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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 cultivo de chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K) es uno de los pilares de la economía del Cauca
(Colombia), hace parte de su entorno cultural, económico y social, del cual cientos de familias
dependen para sobrevivir. Se trata de un fruto atípico, por ser rico en proteína, grasa, minerales y
vitaminas. Por tratarse de un cultivo estacional, su disponibilidad en el año está muy limitada, y por
tanto es deseable la aplicación de procesos que permitan ampliar la gama de productos a base de
esta fruta disponibles en el mercado. Los objetivos que se plantearon en este proyecto contemplan
la diversificación e innovación de productos de valor agregado a partir de chontaduro, que ayuden a
mejorar el estado nutricional de la población caucana.
En primer lugar se estandarizó el proceso de obtención de harina de chontaduro (HC) y se
caracterizó la harina obtenida en sus propiedades nutricionales (proteínas, grasas, carbohidratos,
fibra), ópticas, mecánicas y compuestos bioactivos (vitamina C, b-caroteno, licopeno, compuestos
fenólicos y actividad antioxidante). HC se mezcló con harina de maíz (HM) en distintas proporciones
para el desarrollo de productos tipo snacks extruidos: 100% HM, 75% HM- 25% HC y 50% HM50% HC. Los nuevos alimentos se caracterizaron en cuanto a los mismos parámetros físicos,
nutricionales y compuestos bioactivos que las materias primas.
Se seleccionó la formulación óptima en función de sus características funcionales y su viabilidad de
elaboración tecnológica y se determinaron las mejores condiciones de almacenamiento. Para ello el
producto extruido se acondicionó en cámaras con humedades relativas (HR) entre 10 y 75 %. Se
calculó la isoterma de sorción de agua del producto y se estudió la evolución de los compuestos
bioactivos y de la capacidad antioxidante a los 2 y a los 4 meses de almacenamiento, a temperatura
ambiente, con el fin de establecer las mejores condiciones que permitieran mantener las
características funcionales del producto estables durante el tiempo. Por último se mejoró la
formulación mediante la adición de sal y se evaluó su aceptación sensorial.
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INFORME CIENTÍFICO-TÉCNICO
1. OBJETIVOS del proyecto
§
§

Deben tratarse aquí: la valoración general del proyecto y si se han alcanzado los objetivos marcados.
Máximo dos páginas.

De acuerdo con el plan de trabajo propuesto para la consecución de los objetivos
planteados en el Proyecto se han llevado a cabo la totalidad de las actividades
específicas descritas en la solicitud, alcanzándose todos los objetivos marcados
excepto el último punto que hacía referencia a la transferencia del conocimiento
adquirido a las familias productoras de chontaduro de la zona del Cauca, dándole
especial participación a las mujeres asociadas a la cadena productiva. Se pretendía
impartir cursos de capacitación a las familias productoras de chontaduro, así como
ofrecer a los productores asesoramiento en la implementación de procesos asequibles
que permitan la producción y comercialización de los alimentos obtenidos.
Lamentablemente ni el presupuesto financiado, ni el tiempo disponible para la
realización del Proyecto ha hecho posible el viaje y la estancia en Colombia para la
consecución de éste último objetivo.
Por otra parte, en el mes de junio de 2018 surgió un imprevisto con el equipo extrusor
del Departamento de Tecnología de Alimentos que paralizó la ejecución del Proyecto
hasta que dicho equipo pudo ser reparado y puesto a punto de nuevo. Este
inconveniente supuso el retraso en la ejecución de las actividades propuestas para el
último año, solicitándose una prórroga hasta abril de 2019 para poder realizar el
penúltimo punto que hacía referencia a la evaluación sensorial del producto final
obtenido.
A continuación se detallan los objetivos planteados y alcanzados:
1. Obtención y caracterización de la harina de chontaduro
1.1 Evaluación del aporte nutricional y del valor funcional de la harina de
chontaduro.
2. Desarrollar nuevos productos extrusionados a partir de harina de chontaduro de alto
valor nutritivo, funcional y sensorial.
2.1 Estandarizar el proceso de obtención de snacks a partir de harina de
chontaduro.
2.2 Evaluar el efecto del procesado de la materia prima en la composición
nutricional y funcional de los snacks obtenidos.
3. Estudiar la estabilidad de los productos obtenidos para establecer la humedad y
actividad del agua críticas a partir de las cuales se lleva a cabo la pérdida de
calidad del producto final y, así, conocer las mejores condiciones de
almacenamiento.
4. Evaluar el grado de aceptabilidad por parte del consumidor de los productos
obtenidos.
4.1 Evaluar el grado de aceptación de las muestras.
4.2 Evaluar la intención de compra de las diferentes muestras.
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2. Seguimiento de las ACTIVIDADES realizadas

