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INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO:     
NURIA MARTÍNEZ NAVARRETE 
 
TÍTULO DEL PROYECTO:      
ADAPTACIÓN DE PROCESOS DE SECADO PARA FAVORECER LA 
COMERCIALIZACIÓN DE SUPERFRUTAS DE ORIGEN COLOMBIANO 
 
MONTO APROBADO EN CONVOCATORIA:   14.000 
MONTO GASTADO EN EL PROYECTO: 14.000 
 
RESUMEN DEL PROYECTO REALIZADO (Debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más 
relevantes del proyecto realizado y de los objetivos alcanzados. Máximo 300 palabras): 

El objetivo general planteado en este proyecto fue evaluar las ventajas de la aplicación de métodos 
alternativos al secado por aire caliente (SAC) para la obtención de productos de fruta en polvo y en porciones. 
El secado de frutas normalmente se realiza por aire caliente. No obstante, las altas temperaturas alcanzadas 
por los productos en este proceso, muchas veces durante un tiempo elevado, son responsables de importantes 
pérdidas de calidad. Los resultados obtenidos en el proyecto permiten concluir que, para la obtención de 
porciones de fruta deshidratadas, la aplicación de un tratamiento osmótico antes del SAC constituye una 
alternativa viable con ventajas frente al SAC convencional. Especialmente en el caso de frutas de elevada 
acidez, que limita su consumo en fresco, el aumento en los sólidos solubles que conlleva la deshidratación 
osmótica aporta dulzor a la fruta mejorando su aceptación. Además, el secado posterior requiere menos 
tiempo, con el consiguiente ahorro energético y mejora en la calidad del producto obtenido, que es crujiente, 
con mayor capacidad antioxidante y con menores diferencias de color, si se compara con muestras sin 
pretratar. Para favorecer la estabilidad de las muestras obtenidas se recomienda el uso de envases de muy 
baja permeabilidad al vapor de agua y en frio. En el caso de los productos en polvo, se obtiene fruta de mayor 
calidad por atomización que cuando se aplica la técnica convencional de SAC. Por una parte, como los solutos 
incorporados como vehículo para favorecer la atomización y estabilizar al producto han sido fibras naturales, el 
polvo obtenido presenta un valor funcional añadido. Por otra parte, estos solutos ejercen un papel encapsulante 
de manera que protegen a los compuestos bioactivos de su degradación durante el procesado. De esta forma 
se obtiene un producto con mejores características nutricionales y funcionales. 
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1. OBJETIVOS del proyecto 
 Deben tratarse aquí: la valoración general del proyecto y si se han alcanzado los objetivos marcados. 
 Máximo dos páginas. 

 
 
El proyecto se planteó, a sugerencia de la Universidad Tecnológica del Chocó (Colombia), con 3 frutas autóctonas 
de esta región con para las que existe un especial interés en potenciar su comercialización: borojó (Borojoa patinoi 
Cuatr.), lulo (Solanum quitoense Lam.) y marañón (Anacardium occidentale). Con el desarrollo del proyecto se 
pretendía, además de aumentar el conocimiento que de estos productos se tiene, estudiar la aplicación de 
tecnologías poco costosas adaptadas a las frutas de la zona para conseguir, de una forma eficiente, diversificar la 
oferta de estos productos con buenas perspectivas de comercialización, y sí contribuir a la sostenibilidad 
medioambiental a través del mantenimiento de cultivos autóctonos.  
Desde el punto de vista científico-técnico, el objetivo general del proyecto era evaluar las posibles ventajas de la 
aplicación de métodos alternativos al secado por aire caliente (SAC) para la obtención de productos de fruta en 
polvo y porciones de fruta deshidratada. Se pretendía comparar las características fisicoquímicas, sensoriales, 
nutricionales y funcionales de los productos obtenidos por procesos convencionales de secado por aire con los 
obtenidos aplicando bien un secado por atomización (en el caso de productos en polvo) o un proceso combinado de 
secado osmótico, microondas y aire caliente (en el caso de porciones de fruta). 
 
