentan diferencias significativas (p < 0,05). 
 

Análisis sensorial 

En la Figura 1, se observan los resultados del análisis sensorial para los atributos valorados con una 
escala hedónica del 1 al 9. Se puede observar que F2 presenta valores mayores de todos los atributos 
representados en este diagrama de araña con respecto a F1. Por ello, se puede afirmar que F2 tiene mayor 
aceptación general de la población que participó en el estudio y es el prototipo de entre estas dos 
muestras que más se aproxima a los gustos del consumidor. A su vez, ambas formulaciones presentaron 
valores similares en cuanto a la intensidad del color y el sabor dulce, mostrando en la escala hedónica 
que va del 1 al 5, valores de aceptación de aproximadamente 3,6 y 2,6 para los atributos de intensidad 
de color y sabor dulce, respectivamente. Sin embargo, se percibe mayor dureza en F1 en comparación 
con F2, con valores de 2,8 y 2,2, respectivamente en la escala del 1 al 5. 

 

Figura 1. Representación gráfica de los atributos sensoriales Aspecto General, Color, Aceptación General, 
Textura y, Flavor Global.  
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Conclusiones 

En este trabajo se han desarrollado prototipos de snacks saludables para personas con diversas 
intolerancias (gluten, lactosa) y estilos de vida (vegetarianismo), que además son fuente de calcio, 

cobre, hierro y zinc con un alto contenido de fibra, magnesio y manganeso, aceptable por los 

consumidores, que puede favorecer al correcto funcionamiento del sistema nervioso y la salud mental 
de los consumidores. Los prototipos desarrollados, pueden ser una opción saludable y complementaria 
a la terapia psicológica y a los tratamientos psiquiátricos que sigan los pacientes con depresión y/o 
ansiedad y a su vez, podría ser útil para la prevención de estas patologías desde edades tempranas, 
contribuyendo al bienestar de la población y en particular, a las personas que lo padecen.  
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Resumen   

Entre las nuevas tendencias en el desarrollo e innovación de alimentos se encuentra la combinación de nuevos 
ingredientes, considerados no tradicionales de una cultura, llamados alimentos étnicos. El dátil (Phoenix 

dactylifera) y la maca (Lepidium meyenii) son muy utilizados en la gastronomía musulmana y andina, 
respectivamente, siendo una excelente opción para innovar cualquier producto tradicional como son las trufas de 
chocolate (trufa). Las propiedades beneficiosas para la salud del cacao, la maca y el dátil son bien conocidas en 
sus países de origen. Los objetivos de este trabajo fueron el estudiar la viabilidad tecnológica del empleo del 
dátil y la maca a través de sus propiedades tecnofuncionales (capacidad de retención de agua y aceite, capacidad 
de emulsión y estabilidad de esta y capacidad de hinchamiento) y el desarrollar un prototipo de trufa, que sea 
estable y apreciada por el consumidor.   
Los prototipos, tipo trufa, se realizaron de acuerdo con la práctica industrial utilizando chocolate negro (52% 
cacao), nata (35% materia grasa) y cacao en polvo puro y harina de dátil (hd) (fórmula control FC1) y FC1 + hd 
(FC2) y 3 formulaciones con diferentes concentraciones de harina de maca (hm) T1: (FC+2.5% hm); T2: 
(FC+5% hm); T3: (FC+7.5% hm). Se analizaron las propiedades tecno-funcionales, pH, aw color (CIELAB) 
composición proximal (AOAC) tanto de materias primas como de producto terminado.  
La Aw en todas las formulaciones se encontraron entre el rango de valores de 0,754 y 0,770, y para el pH valores 
entre 5,29 (T3) y 5,49 (FC), siendo menores en las formulaciones con hm, afectando de forma positiva (entre el 
pH y la Aw) a la estabilidad del producto. Respecto a su valor nutricional, la incorporación de hm redujo el 
contenido de grasa y proteínas en el producto y a su vez aumentó el contenido de cenizas.  
En relación con el color, todos los parámetros estudiados disminuyeron al adicionar hd. Sin embargo, al añadir 
conjuntamente las harinas, todos estos parámetros aumentaron a excepción del tono, donde en todas las 
concentraciones donde había hd y hm, el tono (h*) fue mayor a las muestras controles. La utilización de harina 
de dátil y maca, en la formulación de los distintos prototipos, es viable tecnológicamente y pueden ser 
ingredientes con interesantes aplicaciones en el sector de los chocolates y que además pueden incorporar 
nutrientes (fibra dietética) que no son habituales en este tipo de productos.  
Palabras clave: Lepidium meyenii, Phoenix dactylifera Cv. Oriol, chocolate, propiedades tecno-funcionales, 

color.  

  
Development and innovation of prototypes of chocolate truffle fusion with date (Phoenix 

dactlylifera) cv Bolica and maca (Lepidium meyenii).  
 

Abstract   

One of the new trends in food development and innovation is the combination of new, ethnic non-traditional 
ingredients, the so-called ethnic foods. Thus, dates (Phoenix dactylifera) and maca (Lepidium meyenii), widely 
used in Muslim and Andean gastronomy, respectively, are an excellent option to innovate any traditional product 
such as, the chocolate truffles (truffles). The cocoa, maca, and dates’ healthy properties are well known in their 
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countries. The objectives of this work were to study the technical feasibility of the use of dates and maca through 
their techno-functional properties (water and oil retention capacity, emulsion capacity and stability thereof, and 
swelling capacity) and to develop a truffle prototype, which will be stable and appreciated by the consumer. The 
truffle-type prototypes were made in accordance with industrial practice using dark chocolate (52% cocoa), dairy 
cream (35% fat) and pure cocoa powder and date flour (hd). The following formulations were developed, control 
formula (FC1) and FC2 (FC1 + hd) and 3 formulations with different concentrations of maca flour (hm) T1: 
(FC+2.5% hm); T2: (HR+5% hm); T3: (HR+7.5% hm). The techno-functional properties, pH, Aw, color 
(CIELAB) and proximal composition (AOAC) of both raw materials and finished product were analyzed. The 
Aw in all the formulations were found between the range of values of 0.754 and 0.770, and for the pH values 
between 5.29 (T3) and 5.49 (FC), being lower in the formulations with hm., affecting in a way positive (between 
pH and Aw) to the stability of the product. Regarding its nutritional value, the addition of hm reduced the fat and 
protein content in the product and in the opposite the ash content was increased. In relation to the color, all the 
parameters studied decreased when adding hd. However, when the flours were added together, all these 
parameters increased except for hue, where in all concentrations where hd and hm were present, the hue (h*) was 
higher than the control samples.  The use of date and maca flour, in the formulation of the different prototypes, 
is technologically feasible and can be ingredients with interesting applications in the chocolate sector and that 
can also incorporate nutrients (dietary fiber) that are not common in this type of products.  

Keywords: Lepidium meyenii, Phoenix dactylifera, chocolate, techno-functional properties, nutritional, color.  

Introducción  

La maca (Lepidium meyenii) es un tubérculo andino muy apreciado por la población y con reconocidas 
propiedades saludables. La parte comestible es el hipocótilo o raíz, similar en forma a un rábano. 
Tradicionalmente, la maca se consume de distintas formas, (cocida o tostada, fresca o deshidratada por 
liofilización natural, entera o molida en forma de harina). Fuera de los países andinos, actualmente, la 
maca es consumida principalmente como suplemento dietético. Sin embargo, son escasos los productos 
a los que se le incorpora, lo que permite un importante nicho para la Investigación, Desarrollo, 
Innovación y Comunicación (I+D+i+C) de productos más saludables. Desde el punto de vista de las 
propiedades saludables de la maca, se encuentra el de aumentar la fertilidad (El-Khatib et al., 2019), 
efectos analgésicos, antiinflamatorios y neuroprotectores, liberación neurotransmisores  en el sistema 
nervioso (Gonzalez y Alarcón-Yaquetto, 2018), elevación en los niveles de estradiol en mujeres 
perimenopáusicas y en posmenopáusicas (Meissner et al., 2006), disminuir los efectos de la fatiga 
física al atenuar el daño del músculo esquelético y del miocardio durante el ejercicio (Zheng et al., 
2019), efecto protector sobre órganos regulados por hormonas esteroideas (Zhang et al., 2006), mejor 
capacidad cognitiva, en particular la memoria espacial además de presentar una disminución de la 
concentración de malondialdehído (Marnett, 1999). Los compuestos fitoquímicos asociados a estes 
efectos son los macaenos y las macamidas, alcaloides, glucosinolatos (todos son metabolitos 
secundarios de la planta), fitoesteroles (campesterol y β-sitosterol), y compuestos fenólicos (Dini et 
al., 1994). En el caso del dátil, éste se incorpora a los alimentos por sus peculiares características como 
son las sensoriales, destacando el sabor, color, aroma o textura y además por sus propiedades 
tecnológicas, como son la capacidad de retención de agua, capacidad antioxidante, capacidad 
antimicrobiana, etc. También es interesante ubicar el consumo de dátil adecuado para determinadas 
formas de vida saludables (Martín-Sánchez, 2014). El cacao y sus derivados, además de ser 
considerado como un alimento consumido por sus propiedades organolépticas (sensoriales), posee 
diversos aspectos saludables y propiedades funcionales, destacando   el incremento, en el organismo, 
de la actividad antioxidante, la modulación de la función plaquetaria e inflamación y la disminución 
de la tensión arterial (sistólica y diastólica).  Respecto a la actividad antioxidante en el cacao y sus 
derivados, esta se debe a la presencia de flavonoides como la catequina, la epicatequina y las 
procianidinas. Estos compuestos antioxidantes fenólicos están presentes en el cacao en mayor 
proporción que en la mayoría de los alimentos consumidos habitualmente (Katz et al., 2011). Hasta el 
momento, no se ha elaborado ningún alimento que fusiones los tres alimentos citados anteriormente 
(maca, dátil y chocolate). De aquí que el objetivo de este trabajo fue el de estudiar la viabilidad 
tecnológica del empleo del dátil y la maca a través de sus propiedades tecno-funcionales (capacidad 
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de retención de agua y aceite, capacidad de emulsión y estabilidad de ésta y capacidad de 
hinchamiento) en el desarrollar un prototipo de trufa de chocolate.  

Materiales y Métodos  

Materias primas  

La harina de dátil se procesó de acuerdo con el procedimiento descrito por Muñóz-Bas et al., (2022) y  

Candela-Salvador (2022) y suministrados por la Cátedra Palmeral de Elche (UMH). La harina de maca, 
de origen peruano, la nata, el cacao en polvo y el chocolate 52% (en riqueza de cacao), fueron 
adquiridos en un supermercado local. En el caso de la harina de maca, presentó la siguiente 
composición (hidratos de carbono 66%, de los cuales 44% son azúcares, fibra dietética 22%, proteína 
11% y grasas 0%).   

Preparación de las trufas  

Para la elaboración de las trufas se utilizó una fórmula industrial (tabla 1) y se procesó siguiendo los 
procedimientos habituales de esta industria, que se puede resumir en los siguientes pasos: (i) fusión 
del chocolate negro (52% de riqueza en cacao) al baño maría (T<40ºC); (ii) incorporación de la nata 
(35% materia grasa); (iii) agitación hasta completa homogenización; (iv) adición de harina de dátil 
(hd) hasta su incorporación; (v) dependiendo de la formulación se adicionará o no harina de maca (hm) 
hasta su incorporación; (vi) atemperación de las distintas formulaciones durante 2h a temperatura 
ambiente; (vii) moldeo en unidades de 4,5 g  y (viii) recubrimiento con cacao en polvo puro (CPP).  

Se formularon dos controles (FC1: chocolate negro + nata + CCP y FC2: FC1 +1% hd) y tres 
formulaciones con diferentes concentraciones de harina de maca: T1: (FC2+2.5% hm); T2: (FC2+5% 
hm); T3: (FC2+7.5% hm).  

Tabla 1. Formulación de las diferentes trufas de chocolate. 
Formulaciones     

   FC1 FC2  T1  T2  T3  

 
Harina de maca (%)  0  0  2,5  5,0  7,5  
Harina de dátil (%)  0  1,0  1,0  1,0  1,0  

Las formulaciones de trufas de chocolate se elaboraron con: FC1: Control (Chocolate en tableta, nata líquida y 
cacao en polvo); FC2 (C1 + 1% Harina de dátil); T1 (C2+2,5% Harina de maca); T2 (C2 + 5% Harina de 

maca); T3 (C2 + 7,5% Harina de maca).  
 

Propiedades tecno-funcionales de las harinas  

La capacidad de retención de agua (CRA) y la capacidad de retención de aceite (CRO) se determinaron 
siguiendo las directrices de Beuchat (1977). Las muestras se centrifugaron a 3000rpm, durante 20min 
en un equipo Nahita Model 2690 (Arkalab, Valencia, España). La CRA se expresó como g de agua 
retenida por g de muestra, mientras que la CRO se expresó como g de aceite retenido por g de muestra. 
Cada ensayo se realizó por triplicado. 

CRA/CRO (g/g) =masa del tubo y precipitado (g) – masa del tubo (g) – masa de la harina (g) / masa 
de la harina (1).  

La capacidad de hinchamiento (SWC), se determinó siguiendo las directrices de Beuchat (1977). La  

SWC se calculó con la ayuda de la Ecuación 2. Cada ensayo se realizó por triplicado.  

Chocolate   52 %   ( % )   70   70   70   70   70   
Nata líquida  ( % )   30   30   30   30   30   

Cacao en polvo (%)   , 2 5   2 5 ,   , 2 5   2 5 ,   2 5 ,   

280



 

 
 

SWC (mL/g) = volumen final de las muestras (mL) – volumen ocupado por la harina (mL) / peso de 
la muestra (g) (2).  

También se evaluaron la actividad emulsionante (EA) y la estabilidad de la emulsión (ES).  Se 
determinaron de acuerdo con Beuchat (1977). Cada ensayo se realizó por triplicado. Y se utilizó para 
su cálculo la Ecuación 3 y 4 respectivamente.   

EA (%) = volumen de la capa emulsionada (mL) /volumen de la capa completa en el tubo de 
centrífuga (mL) × 100 (3).   

ES (%) =volumen de emulsión que permanece (mL) /volumen de emulsión inicial (mL) × 100 (4).  

Composición proximal  

La composición química analizada en las trufas fue la humedad, las proteínas, las grasas y las cenizas., 
Estos análisis se determinaron utilizando el Método AOAC correspondiente a cada parámetro (AOAC 
2000). La humedad se determinó según el método AOAC 950.46. El contenido de proteína se 
determinó estimando el contenido de nitrógeno usando el método Kjedahl (método AOAC 920.152). 
El contenido de cenizas se determinó por incineración a 525°C (método AOAC 940.26) mientras que 
la grasa se determinó por el método Soxhlet (método AOAC 963.15). En todos los parámetros 
estudiados, los resultados se expresaron como g/100 g de muestra  

Análisis fisicoquímico  

• pH  

El pH se midió con un electrodo de punción (Mod. pH/Ion 510, Eutech Instruments Pte Ltd., Singapur), 
realizando las medidas por triplicado.   

• Actividad de agua (Aw)  

La actividad del agua (Aw) se midió a 25 °C utilizando un higrómetro Novasina TH-500 (Novasina, 
Axair Ltd., Pfaeffikon, Suiza).  

Determinaciones de color  

El color se evaluó manteniendo las muestras a temperatura utilizando un espectrofotómetro (CM-
2600D, Minolta Camera Co., Osaka, Japón) con iluminante D65.y observador 10º. Se colocó un vidrio 
de baja reflectancia (CR-A51: Minolta Co.) entre la muestra y el equipo. El color fue medido usando 
el sólido de color CIEL*a*b*, se determinó siguiendo el procedimiento de Cassens et al. (1995). Se 
midieron las muestras ocho veces y se determinaron las siguientes coordenadas de color: luminosidad 
(L*), rojoverde (a*, rojo+verde-) y amarillo-azul (b*: amarillo+azul -). A partir de estas coordenadas, 
se calcularon, las magnitudes psicofísicas tono (h*) y croma (C*) usando las ecuaciones 5y 6. h* =tan-

1(b*/a*) (5)        C* =(a*2+b*2)1/2 (6).  

Análisis sensorial 

La evaluación sensorial se llevó a cabo en un laboratorio de análisis sensorial de la Universidad Miguel 
Hernández (Orihuela, España). El panel de consumidores estuvo formado por 30 integrantes mayores 
de 18 años. Se mostraron las cinco muestras codificadas aleatoriamente con dígitos de tres unidades. 
Se uso una escala hedónica de 9 puntos (1: Disgusta extremadamente; 9: Gusta extremadamente), 
donde se evaluó la apariencia general, el olor global, el brillo, el aroma global, el dulzor, la suavidad 
y el sabor global.   

Análisis estadístico  

Se realizó un ANOVA con un post hop y el Test de Tukey con un nivel de significación del 95% (p 

<0,05) con el programa IBM SPSS Statistics 22. 
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Resultados y Discusión  

Propiedades tecno-funcionales de las harinas   

Para definir la utilidad de una harina es necesario conocer las propiedades que son influenciadas por 
la composición química y las interacciones entre los componentes, ya que este efecto incide en su 
comportamiento durante el procesamiento. Entre estas propiedades se encuentran la capacidad de 
retención de agua y grasa, relacionadas con los niveles de  

proteínas, carbohidratos (almidón), lípidos y fibra, principalmente, así como su distribución de tamaño 
de partícula (Nelson, 2001). En la tabla 2, se exponen las propiedades tecno-funcionales de la harina 
de dátil y harina de maca empleadas en las diferentes formulaciones.   

La capacidad de retención de agua (CRA) es la capacidad de un material para retener el agua cuando 
se somete a una fuerza como es la gravedad externa, centrífuga o de compresión (Barberá et al., 2016). 
La harina de dátil mostró unos valores de 4,59 (g/g) y la maca de 3,35 (g/g). Esto implica que, a mayor 
concentración de dátil en un alimento, habría mayor retención del agua, aumentando su peso y 
disminuyendo, en principio, las pérdidas de humedad, aspecto interesante desde el punto de vista 
industrial.   