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
Resultados
Resultados reales
% Grado de ejecución
esperados
obtenidos
Tarea 1. Obtención y
Debido a que en el mes de • Grado de consecución
caracterización de la
febrero la cosecha de
en cuanto a la
harina de chontaduro.
chontaduro no fue muy
caracterización de la
Se esperaba que el fruto
abundante y por tanto el
harina de chontaduro
chontaduro se cosechara
precio del chontaduro era
de sus características
en el mes de febrero 2017
alto, se esperó al mes de
nutricionales, físicas y
y realizar la elaboración de marzo para la obtención
químicas, así como de
la harina en el mes de
de la materia prima. La
su composición en
marzo 2017. Con esta
harina de chontaduro se
compuestos bioactivos:
previsión se pretendía que elaboró en la Universidad
100%
la harina llegase a España de Cauca (Colombia) en
para poder empezar el
abril y tras distintos
proyecto finales de marzo- problemas burocráticos de
abril 2017.
permisos con la compañía
de transporte y aduanas
para realizar el envío, la
harina llegó a España en
mayo de 2017.
Tarea 2. Desarrollar
nuevos productos
extrusionados a partir de
harina de chontaduro de
alto valor nutritivo,
funcional y sensorial.
La idea inicial propuesta
era realizar 4
formulaciones diferentes
que incluían la mezcla de
harina de chontaduro (HC)
y harina de maíz (HM):
a) 100% HC
b) 75% HC y 25% HM
c) 50% HC y 50% HM
d) 100% HM

Debido a la composición
de la harina de
chontaduro,
especialmente a su alto
contenido en grasa, no se
pudo aumentar su
proporción más del 50%,
al provocar un efecto
plastificante en la mezcla,
impidiendo el flujo del
producto a través del
tornillo de alimentación
del equipo extrusor,
provocando un aumento
de la presión en el equipo
extrusor y provocando
que el producto no
expandiera.

Se pudieron formular las
combinaciones:
100% HM
75% HM- 25% HC
50% HM- 50% HC
Estas formulaciones se
caracterizaron desde el
punto de vista nutritiva y
funcional y finalmente se
decidió continuar con el
estudio de
almacenamiento con la
muestra 75% HM- 25%
HC debido a su
factibilidad tecnológica de
elaboración.
• Grado de consecución
en cuanto a
caracterización de los
productos obtenidos:
100%
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Tarea 3. Estudiar la
estabilidad
de
los
productos obtenidos y,
así,
conocer
las
mejores condiciones de
almacenamiento.

La formulación
seleccionada 75% HM25% HC se acondicionó
en cámaras con diferente
humedad relativa (HR)
(entre 10 y 75 %) a 20 ºC
hasta alcanzar el
equilibrio termodinámico.
Con los datos de la
humedad de las muestras
a cada HR se construyó y
modelizó la isoterma de
sorción del producto.
A las muestras
equilibradas se les
analizó los parámetros
mecánicos, ópticos y
compuestos funcionales
descritos en la memoria
del proyecto.

• Grado de consecución
de la tarea: 100%

Tarea 4. Evaluar el
grado de aceptabilidad
de los productos
obtenidos.
Se pretendía viajar a
Colombia y realizar el
análisis sensorial con
población caucana.

