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Resumen 

 

Umaña Leiva, Natalie 

Evaluación del potencial tecnológico del chayote deshidratado en polvo (Sechium edule 

Sw.) como sustituto de grasa en productos cárnicos, a partir de su aplicación en un 

modelo cárnico a nivel de laboratorio. 

Tesis Ingeniería de Alimentos. -San José, C.R.: 

N, Umaña L., 2013. 

119 pp.: 33 il. –108 refs. 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de dos procesos de obtención de chayote 

deshidratado en polvo (CDP) sobre su potencial tecnológico como sustituto de grasa en 

productos cárnicos. 

La elaboración de los dos tipos de CDP tuvo en común las primeras etapas: lavado y 

desinfección, troceado y escaldado. En uno de los procesos se efectúa un secado con aire 

caliente de los trozos de chayote (CDPT) y en el otro se les aplicaron a los trozos las 

operaciones de molienda y prensado antes de aplicar la operación de secado con aire 

caliente (70°C) (CDPM), y finalmente se aplica una molienda seca a ambos materiales. 

Se caracterizaron los tipos de CDP obtenidos: humedad, proteína, extracto etéreo, 

cenizas, carbohidratos (por diferencia), almidón y fibra (lignina, celulosa, hemicelulosa y 

pectina soluble), tamaño de partícula, color, capacidad de retención de agua (CRA) así 

como la capacidad de adsorción de grasa (CAG).  

Se elaboró un modelo de emulsión cárnica utilizando tres niveles de adición (A, B y C) de 

CDPT y CDPM, y un control, para un total de 7 tratamientos. A cada uno de estos geles se 

les determinó el rendimiento de cocción del modelo, la CRA, análisis de perfil de textura 

(TPA) y parámetros de color (L*, a*, b*, C* y h°), como variables respuesta. 



xiii 
 

xiii 
 

No hubo diferencias significativas entre tratamientos en los contenidos de humedad 

(4,14-4,79%) (p=0,1488), grasa (2,04-2,26%) (p=0,68) y almidón (10,3-10,9%) (p=0,1330), 

hemicelulosa entre 10,65% y 14,86% (p=0,1874), pectina soluble en agua (20,43- 29,55%) 

(p=0,0746).  

Hubo diferencias significativas con respecto a los contenidos de proteína (11,4% para 

CDPT y 15,7% para CDPM) (p=0,0050), cenizas (4,72% para CDPT y 3,59% CDPM) (p=0,011) 

y carbohidratos (77,67% para CDPT y 73,66% para CDPTM) (p=0,0390), celulosa (20,88% 

para CDPT y 17,06% para CDPM) (p=0,0301). Y finalmente lignina (2,57% para CDPT y 

1,87%  para CDPM) (p=0,0251). 

No hubo diferencias significativas en CAG (0,83-0,84 g aceite/g material seco) y CRA  (3,62-

4,35 g agua/g harina) de los CDP. El color de los geles cárnicos no presentó diferencias 

significativas entre tratamientos en los parámetros h° ni a*; con respecto a la Luminosidad 

(L*) únicamente los tratamientos con menor porcentaje de adición no fueron diferentes al 

control y para los parámetros b* y C* se obtuvo el mismo comportamiento, únicamente 

T3 (mayor porcentaje de sustitución de la grasa por CDPT y agua) fue diferente al control. 

El  TPA revela que no hay diferencia significativa entre los 7 tratamientos en los 

parámetros de dureza, elasticidad, cohesividad y masticabilidad (p<0,05). 

Concluyendo, puede utilizarse cualquiera de los niveles de adición sin tener diferencias en 

la textura y CRA del modelo. CDPT afecta más el color del modelo (diferencias en C* y b*), 

según L* únicamente los modelos con el porcentaje de adición A resultaron no diferentes 

al control. El mayor porcentaje de adición permite disminuir el contenido de grasa 

considerablemente, resultando conveniente económica y comercialmente, sería 

interesante evaluar en un producto embutido si el color es aceptado por consumidores. 

CHAYOTE DESHIDRATADO; SUSTITUTO GRASA; PRODUCTOS CÁRNICOS; MODEL SYSTEM. 

M.G.A. Yorleny Araya Quesada, Directora del Proyecto 

Escuela de Tecnología de Alimentos
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I. Justificación 

 

El chayote tierno quelite (Sechium edule Sw.) es un fruto producido en Costa Rica 

desde la época de la colonia, pero fue hasta los años 70 que aumentó su producción, 

destinando una importante proporción al comercio exterior (Monge, 1996). Ha llegado a 

ser uno de los principales productos de exportación con un 0,9% y un 0,7% de las 

exportaciones de productos frescos en los años 2008 y 2009 respectivamente; abarcando 

destinos como Estados Unidos, Bélgica y Holanda, entre otros (Cháves, 2010). 

El Centro Internacional de Política Económica (CINPE, 2010), realizó un estudio en el 

que se dio a conocer que Estados Unidos y Europa son los mayores compradores de este 

producto a países como Costa Rica y México.  

En el año 2000, Costa Rica era el principal proveedor de chayote a los Estados Unidos; 

sin embargo, la participación del producto mexicano se ha venido incrementando, hasta 

llegar en el año 2009 a tener aproximadamente el 50% de las importaciones 

estadounidenses. Lo anterior se atribuyó al aumento de las inmigraciones mexicanas a 

Estados Unidos (CINPE, 2010), con lo que se favoreció un aumento del mercado mexicano 

y una disminución del costarricense. Esta situación es preocupante para el sector 

chayotero de nuestro país.  

A nivel nacional, el chayote podría aprovecharse para industrialización debido a  que 

su producción es considerablemente alta, y además existe un porcentaje de las 

exportaciones que es rechazado en los puertos, por incumplimiento de especificaciones 

de carácter físico. Aunado a esto, el chayote es un cultivo con un alto contenido de agua lo 

cual puede conllevar a pérdidas post-cosecha debido al deterioro microbiano (Ruiz et al., 

2010), que afecta directamente su comercialización. 

Además de su abundancia, el chayote presenta la particularidad de ser un cultivo que 

puede sembrarse en cualquier época del año, con un rendimiento promedio de 80 ton/ha 
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(reportado para el periodo de 2005-2008) (CINPE, 2010), lo cual da al fruto un mayor 

potencial como materia prima para productos como el que se desea desarrollar con este 

proyecto.  

Se pueden mencionar estudios realizados para evaluar puré de chayote como sustituto 

de grasa en alimentos. Jiménez-Robles (2008), estudió su elaboración y aplicación en 

alimentos con el objetivo de evaluar el efecto de las operaciones (molienda y reducción de 

agua) sobre las características y funcionalidad del puré, la autora concluye que el mejor 

puré es el obtenido con el molino de martillos y exprimido, logrando hasta un 40%  y un 

90% de sustitución de grasa por puré en quequitos y aderezo respectivamente. 

Cordero-García (2010) por su parte, estudió los factores que afectan la funcionalidad 

del puré de chayote de tres variedades de este cultivo, concluyendo que las variedades  

quelite y blanco son las más aptas por contener una mayor proporción de compuestos con 

funcionalidad como sustitutos de grasa, con respecto a la variedad verde. Destaca el 

contenido de almidón, así como de celulosa y pectinas solubles en el chayote, 

propiedades que hacen factible el uso de un puré de chayote como sustituto de grasa, 

además el fruto posee un contenido menor pero apreciable de lignina, hemicelulosa y 

proteína (Cordero-García, 2010). 

El almidón es un polímero formado por unidades de glucosa unidas entre sí y es 

sintetizado en unas organelas llamadas amiloplastos, en las cuales se acumula formando 

gránulos insolubles en agua (Quesada-Salazar, 2006). A nivel industrial el almidón es muy 

utilizado para modificar la textura y consistencia de los alimentos, dentro de sus 

aplicaciones más importantes está la de sustituir grasa en alimentos bajos en calorías 

(Lajolo & Menezes, 2006). 

Otros compuestos, como la celulosa, hemicelulosa, lignina, y sustancias pécticas, son 

incluidos dentro del concepto de fibra dietética, que se refiere a aquellos componentes 

resistentes a la acción de las enzimas digestivas de los seres humanos (Grigelmo et al., 
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1999), dando beneficios a la salud del consumidor. La fibra dietética actúa como un 

agente protector contra enfermedades cardiovasculares, diverticulosis, constipación, 

colon irritable, cáncer de colon y diabetes (Eim et al., 2008). La naturaleza soluble o 

insoluble de la fibra dietética conlleva a diferencias en su funcionalidad tecnológica y 

efectos fisiológicos en el consumidor. La fibra soluble se caracteriza por su capacidad de 

reducir la respuesta glicémica así como el colesterol en el plasma, la fibra insoluble por su 

capacidad de mejorar el tránsito intestinal (Elleuch et al., 2011). 

Según Elleuch et al. (2011), los productos de origen vegetal con alto contenido de fibra 

pueden ser utilizados para fortificar alimentos que a su vez sean bajos en calorías, 

colesterol y grasa. Además, podrían considerarse ingredientes con propiedades 

tecnológicas, que proveen una buena capacidad de hidratación y retención de grasa, 

viscosidad y una mejor textura al producto, mejorando a su vez las características 

sensoriales de este.  

Eim et al. (2008), explica que la fibra proveniente de frutas y vegetales es de mejor 

calidad que la proveniente de cereales, aunque esta última sea la más usada. La bondad 

de la fibra proveniente de frutas se atribuye a su alta proporción de fibra soluble, que 

proporciona una mejor capacidad de retención de agua y grasa, mejor fermentabilidad 

colónica, así como un menor contenido de ácido fítico y energía. 

A partir de los hallazgos y recomendaciones de los trabajos  de Jiménez-Robles (2008) 

y Cordero-García (2010), surge la necesidad de estudiar el efecto del procesamiento del 

chayote sobre el potencial tecnológico del producto deshidratado para poder utilizarlo en 

embutidos. Una alternativa de diversificación del uso del chayote en la industria 

alimentaria estaría constituida por el procesamiento para la obtención de chayote 

deshidratado en polvo, que podría ser materia prima para sustituir grasa con una mayor 

facilidad de aplicación y manejo respecto al puré, siendo más similar a los sustitutos 

disponibles en el mercado. En el procesamiento del chayote deshidratado en polvo las 

operaciones de molienda y secado podrían modificar las propiedades de la matriz de fibra 



4 
 

 
 

y también afectar las propiedades de retención de agua (Eim et al., 2008); por lo que es 

muy importante confirmar mediante el análisis del producto obtenido, si el método de 

reducción de agua que se utilice para obtener la harina afecta negativamente su 

composición y su capacidad de retención de agua y adsorción de grasa para ser utilizada 

como un potencial sustituto de grasa.  

Si en la obtención de una harina de chayote se aplican las operaciones de molienda y 

prensado (antes del secado) se estaría provocando la pérdida de almidón y pectinas 

solubles en las aguas extraídas (lixiviados). Sabiendo que estos son los componentes 

mayoritarios de los sólidos de la matriz del chayote (Cordero-García, 2010), se estarían 

modificando las propiedades tecnológicas del sustituto, lo cual no se estaría haciendo si el 

secado fuera aplicado directamente a cubos de chayote, para una posterior molienda. Sin 

embargo, en este último proceso se consumiría mayor cantidad de energía por lo que 

sería necesario valorar la razón costo/beneficio. 

Una aplicación del chayote deshidratado se constituiría en su uso para reducir el 

contenido de grasa de embutidos, que hasta el momento no se ha estudiado. En Costa 

Rica, los embutidos son productos de alto consumo, llegando a ser algunas veces un 

sustituto de las carnes en la dieta de una parte de la población, ya que poseen un menor 

precio, sabor semejante (en principio), facilidad de preparación y existe una gran variedad 

de productos (Jiménez-Robles, 2011). Por otro lado, una parte de la población no 

consume embutidos ya que los consideran malos para su salud, dudan de su procedencia 

o simplemente les desagrada su sabor (Jiménez-Robles, 2011). 

Además de lo anterior, Jiménez-Robles (2011) afirma la necesidad, planteada en 

general por los consumidores, de encontrar opciones más atractivas de embutidos bajos 

en grasa, aunque no tuvieran ningún problema de salud. 

La creciente demanda de productos cárnicos con bajo contenido de grasa se justifica 

con la estrecha correlación que existe actualmente entre nutrición y salud humana. La 
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industria por su parte, se enfrenta a un gran desafío que abarca la definición de una 

formulación, la evaluación de los componentes sustitutos de la grasa y las características 

fisicoquímicas aportadas al producto y hasta la aceptación del consumidor (Tokusoglu & 

Kemal, 2003). 

La grasa en estos productos podría ser parcialmente reemplazada por agua, 

maltodextrinas, carragenina, aislado proteico de soya y/o fibra dietética, dando 

estabilidad a la emulsión y propiedades reológicas (Choi et al., 2011), productos que en su 

mayoría han sido estudiados. 

Dentro de la lista de productos que han sido evaluados para su uso como sustitutos de 

grasa en embutidos se encuentran las harinas de papa y de guisantes amarillos (Kaack & 

Pedersen, 2005), la harina de salvado de arroz (Choi et al., 2009), el salvado de avena en 

salchichas tipo Frankfurters (Chang & Carpenter, 1997), así como la avena hidratada en 

embutidos italianos (Kerr et al., 2005). 

Se ha estudiado además el potencial de un concentrado de fibra dietética proveniente 

del fruto de melocotón (Grigelmo-Miguel et al., 1999), la fibra de coliflor en una serie de 

modelos alimentarios de productos cárnicos, salsas, productos de panadería y emulsiones 

(Femenia et al., 1997) y todos los aditivos utilizados para retener agua en productos 

alimenticios bajos en grasa, tales como almidones, gomas, carragenina (Sharma et al., 

2011), β-glucano de cebada que es un componente de fibra soluble (Morin et al., 2002), y 

aislados de fibra dietética obtenidos por extracción química o enzimática de productos 

alimenticios (Elleuch et al., 2011). Esta lista es incluso más extensa, sin embargo, la 

cantidad de estudios aplicados a harinas de frutos, sin llevar a cabo el aislamiento de 

algún componente en particular, o bien para la evaluación del efecto del procesamiento 

sobre los componentes que dan propiedades tecnológicas a los sustitutos de grasa 

deshidratados es reducida, y nula en el caso del chayote específicamente.  
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Dada esta situación la caracterización del chayote seco y la aplicación en un modelo 

cárnico, es una alternativa  para prever la factibilidad de uso en embutidos. El modelo 

cárnico se obtiene a partir de los principales ingredientes usados en embutidos, con la 

aplicación del mismo proceso de elaboración de estos, con la diferencia de que es 

realizado  a escala laboratorio. Esto que resulta ventajoso por mayor comodidad para 

aplicar el producto deshidratado obtenido en diferentes condiciones de proceso, así como 

para la evaluación del nivel de sustitución de grasa.  

De lograrse obtener un producto con capacidad de retención de agua y grasa 

significativamente similares a las de otros sustitutos de grasa, que a la vez logre dar 

estabilidad a la emulsión y proporcione una buena textura al embutido, el chayote 

adquiriría un mayor valor al poder ser utilizado como sustituto de grasa, ya que al ser un 

producto seco, se facilitaría su transporte y almacenamiento e incluso se aumentaría la 

vida útil del mismo, evitando posibles reacciones de deterioro que requieren el agua como 

medio (Eim et al., 2008). 
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II. Objetivos del estudio 

 

- Objetivo General 

Evaluar el efecto de dos procesos de obtención de chayote deshidratado en polvo, sobre 

su potencial tecnológico como sustituto de grasa en productos cárnicos. 