La capacidad de retención de aceite (CRO) está relacionada con la estructura química de los 
polisacáridos de las plantas y depende de su estructura química y física (Fernández-López et al., 2009). 
La harina de dátil mostró unos valores de 1,28 (g/g) y la maca de 0,98 (g/g) La CRO es importante 
para la retención del sabor y el rendimiento del producto (Thebaudin et al., 1997) ya que permite 
retener en su estructura las grasas y aceites que pudiesen liberarse durante los tratamientos térmicos o 
aquellas que, por procedimientos mecánicos o interacciones entre los distintos ingredientes y/o aditivos 
son expulsadas de la ultraestructura del alimento. Desde el punto de vista industrial retener la grasa o 
aceite liberado durante el procesamiento lo haría mucho mejor la harina de dátil que la harina de maca. 

La capacidad de hinchamiento (SWC) es la capacidad de un ingrediente para aumentar su volumen en 
presencia de agua, estando influenciado por su composición (a mayor cantidad de fibra insoluble 
mayor capacidad de hinchamiento), porosidad y tamaño de partícula (Femenia et al., 1997). La EE de 
la harina de dátil mostró unos valores de 3,85 mL/g y la maca de 6,2 mL/g. A efectos prácticos, desde 
el punto de vista industrial, para dar volumen al alimento, sin lugar a duda la harina de maca sería la 
opción seleccionada ya que casi duplica el volumen alcanzado por la harina de dátil y esto suele ser 
visualmente muy interesante por parte del consumidor a la hora de seleccionar sus productos.  
Tabla 2. Valores medios y su desviación estándar de las distintas propiedades tecno-funcionales de la harina de 

dátil y harina de maca. 

  Harina  
   Dátil cv Oriol  Maca  
CRA (g agua/g muestra)  4,59±0,10  3,35±0,09  
CRO (g de aceite/g muestra)  1,28±0,02  0,98±0,04  
SWC (mL de agua/g muestra)  3,85±0,13  6,20±0,20  
AE (%)  31,00±19,31  2,11±1,05  
EE (%)  83,53±14,78  2,23±1,03  

CRA: capacidad de retención de agua; CRO: capacidad de retención de aceite; SWC: capacidad de 
hinchamiento; AE: Actividad emulsionante; EE: estabilidad emulsión. 

La capacidad de emulsión (CE) es la capacidad de una molécula para actuar como un agente que facilita 
la solubilización o dispersión de dos líquidos inmiscibles, y la estabilidad de la emulsión (EE) es la 
capacidad de mantener la integridad de una emulsión. La CE de la harina de dátil mostró unos valores 
de 31 % y la maca de 2,11 %. La EE de la harina de dátil mostró unos valores de 83,53 % y la maca 
de 2,23 %. Los valores de CE y EE, encontrados en el dátil superiores a los valores de la maca, hacen 
que pueda ser empleada para alimentos que requieren agentes emulsionantes y aquellos con una vida 
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útil larga que requieren estabilidad a largo plazo (Barberá et al., 2016). En comparación con otras 
harinas (Lucas-Gonzales et al., 2020) la harina de dátil y maca no serían las adecuadas para utilizar en 
los alimentos emulsionados. Que, en el caso de las trufas de chocolate, no son precisamente, una 
emulsión alimentaria completa como podría ser la mayonesa.   

Composición proximal  

En la tabla 3, se muestra el contenido de humedad, proteínas, grasas y cenizas de cada formulación de 
las trufas de chocolate. El contenido de humedad en las diferentes formulaciones no mostró diferencias 
significativas (p < 0.05) entre muestras. Encontrando valores entre 14,45% para el T2 y 15,81% en el 
T1.   

El contenido de proteínas se ve incrementado significativamente por la adicción de dátil y maca, siendo 
a mayor concentración de harina de maca, mayor el contenido de proteínas. Sin embargo, no existen 
diferencias significativas (p >0,05) entre la formulación T2 y T3. La maca, es un tubérculo con una 
cantidad de proteína de entre 8,87-11,60% (Castaño Corredor, 2008), por esta razón su incorporación 
a las formulaciones aumentó el contenido de proteínas.  

El chocolate, es consumido por sus propiedades organolépticas, teniendo gran relación su contenido 
de lípidos, siendo de alrededor de un 29,2% (BEDCA 2007). El otro ingrediente principal de las 
formulaciones es la nata, también siendo un alimento graso (35% materia grasa). Al añadir harina de 
dátil y harina de maca a las formulaciones el contenido de grasa disminuye significativamente (p 

>0,05) en la formulación FC1 (34,15%), FC2 (33,20) y T1 (31,56), frente a las muestras que no poseen 
maca.   

Respecto al contenido de cenizas, la adicción de ambas harinas aumento su contenido de forma 
significativa frente al control sin harina (1,32%). Sin embargo, no existieron diferencias significativas 
(p >0,05) entre la FC2 (1,53%) y T1 (1,81%). Conforme aumentó el contenido de maca, aumento el 
contenido de cenizas en el T3 (2,13%). Las cenizas, representa contenido de minerales en el alimento 
(Morillas-Ruiz, y Delgado-Alarcón, 2012), por lo que, a mayor contenido de maca, mayor cantidad de 
minerales en las trufas de chocolate.  

Tabla 3. Valores medios y su desviación estándar de las distintas propiedades químicas de las distintas 
formulaciones ensayadas de trufas de chocolate  

  Formulaciones    
   FC1  FC2  T1  T2  T3  
Humedad  15,14±0,98a  15,66±0,2a  15,81±1,12a  14,45±1,03a  15,23±0,16a  
Proteína  6,075±0,159a  6,207±0,177ab  7,036±0,231bc  7,342±0,398c  7,582±0,018c  
Grasa  34,15±0,33a  33,20±0,118ab  31,56±0,478bc  30,25±0,27c  31,22±0,06c  
Cenizas  1,32±0,19a  1,53±0,18ab  1,81±0,1ab  2,06±0,13bc  2,13±0,32c  

a-c, Superíndices con distintas letras presentan diferencias significativas (p < 0.05).  
FC1: chocolate negro + nata + CCP y FC2: FC1 +1% hd) y tres formulaciones con diferentes concentraciones 

de harina de maca: T1: (FC2+2.5% hm); T2: (FC2+5% hm); T3: (FC2+7.5% hm)  

 

Análisis físico-químico  

En la tabla 4, se muestran las propiedades físico-químicas de las diferentes formulaciones de las trufas, 
donde se incluyen los parámetros CIELAB, el pH y la Aw.  

Color  

El color es un parámetro de calidad importante en los alimentos debido a que es la primera impresión 
que se percibe de un producto. Respecto a las coordenadas de color CIELAB, los valores de 
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luminosidad (L*) el chocolate negro mostró unos valores de 36,04 y la harina de maca de 70,05. En 
cambio, en las diferentes formulaciones la L* osciló entre 27,53 y 30,66 en las distintas formulaciones.   

La coordenada a * (rojo-verde) presentó valores a que oscilaron entre 3,31±0,61 y 4,73. No se 
encontraron diferencias significativas (p >0,05) en las muestras C1 (4,06), T2 (4,15) y T3 (3,88); 
mientras que para la coordenada b * (amarillo-azul) los valores oscilaron entre 2,12 y 4,03. Finalmente, 
el parámetro h, no mostró diferencias significativas (p >0,05)  

entre C1 (40,32), T1 (40,41), T2 (41,53) y el T3 (40,85).  

Posiblemente esta disminución de las distintas coordenadas de color (L*, a* y b*) se deba 
fundamentalmente a las harinas de dátil y/o maca que estarían ejerciendo un papel antagónico (efecto 
sustractivo sobre las distintas coordenadas) a la hora de mezclar todos estos ingredientes. Ya que cabría 
esperar que, al tener valores superiores al chocolate, la mezcla aumentase sus valores, aspecto que ha 
quedado evidenciado que no ocurre. Estos cambios además estarían asociados a las propiedades 
tecnofuncionales de estas harinas, al “ocultar”, a efectos de la interacción de los compuestos que 
imparten color con la luz y como está no es reflejada por la ultraestructura formada por estas harinas 
en el producto.   

Actividad de agua (Aw)  

La actividad de agua (aw) es una propiedad relacionada con el agua libre del alimento y que además 
sirve de indicativo para predecir, la estabilidad de un alimento, especialmente asociado con el 
crecimiento microbiano, por lo que resulta de importancia para predecir la vida útil de los alimentos. 
(Castillo Gollesy Silva Sánchez, 2015). Los valores para la actividad de agua en las trufas se 
encontraron entre 0,754 y 0,770 sin existir diferencias significativas (p >0,05) entre formulaciones. 
Los valores obtenidos son inferiores a una Aw de 0,90, valor que permite conservar el alimento a 
temperatura ambiente (alimento de humedad intermedia) al verse muy limitado el crecimiento del 
microbiota alterante de los alimentos (Ospina Meneses et al., 2008), en especial mohos y levaduras, la 
microbiota que suele reducir la vida útil de este tipo de productos de confitería.  

Tabla 4. Valores medios y su desviación estándar de las distintas propiedades fisicoquímicas analizadas para 
cada una de las distintas formulaciones de trufas de chocolate elaboradas.  

    Formulaciones    
  C1  C2  T1  T2  T3  

L*   30,66±1,05b  28,18±3,44a  27,53±0,14a  29,39±0,42a  28,38±0,72ab  
a*  4,06±0,2b  3,31±0,61 a  4,73±0,11c  4,15±0,12b  3,88±0,12b  
b*  3,45±0,17b  2,12±0,63a  4,03±0,13b  3,68±0,12bc  3,35±0,1c  
C*  5,33±0,23b  3,94±0,81a  6,21±0,16c  5,55±0,16b  5,13±0,15b  
h*  40,32±1,29b  32,33±4,8a  40,41±0,55b  41,53±0,8b  40,85±1,46b  
      
pH 5,49±0,19a 5,38±0,02a 5,30±0,01a 5,35±0,04a 5,29±0,04a 
Aw 0,761±0,008a 0,761±0,007a 0,770±0,001a 0,754±0,005a 0,767±0,001a 

a,c, Superíndices con distintas letras presentan diferencias  significativas (p < 0.05).FC1: chocolate negro + 
nata + CCP y FC2: FC1 +1% hd) y tres formulaciones con diferentes concentraciones de harina de maca: 

T1:(FC2+2.5% hm); T2: (FC2+5% hm); T3: (FC2+7.5% hm) 

 

Análisis sensorial  

En la figura 1, se muestran los atributos estudiados en el análisis sensorial realizados a las diferentes 
formulaciones de trufas ensayadas.  

La formulación con mayor aceptación fue T1 (1% Dátil +2,5% Maca). Esta formulación mostró 
mejores puntuaciones en la apariencia general, olor y sabor globales. A mayores concentraciones de 
maca se obtuvieron puntuaciones más bajas en los parámetros estudiados. Sin embargo, la muestra T3 
(1% Dátil +7,5% Maca), obtuvo la puntuación más alta en el brillo.  
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Figura 1. Diagrama de araña de los descriptores sensoriales analizados para las distintas formulaciones de 
trufas de chocolate adicionadas con harina de dátil y maca. FC1: chocolate negro + nata + CCP y FC2: FC1 
+1% hd) y tres formulaciones con diferentes concentraciones de harina de maca: T1: (FC2+2.5% hm); T2: 

(FC2+5% hm); T3: (FC2+7.5% hm).  

Por otra parte, la incorporación de harina de harina de dátil en la muestra FC2 (1% Dátil), no modificó 
la percepción del dulzor de las muestras en comparación de formulación sin dátil (FC1); en cambio, la 
presencia de dátil mejoro la percepción positiva de brillo de la muestra. Granda-Santos y colaboradores 
(2020) formularon chocolate a la taza elaborado con harina de maca, quinua y plátano.  Estas 
formulaciones no crearon un efecto negativo en sus características sensoriales; siendo tan apetecibles 
como el chocolate a la taza elaborado con 100% con pasta de cacao.  

Conclusiones  

La utilización de harina de dátil variedad Oriol y harina de maca es una opción viable tecnológicamente 
y que se puede usar en la elaboración de trufas de chocolate. La combinación de ambas harinas permite 
tener un producto con características de humedad intermedia (no requiere de refrigeración para su 
conservación, aunque se debe tener en cuenta las características de fusión del chocolate). Las harinas 
de maca y dátil poseen interesantes propiedades tecno-funcionales, principalmente capacidad de 
retención de agua, aceite y en particular la maca, una excelente capacidad de hinchamiento, lo que 
permite incrementar el volumen del producto. Las harinas de maca y dátil, de la variedad Oriol, 
presentan a efectos del color un efecto sustractivo de las distintas coordenadas de color (H*, a*, b*).  

La adición de harina de dátil y de maca modificó positivamente la composición química de las trufas 
de chocolate. Esto se debe a que incremento su contenido de proteínas y cenizas y a su vez disminuyó 
el contenido de grasa, aspecto interesante y muy demandado por los consumidores. Respecto al análisis 
sensorial, la formulación elaborada con 1% de harina de dátil y 2,5% de harina de maca fue la que tuvo 
más aceptación.   
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Resumen   

La inocuidad de los alimentos representa un reto para la industria agroalimentaria. A nivel mundial el arroz es 
considerado una de las principales fuentes de exposición dietética al arsénico para la población adulta e infantil, 
representando un mayor riesgo para la salud de estos últimos. La presente investigación tuvo como objetivo general 
determinar el contenido de arsénico total en cereales infantiles elaborados a base de arroz. Para ello se analizaron 
23 muestras mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP- MS). Los resultados 
mostraron la presencia de arsénico en todas las muestras analizadas en un rango entre 49,19 µg kg-1 y 225,84 µg 
kg-1. El nivel de arsénico estuvo directamente relacionado con la proporción de arroz en la formulación de los 
productos. Además, se pudo constatar que el método empleado permite de una manera eficaz alcanzar resultados 
reproducibles y confiables.  
Palabras clave: Arsénico total, arroz, ICP-MS, toxicidad.  

 

Study of the arsenic content in baby food  

 
Abstract   

Food safety represents a challenge for the agri-food industry. Worldwide, rice is considered one of the main sources 
of dietary exposure to arsenic for adults and children, representing a major health risk for the latter. The main goal 
of this research was to determine the total arsenic content present in rice-based baby foods. For this purpose, 23 
infant cereals were analyzed by inductively coupled plasma-mass-spectrometry (ICP- MS). The results showed that 
arsenic was found in all samples in a range between 49,19 µg kg-1 and 225,84 µg kg-1. The level of arsenic was 
directly related to the proportion of rice in the formulation of the products. In addition, it was found that the method 
used allows reproducible and reliable results to be obtained quickly.  
Keywords: Total arsenic, rice, ICP-MS, toxicity.  
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Introducción  

La inocuidad es un elemento básico para el desarrollo actual de los sistemas agroalimentarios. En este 
sentido la presencia de arsénico en los alimentos representa un problema para la salud pública, ya que 
los compuestos arsenicales se encuentran ampliamente distribuidos en el medio ambiente. 

La toxicidad del arsénico depende de la forma química en que se encuentre presente, sea orgánica o 
inorgánica, su valencia, la solubilidad, estado físico y pureza, así como las tasas de absorción y 
eliminación. En alimentos de origen terrestre las formas predominantes de arsénico son el arsénico 
inorgánico (iAs), tanto As (V) como As (III), y las especies metiladas como son el ácido metilarsénico y 
ácido dimetilarsénico (EFSA, 2020). Los compuestos inorgánicos se consideran como la variante más 
tóxica por su biodisponibilidad y efectos fisiológicos (Upadhyay et al., 2019). 

El arsénico y sus compuestos inorgánicos son considerados como cancerígenos del grupo I por el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, 2012). Estos han sido asociados con la aparición 
de diversos tipos de cáncer: piel, pulmonar, pancreático, hepático, próstata, riñón, vejiga y leucemia. Por 
otra parte, el ácido metilarsénico y ácido dimetilarsénico se encuentran clasificados como “posiblemente 
cancerígeno para los seres humanos (Grupo 2B), y la arsenobetaína (no metabolizado en humanos) y 
otros compuestos orgánicos de arsénico como 'no clasificados en cuanto a su carcinogenicidad para los 
seres humanos' (Grupo 3) (IARC, 2012).   

Las vías fundamentales de exposición humana al arsénico son a través del aire, la piel y mediante la 
alimentación como consecuencia del empleo en industrias manufactureras, en la agricultura como 
medicamento veterinario y fertilizante o de manera natural por los depósitos en zonas de cultivo de los 
productos. No obstante, los alimentos son la principal fuente de exposición a este compuesto (Guillod-
Magnin et al., 2018), particularmente el arroz y sus productos derivados (Upadhyay et al., 2019). En la 
literatura aparecen estudios sobre la presencia de arsénico en diferentes variedades de arroz, maíz, sorgo, 
trigo, tubérculos, frutas y vegetales en diferentes regiones del mundo (Upadhyay et al., 2019). Otras 
fuentes de exposición importantes son los productos del mar, como mariscos y algas, y el agua potable.   

Los menores de tres años se consideran una de las subpoblaciones más susceptibles a los efectos tóxicos 
del arsénico debido a que su sistema inmunitario está en desarrollo y la exposición en función del peso 
corporal es mayor que la de los adultos.  

El objetivo principal de este estudio fue determinar el contenido de arsénico total presente en cereales 
infantiles elaborados a base de arroz. Como objetivo específico fue planteado: analizar las muestras según 
la edad recomendada para el consumo, la cantidad de cereales empleados en la formulación, las 
alegaciones sobre el contenido de gluten y el tipo de producción.   

Material y Métodos   

Material  

Se analizaron 23 muestras de cereales (etiquetado destinado al consumo infantil) en los que el arroz era 
uno de los ingredientes y figuraba en la denominación comercial del producto. Las muestras se 
adquirieron en centros de alimentación en España y están comercializadas por 11 marcas comerciales.   

En base a la formulación y las declaraciones comerciales de los productos bajo estudio, se realizaron las 
siguientes agrupaciones de muestras (Tabla 1):  

• Edad para su consumo: 4 meses (n=6), 5 meses (n=3), 6 meses (n=14).   

• Contenido de gluten: con gluten (n=3), sin gluten (n=20).   

• Cantidad de cereales: solo arroz (n=3), dos-tres cereales (n= 3), cinco-siete cereales: (n=5) y ocho 
o más cereales (n=12).   