El estudio se realizó con
alumnos de la UPV,
puesto que finalmente no
pudo realizarse el viaje a
Colombia.
Para evaluar las
propiedades sensoriales
del producto extruído, se
realizó un análisis
sensorial donde se evaluó
la aceptabilidad del
producto con respecto a
los atributos de
apariencia, color, textura,
sabor, y agrado general
en una escala hedónica
de nueve puntos.

• Grado de consecución
del análisis de sensorial
aceptabilidad del
producto: 100%

A continuación, se muestran algunas imágenes que describen la materia prima (Fig.1),
snacks obtenidos (Fig.2), proceso de extrusión (Fig.3), estudio de almacenamiento
(Fig.4), análisis sensorial (Fig.5).
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Figura 1. Harina de chontaduro

B
A

Figura 2. Productos extruidos: A. Formulación 100% harina maíz B.
50%harina chontaduro 50%harina maíz

Figura 3. Proceso de extrusión
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Figura 4. Cámara de humedad relativa controlada para el estudio de almacenamiento
y estabilidad

Figura 5. Muestras presentadas al panel de catadores en el análisis sensorial de los
productos extruidos
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En
ejecución

Actividades inicialmente previstas

Concluida

No
realizada

Desestima
da

Concluida

No
concluida

1.Obtención de harina de chontaduro
1.1. Caracterización de las materias
primas: harina de chontaduro (HC) y
harina de maíz (HM)
2.Elaboración de snacks extruidos:
-Formulación 100% HM
-Formulación 75% HM-25%HC
-Formulación 50% HM-50%HC
-Formulación 25% HM-75%HC
-Formulación 100% HC
3. Estudio de estabilidad
4. Evaluación del grado de aceptabilidad
de los productos obtenidos
5. Transferencia del conocimiento
adquirido a los productores de
chontaduro colombianos

Actividades realizadas y no previstas

En ejecución

Se mejoró la formulación del producto
extruido final seleccionado adicionando
distintas concentraciones de sal

X
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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).

Producción científica consecuencia del trabajo realizado hasta el momento:
XVII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición y X Jornada de l’Associació
Catalana de Ciències de l’Alimentació. ISBN: 978-3-318-06373-8 / 1421-9697
Fecha y lugar de realización 29/06/2018, Barcelona (España).
• “Effect of processing and storage on the functional capacity of an
extruded corn snack with peach palm fruit flour (Bactris gasipaes HBK)”.
Agudelo,C.; Godoy, P.; García-Martínez, E. pp 66-67.
• “Development of extruded corn-based snacks with peach palm fruit flour
(Bactratis gasipaes H.B.K.): nutritional, functional and antioxidant
characteristics”. Agudelo,C.; Yuste, A.; Godoy, P.; García-Martínez, E. pp 67.
V Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial (CIIA 2018).
Fecha y lugar de realización: 27/10/2018, San Carlos (Costa Rica).
• “Propiedades físicas y nutricionales de galletas con inclusión de harina
de chontaduro (Bactris gasipaes)”. Riasco, A.; Godoy, A.; Agudelo, C.; De la
Cruz, R.; Roa, D.; García-Martínez, E. pp.112
•

Tesina de Master (perteneciente al Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y
Calidad Alimentaria de la UPV): “Desarrollo y caracterización de productos
extruidos elaborados con harina de maíz y de chontaduro (Bactris gasipaes
H.B.K)”.
Alumno: Lucas Olaya Vañó, Enero 2019. Calificación: 9,5.