 

- Objetivos específicos 

Comparar la composición química y propiedades tecnológicas (la capacidad de retención 

de agua y capacidad de adsorción de grasa) de chayote deshidratado en polvo obtenido 

mediante molienda, prensado y deshidratación con aire caliente con respecto a chayote 

deshidratado en polvo obtenido a partir de trozos de chayote secados con aire caliente y, 

molidos posteriormente.  

Evaluar el efecto del grado de sustitución de la grasa por el chayote deshidratado en polvo 

y agua, sobre la capacidad de retención de agua, rendimiento de cocción, textura y color 

de un modelo de emulsión cárnico. 
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III. Marco Teórico 

 

3.1. Chayote quelite  

El chayote pertenece a la especie Sechuim edule (Jacq.) Swart. Es de la familia de las 

cucurbitáceas, originario de América Central donde era cultivado por aztecas y mayas. Fue 

introducido a las Antillas y América del Sur entre los siglos XVIII y el XIX (Monnerville et al., 

2001). 

En Costa Rica, el chayote tierno quelite (Sechium edule Sw.), proviene principalmente 

del cantón de Paraíso de Cartago (PIMA, 2001). Existen alrededor de 450 hectáreas 

sembradas con este cultivo, en todo el país (Vindas-Quirós, 2012). Es un importante 

cultivo de exportación, con cifras de US$ 13.6 millones, aproximadamente 28 mil 

toneladas, en el 2012, teniendo como principales destinos EE.UU., Canadá y Reino Unido 

(PROCOMER, 2012).  

Gran parte del chayote de rechazo se comercializa con éxito el mercado nacional 

(Cordero-García, 2010) ya que el consumo de este cultivo ha tenido un comportamiento 

constante a través de los años que corresponde a un 20% de la producción total, 

reportado por el INEC (2009) el consumo promedio es de 22,89 g/cápita/día de chayote, 

entre los años 2001 y 2007.  

Según PIMA (2001), los aspectos de calidad básicos para la comercialización del 

chayote en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), 

son muchos y se describen a continuación: estar enteros, tener aspecto fresco, limpios, 

sanos, libres de humedad externa, exentos de materias extrañas, exentos de ampollas en 

la piel, exentos de espinas, exentos de heridas y magulladuras, exentos de síntomas de 

geminación, estar libres de daños causados por insectos o roedores y libres de pudriciones 

por hongos y bacterias. Este cultivo puede clasificarse en primera y segunda categorías de 

calidad, en esta segunda se pueden presentar chayotes con una ligera deformación, leves 
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magulladuras y leves quemaduras de sol (PIMA, 2001). Un porcentaje de chayote es 

rechazado tanto a nivel nacional como de exportación, por no cumplir con alguna de las 

características de calidad, esta porción podría ser utilizada para elaborar otros productos 

secundarios. 

Albarracín et al. (2000), recomiendan el cultivo y aprovechamiento del chayote, 

teniendo en cuenta la importancia de la fibra insoluble y soluble, con una relación de 3,20 

(g/g) entre estas, que lo valorizan como un alimento nutracéutico.  

Cuadro I. Cuadro comparativo de la composición química del fruto del chayote con cáscara, según 
varios autores. 

Componente 

Contenido en 100 g de fruto de chayote (Sechium edule) * 

1 
(porción comestible, en base 

húmeda) 

2 3 4 

(chayote con piel, en base seca) 

Valor energético 31 Kcal 
100 kJ/ 100 g materia 

fresca 
 

 

Humedad 90,8 %   92,67 g 
Proteína 0,9 g 11,0 g  10,23 g 

Grasa 0,2 g     
Carbohidratos 

totales 
7,7 g 69 g 6,09 g 

 

Almidón - 27,0 g 1,22 g 33,12 g 

Fibra 0,6 g  
5,59 g 
(cruda) 

 

Hemicelulosa  4,7 g 6,16 g 3,09 g 
Lignina   0,267 g 5,39 g 

Celulosa   17,28 g 18,65 g 
Lignocelulosa  12,1 g   

Pectina Soluble    19,57 g 
Ceniza 0,4 g    
Calcio 0,012 g 0,30 g 0,814 g  

Potasio  2,49 g 3,350 g  
Magnesio  0,16 g 0,1823 g  
Fósforo 30 mg 0,41 g 0,2899 g  
Hierro 0,6 mg  0,0123 g  

Vitamina A 5 mcg    
Tiamina 0,03 mg    

Riboflavina  0,04 mg    
Niacina 0,4 mg    

Ácido Ascórbico  20 mg    
Porción no 
comestible 

23 %   
 

*Fuente: 1PIMA, 2001. 2Monnerville et al., 2001. 3Kumar et al., 2004. 4Cordero-García, 2010. 
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En el Cuadro I se puede observar la composición del chayote según distintos autores. 

Son importantes los contenidos de proteína y fibra así como el alto contenido de 

carbohidratos, dentro de los cuales se incluye el almidón, tomando en cuenta que estos 

serían más significativos en una matriz seca, debido a la elevada cantidad de agua que 

posee este cultivo. 

3.2. Sustitutos de grasa en productos cárnicos 

3.2.1. Importancia de la grasa en los productos cárnicos embutidos 

La grasa es un  componente importante en los alimentos ya que contribuye en el 

mejoramiento de características sensoriales y tecnológicas como lo son el sabor, la 

textura, el aroma y además es un buen medio de transferencia de calor durante la cocción 

(Archilla, 1999). A  este componente se le atribuye también propiedades como la 

palatabilidad, la cremosidad y  la lubricidad de los alimentos, así como un incremento en 

la sensación de saciedad después de cada comida (Akoh, 1998). Además de lo anterior la 

grasa tiene una función muy importante como lo es el aporte de ácidos grasos esenciales y 

vitaminas liposolubles, que son necesarios para buen funcionamiento del organismo 

(Belitz & Grosch, 1997). 

La grasa representa el nutriente con mayor aporte calórico por gramo consumido 

(9 kcal/g); por esta razón sustituir su contenido implica reducir la cantidad de calorías del 

alimento en cuestión (RTCA, 2010). La alta ingesta de grasa está directamente relacionada 

con un aumento en el riesgo de padecer obesidad y algunos tipos de cáncer; la grasa 

saturada por su parte se relaciona con enfermedades coronarias y del corazón, así como 

con altos niveles de colesterol en sangre (Akoh, 1998). Debido a lo anterior, la población 

en general está en un proceso de cambio en su dieta, para disminuir o evitar, en el mejor 

de los casos, los efectos negativos de la grasa para su salud.  

Las instituciones médicas internacionales han venido recomendando en los últimos 

40 años controlar la ingesta de grasa en la dieta así como la cantidad de calorías y el tipo 

de ácidos grasos que son consumidos. Las guías nutricionales sugieren que la grasa de la 
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dieta debería aportar entre un 15% y un 30% del total de calorías y que de esta solo un 

10% como máximo debería corresponder a grasa saturada (Mallika et al., 2009). 

 En los productos cárnicos específicamente, el contenido de grasa tiene un efecto 

básico sobre las características descritas anteriormente y no puede ser modificado y/o 

disminuido o sustituido con otro tipo de grasa, de forma inapropiada. Esto ha puesto a 

trabajar a la industria de alimentos para el desarrollo de compuestos bajos en calorías que 

sean apropiados para la sustitución de este nutriente (Tokusoglu & Kemal, 2003).  

El desarrollo de sustitutos de grasa ha permitido la elaboración de una gran gama 

de productos bajos en grasa, en los cuales el mayor problema es obtener un sabor que sea 

aceptado por el consumidor, unido a una buena textura y otras características sensoriales 

que deben estar presentes en el producto reformulado (Tokusoglu & Kemal, 2003). 

La demanda de productos convenientes, especialmente para las personas 

comprometidas con su salud ha incrementado dramáticamente en los últimos años, pero   

no solamente quieren un producto que sea saludable, en función de contenido calórico y 

tipo de grasa, sino que además cumpla con sus expectativas de calidad y logre satisfacer 

sus sentidos (McDonagh et al., 2004).  

3.2.2. Sustitutos de grasa 

Un sustituto de grasa ideal sería aquel que logre asimilar todos los atributos de 

esta, reduciendo al mismo tiempo y de manera significativa el aporte calórico del alimento 

(Akoh, 1998). 

 Algunos sustitutos son utilizados para reemplazar parcialmente la grasa. Cengiz & 

Gokoglu (2007) los categoriza de la siguiente forma: carnes magras (carne reducida en 

grasa, carne de cerdo parcialmente desgrasada, mecánicamente separada o cerne de 

res/cerdo/pollo/pavo deshuesada, o tenderizada); sustitutos a base de proteína (plasma 

sanguíneo, proteína de huevo, caseinatos de la leche, leche en polvo descremada, avena, 

harina/concentrado o aislados de proteína de soya, surimi, gluten vital de trigo, proteínas 
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del trigo y del suero); sustitutos a base de carbohidratos (fibras, celulosa, almidones, 

maltodextrinas, dextrinas, hidrocoloides o gomas) y los compuestos sintéticos 

(polidextrosa, análogos de lípidos como “olestra” o poliésteres de sacarosa). 

Akoh (1998) clasifica estos productos como sustitutos o mimetizantes de la grasa. 

De esta manera, los sustitutos son macromoléculas muy parecidos tanto física como 

químicamente a las grasas y los aceites convencionales; estos pueden, en teoría, sustituir 

la grasa de manera equivalente y muchos de ellos además, son estables a las 

temperaturas de cocción y fritura. Estos compuestos son comúnmente denominados 

sustitutos a base de lípidos o de grasa y son obtenidos por síntesis química o alguna 

modificación enzimática a partir de otras grasas y aceites convencionales.   

Los mimetizantes de la grasa por su parte, son sustancias que imitan las 

propiedades sensoriales o físicas de los triglicéridos pero no pueden remplazar la grasa de 

forma equivalente; a estos también se les llama sustitutos a base de proteínas o 

carbohidratos y por lo general, son constituyentes de alimentos como los almidones y la 

celulosa, que algunas veces son modificados para poder imitar propiedades de la grasa. 

Estos productos tienen un valor calórico en un rango de 0-4 kcal/g (Akoh, 1998).  

El chayote resultaría entonces un producto mimetizante, ya que tendría capacidad de 

absorber grandes cantidades de agua debido a su composición en carbohidratos y fibra, 

sin embargo su sabor es diferente al de la grasa, y únicamente sería capaz de ligar a la 

matriz  productos solubles en agua y no productos que sean liposolubles, para esto último 

sería necesario agregar emulsificantes, función que podría ser llevada a cabo por parte de 

las proteínas (Akoh, 1998). Cabe destacar que la presencia de carbohidratos y proteínas 

en un sustituto de grasa desarrollan un efecto sinérgico que contribuye con la textura 

deseada en un producto (Cordero-García, 2010).  

Muchos autores utilizan el término “sustituto” para referirse a productos ricos en fibra 

y carbohidratos, indistintamente de su estructura química (Buckley et al., 1998; Casas et 
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al., 2001; Gupta et al., 1991; Kumar & Sharma, 2004; Onweluzo et al., 2003). A pesar de la 

clasificación que se hizo anteriormente para efectos de esta investigación se utilizará el 

término “sustituto” para referirse al chayote deshidratado que será utilizado para 

reemplazar la grasa y adicionar agua a la formulación. Lo anterior se hace debido a que la 

palabra “sustituto” es más sencilla de comprender ya que se utiliza muy comúnmente. 

3.3. Efecto del procesamiento sobre el potencial del sustituto   

 Los procesos de elaboración para la obtención del chayote deshidratado en polvo 

se diferencian en la forma en la que se aplican la reducción de tamaño y la reducción de 

agua. El propósito es ver el efecto de esas operaciones sobre el potencial tecnológico del 

sustituto, por lo cual vale la pena destacar la importancia e implicaciones que pueden 

llegar a tener sobre el producto final. 

3.3.1. Reducción de tamaño (molienda) 

La molienda es una operación indispensable para obtener un producto en polvo; 

en el caso del chayote se utiliza para facilitar la extracción del agua, tanto durante el 

prensado como en la operación de secado. De acuerdo con Fellows (1994), la reducción de 

tamaño es una operación coadyuvante que permite controlar hasta cierto punto las 

propiedades de los alimentos y además mejora la transferencia de calor, lo cual es 

importante en procesos donde el objetivo es un producto seco.  

Jiménez-Robles (2008) aplicó diferentes tratamientos para la elaboración del puré 

de chayote, estos consideran el tipo de molino, la reducción de agua y la adición de 

almidón; la autora concluye que existen diferencias en la humedad y viscosidad (variables 

respuesta) del puré de chayote, debidas al tratamiento de molienda aplicado. 

Villalobos-Gutiérrez (2008) también obtuvo diferencias en la viscosidad debidas al 

tipo de molino (despulpador y molino de martillos). 

Estas diferencias en la viscosidad pueden deberse a que durante la operación de 

molienda se da el rompimiento celular así como el aumento en la superficie expuesta del 
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alimento (Fellows, 1994), lo cual provoca que diversos componentes de la pared celular 

como la fibra y carbohidratos simples y complejos como el almidón, se encuentren 

dispersos en el líquido q forma parte del puré, lo cual podría implicar la pérdida de estos 

compuestos  en los lixiviados durante la operación de prensado. 

Cabe destacar que ese rompimiento celular favorece procesos de oxidación, 

deterioro microbiológico y enzimático (Fellows, 1994). Por lo anterior es fundamental 

evitar la contaminación del producto así como controlar la humedad y la temperatura de 

secado.  

Se utilizó el molino de martillos para esta operación por ser un equipo que permite 

llevar a cabo la operación de reducción de tamaño en alimentos con bajos y altos 

porcentajes de humedad, tomando en cuenta que este un factor que puede facilitar o 

complicar el proceso. Este equipo logra la desintegración del alimento por medio de 

fuerzas de impacto principalmente (Brennan et al., 1998). 

3.3.2. Separación mecánica (prensado) 

El producto al que se le aplica la molienda se debe someter a la operación de 

prensado para extraer el agua en exceso y agilizar el proceso de secado. La extracción por 

presión se clasifica como separación mecánica porque se logra mediante presión de los 

líquidos retenidos en sólidos; es muy utilizada en la industria alimentaria, como ayuda en 

los procesos de elaboración  (Fellows, 1994). 

 También se le llama filtración con torta o prensado a esta operación; algunas veces 

el producto de interés es el líquido filtrado y otras veces la torta (conjunto de partículas 

que son retenidas por la barrera de filtración) (Brennan et al., 1998). Como se mencionó 

anteriormente esta operación suele combinarse con la reducción de tamaño con el fin de 

aumentar el rendimiento del proceso. Según Fellows (1994), durante el prensado la 

presión debe incrementarse de manera progresiva para no permitir que se forme una 

torta impenetrable, ya que el material sólido se deforma relativamente fácil.  
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3.3.3. Reducción de agua (secado) 

 Según Brennan et al. (1998), el agua presente en los alimentos casi nunca es pura, 

sino que puede estar formando disoluciones de sólidos, geles, emulsiones o bien ligada a 

los componentes sólidos de la matriz.  Para efectos de este trabajo la operación de secado 

se aplica en el mismo equipo y a la misma temperatura (70°C), sin embargo se hace a 

materiales con distintas características. Estas diferencias en las características del 

producto promueven diferencias en los tiempos de secado, debido a la forma en la que se 

encuentra el agua de la matriz. Se deduce que en el caso de los trozos de chayote el agua 

está ligada a los componentes sólidos de la matriz, mientras que en el material molido-

prensado el agua se encuentra en disolución, probablemente adsorbida por esos 

componentes sólidos. 