El impacto del secado por aire caliente, sólo o combinado con otras técnicas, sobre porciones de fruta se estudió 
con una variedad de lulo duro, originario de Colombia y conocido allí como cocona, que científicamente responde al 
nombre de Solanum sessiliofurum Dunal. No se ha trabajado con el marañón inicialmente previsto porque las 
condiciones climatológicas en el año de desarrollo del proyecto impidieron su cultivo. Se realizó un primer estudio 
para conocer la cinética de secado de la cocona por deshidratación osmótica (DO), por aire caliente (SAC) y por un 
método combinado (DO+SAC). En el caso de la DO, la difusividad efectiva (De) del agua obtenida fue de  2.92*10-10 
m2/s, lo que permitió estandarizar el tiempo de DO en 48 minutos con el fin de obtener producto con una humedad 
xw = 0.75 ± 0.02 gagua/gproducto. Tiempos mayores de este proceso conllevan una pérdida de agua y ganancia de 
solutos lenta que ocasiona un mayor daño estructural. En ese tiempo, las rodajas de cocona mostraron una 
reducción del volumen total del 45 %. Las De fueron 1.782*10-9 m2/s y 1.187*10-9 para las rodajas SAC y DO+SAC 
respectivamente, sin diferencias significativas entre ambas. Esto sugiere el escaso daño estructural causado a la 
pared celular de las membranas del fruto durante la etapa DO. Sin embargo, con ella si que se consigue disminuir el 
tiempo de secado frente al uso exclusivo del SAC, lo que se traduce en un menor gasto energético asociado al 
proceso. En este caso, se consigue obtener un producto con una humedad final de xw = 0.055 ± 0.005 gagua/gproducto 
en un tiempo de 3.5 h de secado. La reducción del volumen de la muestra es del 86 % en el caso de las muestras 
DO+SAC y del 88.5 % en las SAC. Además, como durante la deshidratación osmótica también se produce una 
entrada de la sacarosa utilizada como agente osmótico al producto, esto contribuye a contrarrestar la marcada 
acidez de esta fruta, haciéndola más agradable al paladar. Por su parte, el cambio de color sufrido por las muestras 
durante el proceso DO+SAC fue menor que el sufrido tras el SAC (15 frente a 25 unidades). Por todo ello, a 
continuación se comentan los resultados obtenidos aplicando el tratamiento combinado. Además, las rodajas 
sometidas a DO+SAC mostraron un marcado y deseable carácter crujiente al final del proceso además de una 
adecuada capacidad de rehidratación. 
En cuanto a los análisis de compuestos bioactivos presentes en esta fruta, se comprobó la presencia de vitaminas A 
y E, carotenoides totales y ácidos cítrico, tartárico y málico en cantidades comparables a las presentes en naranja, 
kiwi o el melocotón, por ejemplo. Sin embargo presentó un contenido en fenoles totales bajo y no se detectó 
presencia de vitamina C. Por su parte el SAC aplicado a las muestras previamente osmo-deshidratadas provocó una 
disminución significativa de todos los compuestos analizados, si bien mantuvo estable la actividad antioxidante del 
producto.  
La isoterma de sorción de agua de esta fruta DO+SAC fue del tipo II y pudo ser bien modelizada según las 
ecuaciones de BET y GAB. La humedad de la capa monomolecular (wo) fue en ambos casos del orden de 3 g 
agua/100g sólidos secos. Por su parte, la relación temperatura de transición vítrea (Tg) de las muestras de cocona 
deshidratada y su humedad se ajustó al modelo de Gordon y Taylor. La combinación de ambas relaciones permitió 
obtener los valores críticos de actividad del agua (CWA) y humedad (CWC) para la transición vítrea a 20 ºC: CWA= 
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0.1687 y CWC = 3.24 gagua/100 gmuestra. Niveles inferiores a estos valores son los que garantizan el estado vítreo de 
la cocona deshidratada y por tanto la máxima estabilidad de sus compuestos bioactivos y el carácter crujiente del 
producto, por lo que se desprende del estudio de almacenamiento realizado a 20 ºC y en función de la humedad 
relativa. Los bajos valores críticos obtenidos recomendarían el uso envases de muy baja permeabilidad al vapor de 
agua para mantener la calidad del producto en incluso su almacenamiento en refrigeración.  
Los ensayos realizados para conocer la posibilidad de aplicar un secado por microondas como pretratamiento o 
alternativa al SAC pusieron de manifiesto la inviabilidad de esta tecnología con esta fruta. Las múltiples semillas de 
la misma actúan como focos receptores de las microondas, generando una avalancha térmica en el producto que 
lleva consigo su quemado rápido.  
 