• Tipo de producción: biológico /ecológico (n=6), convencional (n=17).  
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Tabla 1. Relación de muestras empleadas en el estudio 
Muestra Edad (meses) Gluten Cantidad de cereales Tipo de producción 

M1 4 No 2-3 Convencional 
M2 4 No solo arroz Convencional 
M3 6 Sí 8-más Convencional 
M4 5 Sí 5-7 Convencional 
M5 6 Sí 8-más Convencional 
M6 6 Sí 8-más Convencional 
M7 6 Sí 8-más Convencional 
M8 6 Sí 8-más Convencional 
M9 5 Sí 8-más Convencional 

M10 6 Sí 5-7 Ecológico 
M11 4 Sí 2-3 Ecológico 
M12 4 Sí solo arroz Ecológico 
M13 6 Sí 8-más Convencional 
M14 4 Sí 2-3 Convencional 
M15 6 Sí 8-más Ecológico 
M16 6 Sí 5-7 Ecológico 
M17 4 No solo arroz Ecológico 
M18 5 Sí 5-7 Convencional 
M19 6 Sí 8-más Convencional 
M20 6 Sí 8-más Convencional 
M21 6 Sí 5-7 Convencional 
M22 6 Sí 8-más Convencional 
M23 6 Sí 8-más Convencional 

Digestión  

La digestión de las muestras se llevó a cabo empleando un microondas (START D, Milestone Srl, 
Sorisole, Italia), con capacidad para 10 vasos digestores. Se pesaron 0,1 g de muestra con balanza de 
precisión (0,1 mg) directamente en los vasos digestores del microondas (compuestos íntegramente por 
teflón). En este mismo recipiente, y en campana extractora, se añadieron 5 ml de HNO3 (65 %) y se 
dejaron reaccionar (pre digestión) durante 30 min. Transcurrido ese tiempo se añadió 1 mL de H2O2 (30 
%, no estabilizado) y se cerraron los vasos herméticamente para asegurar una correcta presión durante el 
proceso de digestión.   

La digestión se llevó a cabo durante 60 minutos siguiendo el programa de temperatura propuesto por 
Nawrocka et al. (2022):  

• Rampa de 15 ºC min-1 hasta 175 ºC, mantenidos durante 10 min con una potencia del magnetrón 
del 50 %.   

• Rampa de 5 ºC min-1 hasta 230 ºC mantenidos durante 15 min con una potencia del magnetrón del 
90 %.   

• Rampa de enfriamiento de 1 ºC min-1 durante 10 min.   

Una vez finalizado el proceso los vasos digestores se extrajeron del microondas y se quedaron en 
campana extractora hasta que alcanzaron temperatura ambiente. En ese momento, se abrieron y, una vez 
que los gases producidos durante la digestión se disiparon, las muestras se trasvasaron a tubos de 
polipropileno de 12,5 mL de capacidad y se mantuvieron en refrigeración (4 ºC) hasta el momento del 
análisis. En cada una de las tandas de digestión se introdujeron 8 muestras problema, 1 blanco (5 ml de 
HNO3 y 1 mL de H2O2), y 1 muestra de material certificado (CRM 1568b). De esta última se añadió la 
misma cantidad (0,1 g) y se sometió al mismo proceso de digestión que el resto de las muestras.  
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Cuantificación de arsénico total  

El análisis de arsénico total de las muestras de alimentos infantiles se llevó a cabo en un espectrómetro 
de masas con plasma acoplado inductivamente Shimadzu ICPMS-2030 (Shimadzu Corp., Kioto, Japón). 
Se realizó una recta de calibrado (R2 = 0,9999) de 5 puntos (15,625 - 31,25 - 62,5 - 125 - 250 μg kg-1) 
empleando un patrón puro específico de arsénico total (Sigma Aldrich) y agua ultrapura (18 MΩ cm-1).  

El método se validó a diferentes concentraciones mediante la determinación del material certificado 
empleado en las digestiones (CRM 1568b), obteniendo en todas ellas recuperaciones entre un 85 y un 
105 %.  

Análisis estadístico  

Todos los análisis y procesos descritos se realizaron por triplicado. Los resultados obtenidos fueron 
sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de rangos múltiples de Tukey, mediante el 
empleo del software XLSTAT (Addinsoft, versión 2014.1, París, Francia). La diferencia significativa se 
estableció para p <0,05.   

Resultados y Discusión  

Las muestras presentaron una concentración promedio de Arsénico total de 86,84 µg kg-1 en un rango de 
49,10 a 225,84 µg kg-1. Las concentraciones halladas en las muestras se presentan la Figura 1 En 
particular, seis muestras presentaron concentraciones superiores a los 100 µg kg-1. Estas muestras son de 
mayor interés analítico ya que existe una correlación positiva entre el contenido de arsénico total y el 
arsénico inorgánico presente en productos a base de arroz (Cano-Lamadrid et al., 2016).  

González et al. (2020) encontraron valores similares (85 µg kg-1) en productos de arroz comercializados 
en España. Por otra parte, las concentraciones aquí presentadas son mayores que las obtenidas por 
Llorente et al. (2014) en muestras de productos infantiles y más bajas que las encontradas por Guillod- 
Magnin et al. (2018) y por Juskelis et al. (2013) en alimentos de Suiza y Estados Unidos, respectivamente. 

En general, el contenido de arsénico total es menor a 0,3 mg kg−1, límite recomendado por la FAO/OMS 
(Wu, 2012). Sin embargo, se excede la concentración si se tienen en cuenta normativas específicas de 
otros países, como por ejemplo India, en la que se establece un nivel máximo de 0,05 mg kg−1 en 
alimentos infantiles.   

 
Figura 1. Concentración (y desviación estándar) de arsénico total en las muestras de cereales. 

 

Existen diferentes estándares sobre el contenido de arsénico permisible en cereales infantiles: China, la 
Unión Europea y Estados Unidos establecen como máximo nivel 0,1 mg kg-1 de arsénico inorgánico 
mientras que la India considera 0,05 mg kg-1 y Australia 1,0 mg kg-1 (Medina et al., 2018). Gu et al. 
(2020) plantean que el límite establecido por las autoridades australianas no protege a los grupos de 
población en riesgo, como son los lactantes y niños pequeños. Carey et al. (2018) consideran que el límite 
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máximo permisible debe ser tan bajo como sea posible debido al potencial cancerígeno del arsénico 
inorgánico. Es evidente que las diferencias entre las legislaciones suponen un sesgo para la seguridad de 
los consumidores. Sin embargo, debido a los requerimientos tecnológicos que implica la determinación 
de arsénico, es necesario implementar medidas más estrictas sobre la trazabilidad de los productos. Para 
tomar decisiones acertadas se debe conocer no solo el lugar de origen del producto sino también de sus 
materias primas.   

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos tras segmentar en base a los meses recomendados de 
inicio de consumo, contenido en gluten, cantidad de cereales y tipo de producción.  

Tabla 2. Concentración de arsénico total en función de los meses de edad a partir de la cual se aconseja su 
consumo, contenido en gluten, cantidad de tipos de cereales y tipo de producción. 

Factor t-As (µg/kg) 

Meses    
4  147,572 a  
5  73,529 b  
6  63,660 b  

Gluten    
No  138,652 a  
Sí  79,065 b  

Cereales    
solo arroz  169,221 a  
2-3  125,924 b  
5-7  69,652 c  
8-más  63,630 c  

Producción    
Ecológico  119,299 a  
Convencional   75,381 b  

Diferencias significativas a p <0,001. Para cada factor, letras distintas implican diferencias estadísticamente 
significativas de acuerdo con la prueba de rangos múltiples de Tukey. 

 

Edad para su consumo   

Al analizar las muestras respecto a la etapa de crecimiento para la que estaban indicadas se encontró que 
la concentración de arsénico total fue significativamente superior (p<0,001) en los productos 
recomendados para ser consumidos a partir de los cuatro meses (147,57 µg kg-1) respecto a de los cinco 
y seis meses con 73,53 µg kg-1 y 63,66 µg kg-1 respectivamente.   

Según datos presentados por la Comisión Europea (2015) la exposición alimentaria al arsénico 
inorgánico de los niños menores de tres años de edad puede llegar a triplicar a la de los adultos. La 
susceptibilidad de los niños frente a la contaminación por arsénico mediante la dieta se debe a que tienen 
una menor ratio de ingesta respecto al peso corporal que los adultos, la diversidad de su dieta (Carignan 
et al., 2015) y la inmadurez de su sistema digestivo.   

Los cereales son los primeros alimentos que se introducen en la dieta de los lactantes al iniciar la 
alimentación complementaria (Klerks et al., 2021). En España, la principal vía de exposición para los 
lactantes y niños pequeños fueron las comidas basadas en cereales, fundamentalmente en arroz (EFSA, 
2020). El Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría (2020) 
recomienda la introducción de arroz integral desde los seis meses de edad como parte de la alimentación 
complementaria. Carignan et al. (2016) plantearon que los cereales basados en arroz incrementaban, 
significativamente, la exposición al arsénico en lactantes respecto a la leche materna y las fórmulas 
lácteas.   

Existen evidencias que sugieren una relación entre la exposición a concentraciones relativamente bajas 
de As inorgánico y una disminución en el desarrollo neuropsicológico entre los 4 y 5 años de vida 
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(Signes-Pastor et al., 2019). Un estudio realizado en Uruguay encontró que la exposición crónica de niños 
de siete años a bajas dosis de arsénico estaba relacionada con pequeñas afectaciones en la atención visual, 
el aprendizaje y la memoria (Delai et al., 2020). Sin embargo, hay otros autores que mencionan que la 
evidencia científica no es concluyente (Tsuji et al., 2015).   

En la bibliografía se han descrito disímiles consecuencias de la exposición aguda y crónica al arsénico 
en todos los grupos etarios. Recientes investigaciones plantean que existe una tendencia creciente en el 
riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares, lesiones cutáneas y cánceres de piel de células 
escamosas y de vejiga asociados a un mayor consumo de arroz a, la aparición de Alzheimer, disfunción 
del sistema hepático y renal (Karagas et al. 2019, Niño et al., 2019, Zheng et al., 2014). Además, se ha 
demostrado que produce infertilidad en mujeres y hombres (Medina et al., 2018) y el riego de padecer 
hipertensión con riesgo de hipertensión (Xu y Polya, 2021) en condiciones de baja exposición.   

Contenido de gluten  

Se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre el contenido de arsénico total de los 
alimentos que alegan no contener gluten y los que no presentan dicha alegación. Los alimentos que alegan 
no contener gluten presentan una concentración superior (Tabla 2). Este resultado concuerda con los 
esperado ya que estos productos presentan (o deben presentar) una mayor concentración de arroz en su 
formulación. La relevancia de este factor está relacionada con el rol del gluten en los patrones dietéticos 
de personas sensibles. El gluten es una mezcla de proteínas que se agrupan en prolamina, gluteninas, 
globulinas y albúmina y representan las proteínas más importantes en los cereales al constituir 
aproximadamente el 80 % de las proteínas presentes en el endospermo de granos de cereales maduros 
(Wen et al., 2012).  

La enfermedad celiaca autoinmune, la alergia al trigo, la sensibilidad al gluten no celiaca y la dermatitis 
herpetiformis tienen entre sus causas la predisposición genética o la predisposición autoinmunitaria al 
gluten (Cobos et al., 2017). El seguimiento de dietas libres de gluten, también conocidas como 
Glutenfree, son tratamientos de mayor eficacia en la actualidad para estos padecimientos (Calado y 
Verdelho, 2021; Sabença et. al, 2021). Aunque en el caso de la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten 
no celiaca, la dieta libre de gluten es recomendada si bien es menos estricta (Di Sabatino y Corazza, 
2012). Además, en los últimos años se ha popularizado el seguimiento de dietas libres de gluten entre 
población que no padecen las patologías mencionadas anteriormente. Este régimen de alimentación 
implica una eliminación estricta del trigo, el centeno y la cebada, así como sus derivados. También deben 
restringirse la ingesta de bulgur, cuscús y seitán y se recomienda evitar la avena en el caso de 
enfermedades severas. Por lo tanto, el arroz y el maíz son los cereales fundamentales para este grupo 
poblacional. De ahí que contenidos elevados de arsénico sean un factor de riesgo de marcada importancia. 
Además, en los productos basados en arroz se han encontrado cantidades significativas de mercurio y 
plomo, así como un bajo contenido en selenio, hierro, cobre y zinc (Wünsche et al., 2017). En Bangladesh 
se reportó un caso de arsenicosis en una paciente adulta celíaca, el cual fue asociado a la exposición 
crónica arsénico a través de su dieta (Hasanato y Almomen, 2015).   

En orden de disminuir la exposición a arsénico se recomienda el empleo de quinoa, trigo sarraceno y 
amaranto en las dietas libre de gluten (Álvarez et al., 2010). No obstante, se debe mantener la vigilancia 
sobre los ingredientes ya que pudieran también presentar concentraciones elevadas de arsénico. Custodio 
et al. (2021) y Xiao-ke et al. (2012) demostraron que la zona de producción y la especie cultivada fueron 
determinante en el nivel de arsénico de maíz y cebada.  

Cantidad de cereales   

Las muestras elaboradas exclusivamente con arroz tuvieron una concentración (169,22 µg kg-1), 
considerablemente mayor que en los productos elaborados en base a mezclas (Tabla 2). Rintala et al. 
(2014) plantean que las mezclas de cereales, leche u otros ingredientes saludables son una vía de 
disminuir la presencia de este contaminante en los productos. Zhuang (2018) recomienda la inclusión de 
tomate, zanahoria patata y boniato para disminuir la bioaccesibilidad de As en arroz a partir de estudios 
realizados en modelos in vitro. En Reino Unido, con el objetivo de cumplir con las regulaciones que 
establecen un límite de 100 µg kg-1 de arsénico inorgánico en productos infantiles han implementado 
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diferentes estrategias como son: emplear arroz con bajo nivel de arsénico en las formulaciones, disminuir 
la producción y, por ende, la presencia en el mercado de productos exclusivamente de arroz y diseñar 
productos en base a mezclas, fundamentalmente con maíz, avena, quinoa y patata (Carey et al., 2018).    

Durante los primeros meses de vida el consumo de estos alimentos permite incrementar el consumo de 
energía y proteínas, vitaminas y minerales y compuestos bioactivos. Su consistencia semisólida es 
adecuada durante el cambio de la alimentación líquida a la sólida. Además, favorece en el desarrollo de 
la microbiota. Sin embargo, no hay consenso en cuanto al momento de ser introducido en la alimentación, 
aunque de manera general se acepta a partir de los cuatro meses de vida. Además, debido a la facilidad 
de uso de este tipo de producto se considera que puede atentar contra la diversificación y calidad de la 
dieta de los lactantes y niños pequeños (Klerks et al., 2019).   

Tipo de producción   

Respecto a los métodos de producción se encontraron diferencias significativas (p <0.001) entre las 
concentraciones de arsénico total de los productos convencionales (75,38 µg kg-1) y los productos 
clasificados como ecológicos/biológicos (119,30 µg kg-1).   

Las investigaciones sobre la presencia de arsénico en el arroz orgánico en función de los modos de 
producción no tienen resultados concluyentes. Un estudio realizado en Brasil no mostró diferencias 
significativas entre el contenido de arsénico total presente en muestras de arroz descascarillado orgánico 
respecto al convencional, ni en el grado entero ni en las muestras granos descascarillados. Sin embargo, 
se observaron diferencias significativas al analizar el contenido de arsénico inorgánico, siendo superior 
en los arroces orgánicos (Segura et al., 2016). En otros estudios, sin embargo, no se han encontrado 
diferencias significativas en el contenido de arsénico inorgánico entre el salvado de arroz orgánico y 
convencional (Juskelis et al., 2013; Webert et al., 2021). Por otra parte, se ha corroborado la presencia 
de arsénico, plomo, mercurio y cadmio en alimentos orgánicos para lactantes y niños pequeños (Bair, 
2022).   

Las principales fuentes de arsénico en la agricultura son los pozos profundos en lugares que contienen 
metales pesados naturalmente y los productos agroquímicos y residuos industriales (Saldaña et al., 2018). 
En el arroz la presencia de este contaminante está determinada por las condiciones de cultivo, la variedad, 
el tipo de suelo y la calidad del agua (Bhadha y Van Weelden, 2016). Por ejemplo, Xu et al. (2008) 
plantearon que el arroz producido en condiciones aeróbicas acumula cantidades considerables menores 
de arsénico en comparación con los producidos en condiciones anaeróbicas. Por otra parte, recientemente 
Fei et al. (2020) determinaron menores concentraciones de arsénico y mercurio en arroces de variedad 
“Heijing 5”, cultivados en Uppsala (Suecia), respecto a las concentraciones de arroces orgánicos 
“Daohuaxiang” cultivados en China. Los investigadores asocian este resultado con la baja concentración 
de arsénico presente en el suelo de Uppsala.  

Por definición la agricultura ecológica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de 
los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la 
biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos 
adversos. La agricultura ecológica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio 
ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que 
participan en ella (Weissenberger, 2015). Los consumidores perciben a los alimentos ecológicos como 
productos con un alto nivel de seguridad para su salud. De ahí que se recomiende que los fabricantes 
indiquen el contenido de metales pesados en este tipo de productos (Bair, 2022).   