•

Trabajos Final de Grado. (perteneciente al Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la UPV):
“Efecto de la humedad relativa y del almacenamiento en los compuestos
bioactivos y la actividad antioxidante de un producto extruido de harina de maíz
y chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K)”.
Alumno: Juana Rubira Martínez. Julio 2018. Calificación: 9,5.
“Propiedades físicas y funcionales de un producto extruido de harina de maíz y
chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K) y evaluación de su aceptabilidad”.
Alumno: Aitor Albizuri Vilanova. En realización, lectura prevista junio 2019.
Se están preparando tres artículos de investigación, uno con la primera parte del
estudio: “Nutritional, functional and physicochemical properties of peach palm
(Bactris gasipaes H.B.K) and corn extruded snacks”, otro con la parte de
almacenamiento y otro con la parte de análisis sensorial que se enviarán a revistas
internacionales de alto impacto del sector: “Implication of water activity and storage
on the bioactive compounds and physical properties of extruded snacks
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formulated with peach palm fruit flour (Bactris gasipaes H.B.K)” y “Physical,
functional and sensory characteristics of corn-based extruded snacks
containing peach palm (Bactris gasipaes H.B.K)”.

4. Resumen de gastos realizados

CONCEPTO GASTO
Justificación de la necesidad

1º año

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Gastos adquisición material fungible:
Columna cromatográfica, cubetas espectrofotométricas, filtros y
reactivos químicos
Justificación: material y reactivos de uso en los análisis físico químicos
realizados
Otros gastos (detallar):
EMPRESA MENSAJERIA
Justificación: transporte de la harina de chontaduro desde Colombia a
España.

GASTOS DE PERSONAL:
Personal de Apoyo:
Nómina TECNICO SUPERIOR CON GRADO DOCTOR

2º año

3.259,26 €

215,51 €

5465,67 €

Justificación: Apoyo en la realización de la tareas de investigación
GASTOS DE VIAJES:
Viajes y dietas de manutención y alojamiento:
Justificación: Inscripción congreso y viaje

460,30 €

TOTAL:

Valencia a 30 de abril de 2019
Investigador responsable del proyecto

Firma: Eva García Martínez
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5.681,18 €

3.719,56 €

ANEXO_ PUBLICACIONES
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CIIA Costa Rica 2018
V Congreso Internacional de
Ingeniería Agroindustrial

Resúmenes / Abstracts
del 22 al 27 octubre 2018
San Carlos, Costa Rica
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V CONGRESO INTERNACIONAL DE
INGENIERÍA DE AGROINDUSTRIAL
Y VI FORO CENTROAMERICANO
DE AGROINDUSTRIA
“La Agroindustria motor de encadenamientos productivos para el desarrollo local”

En el marco de la sesión anual de la REDUNIA
Sede Regional San Carlos
Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua (CTEC)
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Santa Clara, San Carlos, Alajuela, Costa Rica