Para la obtención de productos en polvo se ha trabajado, tal y como estaba previsto en el proyecto, con borojó 
(Borojoa patinoi Cuatr.) y con una variedad de lulo blando (Solanum quitoense Lam.). Para estas frutas, los valores 
de CWC (g agua/g muestra) y CWA obtenidos fueron 0.059, 0.285 y 0.0087, 0.038, respectivamente. El hecho de 
ser valores tan bajos confirma la inestabilidad del polvo y, por tanto, la necesidad de incorporar solutos de alto peso 
molecular que disminuyan su higroscopicidad, lo que es necesario desde el punto de vista del proceso y muy 
recomendable para la calidad del producto obtenido. Así por ejemplo, en el caso del borojó, la incorporación de 
goma arábiga o maltodextrina aumentó sus valores críticos hasta humedades de 0.09 g agua/g muestra y su 
actividad del agua hasta 0.547, lo que hace mucho más estable al polvo. El lulo resultó ser menos higroscópico pero 
también mucho más inestable. 
Por todo lo anterior, en el marco de este proyecto, se ha establecido un procedimiento para la optimización del 
proceso de atomización en cuanto a la temperatura de entrada del aire al equipo (120-180 °C) y a la concentración 
de solutos a añadir, considerando tres aspectos clave: el rendimiento del proceso y la higroscopicidad y actividad 
antioxidante del polvo obtenido. Para ello se ha hecho uso de la metodología de superficie de respuesta junto con 
un diseño experimental centrado compuesto y una optimización de respuesta múltiple para que el producto final 
presente el máximo rendimiento, la mínima humedad e higroscopicidad y la mayor retención de sus propiedades 
nutritivas y funcionales en base al contenido en ácido ascórbico, vitamina C, fenoles y flavonoides totales y 
capacidad antioxidante. Así por ejemplo, en el caso del lulo, los modelos significativos obtenidos del ajuste de los 
datos experimentales presentaron coeficientes de correlación entre 0.744 y 0.840. La concentración de los dos 
solutos considerados, goma arábiga y maltodextrina, mostró mayor efecto significativo que la temperatura de 
entrada del aire. Los valores óptimos predichos para atomizar lulo, obteniendo unas características deseables en el 
producto en polvo, son la combinación de una temperatura de entrada del aire de 125 ºC, una concentración de 
goma arábiga del 3 % y una concentración de maltodextrina del 13.4 %. En relación con la calidad nutritiva y 
funcional del producto atomizado en estas condiciones, aunque éste presentó un menor contenido en vitamina C, 
flavonoides totales y actividad antioxidante que la fruta fresca, los fenoles totales no se vieron significativamente 
afectados. En cualquier caso, el porcentaje de retención de estos compuestos en el producto atomizado fue mayor 
que al secar por aire caliente /en promedio, 60 % frente a 30 %). Además, el polvo atomizado tuvo un excelente 
comportamiento frente a la rehidratación, sin que la presencia de los solutos añadidos afectaran de forma negativa. 
Por tanto, al haberse alcanzado los objetivos inicialmente previstos, como conclusiones del proyecto puede decirse 
que, para la obtención de porciones de fruta deshidratadas, la aplicación del tratamiento osmótico antes del secado 
por aire caliente constituye una alternativa viable con ventajas frente al convencional secado por aire caliente. 
Especialmente en el caso de la cocona, este método combinado resulta ventajoso pues el aumento en los sólidos 
solubles que conlleva la deshidratación osmótica aporta dulzor a la fruta, contrarrestando la elevada acidez que 
caracteriza a este alimento y que limita su consumo en fresco. El secado posterior requiere menos tiempo, con el 
consiguiente ahorro energético y mejora en la calidad del producto obtenido. En este sentido, con el método 
combinado se obtiene un producto crujiente, con mayor capacidad antioxidante y con diferencias de color menores, 
si se compara con muestras sin pretratar. La estabilidad de las muestras obtenidas depende de las condiciones a 
las que se lleve a cabo el almacenamiento, siendo recomendable para ello el uso de envases de muy baja 
permeabilidad al vapor de agua y en frio.   
En el caso de los productos en polvo, se obtiene fruta de mayor calidad por atomización que cuando se aplica la 
técnica convencional de secado por aire caliente. Si bien para la atomización de pulpas de fruta es necesario 
incorporar solutos que favorezcan el proceso y estabilicen al producto, esto conlleva varias ventajas. Por una parte, 
los solutos con los que se ha trabajado en este proyecto son fibras naturales, lo que confiere al polvo obtenido un 
valor funcional añadido. Por otra parte, estos solutos ejercen un papel encapsulante de manera que protegen a los 
compuestos bioactivos de su degradación durante el procesado. De esta forma se obtiene un producto con mejores 
características nutricionales y funcionales. 
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2. Seguimiento de las ACTIVIDADES realizadas 
 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Resultados 
esperados 