Conclusiones  

Los cereales infantiles a base de arroz son un alimento fundamental en la alimentación durante los 
primeros años de vida. Sin embargo, el arroz como ingrediente principal en las formulaciones representa 
un factor de riesgo para la ingesta de arsénico. La concentración media de arsénico total encontrada en 
23 alimentos infantiles ha sido de 86,84 µg kg-1, llegando a encontrar muestras con concentraciones 
superiores a 150 µg kg-1. Los productos recomendados para ser consumidos a partir de los cuatro meses 
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tuvieron la mayor concentración de arsénico total. Además, los resultados mostraron que los cereales 
ecológicos para lactantes pueden presentar niveles significativos de arsénico total.  
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Resumen  

El objetivo del estudio fue evaluar la inclusión de una nueva forma de ácido oleico y una mezcla de ácidos 
orgánicos en la dieta de cerdos ibéricos y su efecto sobre la calidad de la carne de cerdo. 200 cerdos ibéricos 
machos castrados fueron asignados aleatoriamente a cuatro grupos. Las dietas incluyeron diferentes fuentes de 
grasa: grasa de cerdo (G1), ácido oleico sólido (G2), aceite de girasol alto en oleico con oleico sólido (G3); y por 
último una dieta G3 suplementada con una mezcla de ácidos orgánicos (G4). Los cerdos fueron sacrificados a los 
182 días. Para el análisis, se tomaron muestras de la grasa dorsal y se extrajo el lomo (Longissimus thoracis et 

lumborum) para analizar la calidad nutritiva y sensorial de dichas muestras. Los resultados mostraron un mayor 
porcentaje de ácido oleico (C18:1) y de ácidos grasos monoinsaturados totales (MUFA), y menor de ácidos grasos 
saturados totales (SFA) en la grasa subcutánea de los animales que habían recibido ácido oleico sólido en la dieta 
(G2). En este sentido, los cerdos ibéricos alimentados con ácido oleico sólido presentaban un perfil de ácidos 
grasos más favorable para la salud humana. La inclusión de ácido oleico sólido también resultó en el mayor 
contenido de grasa muscular, que es efectivo para mejorar los atributos sensoriales. El grado de veteado, la terneza 
y la masticabilidad fueron mayores en las muestras G2 de acuerdo al análisis sensorial. Según estos resultados, el 
ácido oleico sólido parece asimilarse más fácilmente que las demás grasas administradas en la dieta de cerdos 
ibéricos. 

Palabras clave: ácido oleico, cerdo ibérico, composición química; dieta, perfil lipídico. 

 

Feeding a new Form of Presentation of oleic acid improves meat quality and sensorial 

attributes in Iberian loin pork. 
 

Abstract  

The objective of the study was to evaluate the inclusion of a novel form of oleic acid and an organic-acid mix in 
the diet of Iberian pigs, and their effect on the quality of the pig meat. 200 castrated male Iberian pigs were 
randomly assigned to four groups. Diets included different fat sources: pig fat (G1), solid oleic acid (G2), oleic-
high sunflower oil with solid oleic (G3); a diet of G3 supplemented with organic-acid mix (G4). Pigs were 
slaughtered at 182 days. Back fat and the Longissimus thoracis et lumborum muscles were removed, and nutritive 
and sensory quality were analyzed. A higher percentage of oleic acid (C18:1) and monounsaturated fatty acids 
(MUFA), and lower saturated fatty acids (SFA) were observed in subcutaneous fat on a G2 diet. In this sense, 
Iberian pigs fed with solid oleic acid had a more favorable fatty acid profile for human health. The inclusion of 
solid oleic acid also resulted in the highest muscle fat content which is effective in improving the sensory attributes; 
marbling, tenderness and chewiness were higher in the G2 samples. Based on these results, solid oleic acid appears 
to be more easily assimilated than the other fats in the diet. 

Keywords: chemical composition; diet; Iberian pig; lipid profile; oleic acid. 
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Introducción 

El cerdo ibérico es mundialmente conocido por su producción en sistemas de extensivo denominados 
“dehesa” donde tienen acceso al consumo de bellotas (García-Gudiño et al., 2021). El cerdo ibérico se 
caracteriza por la alta calidad de sus productos y su grasa que depende en gran medida del sistema de 
producción, del alimento recibido y de su genética. En este sentido, la crianza tradicional del cerdo 
ibérico alimentado con una dieta a base de bellota tiene alrededor de un 55% de contenido en ácido 
oleico y concentraciones relativamente bajas de ácidos linoleico y palmítico (alrededor de un 8% y 20%, 
respectivamente) lo que proporciona una grasa de elevada calidad y altamente apreciada por los 
consumidores (Pena et al., 2019).  

Se han realizado estudios para encontrar alternativas al uso de las bellotas. El uso de dietas enriquecidas 
con diferentes fuentes de grasa es una técnica habitual en el sector del cerdo ibérico, sobre todo en la 
cría del cerdo ibérico bajo sistemas intensivos. La finalidad de estas estrategias es obtener un producto 
con características nutritivas y sensoriales similares a las que se obtienen cuando los animales se crían 
en sistemas extensivos. En este aspecto, el enriquecimiento en ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) 
mediante la inclusión de aceite de girasol alto en ácido oleico, constituye uno de los métodos más 
habituales en la alimentación del cerdo ibérico para modificar el perfil de ácidos grasos (Ovilo et al., 
2012; Ventanas Canillas & Ruiz Carrascal, 2006; Cava et al., 2000). Como se ha visto, diferentes autores 
han estudiado el efecto de distintas fuentes de grasa en la dieta, sin embargo, hasta donde se sabe, no se 
ha evaluado la inclusión de ácido oleico en forma sólida en el engorde del cerdo ibérico. Es por ello, 
que el presente estudio tiene por objetivo evaluar el efecto de la inclusión de una novedosa forma de 
ácido oleico sólido, que hasta la fecha no ha sido incluido en la dieta de cerdos ibéricos, sobre la 
composición nutricional y la calidad sensorial de sus productos. 

Material y Métodos 

Diseño del experimento 

Para el desarrollo del estudio se utilizaron un total de 200 cerdos ibéricos (Ibérico x Duroc) criados en 
una nave localizada en Villar de Gallimazo, Salamanca, España (40 ° 58'00.9 "N 5 ° 17'45.9" W). Los 
cerdos con un peso promedio de 36,7±0,9 kg fueron distribuidos de forma aleatoria en cuatro grupos 
(50 cerdos por grupo) correspondientes a las dietas suministradas y alojados en 4 áreas independientes 
dentro de las mismas instalaciones, compartiendo idénticas condiciones ambientales durante 182 días. 

Los animales recibieron agua y alimentación ad libitum mediante bebederos y comederos automáticos 
respectivamente. Para el diseño de las dietas experimentales se tuvieron en cuenta las necesidades de 
los animales del estudio. Desde el inicio del experimento hasta los 60 kg, todos los animales recibieron 
la misma dieta, a partir de esta etapa, se diseñaron cuatro dietas diferentes en función de la fuente de 
grasa utilizada. El G1 fue el grupo de control, y la grasa de cerdo fue la única fuente de grasa en su 
mezcla alimenticia. En las mezclas de piensos de G2 a G4, la grasa de cerdo fue sustituida por diferentes 
grasas. En el G2, la grasa de cerdo se sustituyó por ácido oleico sólido; en el G3, la grasa de cerdo se 
sustituyó por aceite de girasol de alto contenido oleico y ácido oleico sólido; y el G4 recibió la misma 
dieta que el G3, complementada con una mezcla natural de ácidos orgánicos. La cantidad de estos 
productos que se incluyó en el pienso fue para obtener un 50% de ácido oleico respecto al total de ácidos 
grasos. La grasa de cerdo se obtuvo de un matadero de cerdos (Guijuelo, Salamanca, España). El ácido 
oleico sólido, el aceite de girasol alto oleico y la mezcla de ácidos orgánicos naturales fueron 
proporcionados por una empresa del sector de la nutrición animal (Arganda del Rey, Madrid, España). 
El ácido oleico sólido constituye una nueva forma de presentación del ácido oleico tradicional, que se 
aplica como un producto líquido en las mezclas de pienso, y que hasta la fecha no se había utilizado 
anteriormente para la nutrición animal. Este producto se elabora a partir de oleínas vegetales de las que 
se extraen los ácidos grasos, y que se mezclan en la proporción considerada por el fabricante con 
hidróxido de cal y antioxidantes. Una vez pesados, todos los productos son mezclados en condiciones 
que les permiten reaccionar, liberando vapor de agua y posteriormente, dando lugar a las sales cálcicas 
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de estos ácidos grasos. Tras este proceso, el producto es clasificado en función del tamaño de la partícula 
obtenida, y envasado para su posterior dosificación. La composición química y el perfil de ácidos grasos 
de cada una de las fuentes grasas utilizadas en las dietas experimentales se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Valor nutritivo y perfil de ácidos grasos de las distintas fuentes de grasa utilizadas en la dieta. 
  Grasa de cerdo Ácido oleico sólido Aceite de girasol alto oleico 

Energía metabolizable (kcal/kg) 8288.00 6640.00 8100.00 
Grasa Bruta (%) 99.00 83.00 95.10 

Perfil de ácidosgrasos (g/100 g de grasa) 

C14:0 1.30 0.25 nd 

C16:0 23.80 10.50 6.40 
C18:0 13.50 3.50 5.00 
C18:1 n-9 41.20 68.50 22.60 
C18:2 n-6 10.20 8.00 63.00 
C18:3 n-3 1.00 0.70 0.50 

Toma de muestras y caracterización del producto 

Una vez finalizado el experimento los animales fueron trasladados al matadero local (Guijuelo, 
Salamanca, España) donde fueron sacrificados de acuerdo a la legislación vigente. Durante el despiece 
se tomó una muestra de grasa subcutánea (aproximadamente de 5 × 5 cm2) a la altura del glúteo medio 
para la determinación del perfil de ácidos grasos y se retiró el lomo completo (Longissimus thoracis et 

lumborum) de la media canal izquierda, los cuales fueron trasladados en un vehículo isotermo (4 ± 1°C) 
a la Estación Tecnológica de la Carne (Guijuelo, Salamanca, España) para proceder a su caracterización, 
donde inmediatamente después de su llegada las muestras fueron congeladas a -18ºC hasta su análisis. 

Para la determinación del contenido en humedad, grasa y proteína se utilizó espectroscopía de 
reflectancia en el infrarrojo cercano (XDS NIR Rapid Content Analyzer) y los datos fueron analizados 
mediante un software instalado en el equipo. Para la determinación del perfil de ácidos grasos de la grasa 
subcutánea e intramuscular del lomo, los lípidos totales fueron extraídos de acuerdo al método propuesto 
por (Folch et al., 1957) y a continuación se obtuvieron los ésteres metílicos según el método descrito 
por (Lurueña-Martínez et al., 2010). Posteriormente, estos fueron analizados mediante un cromatógrafo 
de gases (Agilent Technologies 6890 gas chromatograph, Santa Clara, CA, USA). El contenido de 
ácidos grasos se calculó utilizando las áreas de los picos de los cromatogramas y se expresaron en g por 
100 g de ésteres metílicos de ácidos grasos totales. Además, se calculó el porcentaje de ácidos grasos 
saturados (SFA), ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y la 
relación n-6/n-3. 

Las mediciones se realizaron con un espectrofotómetro Minolta 2006d  

Los parámetros colorimétricos L*, a* y b* fueron determinados sobre las muestras que se habían 
mantenido a temperatura ambiente durante 90 minutos, utilizando un espectrofotómetro de reflectancia 
(Minolta 2006d spectrophotometer) en el espacio CIE L* a* b* en condiciones D65, 10◦ y SCI. El pH 
se midió con un medidor de pH Crison BASIC 20(Hach Lange Spain, L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, España) equipado con un electrodo de penetración, y la capacidad de retención de agua 
mediante la determinación de las pérdidas por cocinado tal y como describe (Honikel, 1998). La textura 
valorada de forma instrumental fue determinada mediante la resistencia al corte de las muestras 
procedentes del análisis de las pérdidas por cocción utilizando para ello el Analizador de Textura 
TAXT2i (Stable Micro Systems, Surrey, Reino Unido) equipado con una sonda Warner-Bratzler.  

El perfil sensorial descriptivo fue realizado por el panel de catadores entrenado de la Estación 
Tecnológica de la Carne (UNE-EN-ISO 8586:2014). Para el análisis sensorial, las muestras fueron 
descongeladas a 4ºC durante 24 horas y se cortaron filetes de 2 cm de grosor que fueron cocinados en 
un grill de doble plato (Clajosa®, Barcelona, Spain) que previamente había sido calentado a 220ºC hasta 
alcanzar una temperatura interna de 70ºC. Se obtuvieron submuestras de 2x2 cm que se envolvieron 
individualmente en papel de aluminio y se dispusieron en cabinas de cata normalizadas (UNE-EN ISO 
8589:2010). Como el objetivo del estudio fue caracterizar la carne de los grupos experimentales, se 
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realizó un perfil descriptivo. Los diferentes atributos se evaluaron mediante una escala lineal 
estructurada de 5, donde el valor más bajo (1) correspondía a la menor intensidad de cada parámetro y 
el valor más alto (5) a la mayor intensidad del mismo. El análisis constaba de dos partes. En primer 
lugar, se evaluó el aspecto externo fresco: color del músculo fresco, grado de veteado y distribución de 
la grasa, y color de la grasa. En las muestras cocinadas, los panelistas evaluaron las muestras en términos 
de color, intensidad de olor, ternura, masticabilidad, jugosidad y calidad e intensidad del sabor. 

Análisis estadístico 

Se utilizó un ANOVA de una vía para comprobar el efecto de las dietas experimentales sobre todos los 
parámetros. Si el ANOVA mostraba diferencias significativas entre las medias, se utilizó el test Tukey 
HSD test para la comparación entre estas. Las diferencias estadísticas se definieron como p <0,05. El 
programa estadístico utilizado fue el Statgraphic Centurion XVII (StatPoint Inc. USA). 

Resultados y Discusión 

El contenido en humedad, grasa y proteína de la carne fresca de los animales de las dietas estudiadas se 
muestra en la Tabla 2. No se encontraron diferencias significativas para el porcentaje de humedad y 
proteína según la fuente de grasa recibida (p >0,05). Sin embargo, a pesar de que las dietas que recibieron 
los animales fueron isoenergéticas e isoproteicas, se observaron diferencias en el porcentaje de grasa 
intramuscular, que resultó superior en los grupos G-1 y G-2. En la misma línea, (Benítez et al., 2016) 
observaron un efecto significativo de la dieta sobre el contenido de grasa intramuscular en cerdo ibérico 
con dietas isoproteicas e isoenergéticas. 
Tabla 2. Composición físico-química y parámetros instrumentales de calidad (media ± desviación estándar) del 
músculo Longissimus thoracis de los grupos experimentales.  

 G-1 G-2 G-3 G-4 p 

Humedad (%) 66.75 ± 2.51 66.57 ± 1.77 67.81 ± 2.41 68.63 ± 2.25 0.159 
Grasa (%) 11.53a ± 2.77 10.84a  ± 2.28 9.66ab  ± 3.08 8.14b ± 2.19 0.047 
Proteína (%) 20.51 ± 0.73 20.83 ± 0.60 20.92 ± 0.76 21.01 ± 0.93 0.498 
L*  69.59 ± 3.46 69.86 ± 2.12 69.46 ± 1.62 69.96 ± 1.17 0.960 
a* 6.19  ± 0.73 6.71 ± 1.05 5.94 ± 0.54 6.12 ± 0.80 0.183 
b* 8.92  ± 1.32 9.22 ± 0.73 8.65 ± 1.09 8.96 ± 1.22 0.546 
pH 5.74  ± 0.04 5.73 ± 0.039 5.71 ± 0.054 5.75 ± 0.04 0.307 
Pérdidas por cocción (%) 15.90ab  ± 1.90  14.23b ± 3.45  15.87ab ± 2.11 18.84a ± 2.56 0.003 
 Resistencia al corte  

(Warner Bratzler) (kg) 
3.20 ± 1.08 3.23 ± 0.98 3.65 ± 0.65 3.89 ± 1.13 0.333 

G1: control (grasa de cerdo); G2: ácido oleico sólido; G3: aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico + 
ácido oleico sólido; y G4: aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico + ácido oleico sólido + mezcla de 
ácidos orgánicos naturales. Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. a,b: diferentes 
superíndices indican diferencias significativas dentro de una fila (p < 0,05). 

No se observaron diferencias en el pH, ni en los parámetros colorimétricos (L*, a*, b*) en función de la 
fuente de grasa utilizada en la dieta, lo que coincide con los resultados aportados por Serrano et al. 
(2008). Sin embargo, los valores de color (en términos de L*, a* y b*) obtenidos difieren ligeramente 
de los publicados previamente por otros autores para el cerdo ibérico, mostrando estos autores valores 
ligeramente más altos para L* (34-54) y más bajos para a * (7,5-14,8). Estas diferencias pueden estar 
justificadas por las variedades de cerdo ibérico utilizadas, la alimentación recibida y los sistemas de 
alojamiento de los animales. En estudios previos en los que se han comparado cerdos ibéricos con cruces 
de razas con cerdos Duroc, los cerdos de genotipo ibérico muestran músculos más rojos (valores altos 
de a*) y más oscuros (valores más bajos de L*) y un mayor nivel de grasa intramuscular en el músculo 
longissimus que en los otros tipos de cerdos. 

En relación con la capacidad de retención de agua, valorada como perdidas por cocción, los valores 
hallados en este estudio están dentro del rango de los indicados por otros autores previos en cerdo ibérico 
(Tejerina et al., 2012). Considerando que las menores pérdidas de peso durante el cocinado indican una 
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mayor capacidad de retención de agua, el grupo G2 que había recibido el ácido oleico sólido fue el que 
presentó mayor capacidad de retención de agua, mientras que el G4 mostró los menores valores. Puesto 
que no se observaron diferencias en el pH entre los grupos experimentales, parámetro que podría haber 
afectado a la capacidad de retención de agua, las diferencias encontradas en las perdidas por cocinado 
deben ser atribuibles a la composición química del músculo. De acuerdo a la Tabla 2, el G2 mostró un 
porcentaje de grasa significativamente superior al G4, lo que explicaría los resultados obtenidos en 
nuestro estudio, y se encuentra en la línea de lo publicado por autores anteriores. (Auqui et al., 2019; 
Franco et al., 2014).  

En cuanto a la textura evaluada instrumentalmente en todos los casos se obtuvieron valores bajos 
(comprendidos entre 3,3 y 3,9 kg) y que se corresponden con una carne tierna, sin observarse diferencias 
entre los tratamientos recibidos. Frente a esto, Ventanas et al. (2007), encontraron una asociación entre 
el contenido de grasa intramuscular y la textura de la carne, relacionándola con la presencia de los 
adipocitos que se sitúan próximos al tejido conectivo que rodea los haces de fibras. Una mayor 
abundancia de los adipocitos podría interrumpir la asociación entre los haces de fibras, facilitando la 
separación de los fragmentos de carne. Si bien, las diferencias en el porcentaje de grasa del músculo 
descritas por estos autores fueron superiores a las del presente estudio 

Tabla 3. Perfil de ácidos grasos (media ± desviación estándar) de la grasa subcutánea de los grupos 
experimentales. 