Descripción sensorial de leche chocolatada con granos andinos por la metodología perfil flash........................89
Efecto antimicrobiano del aceite esencial de orégano (Origanum vulgare L.)
En Listeria monocitogenes en queso fresco artesanal.....................................................................................90
Desarrollo de alimentos funcionales, un protocolo práctico.............................................................................91
Modificación de la microbiota intestinal humana a base de algas pardas chilenas.............................................92
Parámetros físicos, físicoquímicos y antioxidantes de castañas del sur de chile,
principal productor latinomericano del fruto fresco.........................................................................................93
Prospectiva de la ingeniería agroindustrial al 2035. Fase I Árbol Tecnológico....................................................94
Características estructurales y térmicas de mucilago cladode de Opuntia spinulifera Salm-Dyck......................95
Propiedades físico-mecánicas de películas a base de almidón de tres variedades de oca (Oxalis tuberosa)......96
Caracterización fisicoquímica y organoléptica del cacao criollo (Theobroma cacao l.)
En parcelas cacaoteras, región Amazonas, Perú............................................................................................97
Galletas tipo cookie enriquecidas con aceite de Tarwi (Lupinus mutabilis) y semillas de Chía (Salvia hispánica)........98
Microencapsulación de aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) a través de secado por aspersión...............99
La importancia de la cadena productiva del Sistema Agroindustrial raicilla, en Mascota, Jalisco.....................100
Aspecto reológico de geles tipo yogur a base de leche de garbanzo..............................................................101
Potencial de la miel mexicana en el mercado latinoamericano.......................................................................102
Aplicación en alimentos de un colorante natural obtenido de la grana cochinilla.............................................103
Efecto inhibitorio de la saponina de quinua (Chenopodium quinoa Willd.)
en la flora fúngica natural e inducida de Penicillium digitatum.........................................................................104
Temperatura y tiempo de fritura en las propiedades fisicoquímicas
y sensoriales de hojuelas de Arracacia xanthorriza........................................................................................105
Fijación del color de la cáscara de cacao (Theobroma cacao) en fibras naturales............................................106
Nanopartículas metálicas y su impacto sobre el perfil proteico de especies vegetales de interés comercial.....107
Caracterización integral postcosecha de aguacates var. Hass provenientes del portainjerto clonal Duke 7......108
Comercio justo, identificación de la matriz exportable agroalimentaria de la región de Coquimbo Chile...........109
Perspectivas de la actividad vitivinícola en Guanajuato, México.....................................................................110
Inactivación de la polifenol oxidasa en el beneficio del cacao ccn-51,
ics-39 y cacao criollo (Theobroma cacao l), para la conservación de polifenoles totales..................................111
Propiedades físicas y nutricionales de galletas con inclusión de harina de chontaduro (Bactris gasipaes)........112
Evaluación de la calidad del duraznero Jarillo durante el crecimiento y cosecha en Pamplona Colombia.........113
Adsorption isotherms and isosteric heats of flour from peach palm (Bactris gasipaes Kunth)..........................114
Recubrimiento comestible enriquecido con fructanos
de agave angustifolia para alargar la vida de anaquel de fresa........................................................................115
Caracterización fisicoquímica, sensorial y reológica del sirope de carambola (Averrhoa carambola L.)............116
Optimización del contenido de ácido ascórbico en la aplicación de métodos combinados de deshidratación
osmótica y secado convectivo para la obtención de aguaymanto (Physalis peruviana) deshidratado..............117
Sistema de visión artificial para la detección automática de tilapias utilizando clasificadores haar....................118
Plasma frío: avances para aplicaciones en la industria de alimentos...............................................................119
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Propiedades físicas y nutricionales de galletas
con inclusión de harina de chontaduro (Bactris
gasipaes)
Riasco, A.1; Godoy, S.P.1; De la Cruz1, R.; Roa, D.F.1; Sterling, C.2; García-Martínez, E.2
1Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Agrarias-sede campestre Las Guacas Km 8, Popayán,

Cauca, Colombia, sgodoy@unicauca.edu.co 2Grupo de Investigación e Innovación AlimentariaCUINA, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera S/N, Valencia, España