Cualquiera que sea el objetivo de la reducción de agua en un alimento, lo cierto es 

que esta operación altera las propiedades sensoriales y nutricionales de este. Los métodos 

para remover el agua de un alimento son diversos, desde procesos de deshidratación 

hasta los de evaporación (Rojas- Murillo, 2010). La deshidratación con aire caliente es uno 

de los métodos de secado que se utilizan y consiste en retirar la humedad, que se 

encuentra en forma de vapor de agua en la superficie del alimento, por medio de un flujo 

de aire caliente que se hace correr paralelo a este; el aire aporta calor latente y sensible 

para que se pueda llevar a cabo el proceso de evaporación del agua (Brennan et al., 1998).  

La presencia de agua en los alimentos a ciertas concentraciones, promueve su 

deterioro ya que este componente es medio para reacciones químicas y enzimáticas, 

además de facilitar la acción de microorganismos (Brennan et al., 1998). Por lo anterior la 

deshidratación se utiliza frecuentemente para reducir la actividad de agua y alargar la vida 

útil de los alimentos.  

Una característica importante a tomar en cuenta, es el movimiento de solutos durante 

la desecación, aunque las paredes celulares actúan como membranas semipermeables, 

este fenómeno puede ocurrir; la retracción del producto durante el secado también 
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contribuye a la migración de sólidos solubles, creando presiones negativas en el interior 

de las piezas, donde finalmente se tendría un acumulamiento de componentes solubles en 

la superficie del alimento seco (Brennan et al., 1998). 

 Otros autores por el contrario, creen en la migración de los sólidos solubles en 

sentido contrario, estableciendo que a medida que el alimento se va secando, el gradiente 

de concentraciones entre la superficie seca y el centro húmedo, puede provocar la 

difusión de solutos hacia el centro. Depende de la naturaleza del alimento y de las 

condiciones de secado, cuál de los dos fenómenos predominaría en el proceso de secado 

(Brennan et al., 1998). 

 La velocidad así como la temperatura del aire determinan la rapidez y con esto, el 

tiempo de secado, lo importante es que este procedimiento logra eliminar la mayoría del 

agua del alimento, obteniéndose un producto sólido de baja humedad (Rojas-Murillo, 

2010).  

3.4. Análisis físico químicos para la caracterización de sustitutos de grasa 

3.4.1. Análisis químicos 

El análisis proximal (contenido de agua, proteína, grasa, cenizas y carbohidratos), 

así como el de fibras insolubles y almidón, se lleva a cabo para conocer la composición del 

sustituto y definir su potencial como sustituto de grasa, en función de los compuestos con 

propiedades tecnológicas convenientes. Por lo anterior, se hace referencia al uso e 

importancia de estos compuestos en la industria alimentaria. 

3.4.1.1. Almidón 

Se utilizan almidones de diferentes fuentes, tipos y con diferentes propiedades, 

para sustituir la grasa en alimentos y lograr obtener las propiedades sensoriales que da el 

aceite. Dentro de las fuentes de almidón se encuentra el maíz común y el maíz con alto 

contenido de amilosa, el trigo, la papa, la tapioca y el arroz (Akoh, 1998).  
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Según Akoh (1998), puede utilizarse almidón nativo para reemplazar la grasa sin 

embargo el almidón modificado, por hidrólisis ácida o enzimática, es el que se utiliza más 

comúnmente para lograr las propiedades tecnológicas deseadas. Además este compuesto 

puede encontrarse comercialmente como pregelatinizado o instantáneo, de cualquier 

manera el almidón funciona mejor en alimentos con un alto contenido de humedad como 

lo son las emulsiones cárnicas o embutidos. 

Según García y Totosaus (2008), los almidones son agregados a los productos 

cárnicos para aumentar los rendimientos en cocción, incrementar la retención de agua y 

para modificar la textura de los productos, por esta razón los almidones han sido 

aprobados para su uso en muchos productos cárnicos estandarizados y no estandarizados 

para aumentar la estabilidad durante el procesamiento, así como para reducir y controlar 

el agua libre. 

 Según Cordero-García (2010), el almidón fue el componente que se encontró en 

mayor proporción (33,12%) en el puré de chayote, lo cual es un buen indicador del 

potencial de de este cultivo procesado mediante secado.  

3.4.1.2. Fibra 

La fibra dietética es uno de los componentes importantes de los vegetales, 

encontrándose principalmente en las paredes y tejidos de las plantas, con la función 

estructural de dar rigidez y firmeza (Hernández-Unzón & Gallardo-Navarro, 1998).  

Las paredes primarias de las células en las planta son matrices complejas que están 

interconectadas a otros componentes polisacáridos tales como la hemicelulosa y la 

pectina. Las microfibrillas están usualmente incrustadas en una matriz de hemicelulosa y 

lignina. Las hemicelulosas son un abundante y heterogéneo grupo de polisacáridos 

ramificados que se encuentran estrechamente unidos a la superficie de las microfibrillas 

de celulosa por medio de enlaces hidrógeno (Klamczynski et al., 2005). 
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A nivel mundial la fibra dietética ha recibido mucha atención debido a sus 

propiedades y funcionalidad en el organismo humano, constituyendo una parte 

fundamental de la dieta ya que puede promover la pérdida de peso y prevenir la 

constipación y hemorroides así como algunas enfermedades de tipo coronario, además 

del cáncer y la obesidad (Hernández-Unzón & Gallardo-Navarro, 1998). 

 Según Hernández-Unzón & Gallardo-Navarro (1998), la fibra insoluble que incluye 

celulosa, lignina y algunas fracciones de hemicelulosa, se encuentra en mayor proporción 

en las hortalizas y verduras. La fibra dietética soluble incluye pectinas, gomas, mucílagos y 

ciertos tipos de hemicelulosas solubles y polisacáridos de reserva de la planta y es más 

común en fuentes como frutas, frijoles, avena y cebada.  

La fibra insoluble es capaz de embeber grandes cantidades de agua y proporcionar 

volumen, cuerpo y consistencia a los alimentos, por lo que se consideran buenos 

mimetizantes de la grasa en sistemas acuosos. Además, no aportan calorías, ya que no son 

digeribles (Belitz & Grosch, 1996). 

 Los datos relacionados con la cantidad de fibra presente en un cultivo son muy 

útiles para el desarrollo de nuevos productos, tomando en cuenta que ya fue demostrada 

la relación entre la fibra dietética y la asimilación de nutrientes (Hernández-Unzón & 

Gallardo-Navarro, 1998). La composición en fibra sirve para entender las propiedades 

fisicoquímicas y tecnológicas de su fuente, destacando entre ellas la capacidad de 

enlazamiento de agua, capacidad de intercambio catiónico, el tamaño de partícula, 

densidad, viscosidad y la gelatinización (Hernández-Unzón & Gallardo-Navarro, 1998). 

 De las fuentes de fibra dietética insoluble, solamente la celulosa y sus derivados 

han sido utilizados a escala industrial, mientras que las hemicelulosas y lignina no están 

disponibles comercialmente, por lo que las fibras de chayote pueden perfectamente ser 

utilizadas tecnológicamente, ya sean deshidratadas o como producto fresco para la 

preparación de alimentos para regímenes especiales (Hernández-Unzón & Gallardo-
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Navarro, 1998).  Según estos autores obtener un polvo deshidratado representaría una 

aportación importante en este tipo de productos ya que se obtendría 27,7 g de fibra total 

por cada 100 g de muestra seca de chayote.  

 Han sido probadas las fibras provenientes de la caña de remolacha azucarera, soya, 

manzana, guisantes y trigo, en formulaciones de diversos productos como tortas, 

salchichas y mortadela; en muchos casos estas fibras no solo han tenido beneficios 

fisiológicos en los consumidores, sino que también han presentado importantes 

propiedades tecnológicas, compensando el efecto de la reducción de la grasa (McDonagh 

et al., 2004).  

3.4.1.3. Proteína 

De acuerdo con Mallika  et al. (2009), las proteínas como sustitutos de grasa, no 

pueden remplazar de manera completa la funcionalidad de la grasa en los productos 

cárnicos, funcionan como mimetizantes de esta; no necesariamente son capaces de ligar 

compuestos o sabores solubles en agua, en la mayoría de los casos son agregadas para 

brindar un sabor semejante al de la carne.  

Los reemplazantes de grasa a base de proteína  han sido muy útiles en la 

elaboración de productos cárnicos picados, ya que poseen un alto potencial como 

extendedores, además de su alto valor nutricional y su amplia gama de propiedades 

funcionales como solubilidad, viscosidad y capacidad de retención de agua. Así, se ha 

reportado el uso de proteínas de soya, proteínas de suero, gluten, albúmina, entre otras 

(Pacheco et al., 2011). 

3.4.2. Capacidad de retención de agua (CRA) 

 La capacidad de retención de agua (CRA) es definida como la cantidad de agua que 

retenida por 1 gramo de la fibra seca, bajo condiciones específicas de temperatura, 

tiempo de exposición, duración y velocidad de centrifugación (Elleuch et al., 2011). Esta 

característica se atribuye a las interacciones que forman los componentes del sustituto 
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con las moléculas de agua; depende de la presencia de grupos ioinizables capaces de 

disolverse o polares no cargados que forman enlaces hidrógeno con el agua (Morales-

Torres, 2013). 

 El término “retención de agua” es más utilizado para describir esta característica 

en geles como los embutidos o emulsiones cárnicas, mientras “absorción de agua” es 

utiliza en polvos como las harinas (Kocher & Foegeding, 1997). Es importante aclarar que 

los términos “absorción” y “adsorción” hacen referencia a fenómenos distintos de 

retención de agua, de manera que el primero de ellos implica el paso del agua hasta el 

interior de la estructura o matriz del alimento, mientras el segundo se refiere a la 

adherencia del agua a la superficie del alimento (Brown et al., 2004). 

 La CRA es muy utilizada para describir el potencial tecnológico de productos que 

podrían funcionar como sustitutos de grasa (Cengiz & Gokoglu, 2007; Choi et al., 2011; 

Kaack & Pedersen, 2005; Morales-Torres, 2013) es muy importante conocer su valor ya 

que indica la cantidad de agua que podría ser agregada al producto en sustitución de la 

grasa, sin tener problemas de sinéresis ni modificar significativamente las propiedades de 

textura del producto cárnico. 

 Para efectos de este trabajo se utiliza el término “capacidad de retención de agua 

(CRA)” para describir esta propiedad tanto en el sustituto (chayote deshidratado en polvo) 

como en el modelo cárnico. 

3.4.3. Capacidad de adsorción de grasa (CAG) 

 La capacidad de adsorción de grasa es la cantidad de aceite retenida por las fibras 

después de mezclar, incubar con aceite y centrifugar; se calcula como gramos de aceite 

por gramo de muestra seca. Este parámetro ha sido relacionado con las propiedades de 

superficie de las partículas en derivados de cereales, sin embargo puede relacionarse 

también con la densidad total de carga y la naturaleza hidrofílica de los constituyentes del 

sustituto (Elleuch et al., 2011).  
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Es importante destacar que se utiliza el término “adsorción” que se refiere solo a la 

adherencia del componente (grasa) a la superficie, a diferencia de la “absorción” en el cual 

se hace referencia al paso del componente al interior de la estructura (Brown et al., 2004). 

 La CAG así como la CRA, es un análisis muy común en la mayoría de 

investigaciones sobre sustitutos de grasa, debido a que describen procesos fundamentales 

dentro de la acción de un sustituto de grasa en un alimento; generalmente los autores 

utilizan métodos semejantes para su determinación; Grigelmo-Miguel et al. (1999), 

utilizan el método de Chevalier-1993, en el cual la determinación se hace por 

centrifugación a 25°C; Morales-Torres (2013), deja la muestra 24 horas suspendida en un 

buffer de fosfatos y luego centrifuga al igual que lo describe Femenia et al. (1997).  

3.5. Utilización de modelos cárnicos para la evaluación de sustitutos de grasa 

 Un modelo de emulsión cárnica o sistema modelo constituye un sistema 

compuesto por los principales componentes del producto cárnico, en el que se sustituye 

una proporción de algún componente por algún ingrediente tecnológicamente funcional, 

generalmente reemplazos de proteínas o grasas por gomas, inulina, maltodextrinas, 

almidones, olestra, fibra, entre otros (Codex Alimentarius, 1989; Tokusoglu & Kemal, 

2003).  

 Sarıcoban et al. (2008) afirman que el uso de sistemas modelo constituye una 

metodología rápida y efectiva que puede proveer conocimientos precisos; han sido 

preferidos debido al hecho de que son convenientes, económicos, requieren un  mínimo 

de tiempo y son reproducibles. 

 Chin et al. (1998) utilizaron un sistema modelo por razones similares a las 

anteriores, ya que son menos complejos, menos costosos y requieren menos instalaciones 

que una planta piloto. 

 Femenia et al. (1997), incorporan muestras de coliflor, con las características 

deseables, en sistemas alimentarios modelo tales como productos cárnicos, de panadería, 
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salsas y emulsiones de grasa; logrando medir propiedades como la textura, el color, la 

capacidad de retención de agua y adsorción de grasa, al igual que en los estudios 

anteriormente mencionados. 

 En general, las propiedades tecnológicas de sistemas de emulsión cárnica 

preparados con el fruto de chayote no han sido estudiadas, lo cual constituyó un objetivo 

de este estudio. 

3.5.1. Perfil de textura TPA 

 La textura se define como el grupo de características físicas que se proyectan de 

los elementos estructurales de los alimentos, estas características son percibidas por el 

sentido del tacto, están relacionados con la deformación, desintegración y la fluidez del 

alimento  bajo una fuerza y son medidos objetivamente por funciones de masa, tiempo y 

distancia (Bourne, 2002).  

El paladar percibe las partículas individuales de alimento con tamaño y forma 

determinados como si fueran un fluido cremoso cuando estas son pequeñas y no como 

partículas separadas; en el caso en que estas sean grandes, son percibidas como si fueran 

arenosas o en polvo. La lengua percibe las partículas y el cerebro convierte esa sensación 

en textura (Nutrasweet Company, 1993). 

 Según Christensen (2012), la textura de un producto elaborado con carne triturada 

está definida por la funcionalidad de las propiedades gelificantes de los componentes 

proteicos del músculo para obtener la textura deseable. En un sistema de este tipo la 

medición de textura no solamente es útil para evaluar lo que al consumidor le gusta sino 

también la integridad estructural de la matriz proteica a partir de los atributos mecánicos, 

geométricos y de superficie, categorías para los atributos que definen el perfil de textura 

de un alimento, mediante el uso de un texturómetro (Christensen, 2012; Hootman, 1992).  

 El texturómetro, mejor denominado TA-XT2, es el aparato más utilizado en la 

industria alimentaria, para determinar la resistencia y textura de los alimentos. Este 
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instrumento funciona deformando de varias maneras los materiales y midiendo la fuerza  

que se requiere para producir esa deformación; la fuerza que resulta en cada medición 

depende tanto de las propiedades del material como de las dimensiones de este y aunque 

se obtienen datos de fuerza- tiempo, estos se transforman en datos de esfuerzo-

deformación (Sharma et al., 2003). 