  G-1 G-2 G-3 G-4 p 

C12:0 0.08 ± 0.08 0.08 ± 0.01 0.08 ± 0.10 0.08 ± 0.01 0.413 
C14:0 1.44 ± 0.11 1.395 ± 0.07 1.43 ± 0.13 1.36 ± 0.12 0.615 
C16:0 24.81 ± 0.77 24.86 ± 0.19 25.44 ± 0.80 24.87 ± 0.49 0.266 
C16:1  2.43 ± 0.26 2.53 ± 0.21 2.20 ± 0.21 2.21 ± 0.39 0.142 
C17:0 0.39 ± 0.07 0.33 ± 0.10 0.36 ± 0.08 0.29 ± 0.08 0.202 
C17:1 n-6 0.40 ± 0.09 0.34 ± 0.10 0.33 ± 0.08 0.27 ± 0.07 0.113 
C18:0 12.99ab ± 0.75 12.37b ± 0.92 14.13a ± 0.97 13.71a ± 1.54 0.049 
C18:1 n-9 47.47ab ± 0.83 48.65a ± 1.12 46.25b ± 1.12 47.79b ± 1.41 0.013 
C18:2 n-6 8.17 ± 0.67 7.68 ± 0.56 7.96 ± 0.71 7.57 ± 0.58 0.362 
C18:3 n-3 0.45 ± 0.05 0.42 ± 0.05 0.425 ± 0.05 0.39 ± 0.04 0.244 
C20:0 0.18 ± 0.02 0.21 ± 0.02 0.20 ± 0.02 0.22 ± 0.03 0.107 
C20:1  1.18 ± 0.20 1.13 ± 0.11 1.18 ± 0.10 1.23 ± 0.18 0.743 
SFA 39.89b ± 1.39 39.23b ± 0.94 41.65a ± 1.24 40.53ab ± 1.63 0.031 
MUFA 51.48ab ± 0.90 52.65a ± 1.46 49.97b ± 1.19 51.50ab ± 1.80 0.026 
PUFA 8.62 ± 0.71 8.11 ± 0.60 8.38 ± 0.76 7.96 ± 0.61 0.358 
PUFA/SFA 0.22 ± 0.02 0.21 ± 0.01 0.20 ± 0.21 0.20 ± 0.02 0.333 
n -6/ n -3 0.06a ± 0.00 0.06a ± 0.00 0.05ab ± 0.00 0.05b ± 0.00 0.018 

G1: control (grasa de cerdo); G2: ácido oleico sólido; G3: aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico + 
ácido oleico sólido; y G4: aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico + ácido oleico sólido + mezcla de 
ácidos orgánicos naturales. Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. a,b: diferentes 
superíndices indican diferencias significativas dentro de una fila (p < 0,05) 

Los principales ácidos grasos de la grasa subcutánea en todos los tratamientos fueron el ácido palmítico 
(C16:0) como SFA; el ácido oleico (C18:1 n-9) como MUFA y el ácido linoleico (C18:2 n-6) como 
PUFA tal y como se observa en la Tabla 3. Si bien, se observaron diferencias significativas entre los 
distintos grupos para el perfil de ácidos grasos en función de la fuente de grasa utilizada en la dieta. El 
ácido esteárico (C18;0) mostró valores significativamente mayores en los grupos G4 y G3 frente al G-
2 (p=0.049), mientras que el ácido oleico (C18:1) presentó valores significativamente superiores en los 
grupos G-2 frente al G3 y G4. Este dato sugiere que el ácido oleico de la dieta se depositaría en el tejido 
adiposo de forma más eficaz cuando se administra únicamente en forma sólida, que cuando este se 
combina con aceite de girasol alto oleico. Las razones que justifican los cambios en la composición de 
la grasa son variables ya que el perfil de ácidos grasos de los tejidos del animal depende de la relación 
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entre los ácidos grasos que provienen de la ración y los de origen endógeno (Daza et al., 2007), aunque 
la mayoría de los autores consideran que la síntesis endógena se mantendría constante. En nuestro 
estudio, el perfil de ácidos grasos del pienso fue similar en G-2, G-3 y G-4 (datos no mostrados). Por 
tanto, las diferencias observadas pueden atribuirse a diferencias en el proceso de absorción, si bien el 
mecanismo por el que podría producirse este proceso no está del todo claro, aunque según estudios 
previos se ha propuesto que la forma de presentación de la grasa en la dieta podría afectar la velocidad 
de absorción a nivel gastrointestinal y al uso metabólico que el animal hace de ella (Mariscal, 2017). En 
el mismo sentido, diferentes autores (Daza et al., 2005, 2007; Ventanas et al., 2007), consideran un 
efecto positivo de las fuentes de grasa naturales (como las presentes en sistemas extensivos) 
atribuyéndoles una mayor capacidad para realizar cambios en el perfil lipídico. Estos hallazgos, nos 
indicarían una mayor similitud del ácido oleico sólido con la bellota, siendo una interesante opción para 
los cerdos ibéricos criados en sistemas intensivos. Como consecuencia del mayor valor de ácido oleico 
en el lote G2, el porcentaje de ácidos grasos saturados, fue significativamente menor en este grupo, 
mientras que la relación n3/n6 se vio incrementada, lo que en conjunto se correspondería con dietas más 
saludables (Alfaia et al., 2019). 
Tabla 4. Perfil de ácidos grasos (media ± desviación estándar) de la grasa intramuscular de los grupos 
experimentales. 

 G1 G2 G3 G4 p 
C12:0 0.14 a ±0.047  0.08b±0.01 0.09b±0.01 0.09b±0.03 0.023 
C14:0 1.51±0.09 1.45±0.11 1.46±0.09 1.49±0.01 0.618 
C14:1  0.03b ±0.01 0.03b±0.00 0.03a±0.00 0.04 a ±0.01 0.000 
C15:0 0.02±0.00 0.02±0.00 0.03±0.01 0.02±0.01 0.253 
C16:0 25.76±1.73 25.86±0.08 25.51±0.79 25.75±0.58 0.889 
C16:1  4.16±0.98 3.97±0.32 4.16±0.38 3.99±0.34 0.836 
C17:0 0.14±0.022 0.15±0.032 0.16±0.04 0.14±0.013 0.466 
C18:0 12.47±1.60 12.29±0.69 11.62±0.47 12.35±0.57 0.199 
C18:1  3.87±0.72 3.85±0.24 4.08±0.17 3.85±0.26 0.529 
C18:1 n-9 45.82±1.68 46.59±0.89 46.40±1.18 45.85±0.96 0.396 
C18:2  0.09a±0.012 0.09a±0.01 0.08a±0.01 0.08b±0.01 0.074 
C18:2 n-6 3.46±0.61 3.09±0.31 3.62±0.76 3.63±0.63 0.175 
C18:3 n-3 0.15±0.026 0.13±0.011 0.14±0.022 0.15±0.025 0.176 
C18:3 n-6 0.04±0.01 0.04±0.01 0.04±0.01 0.04±0.01 0.140 
C20:0 0.18±0.02 0.17±0.02 0.18±0.01 0.19±0.02 0.309 
C20:1  0.93±0.06 0.97±0.09 0.97±0.07 0.93±0.08 0.564 
C20:2 n-6 0.18±0.02 0.17±0.02 0.19±0.03 0.19±0.02 0.323 
C20:3 n-6 0.08±0.02 0.07±0.01 0.09±0.02 0.02±0.02 0.103 
C20:4 n-3 0.02±0.00 0.02±0.00 0.20±0.00 0.02±0.00 0.3628 
C20:4 n-6 0.46ab ±0.18 0.43b ±0.11 0.58ab ±0.22 0.61a ±0.19 0.088 
C20:5 n-3 0.02±0.01 0.02±0.00 0.02±0.00 0.02±0.01 0.448 
C21:0 0.03±0.00 0.03±0.00 0.03±0.00 0.03±0.00 0.413 
C22:1 0.01b ±0.00 0.01b±0.00 0.02a ±0.00 0.02a±0.00 0.004 
C22:4 n-6 0.08ab±0.02  0.07b±0.01 0.10a±0.03 0.10a±0.0229 0.024 
C22:5 n-3 0.06±0.02 0.05±0.01 0.07±0.02 0.07±0.018 0.119 
C22:6 n-3 0.02b±0.00 0.01b±0.00 0.02a±0.01 0.02a±0.01 0.026 
SFA 40.31±3.19 40.16±1.45 39.15±1.54 40.12±1.00 0.516 
MUFA 54.98±3.24 55.63±1.04 55.85±1.28 54.86±1.07 0.587 
PUFA 4.67±0.92 4.20±0.47 4.99±1.12 5.01±0.89 0.157 
n-6/ n-3 15.35b±0.38 15.49b±0.45 16.03a±0.62 16.49a±0.43 0.000 

Con respecto a la grasa intramuscular, las tendencias observadas para la grasa subcutánea en cuanto a 
la distribución de los ácidos grasos se mantuvieron. El ácido palmítico (C16:0) fue el más abundante 
como SFA, el ácido oleico (C18:1 n-9) como MUFA y el ácido linoleico (C18:2 n-6) como PUFA. Si 
bien, el perfil de ácidos grasos se vio afectado en menor medida por la composición de la dieta (Tabla 
4). En este sentido, es sabido que la composición de cada uno de los depósitos grasos guarda relación 
directa con sus características metabólicas y funcionales. La grasa intramuscular tiene una función 
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principalmente estructural, por lo que la relación entre la membrana de los adipocitos respecto a su 
volumen es mayor. Por tanto, el aporte relativo de la membrana que está constituida por un porcentaje 
importante de fosfolípidos ricos en ácidos grasos poliinsaturados es mayor en animales con menor 
contenido en grasa (Vieira et al., 2021). Resultados similares mostraron Daza et al. (2005) que indicaron 
que el tejido adiposo refleja en mayor medida las modificaciones de la dieta frente a la grasa 
intramuscular. No obstante, se han encontrado diferencias significativas o tendencias entre los grupos 
experimentales en el porcentaje de algunos ácidos grasos de interés nutricional como el ácido linoleico 
conjugado, que fue superior en los grupos G1 y G2 respecto a G3 y G4. El G4 presentó valores superiores 
de determinados ácidos grasos insaturados de cadena larga, y como consecuencia un mayor porcentaje 
de PUFA. Sin embargo, la distribución de ácidos grasos poliinsaturados en n-3 y n-6 resultó más 
favorable desde un punto de vista nutricional para los grupos G1 y G2. Diferentes trabajos han 
comprobado el efecto en el perfil de ácidos grasos tanto de la grasa intramuscular como de la grasa 
subcutánea, de la inclusión de aceite de girasol o de aceite de oliva con alto contenido de ácido oleico 
en la dieta (Benítez et al., 2016; Nuernberg et al., 2005) Sin embargo, la comparación entre distintos 
estudios se ve dificultada por las diferentes fuentes de grasa empleadas, el nivel de suplementación o 
tejido analizado, subcutáneo o intramuscular, o incluso entre diferentes músculos. 
Tabla 5. Parámetros sensoriales (media ± desviación estándar) de la carne de los grupos experimentales. 

Características de la carne fresca 

 G1 G2 G3 G4 p 
Color del músculo 2.80±0.71 2.83±0.71 2.83±0.82 2.95±0.83 0.925 
Veteado 3.75ab±0.66 4.28a±0.57 4.00ab±0.63 3.30b±0.81 0.002 
Color de la grasa 1.07±0.0.24 1.00±0.00 1.00±0.00 1.00±0.00 0.293 
Distribución de las vetas 3.95ab±0.68 4.23a±0.69 4.16a±0.40 3.50b±0.83 0.010 

Características de la carne cocinada 

Color 1.77±0.69 1.66±0.48 2.25±0.61 11.87±0.60 0.228 
Intensidad del olor 3.12±0.60 3.11±0.76 3.50±0.54 3.98±0.82 0.476 
Terneza 3.77a±0.69 3.67a±1.02 3.17ab±0.41 3.12b±0.65 0.036 
Masticabilidad 2.85a±0.81 2.66a±0.77 2.83ab±0.41 2.43b±0.67 0.014 
Jugosidad 3.52a±0.50 3.50ab±0.56 3.03b±0.63 2.95b±0.60 0.002 
Intensidad de flavor 3.45±0.51  3.44±0.51 3.333±0.52 3.37±0.66 0.949 
Calidad de flavor 3.65±0.67 3.78±0.55 3.33±0.52 3.35±0.58 0.117 
Overall liking 3.53ab±0.749 3.72a±0.46 3.17ab±0.41 3.05b±0.39 0.016 

G1: control (grasa de cerdo); G2: ácido oleico sólido; G3: aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico + 
ácido oleico sólido; y G4: aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico + ácido oleico sólido + mezcla de 
ácidos orgánicos naturales. Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. a,b: diferentes 
superíndices indican diferencias significativas dentro de una fila (p < 0,05). 

Con respecto al análisis sensorial (Tabla 5), se encontraron diferencias significativas en distintos 
atributos. En el caso del grado de veteado, el G4 presentó valores significativamente inferiores al G-2 y 
G-3 (p=0.002), observándose también valores significativamente diferentes en la homogeneidad de este 
vetado en la superficie de corte (p=0.010). Considerando la alta importancia del grado de veteado para 
el consumidor, el grupo que solo había recibido ácido oleico en forma sólida como fuente de grasa en 
la dieta (G2) presentó una mejor valoración que el grupo que combinó los dos tipos de presentación de 
ácido oleico y la mezcla de antioxidantes (G4). En relación con los atributos valorados en la carne 
cocinada, se encontraron diferencias significativas de la carne (p=0.036), siendo el G-4 el que obtuvo 
puntuaciones más bajas. Las peores valoraciones obtenidas por el G4 en cuanto a los parámetros de 
textura se encuentran de acuerdo con el mayor valor de pérdidas por cocinado y el menor porcentaje de 
grasa. Si bien, las diferencias halladas con respecto a la valoración de la textura instrumental y la 
sensorial puede justificarse porque incluso un catador entrenado, al valorar la dureza incluye 
involuntariamente otras características del alimento, como la jugosidad. La jugosidad se compone de 
los efectos combinados de la liberación inicial de líquido, relacionada con la cantidad de agua, y del 
efecto estimulante de la grasa sobre el flujo salival, ya que el contenido de grasa incrementa la sensación 
de jugosidad en la cavidad bucal después de la masticación, debido a la lubricación de los alimentos 
(Daza et al., 2005). Asimismo, la calidad del flavor fue ligeramente superior (p=0.07) en el G2, lo que 
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puede ser atribuirse al contenido en grasa, ya que los componentes volátiles liberados por efecto del 
calor mientras se consume el alimento son liposolubles y por tanto son percibidos en la cavidad 
retronasal mientras se mastica y deglute el alimento. Finalmente, la valoración general de las muestras, 
consecuencia de las anteriores puntuaciones, fue significativamente superior en el G2 que en el G4 y 
tanto el G1 como el G3 presentaron valores intermedios (p=0.016). 

Conclusiones 

La inclusión del ácido oleico en forma sólida como grasa en la dieta de cerdos ibéricos resulta en una 
mejora del perfil lipídico de la grasa subcutánea (reduciéndose la proporción de SFA e incrementándose 
la relación n-6/n-3), de la grasa intramuscular (incrementándose el contenido en PUFA) y de los 
atributos sensoriales del lomo, relacionado con un mayor contenido en la grasa total del producto. Este 
hecho sugiere un mejor nivel de asimilación por el cerdo ibérico del ácido oleico sólido frente al resto 
de grasas ofertadas en la dieta.  
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Resumen 

El hidroximetilfurfural (HMF) se forma por la descomposición térmica de azúcares, y su presencia en productos 
horneados puede suponer un riesgo para la salud humana, por este motivo la industria alimentaria necesita 
desarrollar estrategias para mitigar su formación. Diferentes factores, como la temperatura, pH y humedad, así 
como el tiempo de horneado afectan a la formación de este compuesto. El objetivo principal de este trabajo es, 
determinar el contenido en HMF en productos horneados comerciales del tipo bizcocho y en bizcochos elaborados 
de forma tradicional y evaluar sus características de humedad, color y pH. Este primer paso nos orientará sobre el 
contenido en HMF en bizcochos comerciales. En segundo lugar, ensayar sobre una formulación básica de 
bizcocho, diferentes agentes leudantes (soda, y soda combinada con ácidos orgánicos) para evaluar su efecto en la 
generación de HMF. El HMF se determinó por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con un detector 
de UV a 285 nm. En bizcochos comerciales no es tan común el uso de ácidos orgánicos junto con los agentes 
leudantes como en la elaboración casera de bizcochos. Se observa que, la presencia de ácidos orgánicos en la 
formulación, principalmente ácido tartárico, contribuye a una mayor generación de HMF. 

Palabras clave: levadura química, bizcocho, comercial, casero, HMF. 

 

Evaluation of the effect of the leavening agent on the content of hydroxymethylfurfural 

in sponge cake. 
 

Abstract  

Hydroxymethylfurfural (HMF) is formed by the thermal decomposition of sugars, and its presence in baked 
products can pose a risk to human health, for this reason the food industry needs to develop strategies to mitigate 
its formation. Different factors, such as temperature, pH and humidity, as well as the baking time can affect the 
formation of this compound. The objective of this work is, firstly, to determine the content of HMF in commercial 
baked products of the sponge cake type and in traditionally made sponge cakes to evaluate their moisture, color, 
and pH characteristics. This first step will provide reference values of commercial products. Second, to test 
different leavening agents (soda, and soda combined with organic acids) on a basic sponge cake formulation to 
evaluate their effect on the generation of HMF and the profile of organic acids, humidity, and color of the sponge 
cake. HMF will be determined by high performance liquid chromatography (HPLC) with a UV detector at 285 
nm. In commercial sponge cakes, the use of organic acids together with leavening agents is not as common as in 
home-made sponge cakes. The results show that the presence of organic acids increased the formation of HMF 
especially when tartaric acid was used. 

Keywords: chemical leaven, sponge cake, commercial, homemade, HMF.
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Introducción 

Los bizcochos están tradicionalmente formulados con harina, huevo, aceite y azúcar. Durante su 
elaboración, en la etapa de horneado, se producen reacciones de caramelización y Maillard que dan lugar 
a los atributos sensoriales característicos de estos productos. Estas reacciones precisan de unas 
condiciones determinadas, ocurren entre el grupo amino libre, principalmente de la lisina, y el grupo 
carbonilo de azúcares reductores (fructosa, glucosa, maltosa, etc.), además da lugar a compuestos que 
pueden suponer un riesgo para la salud de los consumidores (Kroh, 1994).  