Resultados reales 
obtenidos 

% Grado de ejecución 

Para las porciones de cocona 
deshidratada se esperaba obtener 
productos de mayor calidad 
aplicando pretratamientos de 
secado parcial, osmótico o por 
microondas, previos al secado por 
aire caliente, que cuando se aplica 
sólo el tratamiento convencional de 
secado por aire caliente. 

Se ha comprobado la viabilidad de 
la aplicación del pretratamiento 
osmótico, con ventajas frente al 
secado por aire caliente 
convencional tanto desde el punto 
de vista de la calidad del producto 
como de la economía del proceso. 
El presecado con microondas no 
resulta aplicable con esta fruta.

100 % 

Para el borojó y lulo en polvo, se 
esperaba obtener un producto de 
mayor calidad aplicando un secado 
por atomización que al aplicar el 
convencional secado por aire 
caliente. 

Efectivamente, el producto 
obtenido por atomización es de 
mucha mejor calidad sensorial, 
nutricional y funcional. Además, 
tanto su estabilidad como su 
capacidad de rehidratación son 
mejores.

100 % 
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Actividades inicialmente previstas En 
ejecución Concluida No 

realizada 
Desestima

da 

Para las porciones de cocona deshidratada: se pretendía 
comparar las características fisicoquímicas, sensoriales, 
nutricionales y funcionales de los productos obtenidos por un 
proceso convencional de secado por aire caliente (SAC) con 
los obtenidos aplicando un secado parcial osmótico y/o por 
microondas como pretratamiento al secado por aire. En 
concreto estaba previsto: 
- Conocer el efecto del pretratamiento en el estado físico 
(vítreo/gomoso) y en las características de calidad de la fruta 
deshidratada. 

- Evaluar la influencia de la humedad en el estado físico 
(vítreo/gomoso) y en las características de calidad de la fruta 
deshidratada, en función del pretratamiento. 

- Caracterizar el comportamiento de la fruta deshidratada frente 
a la rehidratación, en función del pretratamiento. 

- Estudiar la estabilidad de la fruta deshidratada mediante 
ensayos de envasado y almacenamiento a temperatura 
ambiente. 

- Identificar el método combinado más adecuado para la 
obtención de las frutas deshidratadas de alta calidad 
fisicoquímica, sensorial, nutricional y funcional. 

 
Para el borojó y lulo en polvo, se pretendía comparar las 
características fisicoquímicas, sensoriales, nutricionales y 
funcionales de los productos obtenidos por secado por aire 
convencional con los obtenidos aplicando un secado por 
atomización. En concreto estaba previsto: 
- Conocer el efecto del tratamiento y de los solutos con 
capacidad antihumectante y/o antiapelmazante en el estado 
físico (vítreo/gomoso) y en las características de calidad de los 
productos en polvo. 

- Evaluar la influencia de la humedad en el estado físico 
(vítreo/gomoso) y en las características de calidad de los 
productos en polvo, en función del tratamiento. 

- Determinar el efecto de la incorporación de solutos y del 
secado por atomización en el comportamiento de los productos 
en polvo frente a la rehidratación, en comparación con el 
mostrado por el producto secado por aire. 

- Estudiar la estabilidad de los productos en polvo obtenidos 
mediante ensayos de envasado y almacenamiento a 
temperatura ambiente. 

- Identificar el método más adecuado para la obtención de 
productos de fruta en polvo de alta calidad fisicoquímica, 
sensorial, nutricional y funcional y estables durante el 
almacenamiento. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Actividades realizadas y no previstas  En ejecución Concluida No 
concluida 

No hay    
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3. Producción científica y no científica 
 Especificar la producción científica (tesis, tesinas, journals, actas congresos, etc.)  
 Especificar si existe otro tipo de producción no científica vinculada al proyecto (revistas de divulgación 

general, manuales, apariciones en prensa y medios de comunicación, blogs, webs, etc.) 
 Máximo dos páginas 

NOTA: complementariamente se debe adjuntar copia de cada publicación (primera página o portada, 
así como de la página en la que se haga mención a la convocatoria ADSIDEO de la UPV). 