 Dentro de los parámetros que pueden ser determinados con este instrumento 

están la dureza, la masticabilidad, la cohesividad, la gomosidad y la elasticidad.  

 La dureza define un producto el cual muestra una resistencia considerable a la 

deformación o el “primer mordisco” que podría ser percibido por análisis sensoriales, en 

los cuales comúnmente se describe como suave, firme o duro (Christensen, 2012). Esta 

corresponde a la altura del máximo pico de fuerza en el primer ciclo de compresión 

(Bourne, 2002). 

 La distancia a la que el alimento recupera su altura durante el tiempo que 

transcurre entre el final del primer mordisco y el inicio del segundo ciclo o mordisco fue 

definida como la elasticidad, dicho de otra forma es la extensión a la que un alimento 

comprimido retorna a su tamaño original cuando se retira la fuerza (Bourne, 2002; 

Rosenthal, 2001; Stable Micro Systems, 2003).  

 La gomosidad es una característica de los alimentos semisólidos con un bajo grado 

de dureza y un alto grado de cohesión, corresponde a la energía requerida para 

desintegrar un alimento semisólido de modo que esté listo para ser tragado y se define 

como el producto de dureza x cohesividad; mientras la masticabilidad está dada por el 

producto de gomosidad x elasticidad, o bien, dureza x cohesividad x elasticidad y se 

refiere a la energía requerida para masticar un alimento sólido hasta que esté listo para 

ser tragado, se mide en términos de la energía requerida para masticar un alimento sólido 

(Rosenthal, 2001; Stable Micro Systems, 2003; Bourne, 2002). Estos parámetros se 
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consideran mutuamente excluyentes, ya que se puede reportar solo uno de los dos para 

cualquier alimento dependiendo de sus características (Christensen, 2012).  

 La cohesividad por su parte ha sido definida como la fuerza de los vínculos internos 

que componen el producto y está definida por la relación entre las áreas de fuerza 

positivas, debajo del primer y el segundo ciclo de compresión (Bourne, 2002; Christensen, 

2012). 

3.5.2. Color 

La medición de color constituye un análisis sencillo y muy útil, por esta razón su 

uso en la industria alimentaria es mayor cada día, con el fin de lograr la estandarización de 

aditivos e ingredientes para el control de calidad de los alimentos procesados. 

(MacDougall, 2001). 

Esta medición comprende únicamente la región visible del espectro 

(aproximadamente entre 400 y 700 nm) y es medido gracias a la luz que incide sobre la 

muestra a analizar, parte de esa luz es transmitida, otra parte es reflejada y otra es 

absorbida por el material. La luz que es reflejada se dispersa en las longitudes de onda que 

la componen y estas son las que representan el color del alimento (Cordero-García, 2010). 

El espacio CIELAB es uno de los sistemas utilizados para medir el color en 

alimentos, ha remplazado otros espacios como el Hunter para aplicaciones industriales, 

aunque este cambio ha sido lento debido a razones económicas. Las mejoras en CIELAB se 

deben a la transformación no lineal de la raíz cúbica de los valores triestímulo, los cuales 

se aproximan más a la separación visual de la muestra en el sistema de Munsell 

(MacDougall, 2001).  

Las coordenadas CIE (Commission Internationale de l’Éclairage)  L*, a* y b* en el 

espacio CIELAB sirven para definir la localización de un color en el espacio uniforme de 

color. Este sistema está basado en la percepción de diferencias mínimas, apenas notables, 
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dentro de las coordenadas cilíndricas del sistema; la determinación  de esas diferencias no 

implica el reconocimiento de la aceptabilidad del producto (MacDougall, 2001).   

Estas coordenadas se definen como luminosidad L* que tiene una escala de 0 

(negro) a 100 (blanco), la relación entre rojo (valores positivos) y verde (valores negativos) 

está definida por el vector a*, la tercera coordenada representa la relación entre amarillo 

(valores positivos) y azul (valores negativos) b*. 

Por otro lado, se pueden calcular en el sistema CielCh los parámetros croma y hue 

a partir de a* y b*. Croma es la saturación o intensidad del color C*=(a*2+b*2)1/2, mientras 

hue es el ángulo de tono calculado como h°=arctan (b*/a*), este último se expresa en 

términos de 360 grados, donde 0°=azulado-rojo, 90°=amarillo, 180°=verde y 270°=azul; de 

manera que valores negativos deben corregirse de acuerdo al cuadrante en el que se 

ubica la muestra (Villalobos-Gutiérrez, 2011). 

Los términos más importantes para el espacio CIELAB son la luminosidad (L*) que 

es la cantidad de luz que el estímulo parece emitir, la saturación o intensidad de color (C*) 

que representa la distancia vectorial desde el centro del color espacial hasta el color 

medido y el ángulo de tono (h°) que es una medida del tono en el que se encuentra el 

color y se calcula como el ángulo entre 0 y 360° que se genera en el eje horizontal al unir 

por línea un punto localizado en el espacio de color con el origen (Cordero-García, 2010). 

3.5.3. Capacidad de retención de agua de la emulsión (CRA) y rendimiento de 

cocción 

La capacidad de retención de agua puede ser explicada como la cantidad de agua 

retenida durante la cocción, y los mecanismos en que esta ocurre están relacionados con 

la habilidad de las proteínas, específicamente las miofibrilares, de unir y atrapar agua 

(Christensen, 2012). El agua en el sistema de la carne se encuentra en espacios del 

músculo post-mortem, entre los filamentos de actina y miosina (Offert & Knight, 1988). 

Una pequeña proporción de la CRA también se lleva a cabo por la atracción electrostática 
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entre las proteínas (Hamm, 1986); de manera que la capacidad para el agua de 

permanecer unida a proteínas puede tener un efecto significativo sobre la palatabilidad y 

el rendimiento del producto (Christensen, 2012). 

De acuerdo con Kaack & Pedersen (2005), la CRA de un sustituto de grasa depende 

ampliamente del centro reactivo disponible de la fibra, el cual puede reaccionar con los 

sitios iónicos de las cadenas de péptidos y proteínas; esto disminuye la dureza, viscosidad 

y elasticidad de los alimentos preparados.  

Se ha demostrado que los tratamientos térmicos durante la pasteurización o el 

horneado pueden aumentar la capacidad de retención de agua de salvado de trigo y 

promover la formación de complejos proteína-fibra y geles, lo cual a su vez aumenta la 

adsorción de aceite o grasa. También fue demostrado que la CRA de papas sin cáscara 

depende de los tratamientos previos aplicados (Kaack & Pedersen, 2005). Por su parte Ali 

et al. (2011), obtuvieron valores de CRA mayores en tortas de carne formuladas con 

hojuelas de papa como sustituto de la grasa que en el control, conforme aumentaba el 

grado de sustitución. 

Con respecto al rendimiento de cocción, lo que se hace es medir diferencia de masas 

del modelo cárnico antes y después de la cocción y este valor se divide entre el peso del 

mismo antes de la cocción, y se multiplica por cien (Cengiz & Gokoglu, 2007). El 

rendimiento de cocción es tan importante como la CRA del gel, ya que proporciona una 

idea de la merma que va a tener el producto a nivel industrial, con la formulación 

establecida y bajo las condiciones indicadas de proceso (Brewer, 2012). 
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IV. Materiales y métodos 

 

4.1. Ubicación 

La investigación se llevó a cabo en la Planta y mini-planta piloto del Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos y en el laboratorio de Química de Alimentos de la 

Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. 

4.2. Materia prima 

Como materia prima se utilizó chayote tierno de la variedad quelite (Sechium edule 

Sw.), cosechado en la zona de Paraíso de Cartago.  

Los chayotes utilizados fueron cosechados en el estado de maduración ideal del 

producto para exportación, en el mes de octubre del año 2012.  Esto implica que el 

chayote no debe estar totalmente maduro, pero sí debe haber simetría en su forma de 

pera y medir de 5 a 15 cm de largo; debe pesar entre 0,20 y 0,35 Kg, tener una piel lisa y 

brillante, color verde pálido, y no tener espinas o daños físicos externos (CINPE, 2013). A 

pesar de que las características que denotan calidad del producto de exportación son 

comúnmente manejadas por los productores y procesadores, no existe en realidad una 

especificación formal de las mismas (MAG, 2010). 

Para la elaboración del modelo de emulsión cárnico, que se describe en la Sección 3.6., 

se utilizó agua destilada, carne de pechuga de pollo procesada en un molino con un tamiz 

con aberturas de 3 mm de diámetro, aceite de girasol comercial marca Clover, cloruro de 

sodio marca “Sol” y tripolifosfato de sodio,  

El pollo se adquirió en un expendio exclusivo para pollo; la sal y el aceite se compraron 

en un expendio de abarrotes y el tripolifosfato de sodio se adquirió en una empresa de 

aditivos para la industria alimentaria. 
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4.3. Pruebas preliminares para la selección del método de procesamiento del 

chayote. 

En la literatura se encontró una evaluación de la condiciones de secado  para trozos de 

chayotes, de diferentes dimensiones; de la cual se extrae que la mejor temperatura del 

aire para el proceso es de 63°C en un secador de planta piloto (Pérez et al., 2008).  

En la prueba preliminar se tomaron los chayotes frescos, se lavaron, desinfectaron y 

trocearon en la troceadora Hobbart para obtener cubos de 1 cm de arista; éstos se 

escaldaron durante 6 minutos con vapor saturado y se dividió el lote en dos porciones. Se 

procedió a moler en el molino de martillos la mitad del material escaldado, mientras la 

otra mitad se llevaría directamente a secar con aire caliente.  

Para la molienda de los trozos escaldados se probaron las distintas mallas del molino 

de martillos, disponibles en la planta piloto del CITA. Se decidió trabajar con el tamiz de 

0,30 cm de diámetro porque se obtenía un puré manejable apto para el prensado y el 

posterior secado. 

Después de la molienda se aplicó al puré una operación de prensado manual, hasta 

obtener una pasta húmeda que pudiera ser esparcida en las mallas utilizadas sobre las 

bandejas del secador Excalibur.  

El secado de los cubos y del chayote molido-prensado se hizo a dos temperaturas 

(60°C y 70°C), con lo que se tomó la decisión de secar a 70°C, en  vista de que el secado a 

60°C resultó muy lento, lo que podría promover el crecimiento de hongos. 

Con la temperatura elegida se obtuvo una humedad final de 5% tras 7 y 8 horas de 

secado de las porciones molida y en cubos, respectivamente. 

Después de aplicar la molienda húmeda a la porción de chayote correspondiente se 

observó que durante el prensado el agua podía extraerse de una forma muy sencilla, lo 

cual cambiaría la forma en la que se encontraba el agua en la matriz, disminuiría la 
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humedad presente y por tanto el tiempo de secado, se asumió que esto podría 

representar una disminución en el costo energético para la obtención de la harina. 

Otro aspecto que se logró definir en esa prueba preliminar fue la operación de 

molienda seca (último paso del proceso). Se decidió llevar a cabo una molienda en dos 

etapas para facilitar la desintegración del material, que por su textura, presentaba 

complicaciones si se realizaba en una sola etapa. Se observó que la mayoría del producto 

seco quedaba en el molino sin ser molido, lo cual producía un sobrecalentamiento del 

equipo con el consecuente quemado del chayote deshidratado.   

4.3.1. Control del secado 

 Para definir el control del secado de las pruebas definitivas se hizo otra prueba 

preliminar, midiendo periódicamente el Aw y la humedad por el método de termobalanza 

(Ver en anexos Cuadro VII). 

Para poder medir la humedad por el método de termobalanza se hicieron pruebas con 

chayote deshidratado obtenido en la primera prueba preliminar, las muestras se 

humedecieron y centrifugaron, luego se licuó y se procedió a medir la humedad 

comparando las condiciones a las que se llevaría a cabo esta medición.  

Para el método de termobalanza se usaron dos criterios de desconexión 1 mg/50 s 

para ambos pero con dos temperaturas de calentamiento (105° y 110°C) según indicó 

Murillo-Ramírez (2003) para arroz tostado. Se obtuvo como promedio de tres muestras 

valores de 34,5% de humedad a 105°C y 35,1% a 110°C en la termobalanza con un criterio 

de desconexión de 1mg/50 s.  En la estufa por su parte, se obtuvo un valor promedio de 4 

muestras de 38,72% de humedad, con una temperatura de 100°C hasta llegar a masa 

constante.  

Se decidió utilizar el mismo criterio de desconexión (1 mg/ 50 s) pero con una 

menor temperatura (100°C) ya que a las temperaturas anteriores las muestras quedaban 
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pardeadas en el centro, de manera que se logró ver que ambos métodos correlacionaban 

muy bien y las muestras no quedaban pardeadas.  

Con la prueba preliminar se definió el tiempo de secado necesario para obtener un 

producto estable así como las características del producto seco, a los valores de humedad 

y Aw requeridos, para tener un producto apto para la molienda seca. 

Se utilizó como referencia para el valor de Aw final a Herman-Lara & Ruiz-López 

(2009), quienes construyeron las isotermas de sorpción para un modelo de chayote a tres 

temperaturas. Ellos definieron que valores de humedad entre 9,0% y 10,0% correspondían 

a valores entre 0,5 y 0,65  de Aw a una temperatura de 40 °C.  

Para las 3 repeticiones del experimento  se midió únicamente la humedad inicial y 

la final, en termobalanza, como control de la operación de secado. 

4.4. Elaboración del chayote deshidratado en polvo 

Se obtuvieron dos tipos de chayote deshidratado en polvo, el primer tipo se obtuvo 

del secado con aire caliente (70°C) de trozos de chayote, el otro se obtuvo del secado 

(70°C) de chayote molido, como se muestra en la Figura 1. 

Con el fin de evitar reacciones de deterioro antes del procesamiento (Valverde et al., 

1988), los chayotes se almacenaron en refrigeración durante dos días máximo a una 

temperatura de 4-6°C.   

Al iniciar el proceso se hizo una inspección de la materia prima, con el fin de 

seleccionar los chayotes que no presentaron daño físico o aparente deterioro 

microbiológico.  

Los chayotes se lavaron con agua y cepillos para eliminar la suciedad presente en la 

superficie y posteriormente se desinfectaron por inmersión en una disolución de ácido 

peracético en una concentración de 1680 ppm, durante un tiempo de 5 minutos. 
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Figura 1. Diagrama de flujo para la obtención de los dos tipos de chayote deshidratado en 

polvo. 

Chayote

SELECCIÓN

Manual

Chayote en mal 

estado

LAVADO

Manual,cepillos, agua

DESINFECCIÓN

Inmersión tinas, ácido 

peracético 1680 ppm/ 5 

min 

TROCEADO

Hobbar, cubos de 1 cm de 

arista.