Entre estos compuestos se encuentran los compuestos furánicos, como el 5-Hidroximetilfurfural (HMF) 
o el furfural (F). El HMF se ha empleado como una herramienta para determinar los cambios producidos 
en los alimentos tras su procesamiento térmico y es considerado como contaminante durante el 
procesado (Rufián-Henares et al., 2006; Kowalski et al., 2013;  González-Mulero et al., 2022). 
Asimismo, al HMF se le atribuyen efectos perjudiciales para el organismo, como el potencial 
carcinogénico de su derivado sulfonado 5-sulfoximetilfurfural (SMF). En adición, la presencia de HMF 
y otros indicadores de las reacciones de Maillard se correlaciona con la presencia de acrilamida, por ello 
el HMF se recomienda como indicador para su control en productos horneados (Keramat et al., 2011). 
Para establecer la exposición real de los consumidores o la ingesta diaria tolerable (TDI) los estudios 
son limitados, sin embargo, varios estudios demuestran que no se observan efectos adversos entre 80-
100 mg/kg de peso corporal y día (Abraham et al., 2011). Es necesario conocer su relevancia 
toxicológica, así como la exposición real de la población para establecer límites legales en los alimentos 
y fijar un valor de TDI.    

La formación del HMF durante el horneado se ha estudiado por diversos autores y se ha demostrado la 
influencia de la temperatura, tiempo y humedad en horno, así como de la formulación: tipo de azúcar 
empleado, presencia de ácidos, pH, actividad de agua, entre otros. Su aparición se ve favorecida cuando 
se da en un entorno ácido y con baja humedad (Zhang et al., 2012; Kowalski et al., 2013; Masatcioglu 
et al., 2015). En un estudio reciente de González-Mulero et al. (2022) se analizaron muestras de 
alimentos preparados en España y se observó que el contenido en HMF era mayor en torrijas y 
bizcochos. A propósito de la influencia del medio, durante la elaboración de bizcochos caseros con 
ingredientes tradicionales se emplean diferentes agentes leudantes (levaduras químicas) que reaccionan 
con la masa y producen gases, obteniendo así la textura deseada en los bizcochos. Los agentes leudantes 
más empleados son las sales inorgánicas como el bicarbonato de sodio o soda, pero bien en el mercado 
local se encuentran otros tipos de levaduras químicas que contienen ácidos orgánicos como el ácido 
málico o tartárico en combinación con las sales inorgánicas. Actualmente, no se conoce el efecto de 
estos agentes en la generación de HMF y el desarrollo del color en bizcochos. 

Por tanto, los objetivos de este trabajo son (i) analizar el contenido de HMF en bizcochos comerciales 
y evaluar sus características de humedad, color y pH para tomar estos valores como referencia, (ii) 
elaborar bizcochos de forma tradicional para evaluar el efecto del tipo de agente leudante (3 tipos) 
empleado en la formación de HMF junto con la evaluación de humedad, color, pH, azúcares y ácidos 
orgánicos. 

Materiales y Métodos 

Material 

Para la selección de los bizcochos comerciales, se visitaron tres establecimientos de diferentes cadenas 
de distribución, se seleccionaron aquellos que en su formulación no tuvieran frutos secos, ni leche, ni 
chocolate. En una segunda selección se descartaron diversos formatos del mismo producto (cortados, 
con/sin azúcar en superficie) y quedaron 7 productos (4 con y 3 sin azúcar). En la Tabla 1 y 2 se detallan 
el valor nutricional y los ingredientes de los bizcochos comerciales. Las muestras se conservaron a 
temperatura ambiente hasta el día del análisis. 
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En la elaboración de los bizcochos se empleó una formulación tradicional con huevos, harina, azúcar, 
aceite de girasol, agua y agentes leudantes obtenidos en puntos de venta locales y comúnmente 
empleadas para la elaboración casera de bizcochos (ácido cítrico, tartárico y mezcla de tartárico y 
málico). La composición de cada muestra se detalla en la Tabla 3.  

La elaboración se realizó según Zhang et al. (2012), los moldes empleados fueron de 12 x 8 cm y se 
vertieron 100 g de masa cruda en cada uno. Se realizaron 3 lotes para cada formulación de bizcocho. 
Las condiciones de horneado fueron de ubicación a altura media, temperatura 175 ºC durante 17 
minutos. Las muestras se atemperaron a temperatura ambiente y se analizaron el mismo día de su 
elaboración. Los bizcochos se analizaron por triplicado y los resultados se expresan como la media ± 
desviación estándar (SD). 

Tabla 1. Valor nutricional de los bizcochos comerciales (A-G) indicado en el envase por cada 100 g. 

Muestra 

Valor energético 

 

Grasas 

Grasas 

Saturadas 

Hidratos de 

Carbono Azúcares Proteínas Sal 

(kcal/100 g)  (g/100 g) 

A 425  22,2 2,9 51,6 26,8 4,9 <0,02 
B 430  23,0 3,0 48,0 25,0 6,0 1,0 
C 520  33,6 8,9 47,4 <0,5 6,6 0,11 
D 440  25,1 3,6 47,5 3,5 5,8 0,13 
E 440  25,1 3,6 47,5 3,5 5,8 0,13 
F 421  23,0 2,8 47,0 20,0 6,1 0,78 
G 433  24,9 2,8 48,8 21,4 5,6 0,6 

 
Tabla 2. Ingredientes de los bizcochos comerciales (A-G) indicados en el envase. 

Muestra Ingredientes 

A 

Harina de trigo, aceite de girasol, azúcar, huevo, sorbitol, glicerol, dextrosa, difosfato disódico, 
bicarbonato, carbonato calcio, ácido tartárico, ácido ascórbico, ácido sórbico, ácido láctico, mono 
y diglicéridos, aroma limón, goma xantana. 

B 

Harina de trigo, aceite de girasol, azúcar, huevo, glicerol, sorbitol, carbonatos, ácido sórbico, 
goma xantana. 

C Harina de trigo, aceite vegetal, maltitol, huevo, difosfato disódico, bicarbonato. 

D Harina de trigo, aceite vegetal, maltitol, huevo, difosfato disódico, bicarbonato, naranja. 

E Harina de trigo, aceite vegetal, maltitol, huevo, difosfato disódico, bicarbonato, limón. 

F 

Harina de trigo, aceite de girasol, azúcar, huevo, sorbitol, difosfato disódico, carbonato de sodio, 
ácido sórbico, jarabe de glucosa y fructosa, mono y diglicéridos, goma guar. 

G 

Harina de trigo, aceite de girasol, azúcar, huevo, sorbitol, glicerol, pirofosfato ácido de sodio, 
bicarbonato sódico, ácido sórbico, ácido láctico, jarabe de glucosa y fructosa, goma xantana. 

 
Tabla 3. Formulación de los bizcochos elaborados con aceite expresado en g/100 g de masa. 

Muestra¹ 

Ingredientes (g/100 g) 

Harina 

de trigo Huevo Azúcar Aceite Agua Soda Ácido 

Cítrico 24,9 16,2 24,9 16,2 16,2 0,8 0,8 
Tartárico 24,9 16,2 24,9 16,2 16,2 0,8 0,8 
Control² 24,9 16,2 24,9 16,2 16,2 1,6 0,0 
Málico y Tartárico 24,9 16,2 24,9 16,2 16,2 0,8 0,8 

¹Tipo de ácido empleado en cada formulación. ²No contiene agentes leudantes ácidos. 
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Determinación Parámetros Fisicoquímicos 

Se determinó el pH de los bizcochos en suspensión en agua. La humedad se determinó mediante las 
pérdidas de agua de la muestra por secado. El color se midió en la superficie y en el interior de cada 
bizcocho. Se usó un colorímetro CR-200 (Konica Minolta, Inc., Tokio, Japón), empleando las 
coordenadas del sistema CIELab (L*, a*, b*). Una vez obtenidas las coordenadas se calculó la ΔE* con 
respecto a la muestra control, seleccionada como bizcocho estándar. Cuando ΔE* alcanza valor de 100 
los colores se perciben como totalmente opuestos, valores entre 10 y 50 de ΔE* se perciben como 
diferentes pero no opuestos, valores entre 2-10 se perciben como colores diferentes a simple vista, con 
ΔE* entre 1-2 se considera que las diferencias se perciben observando con detenimiento y si ΔE* es ≤1 
las diferencias de color con la muestra estándar no son perceptibles (Francis y Clydesdale, 1975). 

Contenido Ácidos Orgánicos, Azúcares e HMF 

Los perfiles de azúcares y ácidos grasos se identificaron y cuantificaron según Carbonell-Barrachina et 

al. (2012) con algunas modificaciones. Los azúcares se detectaron y cuantificaron en un detector de 
índice de refracción y los ácidos orgánicos con un diodo array (DAD) a longitud de onda de 210 nm. 
Para la cuantificación se utilizaron rectas de calibración de patrones puros (Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany). La separación se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (Hewlett-
Packard HPLC series 1100), con una columna Supelcogel C-610H, 30 cm*7,8 mm (Supelco Park, 
Bellefonte, Unites States). 

La preparación de las muestras para la extracción y posterior análisis de HMF se realizó según el método 
descrito por Petisca et al. (2014). La separación se realizó mediante HPLC (Hewlett-Packard HPLC 
series 1200), con una columna Lichrocart, 30 cm*7,8 mm (Supelco Park, Bellefonte, Unites States) 
acoplada a un detector de UV a 285 nm. 

Análisis Estadístico 

Los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) con un factor. Las medias se compararon 
según el test de rangos múltiples Tukey, utilizando el paquete de software SPSS IBM Statistics 26.0. 
Las diferencias se consideran estadísticamente significativas con p < 0,05. 

Resultados y Discusión 

Bizcochos Comerciales 

Los resultados obtenidos tras el análisis del pH, humedad, contenido de HMF, ácidos orgánicos (cítrico 
y málico) y azúcares (sacarosa, glucosa y fructosa) de los bizcochos comerciales (A-G) se recogen en la 
Tabla 4. Los datos para el pH mostraron diferencias significativas (p ≤ 0,001) entre todas las muestras, 
siendo la muestra A la que presentó un pH más ácido e igual a 6,80±0,03, y la muestra C la que presentó 
un pH más básico igual a 9,61±0,03, consistente con el etiquetado (Tabla 2) en la que no se indica la 
presencia de sustancias ácidas. Se observaron diferencias estadísticamente significativas para el 
contenido de HMF en las distintas muestras, siendo la muestra D la que mayor cantidad presentaba con 
0,17±0,03 mg por 100 g, seguidas de las muestras A y E con 0,11±0,01 mg por 100 g. En cuanto a los 
valores de la humedad, se observó que la muestra E presentaba mayor humedad que el resto de las 
muestras superando el 21 %, mientras que las muestras A y F presentaron una humedad alrededor del 
16 %. En los bizcochos con menor humedad y pH las recciones de Maillard se ven favorecidas y por 
tanto se esperaría un mayor contenido en HMF (Kroh, 1994). Los valores para el contenido en ácido 
cítrico se situaron entre 0,09±0,00 g por 100 g en el caso de la muestra C hasta 0,19±0,00 g/100 g en la 
muestra E, correspondiéndose con lo indicado en los ingredientes de cada bizcocho. La cantidad de 
ácido málico fue significativamente mayor en la muestra E con 0,09±0,00 g/100 g seguida de la muestra 
D con 0,07±0,00 g/100 g, en las muestras B y C el contenido era inferior a centésimas de g/100 g. En 

las muestras de bizcochos comerciales no se detectó ácido tartárico, si bien estaba incluido en la lista de 
ingredientes de la muestra A el tamaño del pico al tiempo de retención esperado era muy pequeño y 
quedó fuera del rango de la recta de calibración. La presencia de ácido tartárico en la muestra A pudiera 
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ser una explicación al mayor contenido en HMF de la muestra, como se observa en los bizcochos 
elaborados. En lo relativo a los azúcares presentes, la muestra A contiene la mayor cantidad con 23,2±0,6 
g/100 g de sacarosa y 3,72±0,40 g/100 g de glucosa, la muestra con menos azúcares totales fue la C. La 
muestra G contenía 2,79±0,05 g/100 g de fructosa, pero los valores de HMF fueron menores. La cantidad 
de azúcares se corresponde de forma aproximada a la cantidad indicada en la etiqueta de los productos. 

Los parámetros de color (L*, a*, b* y ΔE*) se detallan en la Tabla 5, la muestra con mayor luminosidad 
en el interior (L*) fue la F, siendo las muestras C, D y E las que menor L* presentaban en el interior, sin 
diferencias significativas entre ellas. Los valores de ΔE* fueron mayores que 10, mostrando diferencias 
evidentes de color en las muestras A, C, D y E con respecto a la estándar, siendo estas a su vez las 
muestras con menor luminosidad tanto en el interior como en la superficie. En el trabajo de Kowalski et 

al. (2013) se correlaciona la luminosidad de pastas de té con el contenido en HMF y se propone como 
herramienta para medir la cantidad de HMF en este tipo de alimentos. En el presente trabajo se observa 
como los bizcochos con mayor contenido en HMF presentan menor valor L* tanto en el interior como 
en el exterior, exceptuando la muestra C en el interior. Sin embargo, no hay datos suficientes para 
proponer la medida de la luminosidad como herramienta fiable para estimar el HMF en bizcocho.  

En los resultados no se observa una correlación entre el pH del bizcocho y el contenido en HMF, 
tampoco se correlaciona con la humedad ni con el contenido en ácido málico y los azúcares. Según 
Zhang et al. (2012) y Masatcioglu et al. (2015) la presencia de ácido cítrico favorece la formación de 
HMF y F, los resultados obtenidos coinciden con que los bizcochos con más cantidad de ácido cítrico 
presentan mayor contenido en HMF, aunque no de manera proporcional. Las diferencias de HMF entre 
las muestras posiblemente se deban a las condiciones distintas de elaboración de cada bizcocho 
(temperatura y tiempo de horneado) las cuales se desconocen. De los resultados se observa que la 
cantidad de HMF presente en los bizcochos comerciales es de 0,01-0,17 mg por 100 g, en los resultados 
de Petisca et al. (2014) los valores de HMF en muestras de pasteles y bizcochos estaban entre 0,006 a 
4,428 mg por 100 g. En este mismo estudio la muestra de bizcocho edulcorada con maltitol fue la que 
presentó mayor contenido en HMF en los dos lotes analizados. En los resultados obtenidos en este 
trabajo las muestras D y E, con mayor contenido en HMF estaban endulzadas con maltitol y tenían bajo 
contenido en azúcar, sin embargo, la muestra C también contenía maltitol, pero los niveles de HMF 
fueron muy bajos, pudiendo ser debido al bajo contenido en ácidos y pH mayor que 9, condiciones en 
las que la formación de HMF se ve desfavorecida. Estos resultados difieren con los obtenidos en los 
estudios de García-Serna et al. (2014) y Mesias et al. (2021) en galleta donde la cantidad de HMF es 
menor cuando se remplaza la sacarosa por polioles como el maltitol. En cualquier caso, nuestro objetivo 
era determinar el contenido en HMF en productos comerciales para poder ubicar los resultados de 
nuestros propios bizcochos por comparación. 

Bizcochos Elaborados 

Tras el análisis de los parámetros fisicoquímicos de los bizcochos elaborados se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en el pH, contenido de HMF, ácidos orgánicos y azúcares. No se 
observaron diferencias en la humedad de las muestras (Tabla 6).  

Por lo que respecta al pH, los valores fueron ácidos para las muestras que contenían los distintos agentes 
leudantes, tomando los valores más bajos las muestras de ácido tartárico y la combinación tartárico-
málico, siendo 3,63±0,03 y 3,73±0,05 respectivamente. La muestra control presenta un pH básico de 
9,19±0,03 al no contener ácidos añadidos. En las 4 formulaciones se comprobó, con el análisis de ácidos 
orgánicos, que las cantidades añadidas durante la preparación corresponden con las detectadas en el 
producto final. El contenido en HMF fue significativamente superior en la muestra con ácido tartárico 
con 4,83±3,6 mg por 100 g de muestra. Entre las muestras con ácido cítrico y tartárico-málico no se 
encontraron diferencias significativas, con valores de HMF de 2,20±0,15 y 2,75±1,43 mg/100 g. 

En último lugar, la muestra control presentó un contenido de HMF de 0,01±0,00 mg/100 g.  

La cantidad de azúcar añadida a la masa de los bizcochos elaborados fue de 24,9 g/100 g en las 4 
formulaciones (Tabla 3), sin embargo, la cantidad de azúcares totales fue superior en los bizcochos con 
ácido cítrico y control. En los bizcochos que contenían ácido tartárico la cantidad de sacarosa y glucosa 
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fue significativamente menor que en el resto de las muestras. Mientras que en los bizcochos control el 
contenido en fructosa fue de 0,25±0,00 g/100 g, la cantidad de fructosa en la muestra de ácido tartárico 
fue de 2,44±0,18 g/100 g y en la de ácido tartárico y málico de 2,02±0,11 g/100 g posiblemente 
producida por la hidrólisis de la sacarosa en medio ácido.  

En los parámetros de color (Tabla 7), no se observaron diferencias significativas entre las muestras, 
únicamente para el parámetro a* medido en el interior, con valores superiores y por tanto más rojos en 
los bizcochos con ácido cítrico y tartárico. Según la ΔE* calculada entre las muestras las diferencias de 
color con respecto a la muestra estándar en el interior son diferenciables si se observan con detenimiento. 
Sin embargo, para la superficie, la diferencia es perceptible a simple vista para los bizcochos de cítrico 
y tartárico con respecto a la muestra control. 

Estos resultados indican que la presencia de ácidos en la formulación de bizcochos de aceite da lugar a 
una mayor concentración de HMF en el producto final, tal y como se ha descrito en otros trabajos (Zhang 
et al., 2012; Masatcioglu et al., 2015). También, se observa que la presencia de ácido tartárico supone 
una mayor formación de HMF, además de ser mayor el contenido de fructosa en los bizcochos con este 
ácido en su formulación. Posiblemente, el ácido tartárico actúe de forma que la hidrólisis de la sacarosa 
es mayor o más rápida, dando lugar a fructosa y glucosa, siendo la deshidratación de la fructosa más 
efectiva que la de la glucosa, por ello se observa más cantidad de esta última en los análisis, como 
explican Kowalski et al., (2013) en su trabajo. Eventualmente, sería conveniente realizar el experimento 
para observar la influencia del ácido málico en la reacción sin la presencia de tartárico. 