 
 
Del desarrollo de este proyecto, se han podido difundir los siguientes resultados (se adjuntó copia de los mismos 
con el primer envío del informe final; de éste se solicitó su adaptación al formato establecido pero se indicó que no 
era necesario volver a adjuntar de nuevo copia de las publicaciones realizadas relacionadas con esta investigación) 

- Optimization of spray drying conditions for lulo (Solanum quitoense L.) pulp. Igual, M., Ramires, S., 
Mosquera. L.H., Martínez-Navarrete, N. Powder Technology. En revisión. 

- VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo (CUD-2013). Valencia (España), 24-26 Abril de 
2013. Optimización de la atomización de lulo (Solanum quitoense L.) en función del rendimiento, la 
higroscopicidad y la actividad antioxidante del producto. Igual, M.; Martínez-Lahuerta, J.; Camacho, M.M.; 
Martínez Navarrete, N. Entidad organizadora: Comité Universitario Valenciano de Relaciones 
Internacionales y Cooperación. Publicación: Actas del VI Congreso Universidad y Cooperación al 
Desarrollo. ISBN: 978-84-9048-035-9. Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de 
València (Ed.). Editorial de la  Universitat Politècnica de València.  Pág. 143. 

- VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo (CUD-2013). Valencia (España), 24-26 Abril de 
2013. Efecto de la aplicación de pretratamientos de deshidratación en la calidad de lulo (Solanum topiro) 
seco. Igual, M.; Agudelo, C.; Moreno, A.; Talens, P.; Martínez Navarrete, N. Entidad organizadora: Comité 
Universitario Valenciano de Relaciones Internacionales y Cooperación. Publicación: Actas del VI Congreso 
Universidad y Cooperación al Desarrollo. ISBN: 978-84-9048-035-9. Centro de Cooperación al Desarrollo 
de la Universitat Politècnica de València (Ed.). Editorial de la  Universitat Politècnica de València.  Pág. 
150. 

- VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo (CUD-2013). Valencia (España), 24-26 Abril de 
2013. Adaptación de procesos de secado para favorecer la comercialización de lulo (Solanum topiro)". 
Moraga, G; Mosquera, L.H; Igual, M.; Agudelo, C.; Martínez Navarrete, N. Entidad organizadora: Comité 
Universitario Valenciano de Relaciones Internacionales y Cooperación. Publicación: Actas del VI Congreso 
Universidad y Cooperación al Desarrollo. ISBN: 978-84-9048-035-9. Centro de Cooperación al Desarrollo 
de la Universitat Politècnica de València (Ed.). Editorial de la  Universitat Politècnica de València.  Pág. 
151. 

- Aplicación de un método combinado de deshidratación osmótica y secado por aire caliente para la 
obtención de porciones de cocona (Solanum sessiliofurum Dunal) deshidratadas, de alto valor sensorial, 
nutritivo y funcional. C. Agudelo, M. Igual, P.Talens, N. Martínez-Navarrete. 2013. Tesina para optar al 
título de Master en Gestión y Seguridad Alimentaria. Universidad Politécnica de Valencia.  
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4. Resumen de gastos realizados 
 

 
 

CONCEPTO GASTO 
Justificación de la necesidad 

1º año 
(realizado) 

2º año 
(realizado) 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

Gastos adquisición material fungible: 
 
Justificación: Material de laboratorio y reactivos para los análisis. 

1.962,84 1.229,06 

   
 
GASTOS DE PERSONAL:   

Personal de Apoyo: 
 
Justificación: Técnico Superior de Laboratorio contratado para ayudar 
en el procesado y análisis de las muestras. 
 

2.600,28 6.399,72 

 
GASTOS DE VIAJES:   

Viajes y dietas de manutención y alojamiento:
 
Justificación: Ayuda al viaje a España de una de las investigadoras 
colombiana implicada en el Proyecto. Inscripción a un Congreso. 
 

 1.808,10 

TOTAL: 4.563,12 9.436,88 

 
 
 
Valencia a 25 de julio de 2013 
 
Investigador responsable del proyecto 
 

 
Firma: Nuria Martínez Navarrete 
 