MOLIENDA

Molino de martillos, 

malla 0,3 cm

Aguas de lavado

PRENSADO

Prensa hidráulica, 

1500-2000 psi/5min
SECADO 

Secador Excaiibur, 

cubos de 1 cm de arista

T aire secado= 70°C

t=6 h,

 H final producto<10%

ESCALDADO

Escaldador tipo campana, 

Vapor saturado, 6 min

EMPAQUE

Manual (Bolsas de HDPE)

ALMACENAMIENTO

T=5°C

MOLIENDA

Molino de martillos, mallas 

de 0,1 cm y  0,084cm

Chayote deshidratado 

trozos

SECADO 

Secador Excalibur, 

porciones diámetro 0,5 cm

T aire secado= 70°C, 

t=4,5 h

H final del producto<10%

MOLIENDA

Molino de martillos, mallas 

0,1  cm y 0,084cm

Agua y lixiviados

Agua

EMPAQUE

Manual (Bolsas de HDPE)

ALMACENAMIENTO

T= 5°C

Chayote deshidratado 

molido-prensado

ALMACENAMIENTO

Cámaras de refrigeración, 

T=10°C

Agua
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Los chayotes con piel se cortaron en mitades para luego ser introducidos en la 

troceadora Hobbart, esta operación se aplicó con el fin de obtener cubos de chayote de 1 

cm de arista. 

La siguiente etapa fue el escaldado, el cual se aplicó según las condiciones que utilizó 

Jiménez-Robles (2008), con un tiempo de 6 minutos con vapor sobresaturado en un 

escaldador tipo campana. En su trabajo la autora definió este tiempo mediante una 

prueba cualitativa ácido acético glacial, ortotolidina y peróxido de hidrógeno, midiendo la 

actividad de la enzima peroxidasa, que es una catalasa presente en la mayoría de los 

tejidos vegetales.  

Seguidamente, una parte del material en cubos escaldado fue secado directamente en 

cubos, para esto se colocaron en las bandejas con una separación entre cubos mínima de 

1 cm. 

La otra parte del material en cubos escaldado fue molido. Se utilizó el molino de 

martillos, con una malla de 0,3 cm de tamaño de diámetro de orificio. Después de la 

molienda se hizo un prensado mecánico del material obtenido, esta etapa se llevó a cabo 

en la prensa hidráulica, introduciendo el material en una manta, previamente 

desinfectada con agua a 97°C por 2 minutos, que sirvió como medio filtrante, la cual a su 

vez se introdujo en un tanque donde se le aplicó presión por medio del émbolo (Fellows, 

1994), se hizo en tandas de 10 kg de material molido. Se llegó a una presión entre 1500 psi 

y 2000 psi, marcada en el manómetro del equipo, esta se mantuvo durante el tiempo 

requerido para llegar a una humedad definida de la torta (entre 15 y 25 minutos). 

La operación de prensado se estandarizó definiendo por medio de un balance de 

masas la cantidad de agua que se deberá extraer para controlar la humedad final de la 

torta; para esto fue necesario tomar en cuenta el contenido de humedad promedio del 

chayote, reportado por Cordero-García (2010). La humedad teórica final de la torta fue 

calculada para un 80%. 
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El material húmedo obtenido del prensado fue acomodado en bandejas de manera 

uniforme en porciones con un diámetro de 0,5 cm máximo y con una distancia mínima de 

igual longitud entre porciones. 

Se utilizó el secador de convección de aire caliente marca Excalibur para secar tanto el 

material en cubos como la porción molida y prensada, cuyas bandejas se colocaron en 

cámaras separadas del secador. De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba 

preliminar, el secado se hizo a una temperatura de 70°C, durante el tiempo necesario para 

alcanzar una humedad final en el producto inferior a 10%, necesaria para poder aplicar 

una posterior molienda del material seco. 

Después del secado se aplicó una molienda en dos etapas de las dos porciones por 

separado. Esta operación se hizo en un molino de martillos, utilizando una malla de 0,10 

cm en la primera tapa y de 0,084 cm en la segunda (definido en prueba preliminar), para 

obtener los productos deshidratados molidos. 

Finalmente el producto se empacó en bolsas de polietileno de alta densidad y se 

sellaron con selladora térmica. Se almacenó en refrigeración para los análisis 

correspondientes. 

Se hicieron tres repeticiones (tres lotes) del proceso descrito anteriormente, que 

posteriormente fueron sometidos a los análisis descritos en la sección 4.5 de este 

documento. 

Cada lote tenía una masa de aproximadamente 90 kg de chayotes, y fueron recibidos 

en semanas consecutivas del mismo mes, en un estado de madurez de cosecha para 

exportación.  

4.5. Caracterización del chayote deshidratado en polvo 

Se realizó una caracterización del chayote deshidratado en polvo obtenido, tomando 

en consideración Aw, color, contenido de humedad, proteína, cenizas, carbohidratos, 

almidón, pectinas solubles en agua, fibras insolubles (celulosa y hemicelulosa) y lignina. 
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Se hizo un análisis de tamaño de partícula, para hacer una caracterización más 

detallada de las harinas y tener la posibilidad de concluir en función a esto, si las 

diferencias hubieran sido significativas. El tamaño de partícula es un factor a considerar 

puesto que diversos autores (Sangnark & Noomhorm, 2003; Raghavendra et al., 2006; 

Aguedo et al., 2013; Morales-Torres, 2013) lo han analizado y algunos de ellos han 

encontrado diferencias en las propiedades tecnológicas debidas al tamaño de partícula. 

Análisis de datos de la caracterización química de las harinas 

Se aplicó la Prueba estadística t de Student con un α=5%, para saber si existía 

diferencia entre los productos obtenidos a partir de la variación en el procesamiento del 

chayote, con respecto a su composición. En los parámetros en que no se detectaron 

diferencias significativas se calculó la potencia de la prueba para el análisis estadístico 

utilizando una diferencia mínima a detectar de dos desviaciones estándar.    

4.6. Determinación de la capacidad tecnológica del chayote deshidratado en 

polvo como sustituto de grasa. 

Se hizo una determinación de la capacidad de retención de agua (CRA), así como de la 

capacidad de adsorción de grasa (CAG) de los dos tipos de chayote deshidratado 

elaborados. Estos métodos se detallan en la sección V (métodos de análisis). 

Análisis de datos de la determinación de capacidad de retención de grasa y agua  

Se aplicó la prueba estadística t de Student con un α=5%, para establecer si existía 

diferencia entre los tipos de chayote deshidratado con respecto a CRA y CAG. En los 

parámetros en que no se detectaron diferencias significativas se calculó la potencia de la 

prueba para el análisis estadístico utilizando una diferencia mínima a detectar de dos 

desviaciones estándar.    
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4.7. Evaluación tecnológica del uso del chayote deshidratado en polvo en un 

modelo cárnico 

Para la evaluación del chayote deshidratado en polvo se elaboró un modelo cárnico 

cuya formulación fue definida por Morales-Torres (2013) y se presenta en el Cuadro II. 

 

 

Cuadro II. Formulación del modelo cárnico control, a partir del cual se formularon los otros 6 

tratamientos. 

Ingrediente  Porcentaje (g/ 100 g de modelo cárnico) 

Agua 22,7 

Carne de pechuga de pollo molida 50 

Aceite de girasol 25 

Sal 2 

Tripolifosfato de sodio 0,3 

 

Se utilizaron tres niveles de adición de cada tipo de chayote deshidratado en polvo 

(A, B y C), así como un tratamiento sin el potencial sustituto que funciona como control. 

Los porcentajes de sustitución se eligieron en función de lo reportado por varios autores 

(Bortoluzzi et al., 2005; Femenia et al., 1997; Chin et al., 1998). Se tomó en cuenta 

además, el porcentaje de grasa permitido para productos cárnicos en Costa Rica (RTCR 

411:2008) y la definición de “producto bajo en grasa” dada por el Reglamento técnico 

Costarricense para alimentos preenvasados (RTCR 135: 2002). 

Los tratamientos se llamaron de la siguiente forma: T1 correspondiente al 

porcentaje A (menor) de adición de chayote secado en trozos, T2  al porcentaje B 

(intermedio) de adición de chayote secado en trozos, T3 con el porcentaje C (mayor) de 

adición de chayote secado en trozos, T4 corresponde al porcentaje A de adición con 
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chayote molido y prensado, 5 al porcentaje B de adición de chayote molido y prensado, 6 

con un porcentaje C de adición de chayote molido y prensado. 

Agua destilada, carne de 

pollo, sal, fosfatos, (fibra)

HOMOGENIZACIÓN

Procesador de alimentos,

 1 min

EMULSIFICACIÓN

Procesador de alimentos, 

1 min
Aceite de soya

CENTRIGUGACIÓN

Tubos de centrífuga, 2500 

rpm, 1 min

COCCIÓN

Baño maría, 90 min, T interna 

de 72°C

ENFRIAMIENTO

Agua corriente, 10 minutos

Modelo de emulsión cárnica

Pechuga de pollo deshuesada 

y desengrasada 

PICADO

Procesador Hobart, 4°C, 1 min

CALENTAMIENTO

Baño de agua, 20°C, 10 min

 

Figura 2. Diagrama de flujo de la elaboración de un modelo de emulsión cárnica para la evaluación 

del potencial tecnológico del chayote deshidratado en polvo. 

 

 

La cantidad de aceite que se disminuyó en la formulación, así como la cantidad de 

agua que fue agregada al modelo, se definieron en función de la capacidad de retención 
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de agua, determinada según se explica en la Sección 4.6.3.14 de este documento; así por 

medio de un balance de masas se calcularon las cantidades requeridas para satisfacer la 

formulación propuesta. 

El modelo de emulsión cárnico se obtuvo a partir del proceso que se muestra en el 

diagrama de flujo de la Figura 2 y se describe a continuación. 

Se separó la piel, los huesos y la grasa superficial de las pechugas de pollo que se 

encontraban en refrigeración, con el fin de que estas porciones no interfirieran en la 

cantidad de grasa y en la medición de textura de los geles cárnicos formulados (Choi et al., 

2011). Luego esa carne de pollo deshuesada y desgrasada se picó en un procesador de 

alimentos (Hobart, Keith & Ramírez) durante 1 minuto a una temperatura de 4 °C (Choi et 

al., 2011).  

Se procedió a mezclar (homogenizar) la carne de pollo molida en un procesador de 

alimentos (Black & Decker, HC300 Handy Chopper Pluss TM) con el resto de los 

ingredientes que se detallan en el Cuadro II durante 1 minuto a 4 °C.  

Posteriormente, la pasta obtenida se transfirió a tubos de centrífuga de 50 mL, se 

taparon y se centrifugaron (Labnet, HERMLE Z300) a 2 500 rpm durante 1 minuto para 

eliminar las burbujas de aire (Choi et al., 2011).  

Los geles se llevaron a una temperatura de 20 °C durante 10 minutos en un baño 

de agua para estabilizar la mezcla; una vez que estuviera a 20 °C la pasta se llevó a una 

temperatura interna de 72°C y se mantuvo durante 20 minutos (Choi et al., 2011). 

Terminado el tiempo de cocción, los tubos de ensayo que contenían la emulsión cárnica, 

se sumergieron en un baño de agua con hielo durante 20 minutos y se refrigeraron a 4 °C 

durante 24 horas (Choi et al., 2011). 

A cada una de las muestras de los 7 tratamientos se les determinó la capacidad de 

retención de agua en la emulsión, el rendimiento de cocción, el perfil de textura (dureza, 
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elasticidad, cohesividad y masticabilidad), y el color (L*, a*, b*, C* y h°) como variables 

respuesta, descritos en la Sección 4.6. de este documento. 

Análisis estadístico de los resultados obtenidos en la evaluación del potencial tecnológico 

de la harina en el modelo cárnico 

La determinación del potencial tecnológico del chayote deshidratado en polvo 

como sustituto de grasa, constituye un diseño irrestricto aleatorio con 7 tratamientos (3 

grados de sustitución para cada uno de los productos en polvo (A, B y C) y un control. 

Cada uno con tres repeticiones, que corresponden a tres lotes diferentes de chayote 

deshidratado en polvo.  

El análisis de datos se realizó mediante un análisis de varianza con un α=5%, para 

evaluar el efecto de cada uno de los tratamientos y, en caso de encontrar diferencias 

significativas, se aplicó la prueba de comparación de medias de Tukey para determinar 

cuál(es) tratamientos son diferentes y concluir al respecto. En los parámetros en que no se 

detectaron diferencias significativas se calculó la potencia de la prueba para el análisis 

estadístico utilizando una diferencia mínima a detectar de dos desviaciones estándar.    

4.8. Métodos de análisis 

4.8.1. Caracterización del chayote deshidratado en polvo 

4.8.1.1. Medición de la actividad de agua (Aw)  

Este análisis se realizó mediante la utilización del equipo AquaLab modelo CX-2 de 

Decagon Devices, Inc. Para ello la muestra se pulverizó previamente en una licuadora y se 

colocó en la cubeta a no más de la mitad de su capacidad (Soto-Chaves, 2008). Se hizo por 

triplicado para dos muestras de cada lote (Ver Cuadro VII en Anexos). 

4.8.1.2. Análisis granulométrico 

El análisis se hizo de acuerdo con el método oficial 965.22 de la AOAC para harina 

de maíz.  
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Se llevó a cabo con tamices normalizados, con tamaños de abertura diferentes, 

elaborados con telas metálicas (hilos metálicos).  Se utilizó la serie “American Society for 

Testing Materials” (ASTM-E-11), la cual se basa en una apertura de tamiz de 18 mallas 

(apertura de 1 mm) y una relación de apertura entre tamices adyacentes de 21/4 cm.  Se 

tomaron muestras de aproximadamente 50,00 g y se pasaron por los tamices 8, 12, 16, 20, 

30, 40, 70, 200 y 400. Esta serie de tamices de escogió de forma tal que el primer tamiz no 

retuvo nada del producto, el segundo sí retuvo y el último tamiz corresponde al último 

con el que se contaba de la serie, es decir el de menor apertura.  

4.8.1.3. Determinación de material insoluble en alcohol (MIA) del chayote 

deshidratado en polvo 

La extracción de MIA se hizo mediante lavados sucesivos de las muestras con 

alcohol al 95%, al 80%, éter etílico y acetona, según lo describe Brillouet et al. (1988), 

citado por (Cozzano, 2007). El procedimiento se muestra en los Anexos, Sección 9.4.1.   

4.8.1.4. Determinación de material insoluble en alcohol y agua (MIAA) del 

chayote deshidratado en polvo. 

Se hicieron lavados con agua destilada a una temperatura de 4°C, realizando la 

prueba de antrona al agua de lavado, según lo descrito por Brillouet et al. (1988), citado 

por Cozzano (2007). Ver en Anexos Sección 9.4.2. 

4.8.1.5. Determinación de pectinas solubles en agua 

Esta determinación se hizo a partir del siguiente cálculo, como lo define Cozzano 

(2007): 

𝑃𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎  ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 =
𝑀𝐼𝐴(𝑔) − 𝑀𝐼𝐴𝐴(𝑔)

𝑀𝐼𝐴(𝑔)
× 100 

Donde:  

MIA: Material insoluble en alcohol  

MIAA: Material insoluble en alcohol y agua 
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Para este método se asume que las pérdidas de peso entre estos dos 

procedimientos corresponden a un total de pectinas solubles en agua. 

4.8.1.6. Determinación del contenido de almidón en la MIAA 

Esta determinación estuvo a cargo del laboratorio de química del CITA y se 

determinó por el método P-SA-MQ-018 documentado por el CITA (CITA, 2006 a). Este 

método consiste en la aplicación de una hidrólisis del almidón con α-amiloglucosidasa 

para obtener glucosa. Se incuba por 16 horas, con un pH de 4,5 y una temperatura 

controlada de 55°C, para posteriormente poder cuantificar la glucosa gracias al color que 

se genera por la acción de la glucosa-oxidasa utilizando un kit de reactivos (suministrados 

por TICO LAB). Además debió prepararse una curva de calibración con glucosa preparando 

los patrones con concentraciones conocidas. La lectura de color se realizó en 

espectrofotómetro UV-visible a 505 nm de absorbancia. Los resultados fueron expresados 

en %. 