En el estudio de González-Mulero et al. (2022) las muestras comerciales tenían menor contenido en 
compuestos furánicos que las muestras caseras o de catering, resolviendo que las medidas de mitigación 
de productos de las reacciones de Maillard como la acrilamida también reducen la formación de estos 
compuestos. La diferencia en el contenido de HMF entre los bizcochos comerciales y los elaborados 
podrían también estar influidos por estas estrategias de mitigación.  

Entre las estrategias de mitigación de acrilamida está la adición de ácidos orgánicos que reducen el pH 
del medio y protonan el grupo α-amino de la asparagina, por lo que no reacciona con los grupos 
carbonilo y la reacción se interrumpe. No obstante, la correlación entre la disminución del pH y la 
reducción de la acrilamida varía entre los productos debido a múltiples factores como el tipo de azúcar 
presente, la matriz alimentaria o las condiciones de horneado (Capuano y Fogliano, 2011; Perera et al., 
2021). Por ejemplo, en galleta Gökmen et al. (2007) observan un aumento en la formación de acrilamida 
e HMF cuando se añade ácido cítrico a la fórmula, estos resultados también se pueden explicar debido 
a la mayor hidrólisis de la sacarosa. De ahí que las estrategias de mitigación de acrilamida puedan 
resultar o no en una consecuente reducción del HMF si se trata de cambios en la formulación de los 
alimentos, principalmente en el cambio de pH del medio.  

Con los resultados obtenidos puede afirmarse que, emplear levaduras químicas comerciales con ácido 
tartárico en bizcochos caseros da lugar a una mayor hidrólisis de la sacarosa empleada, y por tanto a una 
mayor formación de HMF, sin observarse cambios en los parámetros de color y humedad. 
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Tabla 4. Valores de pH, Humedad, HMF y contenido en ácidos orgánicos (Cítrico y Málico) y azúcares (Sacarosa, Glucosa y Fructosa) de los bizcochos comerciales (A-G). 
Los resultados se expresan como la media ± SD. 

Muestra 

pH 
 Humedad  HMF  Cítrico Málico Sacarosa Glucosa Fructosa 
 (%)  (mg/100 g)  (g/100 g) 

ANOVA 

***  ***  ***  *** *** *** *** *** 
Tukey Multiple Range Test 

A 6,80±0,03 f  16,3±0,7 d  0,11±0,01 b  0,13±0,00 c 0,04±0,01 d 23,2±0,6 a 3,72±0,40 a 0,92±0,06 cd 
B 7,88±0,03 d  17,7±0,1 c  0,03±0,01 c  0,11±0,00 d 0,00±0,00 e 18,3±0,3 c 3,55±0,08 a 0,56±0,02 d 
C 9,61±0,02 a  19,1±0,4 b  0,01±0,00 c  0,09±0,01 e 0,00±0,00 e 0,3±0,2 e 1,61±0,02 c 0,52±0,06 d 
D 8,03±0,04 c  19,5±0,2 b  0,17±0,03 a  0,15±0,00 b 0,07±0,00 b 1,6±0,4 d 1,60±0,05 c 1,23±0,39 bc 
E 8,18±0,07 b  21,1±0,1 a  0,11±0,01 b  0,19±0,00 a 0,09±0,00 a 2,3±0,1 d 1,59±0,05 c 1,52±0,10 b 
F 7,83±0,02 d  16,0±0,2 d  0,01±0,01 c  0,10±0,00 d 0,04±0,00 d 19,6±0,1 b 2,97±0,22 b 0,58±0,06 d 
G 7,29±0,01 e  18,6±0,3 bc  0,02±0,01 c  0,12±0,00 d 0,05±0,00 c 17,1±0,1 c 2,60±0,07 b 2,79±0,05 a 

***: diferencias significativas p≤0,001. Letras distintas para un mismo parámetro indican diferencias significativas según el test de Tukey (p ≤ 0,001). 
 
 

Tabla 5. Coordenadas CIE Lab de color de bizcochos comerciales (A-G) medidos en el interior y en la superficie, valor ΔE* con respecto a la muestra estándar. Los 
resultados se expresan como la media ± SD. 

INTERIOR  SUPERFICIE 

Muestra 

L* a* b* 

ΔE* 

 

Muestra 

L* a* b* 

ΔE* 

ANOVA  ANOVA 

*** *** ***  *** *** *** 
Tukey Multiple Range Test  Tukey Multiple Range Test 

A 63,8±0,6 c 1,3±0,4 c 23,1±0,7 c 10,2  A 36,9±0,4 d 12,6±0,0 c 11,0±0,3 e 39,0 
B 65,9±0,6 b 0,5±0,1 d 21,1±0,4 d 9,1  B 54,2±1,2 a 12,6±0,5 c 28,8±1,3 a 14,8 
C 60,3±0,2 d 1,4±0,1 c 24,0±0,0 c 13,3  C 45,2±0,8 b 12,6±0,5 c 24,7±2,3 bc 24,7 
D 59,2±1,0 d 4,2±0,1 b 27,4±0,6 a 15,1  D 40,3±0,3 c 13,7±0,9 bc 17,9±1,7 d 32,2 
E 59,8±0,2 d 4,9±0,2 a 25,9±0,4 b 14,8  E 39,9±1,0 c 14,4±0,6 ab 18,3±1,7 d 32,4 
F 71,4±0,3 a -0,4±0,1 e 19,9±0,0 e 6,7  F 47,2±1,4 b 16,1±0,5 a 28,3±0,5 ab 21,8 
G 67,1±0,7 b -1,2±0,1 f 20,1±0,1 de 8,5  G 47,7±0,2 b 13,0±0,9 bc 23,5±0,1 c 22,9 

***: diferencias significativas p≤0,001. Letras distintas para un mismo parámetro indican diferencias significativas según el test de Tukey (p ≤ 0,001). 
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Tabla 6. Valores de pH, Humedad, HMF y contenido en ácidos orgánicos (Cítrico y Málico) y azúcares (Sacarosa, Glucosa y Fructosa) de los bizcochos elaborados con 
distintos ácidos (Cítrico, Tartárico, Control y Tartárico y Málico). Los resultados se expresan como la media ± SD. 

Muestra¹ 

pH  Humedad  HMF  Cítrico Tartárico Málico Sacarosa Glucosa Fructosa 

 (%)  (mg/100g)  (g/100g)  

ANOVA 

***  NS  ***  *** *** *** *** *** *** 
Tukey Multiple Range Test  

Cítrico 4,11±0,10 b  21,8±2,6  2,20±0,15 b  0,75±0,01 a 0,02±0,00 c 0,01±0,00 b 21,7±0,9 a 4,33±0,06 b 1,78±0,27 b 
Tartárico 3,63±0,03 c  21,6±1,8  4,83±3,6 a  0,04±0,00 b 0,78±0,01 a 0,01±0,00 b 19,3±0,4 b 3,18±0,12 c 2,44±0,18 a 
Control² 9,19±0,03 a  22,8±1,4  0,01±0,00 c  0,04±0,00 b 0,00±0,00 c 0,01±0,00 b 22,8±0,6 a 6,30±0,18 a 0,25±0,00 c 
Tartárico y Málico 3,73±0,05 c  23,5±0,8  2,75±1,43 b  0,03±0,00 b 0,37±0,01 b 0,43±0,01 a 19,5±0,1 b 3,08±0,05 c 2,02±0,11 ab 

¹Tipo de ácido empleado en cada formulación. ²No contiene agentes leudantes ácidos. 
NS: sin diferencias significativas. ***: diferencias significativas p ≤ 0,001. Letras distintas para un mismo parámetro indican diferencias significativas según el test de Tukey 

(p ≤ 0,001). 
 
 

Tabla 7. Coordenadas CIE Lab de color de bizcochos comerciales (A-G) medidos en el interior y en la superficie, valor ΔE* con respecto a la muestra estándar (Control). Los 
resultados se expresan como la media ± SD. 

INTERIOR  SUPERFICIE 

Muestra¹ 

L* a* b* 

ΔE* 

 

Muestra¹ 

L* a* b* 

ΔE* 

ANOVA  ANOVA 

NS * NS  NS NS NS 
Tukey Multiple Range Test  Tukey Multiple Range Test 

Cítrico 71,2±1,2 -1,5±0,1 b 22,8±0,6 3,87  Cítrico 61,5±4,0 11,3±3,7 41,9±0,1 6,71 
Tartárico 70,7±1,5 -1,3±0,3 b 25,1±2,2 2,61  Tartárico 61,2±3,6 11,4±1,9 39,5±2,8 5,71 
Control² 73,0±0,7 -1,9±0,5 a 26,2±2,2 0,00  Control² 65,1±1,2 7,74±1,3 37,5±0,9 0,00 
Tartárico y Málico 73,4±1,7 -2,2±0,1 a 22,6±1,8 3,63  Tartárico y Málico 66,7±5,1 5,58±3,5 38,3±1,6 2,80 

¹Tipo de ácido empleado en cada formulación. ²No contiene agentes leudantes ácidos. 
NS: sin diferencias significativas. *: diferencias significativas p ≤ 0,05. Letras distintas para un mismo parámetro indican diferencias significativas según el test de Tukey 

(p ≤ 0,05).
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Conclusiones 

En los bizcochos comerciales estudiados el contenido en HMF se sitúa en el rango de 0,01 y 0,17 mg/100 
g. Los bizcochos sin azúcar presentan el contenido mínimo observado de HMF y el máximo en el caso 
de los que contienen naranja, por ello se deduce que el uso de polioles no resulta en una inhibición de 
la formación de HMF. El perfil de ácidos orgánicos de bizcochos comerciales evidencia que no es común 
la utilización de ácidos como ingrediente del agente leudante en su formulación. 

El contenido de HMF en bizcochos elaborados fue mayor que en los bizcochos comerciales, situándose 
en el rango 0,01 a 4,83 mg/100 g. El uso de ácidos en la formulación de bizcochos caseros da lugar a 
una mayor formación de HMF que cuando se emplea únicamente soda como agente leudante. En 
concreto, el ácido tartárico contribuye en mayor medida a dicha formación. La medida del pH no es un 
parámetro adecuado para estimar la cantidad potencial de HMF, pues afecta el tipo de ácido empleado 
a valores pH similares.  

El uso de soda como agente leudante en bizcochos resulta en una menor formación de HMF en 
comparación con el uso de agentes leudantes soda-ácidos, y por tanto mejora su inocuidad en este 
sentido. Es necesario realizar estudios más amplios en los que se determinen otros parámetros de calidad 
e inocuidad alimentaria de los bizcochos, como pueda ser la determinación del contenido en acrilamida 
y su estabilidad oxidativa y microbiológica para evaluar su efecto global en la inocuidad alimentaria. 
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Resumen  

El chocolate es un producto obtenido de los granos de cacao (Theobroma cacao L.), consumido por todo el mundo. 
El sabor es el criterio más importante en la calidad del chocolate, pero en los últimos años se ha desplazado el 
interés hacia su composición nutricional y la innovación de nuevos productos más saludables. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la influencia de nuevos ingredientes (aceite esencial de chincho (Tagetes elliptica Sm.) y ron 
de caña) sobre un prototipo de trufa de chocolate, así como determinar el efecto que estos ingredientes tienen sobre 
sobre la composición química, parámetros de color y propiedades fisicoquímicas de un sistema modelo de trufas 
de chocolate con adición de harina de maca (HM) y harina de dátil. Se elaboraron cuatro formulaciones: C: control 
(chocolate para fundir (52 % de cacao), nata líquida (35% materia grasa), cacao en polvo y harina de dátil); T1: 
(C+ 2.5% HM + aceite esencial de chincho-AEC + ron de caña); T2: (C+ 5% HM + AEC + ron de caña); T3: (C+ 
7.5% harina de maca + AEC + ron de caña). Se evaluó la composición química, color CIELAB, pH y actividad de 
agua (Aw). La adición de HM, AEC, harina de dátil y ron de caña incrementó el contenido de humedad (p < 0.05), 
proteína (p > 0.05) y cenizas (p > 0.05) en las formulaciones T1, T2 y T3; por el contrario, disminuyó el contenido 
de grasa (p < 0.05) frente al control. Se observó un incremento del valor de Luminosidad (L*), mientras que las 
diferencias de color encontradas (ΔE∗,1.59 ± 0.37;1.97 ± 0.46 y 1.85 ± 0.33) para la muestra T1, T2 y T3 no son 
apreciadas por el ojo humano (ΔE∗ < 3). El pH solo se ve influido por la adición de harina de maca a 
concentraciones superiores al 5% (p < 0.05). Los valores de Aw de todas las formulaciones indican que se pueden 
conservar a temperatura ambiente (Aw < 0.900). La adición de nuevos ingredientes incrementó el contenido de 
humedad en los prototipos (T1, T2 y T3) de trufa analizados, disminuyó el contenido de grasa y no afectó al 
contenido de proteínas y cenizas. Los cambios de color (ΔE*) fueron imperceptibles para el ojo humano. A nivel 
tecnológico, es viable el uso de harinas de dátil y maca, ron de caña de azúcar y AEC, para la obtención de un 
prototipo estable a temperatura ambiente, por tener una Aw menor a 0.900; sin embargo, deberían de realizarse al 
respecto, estudios de vida útil.  

Palabras clave: cacao, harina de maca, color, nuevos productos. 

 

Influence of chincho (Tagetes elliptica Sm.) essential oil and cane rum on the 

physicochemical properties, composition and color of a model system of melting 

chocolate truffles 
 

Abstract  

Chocolate is a product obtained from cocoa beans (Theobroma cacao L.), consumed all over the world. Flavor is 
the most important criterion for the quality of chocolate, but in recent years’ interest has shifted to its nutritional 
composition and the innovation of healthier new products. The objective of this study was to evaluate the influence 
of new ingredients (chincho essential oil (Tagetes elliptica Sm.) and cane rum) on a chocolate truffle prototype, 
as well as to determine the effect that these ingredients have on the chemical composition, color parameters and 
physicochemical properties of a model chocolate truffle system with the addition of maca flour (MF) and date 
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palm flour. Four formulations were elaborated: C: control (chocolate four melting (52% cocoa), liquid cream (35% 
fat), cocoa powder and date palm flour); T1: (C+ 2.5% MF + chincho essential oil - CEO + cane rum); T2: (C+ 
5% MF + CEO + cane rum); T3: (C+ 7.5% MF + CEO + cane rum). Chemical composition, CIELAB color, pH 
and water activity (Aw) were evaluated. The addition of MF, CEO, date palm flour and cane rum increased the 
moisture content (p < 0.05), protein (p > 0.05) and ash (p > 0.05) in formulations T1, T2 and T3; on the contrary, 
it decreased the fat content (p < 0.05) compared to the control. An increase in Luminosity (L*) value was observed, 
while the differences of colour found (ΔE∗,1.59 ± 0.37;1.97 ± 0.46 and 1.85 ± 0.33) for sample T1, T2 and T3 
we’re not appreciated by the human eye (ΔE∗ < 3). The pH is only influenced by the addition of maca flour at 
concentrations higher than 5% (p < 0.05). The Aw values of all formulations indicate that they can be stored at 
room temperature (Aw < 0.900). The addition of new ingredients increased the moisture content in the prototypes 
(T1, T2 and T3) of truffle analyzed, decreased the fat content and did not affect the protein and ash content. Color 
changes (ΔE*) were imperceptible by human eye. At the technological level, the use of date palm and maca flours, 
sugarcane rum and CEO are viable for obtaining a prototype that is stable at room temperature, since it has an Aw 
of less than 0.900; however, shelf-life studies should be carried out in this respect.  

Keywords: cocoa, maca flour, color, new products. 

Introducción 

El consumo de chocolate obtenido de los granos de cacao (Theobroma cacao L.) ha mostrado un 
crecimiento progresivo, pero en los últimos años se ha desplazado su interés hacia su composición 
nutricional, debido al contenido de flavonoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias (Seem 
et al., 2019) y en la innovación de nuevos productos que también ha facilitado el crecimiento del 
mercado del cacao y el chocolate (Fortune Business Insights, 2022). Los productos de confitería han 
sido relacionados con el alto contenido de grasas y azúcares, por ellos la industria alimentaria busca la 
reducción de estos componentes con otras alternativas para que su consumo más saludable, todos estos 
hechos permiten desarrollar o innovar un nuevo producto a base de diversos ingredientes, de preferencia 
locales y producidos de forma sostenible. 

Los aceites esenciales se usan para dar sabor a los alimentos, además debido a sus efectos antioxidantes 
y antimicrobianos son usados en la industria alimentaria (Li et al., 2022). El aceite esencial de chincho 
(Tagetes elliptica Sm.) podría usarse como un “aceite tropical exótico” y aportar un sabor diferente, en 
la elaboración de productos de bollería y confitería a base de chocolate (Talbot, 2015). Un estudio ha 
evidenciado la relación de preferencia por parte del consumidor entre el consumo de bebidas (vino, café 
y ron) y el chocolate que contienen entre 30 y 70% de sólidos de cacao (Donadini et al., 2012), es por 
ello, que el ron podría ser un ingrediente adicional en la innovación de un nuevo producto preferido para 
el consumidor. Por otro lado, la harina de maca ha sido usada en varios alimentos debido a sus 
componentes bioactivos (Omurtag et al., 2021) y en la preparación de productos dulces para 
proporcionar textura, consistencia y untuosidad (Vilpoux et al., 2019). Por otro lado; la harina de dátil 
considerado como nuevo alimento funcional (Echegaray et al., 2020) por el contenido de compuestos 
bioactivos que atribuyen propiedades beneficiosas para la salud (Al-Alawi et al., 2017), podría ser una 
alternativa de innovación de nuevos productos “más saludables” para el sector de la bollería y de la 
confitería.  

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la influencia del aceite esencial de chincho (Tagetes 

elliptica Sm.) (como nuevo ingrediente) y del ron de caña, sobre un prototipo de trufa de chocolate 
previamente desarrollada, así como determinar el efecto que estos ingredientes tienen sobre la 
composición química, parámetros de color y propiedades fisicoquímicas de un sistema modelo de trufas 
de chocolate adicionadas con harina de maca (HM) y harina de dátil.  