Una de las grandes limitantes en la alimentación humana en países en vía de desarrollo son
las fuentes ricas en nutrientes debido a los altos costos de las materias primas. El fruto de
chontaduro
o pejibaye (Bactris gasipaes), como se conoce en Costa Rica, es fuente importante de carotenoides,
vitamina C, fibra dietética, proteína de alta calidad con
aminoácidos esenciales, aporta grasa (9-23%), ácidos grasos monoinsaturados (47%); rico en
minerales esenciales (calcio, potasio, magnesio, manganeso, selenio, cromo, hierro y zinc). Su harina
es una excelente opción para dietas libres de gluten. Para esta investigación se empleó harina de
pejibaye para elaborar harinas compuestas, cuya definición según la FAO son aquellas mezclas para
panificación que pueden prepararse a base de cereales diferentes al trigo u otras fuentes vegetales
y pueden o no contenerlo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la incidencia de diferentes niveles
de inclusión de harina de chontaduro en las mezclas con harina de trigo, sobre las propiedades
nutricionales y físicas en la fabricación de galletas. La harina presentó un tamaño de partícula de
0,60mm, deshidratada a 560C y humedad de 10%.Se evaluaron cinco niveles de inclusión de harina
de chontaduro (0, 30, 40, 50 y 60%); aplicando un diseño experimental unifactorial, con análisis
estadístico mediante minitab17. Los resultados se analizaron mediante ANOVA (p=<0,005) y test de
Tukey. A cada tratamiento se le evaluaron parámetros de textura en la maquina Universal de Ensayos,
color con un colorímetro digital y pruebas bromatológicas. Los resultados mostraron que niveles de
inclusión superiores al 40% de harina de pejibaye presentaron cambios en los parámetros sensoriales
y de textura significativos concluyendo que es viable la sustitución hasta un 60% de harina de
pejibaye para elaboración de productos de panificación, como alternativa para el aprovechamiento
agroindustrial.
Palabras claves: Aminoácidos, alimentación humana, harina compuesta, niveles de inclusión, panificación.
Agradecimientos: los autores expresan sus a la Universidad del Cauca por facilitar los recursos
humanos y técnicos de los laboratorios de Reología y Empaque, Biotecnología y Plantas Piloto de
procesos, Universitat Politècnica de València, Centro de Cooperación al Desarrollo a través del
proyecto ADSIDEO 2016 que fueron valiosos para el desarrollo de la investigación.
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Fecha: 26 de junio de 2018
CIIA- 402 - 2018

Sandra Patricia Godoy Universidad del Cauca
Andrea Del Pilar Riasco Universidad del Cauca
De La Cruz Raquel Universidad del Cauca
Diego Roa Universidad del Cauca
Claudia Agudelo Sterling Universitat Politècnica de València
Eva García Martínez Universitat Politècnica de València

Asunto: Presentación del trabajo al “V Congreso CIIA y VI Foro Centroamericano de
Agroindustria”.

Estimados Ponentes:
Nos complace comunicarles que su trabajo: PROPIEDADES FÍSICAS Y NUTRICIONALES
DE GALLETAS CON INCLUSIÓN DE HARINA DE CHONTADURO (Bactris gasipaes) ha
sido aprobado
Internacional

para

presentarlo

en

la

modalidad

POSTER,

en

el

V

Congreso

de Ingeniería Agroindustrial, a realizarse en el Centro de Transferencia

Tecnológica y Educación Continua (CTEC), en la Sede Regional San Carlos del Tecnológico de
Costa Rica, del 22 al 27 de octubre del 2018.
Para realizar su presentación deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones:
Deberán enviar su poster en el formato establecido que podrá descargar en:
https://www.ciiacr2018.com/copia-de-fechas-importantes, antes del 10 de octubre por

“La Agroindustria, motor de encadenamientos productivos para el desarrollo local”
Sitio web: www.ciiacr2018.com

E-mail: info@ciiacr2018.com

Teléfono: 2401-3255

correo electrónico a la dirección del congreso: info@ciiacr2018.com. Por favor colocar
como nombre al archivo, el número de trabajo asignado en EasyChair.
En el horario que se les notificará oportunamente ustedes deberán estar al lado de su
poster para atender consultas de los participantes. El poster digital se proyectará en las
pantallas durante 10 min para que pueda exponer lo que considere conveniente a las
personas interesadas presentes.

Los esperamos en Costa Rica en este 2018.
Fraternalmente

Dr. Tomás de Jesús Guzmán Hernández

MSc. Carmela Velázquez Carrillo

Coordinador Comité Ejecutivo

Coordinadora del Comité Científico

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Universidad de Costa Rica

“La Agroindustria, motor de encadenamientos productivos para el desarrollo local”
Sitio web: www.ciiacr2018.com

E-mail: info@ciiacr2018.com

Teléfono: 2401-3255

ACREDITADO
DCND -032- 2019
Memorando
Para: Sandra Patricia Godoy
Profesora adscrita al Departamento de Agroindustria.
Facultad de Ciencias Agrarias- Grupo de investigación METANOIA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

De: Dr. Tomás de Jesús Guzmán Hernández
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