Esta determinación es muy importante ya que si existe un porcentaje mayor al 5% 

de almidón resistente en el MIAA, se debe realizar una hidrólisis a todo el material de las 

muestras ya que representa una interferencia para la determinación de los demás 

compuestos (Cozzano, 2007). 

4.8.1.7. Determinación del contenido de proteínas en la MIAA 

La determinación de proteína estuvo a cargo del laboratorio de química del CITA, 

utilizando el método acreditado P-SA-MQ-003 basado en el método de Kjeldahl de la 

AOAC (CITA, 2009), que consiste en un método indirecto ya que se basa en la 

cuantificación de nitrógeno total. La determinación se hizo por triplicado. 

4.8.1.8. Determinación del contenido de lignina del chayote deshidratado en 

polvo 

Se determinó por medio del método propuesto por Effland (1977) (Cozzano, 2007), 

en el cual se aprovecha el principio de que la lignina es insoluble en medio ácido 
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concentrado, por tanto en presencia de H2SO4 al 72% se disuelven todas las sustancias 

glicosídicas y queda solamente la lignina bruta.  Ver en Anexos Sección 9.4.3. 

4.8.1.9. Determinación de fibras insolubles: celulosa y hemicelulosa de la MIAA, 

del chayote deshidratado en polvo. 

Se hizo por medio del método citado por Cozzano (2007), desarrollado por Van 

Soest, el cual consistió en la asociación de los detergentes neutros y ácidos que 

solubilizaron los polisacáridos no celulóticos, las proteínas y los ácidos nucleótidos; 

quedando solamente las celulosas y hemicelulosas para ser cuantificados. Ver en Anexos 

Sección 9.4.4. 

4.8.1.10. Determinación del contenido de almidón del chayote deshidratado en 

polvo 

Esta determinación estuvo a cargo del laboratorio de química del CITA y se 

determinó por el método P-SA-MQ-018 documentado por el CITA (CITA, 2006 a). El 

principio del método se describe en la Sección 4.8.1.6. La determinación se llevó a cabo 

por triplicado. 

4.8.1.11. Determinación del contenido de proteína del chayote deshidratado en 

polvo 

La cuantificación de las proteínas se realizó en forma indirecta, por parte del 

laboratorio de química del CITA, usando el método acreditado P-SA-MQ-003 basado en el 

método de Kjeldahl de la AOAC (CITA, 2009). La determinación se llevó a cabo por 

triplicado. 

4.8.1.12. Determinación del contenido de grasa en el chayote deshidratado en 

polvo 

Se llevó a cabo por medio del método oficial 920.85 de la AOAC: Grasa (cruda) o 

extracto etéreo en harinas, en el cual se parte de la muestra seca proveniente del análisis 
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de humedad. Se utiliza el equipo de soxhlet para realizar la extracción, con éter de 

petróleo como solvente. Esta determinación se hizo por sextuplicado. 

4.8.1.13. Determinación de la humedad del chayote deshidratado en polvo 

Se llevó a cabo por medio del método 925.09 de la AOAC: Sólidos totales y pérdida 

de humedad en harinas, método de estufa al vacío. El análisis se hizo por triplicado para 

cada lote.  

4.8.1.14. Determinación del contenido de cenizas del chayote deshidratado en 

polvo 

Se llevó a cabo por medio del método 923.03 de la AOAC: Cenizas de harina, que 

es un método directo usando una mufla. El análisis se hizo por triplicado para cada lote. 

4.8.1.15. Determinación de carbohidratos del chayote deshidratado en polvo 

Los carbohidratos se determinaron por diferencia, con respecto a los demás 

componentes de la matriz. 

4.8.1.16. Determinación de la capacidad de retención de agua del chayote 

deshidratado en polvo 

Según Femenia et al. (1997), la CRA puede ser medida como agua retenida por la 

fracción insoluble del material rico en fibra. El método constó en suspender muestras de 

2,5 g del material durante 24 horas en 50 mL de un buffer de fosfatos (1,0M y pH 6,3). 

Luego se centrifugó (Labnet, HERMLE Z300) a 4000 rpm por 15 min, se filtró el líquido 

supernatante (GF/C papel) y se juntó con los sólidos sedimentados. Estos sólidos fueron 

pesados (P1), luego se secaron a 102°C durante toda la noche. Después de que se dejaron 

enfriar, se tomó el peso seco (P2) y se obtuvo la CRA como: 

𝐶𝑅𝐴 =
(𝑃1−𝑃2)

(𝑃2−𝑘)
  Donde 𝑘 = 𝑎(𝑃1 − 𝑃2);  y  𝑎 =

28x10−3g sal (fosfatos)

mL
 

Este análisis se hizo por triplicado para cada lote.  
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4.8.1.17. Capacidad de adsorción de grasa (CAG) del chayote deshidratado en polvo 

Según Femenia et al. (1997), la CAG puede ser medida como capacidad de 

retención de aceite. El método constó en mezclar muestras de 5 g del material con 30 mL 

de aceite de girasol en tubos de centrífuga, hasta lograr homogenizar la mezcla. Se dejó en 

reposo toda la noche en un cuarto con temperatura controlada. Transcurrido ese tiempo 

se centrifugó (Labnet, HERMLE Z300)  a una velocidad de 6000 rpm por 5 min, el exceso 

supernatante se decantó y se pesó el residuo en el tubo. La diferencia entre el tubo inicial 

con la muestra de chayote deshidratado más el aceite y, el tubo decantado, divida entre el 

peso de la muestra inicial de chayote deshidratado, se reportó como g de aceite/g de 

muestra seca y se hizo por triplicado para cada lote. 

4.8.1.18. Determinación del color del chayote deshidratado en polvo 

La medición de color de los productos deshidratados se llevó a cabo mediante 

espectrofotometría, en el colorímetro Hunter Lab Color Flex,  utilizando una luz D65 y 10° 

de ángulo para el observador, este mide los parámetros L* (Luminosidad), a* (rojo-verde) 

y b* (azul-amarillo). Previo a las mediciones se calibró el instrumento con un patrón negro 

y uno blanco, según las especificaciones del software y se verificó la calibración mediante 

el uso de un patrón verde. 

Según el método descrito por MacDougall (2001), citado por Cordero-García 

(2010), se determinaron los cambios cromáticos mediante la medición de los parámetros 

de luminosidad (L*), saturación (C*=√ (a2+b2)) y ángulo de tono h°=tan-1(b/a). 

La medición de color se hizo por triplicado en las tres repeticiones de cada tipo de 

chayote deshidratado. 
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4.8.2. Caracterización de los modelos cárnicos obtenidos a partir de los diferentes 

tratamientos aplicados 

4.8.2.1. Determinación de textura 

Se hizo la determinación del perfil de textura de los modelos preparados, con 

diferente nivel de sustitución de grasa, empleando el Analizador de textura TA-XTPlus 

(Stable Micro Systems) de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Se cortaron porciones 

uniformes de forma cilíndrica, con 2 cm de altura, descartando las porciones de los 

extremos del modelo cárnico.  

Para la medición se utilizó la celda de carga de 50,0 kg. Las muestras fueron 

comprimidas con una celda cilíndrica hasta un 50% de su altura original, con 1,0 mm/s de 

velocidad de cabezal; 1,0 mm/s de velocidad de pre-prueba y 1,0 mm/s de velocidad de 

post-prueba. La medición de textura se hizo por sextuplicado. 

Con el análisis del perfil de textura (TPA) se obtuvo los parámetros de: dureza [pico 

de fuerza en la primera compresión (N)], elasticidad [distancia entre la primera 

compresión y la segunda], cohesión [razón entre el área del segundo pico de fuerza y el 

primero], adhesividad [área del tercer pico de fuerza] y masticabilidad [dureza * cohesión 

* elasticidad] (Choi et al., 2011). 

4.8.2.2. Determinación del color de la emulsión 

La medición de color de los modelos preparados con diferente nivel de sustitución 

de grasa se llevó a cabo mediante espectrofotometría, en el colorímetro Hunter Lab Color 

Flex,  utilizando las mismas condiciones descritas en la sección 4.8.1.18. 

Para llevar a cabo la determinación las muestras se picaron en cubos muy 

pequeños y se colocaron en capsulas de polipropileno en las cuales se hizo la medición. 
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4.8.2.3. Determinación de la capacidad de retención de agua (CRA) y rendimiento 

de cocción de la emulsión. 

Se hizo por medio del método gravimétrico descrito por Choi et al. (2011), usado 

por los autores para medir la CRA de geles inducidos mediante calor y preparados con 

diferentes niveles de fibra adicionada.  

Antes del tratamiento térmico los tubos sellados fueron centrifugados a 800xg por 

15 minutos a 4°C, para remover las burbujas de aire. Luego se llevaron a 20°C por 10 

minutos en un baño de agua (Digisystem Laboratory Instruments Inc., 1009045). Se 

calentó hasta 90°C, aumentando 1,75°C/min y se mantuvo a 90°C por 20 minutos. Se 

decantó el líquido supernatante y se pesó. Las muestras fueron guardadas a 4°C por 24 

horas. Los geles se centrifugaron (Labnet, HERMLE Z300)  a 6000 rpm por 10 minutos a 4°C 

y se decantaron.  

Se pesaron los tubos con los geles cocidos para calcular la humedad perdida y el 

peso del gel cocido. Así que la CRA se determinó usando la siguiente fórmula: 

𝐶𝑅𝐴 = [1 −
𝐴𝑃

𝑀𝐺
] × 100 

Dónde AP= humedad perdida después de la centrifugación y, MG=peso del gel cocido. 

Por su parte el rendimiento de cocción fue calculado con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = [1 −
𝐴𝐷

𝑀𝐺
] × 100  

Donde AD= Agua decantada después de la cocción. 
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V. Resultados y Discusión 

5.1. Comparación de composición química y potencial tecnológico de chayote 

deshidratado en polvo obtenido del secado con aire caliente de trozos y el 

secado con aire caliente de chayote molido y prensado 

 En el análisis químico de los dos tipos de chayote deshidratado se obtuvieron los 

resultados que se presentan en el Cuadro III. Como se puede observar no existen 

diferencias significativas entre los dos tipos de chayote deshidratado en los contenidos de 

humedad, grasa y almidón. Con respecto al Aw y el contenido de proteína, de cenizas y de 

carbohidratos sí se obtuvieron diferencias significativas entre los dos tratamientos.  

 

Cuadro III. Composición química, expresada en base seca, del chayote deshidratado en polvo 

obtenido por medio de dos variaciones de proceso, secado de trozos y secado de chayote molido-

prensado. 

Componente 

(% ± s.v.)1 

Tipo de chayote deshidratado2 Probabilidad Potencia de prueba 

Trozos Molido-prensado 

Aw 0,290±0,011a 0,370±0,030b 0,0222 - 

Humedad 4,14± 0,23a 4,79±0,55a 0,1488 0,9998 

Proteína 11,4±0,2a 15,7±0,3b 0,0050 - 
Grasa 2,041±0,158a 2,256±0,727a 0,5690 0,9929 

Cenizas 4,715±0,239a 3,589±0,074b 0,0110 - 
Carbohidratos 3 77,67±0,06a 73,66±0,14 b 0,0390 - 

Almidón 10,9±0,1a 10,3±1,2a 0,1330 1 
1Valores corresponden al promedio de las réplicas de tres repeticiones. 
2Valores con la misma letra entre filas, no presentan diferencias significativas entre sí. 
3 Se consideran dentro de este valor el contenido de almidón y fibra soluble e insoluble. 

  

Hay que destacar que ambos productos  presentan un contenido de humedad 

entre 4,1- 4,8% cumpliendo con el valor máximo permitido en el RTCA (2006), la norma 

del Codex Alimentarius para harina de trigo (1985) y la norma oficial de Costa Rica para 

harina de trigo (1967), los cuales se encuentran dentro de un rango entre 14-15% de 

humedad como máximo. Además puede observarse que a pesar de que el valor de Aw del 

chayote deshidratado en polvo molido-prensado es mayor que el del chayote 
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deshidratado en trozos, los valores de Aw de los productos son bastante bajos lo que 

significa que los productos son muy estables microbiológicamente. 

 Según Aleson-Carbonell et al. (2005), los atributos de calidad de productos 

cárnicos, como la textura, la vinculación estructural y el rendimiento de cocción, están 

determinados por la habilidad de la matriz proteica de retener agua y ligar grasa, razón 

por la cual es tan importante el contenido de proteína en el sustituto.  

 Grigelmo et al. (1999), reporta porcentajes de 5,44% a 6,30% de proteína en un 

concentrado de fibra dietética en melocotón. Otros valores de proteína en sustitutos de 

grasa, según la base de datos de la USDA, son 0,26% en almidón de maíz; 10,5% en 

cebada; 9,71% en harina de trigo; 0,19% en Tapioca; 7,83% en harina de sorgo; 5,59% en 

harina de arroz; 6,9% en harina de papa y 14,66% en harina de avena (Brewer, 2012). 

Kaack y Pedersen (2005), reportan un 5,3% de proteína en pulpa de papa y un 22% en 

harina de guisantes, para ser usados como sustitutos de grasa en salchichas. Por otro lado, 

Aleson-Carbonell et al. (2005), reportan un valor entre 17-18% de proteína en albedo de 

limón deshidratado.  

El porcentaje de proteína fue menor en el chayote deshidratado en trozos que en 

el molido-prensado (p = 0,0050); a pesar de lo anterior los valores obtenidos se 

encuentran dentro del rango dado por los reportados para los productos mencionados 

anteriormente (entre 11,4% para trozos y 15,7% para molido-prensado). 

Si se observa en el Cuadro V, el valor de luminosidad en el material secado en 

trozos fue menor, lo cual indica que era más oscuro que el  material secado molido-

prensado. Podría decirse entonces, que en el chayote deshidratado en trozos, se dieron 

reacciones de pardeamiento no enzimático, en las cuales se da pérdida de proteínas por la 

reacción con los azúcares reductores (Belitz & Grosh, 1997), tomando en cuenta que el 

chayote con cáscara posee 6,42 g de azúcares reductores, medidos en base seca, en 100 g 

de chayote (Kumar et al., 2004).  
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El pardeamiento no enzimático puede ocurrir en alimentos que contengan los 

principales sustratos (grupos amino y carbonilo) de la reacción de Maillard, además es 

posible en productos con valores bajos y medios de aw, y condiciones de procesamiento 

en las que el alimento reciba calor suave (desde temperaturas de almacenamiento hasta 

temperaturas de esterilización), el factor crítico en esta reacción es el tiempo, afecta en 

forma similar una alta temperatura por un corto tiempo como una baja a temperatura por 

un tiempo prolongado, como sucede durante el tiempo de almacenamiento (Delgado-

Andrade et al., 2009). Por último, esta reacción se ve favorecida por valores de pH básicos 

por lo que la probabilidad de ocurrencia de la reacción es menor pero es posible que se 

haya dado (Delgado-Andrade et al., 2009).   

 A pesar de lo anterior, la pérdida de proteínas que pudiera haberse dado por 

pardeamiento no enzimático no pudo haber sido detectada en el análisis de proteína, que 

fue determinado mediante el contenido de nitrógeno total y este compuesto siguió siendo 

parte de la matriz aunque estuviera formando otros compuestos productos de la reacción 

de Maillard; además, el contenido de carbohidratos resultó menor en el chayote 

deshidratado molido-prensado no en el de trozos.  