Material y Métodos 

Materias primas 

Se utilizó los siguientes ingredientes: chocolate de 52 % de cacao puro para fundir (la tableta de 
chocolate se almacenó a 8°C durante las pruebas), nata liquida (35 % MG), cacao puro en polvo, harina 
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de maca y ron de caña; todos los ingredientes fueron comprados en un supermercado local (Orihuela, 
España). El aceite esencial de chincho se obtuvo por destilación directa al vapor de hojas de chincho 
recolectadas en la provincia de Chupaca, Región Junín, Perú (3263 m sobre el nivel del mar) y la harina 
de dátil se elaboró a partir de los coproductos de la industria de dátil y las técnicas desarrolladas por 
Muñoz-Bas et al., (2022) en la Universidad Miguel Hernández-Desamparados- España a partir de dátiles 
suministrados por la Cátedra Palmeral d´Elx.  

Formulación y preparación de trufas de chocolate  

Se estudiaron cuatro formulaciones diferentes de trufas de chocolate. Se prepararon un total de 60 
unidades de trufas (15 trufas de chocolate por cada tratamiento) con un peso aproximado de 5.4 ± 0.04 
g cada una. Como muestra el control (C) se utilizó la una fórmula tradicional, mientras que para los 
otros tres tratamientos se adicionó el aceite esencial de chincho (Tagetes elliptica Sm.) y ron, tal y como 
se indica en la Tabla 1.  La barra de chocolate fue fundida en baño maría a 40° C durante 8 min., se 
añadió la nata, harina de maca, harina de dátil y se mezcló integrando los ingredientes; luego se adicionó 
el aceite de esencial de chincho (Tagetes elliptica Sm.) junto con el ron. Y el cacao en polvo al finalizar 
para formar las trufas de chocolate, para que absorban el exceso de humedad externa. Se envasaron en 
bolsas y se almacenaron a 4°C para su posterior análisis. 

Tabla 1. Formulaciones de chocolates de trufas adicionadas con aceite esencial de chincho (Tagetes elliptica 
Sm.) y ron de caña. 

 Tratamientos (%) 

 Control T1 T2 T3 

Cacao barra 64.36 56.86 56.22 55.23 
Nata líquida  27.58 24.37 24.09 23.67 

Cacao en polvo 7.13 6.99 6.02 5.70 
Ron de caña 0.00 8.93 8.83 8.68 

Harina de maca (HM) 0.00 2.03 4.02 5.92 
Harina de dátil 0.92 0.81 0.80 0.79 

Aceite esencial de chincho 0.00 0.02 0.02 0.02 
C: control (cacao en barra, nata líquida, cacao en polvo y harina de dátil); T1: (C+2.5% HM + AEC + ron); T2: 

(C+5% HM + AEC + ron); T3: (C+7.5% HM + AEC + ron). 

Composición proximal 

Las determinaciones de humedad, proteína (utilizando N × 6,25 como factor de conversión), grasa y 
ceniza se determinaron siguiendo el procedimiento de los métodos oficiales de la Asociación Oficial de 
Químicos Agrícolas de los EE.UU. (AOAC, 2000).  

Análisis fisicoquímicos 

• Color 

El color de las trufas de chocolate se evaluó utilizando el espacio de color CIELAB (D 65 como 
iluminante y 10° como observador estándar) y las coordenadas de color L*a* b*, que representan la 
luminosidad, rojo/verde color, y color amarillo/azul, respectivamente. Las muestras se evaluaron usando 
un colorímetro Minolta CM-700 (Minolta Camera Co., Osaka, Japón) usando el modo SCI y un vidrio 
de baja reflectancia colocado en la superficie de la muestra y el equipo. Se tomaron seis puntos al azar 
de cada muestra para la determinación del color. Usando los valores de color L*, a* y b*, calculamos el 
tono (h*), el croma (C*) y las diferencias de color (ΔE*) mediante las siguientes ecuaciones (1), (2) y 
(3): donde s: muestra y c: control de trufa de chocolate. Las ecuaciones (1)–(3) se obtuvieron según 
Cassens et al., (1995) y el espesor necesario para consideran las muestras como un sólido infinito, así 
como, el fondo de las muestras para que no interfieran sobre el color de las muestras, se determinó 
siguiendo las recomendaciones de (Sánchez-Zapata et al., 2011). Siendo este fondo blanco y un espesor 
mínimo de 1.5 cm. 
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ℎ ∗= arctan (
𝑏∗

𝑎∗
)                                                                       ec. (1) 

 
C* = √𝑎 ∗2+ 𝑏 ∗2                                                                      ec. (2) 

 
 

ΔE * = √(𝐿𝑠 ∗ −𝐿𝑐 ∗)2 + (𝑎𝑠 ∗ −𝑎𝑐 ∗)2 + (𝑏𝑠 ∗ −𝑏𝑐 ∗)2     ec. (3) 
 

 

• pH 

El pH de las trufas de chocolate se determinó con un medidor de pH portátil digital usando una sonda 
de penetración en diferentes sitios de las trufas utilizando un medidor de pH Crison modelo 510, 
(Barcelona, España). 

• Aw 

La actividad del agua de las trufas de chocolate se midió usando un higrómetro electrolítico (Novasina 
TH-500, Novasina, Pfaeffikon, Suiza) a 22 °C. 

Análisis estadístico 

Para el procesamiento del análisis estadístico se utilizó el software SPSS (IBM) Statistics 22.0.0.0. 
(International Business Machines Corp., Armonk, Nueva York, NY, EE. UU.). Se aplicó ANOVA 
unidireccional para comparar las diferentes formulaciones, seguido de la prueba de post hoc de Tukey 
para la comparación de las medias y determinar con ello, entre que niveles se presentaban las diferencias 
significativas. En todos los casos, los niveles de significación se establecieron en (p < 0.05). Todos los 
análisis se realizaron por triplicado.  

Resultados y Discusión 

Composición proximal de las trufas de chocolate 

La composición química de las trufas de chocolate se detalla en la tabla 2. Las muestras a las que se les 
adicionó, aceite esencial de chincho (AEC) y ron incrementaron el contenido de humedad (p < 0.05), 
proteína (p > 0.05) y cenizas (p > 0.05) en las formulaciones T1, T2 y T3; por el contrario, disminuyó el 
contenido de grasa (p < 0.05) frente al control. Este comportamiento podría estar más relacionado con 
la harina de maca al tener una excelente capacidad de retención de agua (CRA) que haría que el agua, 
procedente tanto de la nata como del ron, quedase retenida en la estructura de la harina de maca y por 
ende en la trufa. Aspecto que se puede apreciar en la Tabla 2 donde el control (sin AEC y ron) tiene 
valores de humedad más bajos que el resto de tratamientos estudiados. También cabe destacar que, 
independientemente de la concentración de harina de maca añadida (T1, T2, T3), los valores de humedad 
no presentaron diferencias significativas (p > 0.05), pero si con el control (p < 0.05). Al analizar el 
contenido de grasa se puede observar que se presentaron diferencias estadísticamente significativas (p 
< 0.05) entre todos los tratamientos. Sin embargo, las pequeñas diferencias existentes, a escala industrial 
pudiesen no tener relevancia ya que son inferiores a 10% del valor total, margen de tolerancia que se 
utiliza a nivel industrial (Sanz, comunicación personal). Está claro que el adicionar los ingredientes 
como la harina de maca, ron y AEC, disminuye el contenido en grasa de las muestras.  No obstante, ese 
comportamiento es similar al descrito por (Saber et al., 2023) en el que un alimento con respecto a la 
disminución del contenido de grasa el resultado es el esperado, debido a que la formulación inicial se 
preparó utilizando ingredientes tradicionales, mientras que las demás formulaciones se utilizó 
ingredientes considerados alimentos funcionales que cumplen actividades biológicas como 
antioxidantes, prebióticos y antiinflamatorios. En cuanto al contenido de cenizas y proteínas la adición 
de estos ingredientes no afectó al contenido de estos al no presentar diferencias significativas (p < 0.05) 
entre todos los tratamientos.  
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Tabla 2. Efecto de la adición de harina de maca, harina de dátil, aceite esencial de chincho y ron en la 
composición química (%) de trufas de chocolate. 

Tratamientos (%) 

Control T1 T2 T3 

Humedad 15.63 ± 0.23 a 18.37 ± 0.45 b 18.20 ± 0.93 b 17.53 ± 0.78 b 
Proteína 6.20 ± 0.12 a 6.41 ± 0.23 a 6.51 ± 0.14 a 6.51 ± 0.20 a 

Grasa 33.20 ± 0.08 d 31.59 ± 0.16 c 30.16 ± 0.16 a 30.87 ± 0.04 b 
Ceniza 1.53 ± 0.17 a 1.74 ± 0.19 a 1.78 ± 0.25 a 1.68 ± 0.14 a 

C: control (cacao en barra, nata líquida, cacao en polvo y harina de dátil); T1: (C+2.5% HM + AEC + ron); T2: 
(C+5% HM + AEC + ron); T3: (C+7.5% HM + AEC + ron). 

Análisis fisicoquímico de las trufas de chocolate 

En la tabla 3, se observa el efecto de la adición de los nuevos ingredientes sobre los parámetros de color 
CIELAB. En esta tabla se puede apreciar como para la coordenada luminosidad (L*) los tratamientos 
T1, T2 y T3, no presentaron diferencias significativas (p > 0.05), pero si existieron estas diferencias (p > 
0.05) con respecto a la muestra control. Este incremento podría estar relacionado tanto con los valores 
de L* que presenta la harina de maca indicando que la adición de las distintas concentraciones de harina 
de maca, aceite esencial de chincho y ron de caña, no afectaron a esta variable de color.  Esta coordenada 
está relacionada, entre otros factores, con la cantidad de agua libre/grasa en superficie y a la 
ultraestructura formada en la matriz por los distintos ingredientes añadidos (Pérez-Alvarez, 1996). En 
este caso también se debería de tener en cuenta que tanto la harina de dátil y la harina de maca, tienen 
una elevada CRA (4.59±0.1 y 3.35±0.0 g agua/g muestra respectivamente) y la harina de maca tiene un 
valor de L* de 70.05 ± 0.48. Ambos factores podrían ser los responsables del incremento de esta 
coordenada (Gosalbez-Baldo et al., 2022). En cuanto a la coordenada rojo/verde (a*) los resultados no 
han sido claros ya que no se presentaron diferencias significativas (p > 0.05) entre las muestras Control 
y T2, así como T1 y T3, pero sí entre estos dos grupos (p < 0.05). Al comparar los valores obtenidos de 
los distintos tratamientos con las materias primas (chocolate y harina de maca: 5.27 ± 0.28 y 6.52 ± 0.15, 
respectivamente) se puede apreciar que se presentó un efecto antagonista (los valores de la coordenada, 
es inferior que cualquiera de los ingredientes añadidos) en la mezcla de ingredientes (Gozalbez-Baldo 
et al., 2022). De acuerdo con Pérez-Alvarez (1996) los valores inferiores a la unidad no tienen 
repercusión en lo que el ojo pueda llegar a percibir, aspecto que queda corroborado por las diferencias 
de color (ΔE*) obtenidas. Este autor también señala que cuando las diferencias de color son inferiores 
a 3 (T1:1.59 ± 0.37; T2: 1.97 ± 0.46 y T3: 1.85 ± 0.33), el ojo humano es incapaz de detectar diferencias 
en el color del producto (tabla 3). Este aspecto también lo corrobora (Martínez et al., 2001). Este mismo 
comportamiento se aprecia con la coordenada amarillo/azul (b*), de la muestra control (tabla 3), donde 
el chocolate presentó un valor de 3.34 ± 0.4 y la harina de maca 20.63 ± 0.28.  No obstante, en los 
tratamientos T1, T2 y T3, es el chocolate el que parece aportar mayoritariamente el valor de esta 
coordenada. Desde el punto de vista estadístico, no se presentaron diferencias significativas (p > 0.05) 
entre los tratamientos T1 y T3, si encontrándose diferencias significativas (p < 0.05) entre éstos y el resto 
de los tratamientos (Control y T2). En cuanto a la saturación del color (C*) de las muestras, se puede 
apreciar que presentan un comportamiento similar a la coordenada b*, esto indica que las modificaciones 
del contenido en grises del producto dependerán de los cambios que tenga el producto en la coordenada 
b*, en otras palabras, el croma (C*) es b* dependiente (Pérez-Alvarez, 1996). Este comportamiento 
podría estar influenciado tanto por el cacao como la maca, aunque no se disponen de datos, en la 
bibliografía, que puedan corroborar este aspecto. En cuanto a los resultados obtenidos para la magnitud 
psicofísica tono (h*), se presentó un comportamiento similar a la coordenada luminosidad. En la que los 
tratamientos T1, T2 y T3, no presentaron diferencias significativas (p > 0.05) y si entre éstas y las 
muestras control (p > 0.05).  De acuerdo con el Instituto Nacional de Racionalización (1981), los valores 
del tono quedan comprendido en el rango de los tonos rojos (Control 30-37. 5º) y los tratamientos T1, 
T2 y T3, en el rango de rojo-naranja (37.5-45º).  

Al analizar el pH, se puede apreciar que no existe un efecto claro tanto por el aumento de la 
concentración de maca (2.5; 5.0 y 7.5%) y por la adición de AEC y ron de caña para las muestras Control, 
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T1 y T2 ya que no presentaron diferencias significativas (p > 0.05) entre ellas, pero si con el tratamiento 
T3. Este último tratamiento presentó un valor más alto de pH, que podría atribuirse en principio, a una 
mayor concentración de maca. Este último aspecto podría no ser muy recomendable desde el punto de 
vista tecnológico-industrial, ya que podría contribuir a disminuir la vida útil del producto durante su 
comercialización, al tener un mayor riesgo microbiológico por acción de microorganismos como 
Zygosaccharomyces rouxii, Bacillus subtilis y/o Aspergillus terreus (Marvig et al., 2014). Al analizar 
los valores de la actividad de agua (Aw) se puede apreciar que los tratamientos Control, T1 y T2 no 
presentaron diferencias significativas (p > 0.05), tampoco entre los tratamientos T2 y T3 (p > 0.05). Los 
resultados obtenidos para todos los tratamientos estudiados (Control, T1, T2 y T3) son inferiores a 0.900, 
lo que implica que son alimentos de humedad intermedia y que no requieren de refrigeración para su 
conservación y consumo. Un aspecto importante que se debe resaltar en este aspecto es que de acuerdo 
con (Marcial-Coba et al., 2019), estos prototipos podrían ser muy útiles para la incorporación de 
probióticos encapsulados y funcionalizar aún más, estos prototipos al ya incluir fibra con propiedades 
prebióticas como las presentes en el dátil incluido en su formulación. No obstante, se debe tener en 
cuenta que el valor de pH no es tan bajo que permita actuar la tecnología de barreras (Alabi et al., 2022; 
Liu et al., 2022) o hurdle technology (pH < 5.5) en el tratamiento T3.   

Tabla 3: Efecto de la adición de harina de maca, harina de dátil, aceite esencial de chincho y ron en los 
parámetros de color, pH y Aw en trufas de chocolate. 

Tratamientos (%) 

Control T1 T2 T3 

L* 26.01 ± 1.11 a 28.95 ± 0.58 b 29.89 ± 0.45 b 29.25 ± 0.33 b 
a* 3.61 ± 0.27 a 4.80 ± 0.12 b 3.68 ± 0.12 a 4.95 ± 0.07 b 
b* 2.21 ± 0.63 a 4.17 ± 0.10 c 3.10 ± 0.14 b 4.11 ± 0.16 c 
C* 4.25 ± 0.56 a 6.36 ± 0.15 c 4.81 ± 0.17 b 6.44 ± 0.16 c 
h* 30.86 ± 5.29 a 40.97 ± 0.51 b 40.09 ± 0.98 b 39.65 ± 0.79 b 

ΔE* _ 1.59 ± 0.37 1.97 ± 0.46 1.85 ± 0.33 
pH 5.37 ± 0.02 a 5.40 ± 0.05 a 5.28 ± 0.03 a 5.63 ± 0.09 b 
Aw 0.761 ± 0.426 b 0.758 ± 0.401 b 0.751 ± 0.419 a,b 0.75 ± 0.43 a 

L*: luminosidad; a*: coordenada roja/verde; b*: coordenada amarillo/azul; C*: cromo; h: matiz; ΔE*: diferencia 
de color. C: control (cacao en barra, nata líquida, cacao en polvo y harina de dátil); T1: (C+2.5% HM + AEC + 

ron de caña); T2: (C+5% HM + AEC + ron de caña); T3: (C+7.5% HM + AEC + ron de caña). 

Conclusiones 

1.- La adición de distintas concentraciones (2.5, 5.0 y 7.5%) de harina de maca, ron de caña de azúcar 
(11%), así como de aceite esencial de chincho (Tagetes elliptica Sm.) (0.02%) incrementó el contenido 
de humedad de los prototipos (T1, T2 y T3) de trufa analizados y disminuyó el contenido de grasa de 
todos los tratamientos anteriormente mencionados. No afectando al contenido de proteínas y cenizas de 
los prototipos ensayados.  

2.- A nivel de color, se detectó un efecto antagonista entre los distintos ingredientes de la formulación 
de los prototipos ensayados, para la coordenada rojo/verde (a*). Mientras que la saturación de color 
(C*) de los distintos prototipos depende de la coordenada amarillo/azul (b* dependiente). Las 
diferencias de color (ΔE*) fueron imperceptibles para el ojo humano.  

3.- La actividad de agua (Aw) de los distintos prototipos estudiados (Control, T1, T2 y T3) tienen valores 
inferiores a 0.900, por lo que pueden ser considerados como alimentos de humedad intermedia (AHI), 
por lo que no necesitan refrigeración para su conservación y consumo.  

4.- Desde el punto de vista tecnológico, es viable el uso de harinas de dátil (1%), y maca (2.5, 5.0 y 
7.5%), ron de caña de azúcar (11%) y aceite esencial de chincho (Tagetes elliptica Sm.), a las 
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concentraciones estudiadas para la obtención de un prototipo estable a temperatura ambiente; sin 
embargo, deberían de realizarse al respecto, estudios de vida útil.  
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