Partiendo del hecho de que en ninguna de las otras operaciones a las que se 

expuso el material deshidratado en trozos pudo haber pérdida de proteína, aunque las 

diferencias encontradas sugieren un mayor contenido de proteína en el chayote 

deshidratado molido-prensado en polvo, pudo deberse a un efecto de concentración de 

componentes a expensas de la remoción de agua y compuestos solubles en los lixiviados 

durante la operación de prensado, además de la pérdida de celulosa y lignina que se 

explica más adelante. De manera que la matriz del chayote deshidratado en polvo se 

encontraba más concentrada y conformada por los demás componentes del producto, por 

lo que el contenido de proteína resulta mayor en esa base, que en la del chayote 

deshidratado en trozos, en el cual no hubo pérdida de otros componentes además del 

agua extraída en el secado con aire caliente. 
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 Espín et al. (2004), tuvieron un efecto semejante en la extracción de mucílago de 

un tubérculo, hicieron un análisis proximal antes y después del proceso; los resultados 

sugerían que la extracción del mucílago no afectaba el contenido de proteína, grasa y fibra 

sin embargo ese resultado lo atribuyen a ese efecto de concentración de los componentes 

debido a la extracción del mucílago.  

 Con todo lo anterior el resultado obtenido en el chayote deshidratado en polvo 

coincide con los valores de proteína obtenidos por Kumar et al. (2004) y Cordero-García 

(2010) quienes reportan valores en base seca de 11,0% y 10,23% en chayote con cáscara. 

 Según Chin et al. (1998), el contenido total de proteína y la proporción de los 

diferentes tipos de proteína (miofibrilares, sarcoplamáticas y del estroma) son críticas 

para la estabilidad de la matriz del gel de productos cárnicos emulsificados. No se tiene 

información con respecto al tipo de proteínas y por tanto aminoácidos que 

específicamente forman parte de la matriz del chayote; sin embargo, se sabe que posee 

alrededor de un entre un 10% y un 15 % de proteína, resultando un valor satisfactorio. 

Tal y como describen Monnerville et al. (2001), el chayote contiene en su fruto (en 

base seca) 7,9% de glucosa; 6,8%  de  fructosa; 3,0% de sacarosa. Según la FAO (1999), se 

produce una pérdida considerable de carbohidratos de bajo peso molecular (mono y 

disacáridos) así como de nutrientes durante el tratamiento térmico húmedo como el 

blanqueado y el hervido de frutas y hortalizas. En el chayote deshidratado molido-

prensado se da una operación de escaldado antes del prensado con la cual se pudo 

favorecer la pérdida de estos azúcares en los lixiviados del chayote durante la operación 

de prensado, razón por la cual la diferencia es significativa entre los dos tipos de chayote 

deshidratado (p = 0,0390). 

 Se debe tomar en cuenta que el contenido de carbohidratos totales se calcula por 

diferencia con los demás resultados del análisis proximal. Este resultado tiene el 

inconveniente de que incluye un número de componentes distintos a los carbohidratos, 
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tales como lignina, ácidos orgánicos, taninos, ceras y algunos compuestos de Maillard; 

además de esto combina todos los errores analíticos de los otros análisis (FAO, 1999), por 

lo cual no representa un valor exacto del contenido de azúcares que posee el producto 

deshidratado. 

 Se esperaba obtener diferencias significativas en el contenido de almidón de los 

dos productos deshidratados obtenidos, de manera que fuera menor para el chayote 

molido-prensado que para el chayote deshidratado en trozos, sin embargo esto no 

ocurrió. Según Sancho-Juárez (2013), la aplicación de calor húmedo provoca el 

hinchamiento y la gelatinización del almidón con un aumento sustancial de la viscosidad 

del medio, debido a la absorción del agua del chayote por la interacción de los grupos 

polares hidroxilo del almidón, y esto podría evitar la lixiviación de componentes fibrosos 

del chayote. En la elaboración de los dos tipos de chayote deshidratado en polvo, se da la 

operación de escaldado por igual, en la cual se aplica calor húmedo a los trozos de 

chayote; esto podría justificar el hecho de que no se perdiera este componente en los 

lixiviados, durante la operación de prensado del producto que la involucra. 

 Con respecto al contenido de cenizas, que fue mayor para el chayote deshidratado 

en trozos (4,715% ± 0,239%) que para el molido-prensado (3,589% ± 0,074%). Se debe 

considerar que el tratamiento al que se somete un alimento puede afectar el contenido de 

cenizas, ya que algunas operaciones como el escaldado, la cocción y el pelado o la 

molienda, producen pérdidas de minerales (Astiaciarán-Anchía et al., 2003). Dicho lo 

anterior, existe la posibilidad de que así como se pierden carbohidratos de  bajo peso 

molecular en los lixiviados, se puede dar la pérdida de minerales por solubilidad en el agua 

de los lixiviados, durante la operación de prensado (CISAN, 2013; Espín et al., 2004). 

 Como bien lo investigaron Kumar et al. (2004), los minerales que se encuentran en 

mayor proporción en el chayote con piel son el calcio, el fósforo, el potasio y el magnesio. 

Estos minerales son estables durante el tratamiento con calor y en la operación que se 

reportan cambios en la composición de estos es durante la extrusión, de manera que no 
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debieron haberse perdido en la operación de secado. Además de las pérdidas por 

lixiviación, no se descarta la posibilidad de que se haya perdido una parte considerable de 

minerales en el residuo eliminado del material molido-prensado (situación que se explica 

más adelante), lo cual sería una suposición ya que no se hizo un análisis químico de esa 

porción. 

 En cuanto al contenido de fibra y la caracterización de esta se tienen los resultados 

del Cuadro IV.  

 

 

Cuadro IV. Composición de fibra, expresada en base seca, del chayote deshidratado en polvo 
obtenido por medio de dos variaciones de proceso, secado de trozos y secado de chayote molido-
prensado. 

Componente 

(% ± s.v.)1 

Tipo de chayote deshidratado2 Probabilidad Potencia de prueba 

Trozos Molido-prensado 

Lignina 2,57± 0,25a 1,87±0,05b 0,0251 - 

Celulosa 30,88±3,61a 17,06±1,73b 0,0301 - 

Hemicelulosa 14,86±1,96a 10,65±2,00a 0,1874 0,9892 

Pectina soluble en agua 29,55±3,85a 20,43±0,77a 0,0746 0,2291 
1Valores corresponden al promedio de las réplicas de tres repeticiones. 
2Valores con la misma letra entre filas, no presentan diferencias significativas entre sí. 

 

 

 En el contenido de hemicelulosa (entre 10,65% y 14,86%) no hubo diferencias 

significativas entre los tipos de chayote deshidratado (p=0,1874 y una potencia de prueba 

de 0,9892); de manera que el contenido de hemicelulosa no fue afectado por las 

diferencias en el procesamiento del chayote deshidratado en trozos y molido-prensado. La 

hemicelulosa es un importante constituyente de la matriz de polisacáridos que integra la 

pared celular vegetal, son sustancias que rellenan los espacios entre las fibrillas de 

celulosa de las paredes celulares (Belitz & Grosch, 1992; Flores, 1989).  

Hernández-Unzón y Gallardo-Navarro (2003) reportan un valor de hemicelulosa de 

11,48% en chayotes sin espinas, y Cordero-García (2010) obtuvo 3,09% en chayote fresco 
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quelite que representa un valor bastante bajo en comparación con el chayote 

deshidratado. Los resultados de Cordero-García (2010) fueron obtenidos utilizando el 

mismo método de análisis y fueron expresados en base seca, lo que sugiere que las 

diferencias podrían deberse a que los chayotes fueron cosechados en diferentes tierras, 

así como en diferentes años  (2010 y 2012) y temporadas de cada uno de estos años, 

factores que pueden afectar la composición de un mismo cultivo (Barrera et al., 2010). 

Grigelmo-Miguel et al. (1999) estudiaron el efecto del tiempo de cosecha sobre las 

características de concentrados de fibra dietética de duraznos cosechados en tres meses 

consecutivos; encontraron diferencias significativas en la fibra total y la fracción insoluble 

de esta y azúcares neutros, de manera que disminuyeron conforme aumentó el tiempo de 

cosecha; además confirman que conforme aumenta el grado de madurez de la planta se  

afecta también la composición del fruto, obteniendo mayores proporciones de celulosa y 

lignina. En el caso del chayote deshidratado en polvo este efecto se eliminó al utilizar lotes 

de materia prima cosechados en el mismo mes, sin embargo la comparación con otros 

estudios involucra estas diferencias.  

 Las pectinas solubles son hidrocoloides que también forman parte de la fibra 

dietética soluble (Vetter et al., 2001). En el contenido de este componente de la fibra se 

obtuvieron valores entre 20,43% y 29,55% (p=0,0746); a pesar de no haber diferencias 

significativas entre tratamientos, la potencia de prueba obtenida es de 0,2291 lo cual 

sugiere que las condiciones utilizadas no tuvieron la capacidad suficiente de detectar 

como estadísticamente no significativa la diferencia obtenida. La probabilidad  de que se 

hayan detectado diferencias significativas (de haber existido) fue de un 22,91% lo cual 

representa un valor muy bajo. Lo anterior se atribuye a que este componente se 

determinó por medio de un cálculo que depende de los procedimientos de extracción de 

MIA y MIAA, en los cuales se pueden arrastrar muchos errores, razón por la cual habría 

sido necesario hacer muchas más repeticiones del análisis para haber detectado 

diferencias, si estas existieran realmente.  
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 La proporción en que estén presentes la hemicelulosa y la pectina soluble en el 

sustituto  de grasa es determinante para las propiedades reológicas que pueda atribuir al 

alimento, en especial cuando son sustitutos a base de frutas y vegetales (Akoh, 1998; 

Cordero-García, 2010). Son tan importantes porque funcionan bien como espesantes, 

estabilizantes y gelificantes, debido a su capacidad de ligar grandes cantidades de agua a 

la matriz (Cordero-García, 2010; Vaclavik y Christian, 2003). Además las pectinas así como 

la celulosa y la hemicelulosa tienen una gran importancia como componentes de un 

producto sustituto de grasa que se va a utilizar en productos cárnicos, ya que por ser 

fibras dietéticas proporcionan textura, opacidad y una sensación al masticar semejante a 

la que provee la grasa (Akoh, 2008; Belitz & Grosch, 1992). 

 Según Vaclavik y Christian (2003), durante la cocción de los frutos la pectina se 

solubiliza, la celulosa se ablanda pero la lignina se mantiene sin cambios. Por su parte la 

FAO (1999), determinó que no se ha detectado una difusión de la fibra dietética en el agua 

de elaboración tras el blanqueado, hervido y enlatado de zanahorias, judías verdes, 

guisantes y coles de Bruselas. Sancho-Juárez (2013) evaluó el efecto de tres secuencias de 

operaciones unitarias, concluyendo que no existe un efecto significativo sobre el 

contenido de fibra dietética total, insoluble y soluble en las tres variedades de chayote, lo 

que significa que la fibra se conservó. Dentro de las secuencias estudiadas hubo una en la 

que la autora consideró el efecto de las operaciones unitarias lavado, desinfección, 

troceado, escaldado, empaque y refrigeración, por lo que puede asumirse que antes del 

prensado ninguna operación afecta la composición del producto. 

Además de lo anterior, cabe mencionar que antes del prensado se da un 

tratamiento con calor correspondiente al escaldado, que a pesar de que no se agrega agua 

para llevarlo a cabo, el chayote posee un alto porcentaje de humedad al inicio del 

proceso, de manera que, como se mencionó anteriormente, con la posible gelatinización 

del almidón del chayote se pudo favorecer la retención de componentes fibrosos en el 

producto.  
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 Cabe mencionar que el contenido de hemicelulosa es menor al de celulosa, 

coincidiendo con los resultados reportados por Cordero-García (2010) y Hernández-Unzón 

y Gallardo-Navarro (2003) en estudios anteriores. El porcentaje de celulosa es mayor en el 

chayote deshidratado en trozos que en el molido prensado: 30,88% para trozos y 17,06% 

para el molido prensado (p=0,0301). Hernández-Unzón y Gallardo-Navarro (2003) 

obtuvieron un 27,31% de celulosa en frutos de chayote sin espinas de origen mexicano. 

Cordero-García (2010) por su parte, reporta un valor de 18,65% de celulosa en chayotes 

frescos quelite. Estos resultados son semejantes a los obtenidos en el chayote 

deshidratado en polvo, con lo cual parece no haber una pérdida muy marcada de este 

compuesto durante el procesamiento para obtener el chayote deshidratado. 

Sin embargo, al obtener diferencias significativas en el contenido de celulosa entre 

tratamientos, se puede afirmar que durante el procesamiento del chayote deshidratado 

molido-prensado se da pérdida de celulosa. A pesar de lo anterior se sabe que la celulosa 

es un hidrocoloide que puede retener una cantidad de agua equivalente a tres y hasta diez 

veces su propio peso (Akoh, 1998), por lo cual es muy satisfactorio que el chayote 

deshidratado en polvo tenga un buen porcentaje de este componente. 

 De igual forma, el porcentaje de lignina es mayor en el chayote deshidratado en 

trozos (2,57% ± 0,25%) que en el molido prensado (1,87% ± 0,05%) (p = 0,0251). Estos 

valores son menores a los que obtuvo Cordero-García (2010) con el mismo método 

(5,39%). Puede afirmarse entonces que este componente también se perdió durante el 

proceso de elaboración del chayote deshidratado molido-prensado.  

 Durante el procesamiento del chayote para obtener el producto deshidratado se 

observó, como defecto del proceso que el material proveniente de chayote molido-

prensado presentó dificultades durante la molienda en seco (segunda molienda), debido a 

lo anterior una porción del chayote deshidratado molido prensado tuvo que descartarse, 

ya que no fue posible su procesamiento en el molino utilizado y al tratar de hacerlo en un 

procesador a nivel de laboratorio, se sobrecalentó y el material se pardeó tanto como 
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para no poder ser parte del material a analizar. Al ser la lignina y la celulosa componentes 

insolubles en agua, se sabe que no debieron haberse perdido durante la operación de 

prensado, por lo cual se cree que las diferencias se deben a que ese material que tuvo que 

descartarse correspondía en su mayoría a lignina y celulosa posiblemente ligados a 

pectinas,  de manera que se formó una estructura rígida difícil de procesar.  

 Los grupos hidroxilo de las unidades de glucosa que forman la celulosa favorecen la 

formación de puentes de hidrógeno intra e intercatenariamente, conduciendo a la 

formación de microfibrillas que forman una estructura cristalina muy estable que además 

le confiere su carácter insoluble en agua (Mateos-Aparicio, 2008).  

De Escalada et al. (2009), encontraron diferencias en el tamaño de partícula de la 

productos provenientes de la misma materia prima a la que se le aplicó diferentes 

tratamientos de lavado y secado para obtener un producto enriquecido en fibra; 

mencionan en su artículo que Auffret et al. (1994), hicieron énfasis en la importancia de la 

naturaleza y las propiedades físicas de la fibra al considerar la eficiencia de la molienda. 

Estos últimos autores encontraron que la fibra de remolacha y de cítricos eran materiales 

más frágiles y ofrecían menos resistencia al corte que otros más rígidos como el salvado 

de trigo y la cubierta de ciertas leguminosas; relacionaron la presencia de pared celular 

secundaria de las vainas de las leguminosas que son ricas en celulosa, con la rigidez y la 

resistencia a la molienda (Auffret et al., 1994).  

La pared celular de los vegetales está formada por una lámina media, la pared 

primaria y la pared secundaria que está formada por celulosa, hemicelulosas, sustancias 

pécticas y lignina. Según recientes modelos, la pared celular de las dicotiledóneas (que 

incluye legumbres como el chayote), está compuesta por dos redes independientes con 

interacciones entre ellas; una red de celulosa/xiloglucano y una red de pectinas, que 

interaccionan con una tercera red de proteínas estructurales en algunas células (Mateos-

Aparicio, 2008). 
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Según Irias-Mata (2011), la lignina es el componente no constituido por 

carbohidratos de la fibra, se define como una estructura tridimensional, ramificada, 

amorfa y heterogénea constituida por unidades de fenilpropano y otros alcoholes. Lo más 

importante en este caso es que la lignina resulta un compuesto muy resistente a 

microorganismos, acción mecánica, y es difícil de degradar.  

De Escalada et al. (2009), agregan que no solo la composición química sino también 

la microestructura de la matriz de la fibra intervienen en la resistencia de los materiales a 

la molienda. Con todo lo anterior se entiende el hecho de que el material molido y 

prensado tenía una estructura más compacta que el chayote deshidratado en trozos, 

razón por la cual hubo diferencias en la molienda de ambos tipos de chayote 

deshidratado, además se reconsidera el hecho de que el residuo desechado en la 

molienda seca haya contenido una gran parte de celulosa y lignina, justificando los 

resultados obtenidos en estos componentes. 

La capacidad de retención de agua fue determinada por centrifugación y filtración, 

los resultados de este parámetro y otras características tecnológicas del chayote 

deshidratado se muestran en el Cuadro V. 

Diversos estudios utilizan la CRA como una característica importante a tomar en 

cuenta para desarrollar un sustituto de grasa. Caprez et al. (1986) reportó valores de 2,8 a 

3,6 g agua/g en salvado de trigo; de 4,42 a 7,72 g de agua/g en fibra de coco (Raghavendra 

et al., 2006); 7,4 a 9,2 g agua/ g en cáscaras de guisantes (Weightman et al., 1995). 

Femenia et al. (1997) evaluaron el efecto del secado de flores y tallos de coliflor y una 

combinación de los anteriores. Con las flores de la coliflor secadas a 75°C, que fue la 

mayor temperatura evaluada, la CRA fue de 5,7±0,5 g/g  similar al chayote deshidratado 

en polvo.  
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Cuadro V. Características tecnológicas (CRA y CAG), color y tamaño de partícula, medidos al 

chayote deshidratado en polvo, obtenido a partir de deshidratación de chayote en trozos y 

chayote molido prensado. 

Característica (± s.v.)1 

Tipo de harina2 Probabilidad Potencia de 
prueba 

Trozos 
Molido-

prensado 

CAG (g aceite/g material seco)3 0,83±0,07a 0,84±0,02 a 0,9418 0,8582 
CRA (g agua/g harina)3 4,35±0,35 a 3,62±0,22 a 0,0664 0,9999 

Tamaño medio de partícula 
(mm) 

0,672±0,018 a 0,677±0,050 a 
0,8366 0,9429 

Color 

a* 0,78±0,60 a -0,50±0,46 b 0,0068 - 
b* 24,12±1,28 a 18,14±2,15 b 0,0112 - 
L* 67,805±2,880a 73,203±1,453b 0,0455 - 
C* 67,814±2,882a 73,207±1,455 b 0,0458 - 
h° 88,064±1,542a 91,427 ±1,347 b 0,0057 - 

1valores corresponden al promedio de las réplicas de tres repeticiones. 
2datos con la misma letra (entre tipos de harina), no presentan diferencias significativas. 
3CAG= Capacidad de adsorción de grasa; CRA= Capacidad de retención de agua. 

  

 Se tienen además valores reportados por Fischer (2009), para fibras de diversos 

orígenes, las cuales son comparables con los obtenidos en chayote deshidratado ya que se 

midió la CRA con un método muy similar. Entre las fibras analizadas destacan el salvado de 

trigo, fibra de guisantes, con valores de CRA menores a 2,5 g de agua/ g de fibra, así como 

la de fibras de trigo, de manzana clásica y de limón clásico con valores alrededor de 5 g de 

agua/ g de fibra (Fischer, 2009). Como se puede notar los valores de CRA para el chayote 

deshidratado (3,62-4,35 g agua/ g harina o material seco) presentaron valores 

comparables a los mencionados anteriormente.  

 Tuvieron relevancia los resultados obtenidos con coliflor, ya que se obtuvo la 

menor CRA con el ensayo hecho a la mayor temperatura. Los autores señalan que el 

secado con calor promueve el rompimiento de la pared de la célula a diferencia de si se 

hiciera un secado por congelación, en el cual se mantendría la estructura de la matriz 

(Femenia et al., 1997).  

 Esto último hace ver que un secado por liofilización podría aumentar el potencial 

del sustituto, haciéndolo más efectivo, ya que se sabe la operación de secado con aire 
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caliente, a temperaturas menores a la utilizada, podría promover el desarrollo de 

reacciones enzimáticas y/o microbiológicas debido a la alta humedad del chayote. 

Con respecto a la CAG de las harinas (0,8 g/g), no se obtuvo diferencias 

significativas entre tratamientos (p > 0,05) (Cuadro V). Estos resultados son comparables 

con los valores reportados para frutas y vegetales (< 2 g/g), pero son menores a los que se 

han reportado para cereales (2-4 g/g) (Femenia et al., 1997). Se ha sugerido que las 

propiedades de superficie así como la naturaleza hidrófoba de las partículas podrían ser 

importantes para la incorporación de fibras en los alimentos (Femenia et al., 1997). 

Algunos autores señalan que la capacidad de retención de agua así como de 

adsorción de grasa está influenciada por el método de procesamiento de la fibra y 

consecuentemente su estructura física y química, la cual está también relacionada con el 

contenido de fibra dietética soluble (Alesson et al., 2005). 

Las propiedades de hidratación de las fibras dietéticas están relacionadas con la 

estructura química de los polisacáridos que las componen, así también de otros factores 

como la porosidad, el tamaño de partícula, la forma iónica, el pH, la temperatura, la fuerza 

iónica, los tipos de iones en solución; además la capacidad de retención de agua está 

fuertemente relacionada con el origen de la fibra (Elleuch et al., 2011).  

Al no haber diferencia significativa entre los tamaños de partícula de los dos tipos 

de chayote deshidratado obtenidos en este estudio, se elimina el posible efecto del 

tamaño de partícula sobre las características de CRA y CAG del sustituto. Este factor ha 

sido evaluado en diversos trabajos como los de Morales-Torres (2013) quien no evidenció 

un efecto del tamaño de partícula sobre la CRA, el hinchamiento ni la solubilidad pero sí lo 

observó sobre el color. Por otro lado, Aguedo et al. (2013), afirman que la CRA y el 

hinchamiento, tienden a aumentar con el tamaño de partícula; reportan también un 

aumento de la luminosidad con menores tamaños de partícula. 
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Como se puede notar en el Cuadro VI, el color de los dos tipos de chayote 

deshidratado es diferente entre sí, ya que hubo diferencias significativas en todos los 

parámetros medidos.  

Se justifican esas diferencias con el mayor tiempo de secado requerido para el 

secado del chayote en trozos, de manera que se pudieron favorecer reacciones de 

pardeamiento no enzimático. El desarrollo de color es un indicador y evidencia del grado 

de avance de la reacción de Maillard, con la formación de melanoidinas y otros 

compuestos se forman coloraciones en los rangos de amarillo pálido hasta café oscuro, 

dependiendo del tipo de alimento y el grado de reacción (Delgado-Andrade et al., 2009b). 

La diferencia entre los tipos de chayote deshidratado es más evidente en el 

parámetro a*, en el cual el chayote deshidratado en trozos mostró un valor positivo 

mientras el chayote deshidratado molido-prensado presentó un valor negativo; lo anterior 

indica que el primero tiende al color rojo y el segundo tiende al color verde. Además, en 

los parámetros L* y b*, el chayote deshidratado en trozos presentó valores menores que 

el deshidratado en polvo, esto indica que el primero de ellos tiende más al color amarillo y 

es más oscuro que el segundo.  

Aguedo et al. (2013), evalúan el efecto del procesamiento sobre el color de la fibra 

deshidratada en polvo, proveniente del residuo de manzanas y peras después de la 

molienda y el prensado, concluyendo que la reducción del tamaño de partícula tiende a 

incrementar los valores de luminosidad y color amarillo de la fibra de los residuos frutales, 

el efecto de este factor no incidiría en el chayote deshidratado, donde el tamaño de 

partícula fue similar.  

Se da también un menor valor de C* lo cual indica un mayor contenido de 

compuestos amarillo-rojizos en el chayote deshidratado en trozos. A pesar de las 

diferencias significativas en el ángulo de tono, este valor se encuentra alrededor de 90° 

para ambos productos de manera que se deduce que ambos poseen un tono amarillo, 
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tendiendo un poco hacia el verde en el caso del chayote deshidratado molido-prensado, y 

al rojo en el caso del chayote deshidratado en trozos.  

Saricoban et al. (2008), compararon  el color obtenido al sustituir residuo de la 

cáscara de limón fresco y deshidratado, en un modelo cárnico como el utilizado en este 

estudio. Al medir los parámetros de color de la fibra, obtuvieron una disminución en la 

luminosidad y un aumento en la tendencia al color rojo al utilizar el producto 

deshidratado. Los autores atribuyen ese cambio en la luminosidad a la disminución en la 

cantidad de agua del producto, por su parte no tuvieron un efecto sobre el parámetro b*. 

Según Grigelmo-Miguel et al. (1999), el color de los concentrados de fibra está 

influenciado por varios factores como la variedad y madurez del fruto, pero tiene especial 

relevancia el proceso de secado de la pulpa, durante el cual se lleva a temperaturas en las 

cuales se puede causar pardeamiento enzimático y no enzimático. Lo anterior confirma el 

hecho de que el chayote deshidratado en trozos fue afectado por la operación de secado, 

que se aplicó por un mayor tiempo y dio como resultado un producto más pardeado.  

5.2. Evaluación del efecto del grado de sustitución de la grasa por el chayote 

deshidratado, sobre la capacidad de retención de agua, rendimiento de 

cocción, textura y color de un modelo de emulsión cárnico. 

Para determinar el potencial de los productos deshidratados, se determinaron la 

capacidad de retención de agua, el rendimiento de cocción, la textura y el color de los 

geles. Estos fueron obtenidos a partir de los diferentes tratamientos propuestos: A, B y C 

de adición de harina para sustitución del aceite de la formulación, que corresponde a una 

disminución  menor al 40 % de la grasa del gel modelo. 

 Como se muestra en la Figura 4, se obtuvo un 100% de capacidad retención de 

agua (CRA) en todos los tratamientos. Es decir, ninguno de los geles cárnicos preparados 

perdió agua después de las 24 horas de almacenamiento posteriores a la cocción. Es un 

resultado satisfactorio ya que esta es una variable fundamental en lo que respecta a 
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sustitutos de grasa, ya que son utilizados como ingredientes funcionales para evitar la 

sinéresis y modificar la textura y viscosidad de alimentos formulados (Elleuch et al., 2011). 

 Sabiendo el contenido de almidón del chayote deshidratado en polvo (alrededor 

de 10%), sería interesante evaluar en si un tratamiento con un mayor porcentaje de 

sustitución habría logrado mantener la estabilidad el producto ya que el cálculo para la 

adición de agua (sustitución de la grasa), se hizo con base en la CRA del sustituto y el 

método utilizado para determinar la CRA del sustituto no considera el agua embebida 

durante la aplicación de calor (gelatinización del almidón). Lo anterior adquiere mayor 

importancia si se toma en cuenta que con el mayor porcentaje de sustitución utilizado (C), 

se obtiene una sustitución que se encuentra por debajo del máximo permitido en el 

porcentaje de sustitución de grasa por agua en productos cárnicos, como las salchichas 

cocidas y similares, de acuerdo con la USDA  (1988) que representa un 40%. 

 El agua juega un papel fundamental en los embutidos bajos en grasa  ya que 

cumple con algunas de las funciones tecnológicas de esta última, tales como la suavidad, 

palatabilidad y textura (Christensen, 2012). El chayote deshidratado, como producto 

mimetizante de la grasa, tendría capacidad de absorber grandes cantidades de agua 

debido a su composición en carbohidratos y fibra, sin embargo su sabor es diferente al de 

la grasa, y únicamente sería capaz de ligar a la matriz  productos solubles en agua y no 

productos que sean liposolubles, para esto último sería necesario agregar emulsificantes, 

función que podría ser llevada a cabo por parte de las proteínas (Akoh, 1998), de las 

cuales se tiene un alto porcentaje en la harina. Cabe destacar que la presencia de 

carbohidratos y proteínas en un sustituto de grasa desarrollan un efecto sinérgico que 

contribuye con la textura deseada en un producto (Cordero-García, 2010). 

Se determinó también el rendimiento de cocción de los geles (Figura 4). El 

tratamiento T6 fue el único que resultó significativamente diferente al control, 

presentando un menor rendimiento de cocción. Podría explicarse desde la perspectiva de 

que este tratamiento es en el que se agrega la mayor cantidad de chayote molido-
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prensado, producto con el menor contenido de compuestos con potencial tecnológico 

(lignina, celulosa y carbohidratos). A pesar de esa diferencia significativa, el T6 tiene un 

rendimiento de cocción de 92,27% que es un valor suficientemente alto. 

Los resultados en rendimiento de cocción son muy satisfactorios ya que brinda una 

idea de la merma del producto a nivel industrial. 

 

 

 
Figura 3. CRA y Rendimiento de cocción de  los geles con diferentes niveles de sustitución de cada 

uno de los tipos de chayote deshidratado en polvo. 
ab Valores de los tratamientos con diferente letra, son significativamente diferentes (α=0,05).  

 

Los resultados de CRA de la emulsión implican que los modelos cárnicos no 

perdieron agua después de 24 horas de almacenamiento en frio, esto resulta muy 

conveniente ya que la ausencia de sinéresis es una medida de calidad del producto en 

anaquel.  

Como se mencionó anteriormente, la cantidad de agua agregada y el aceite 

disminuido en la formulación de los diferentes tratamientos se hizo de acuerdo con la CRA 

del chayote deshidratado en polvo, sustituyendo la grasa por agua y sustituto. Al ser el 

tratamiento T6 en el que se agrega mayor cantidad de sustituto y a pesar de eso se obtuvo 

un menor rendimiento de cocción, se reconsidera la posibilidad de que con un mayor 
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contenido de chayote deshidratado en polvo se podría evitar esa merma durante la 

cocción o bien, aumentar la cantidad de agua agregada en el caso del chayote 

deshidratado en trozos, tomando en consideración que el método con el que se midió la 

CRA del chayote deshidratado en polvo no considera la gelatinización del almidón, 

fenómeno en el cual se logran embeber mayores cantidades de agua. 

Grigelmo-Miguel et al. (1999), afirman que se puede agregar el concentrado de 

fibra dietética de melocotón sin afectar el rendimiento de cocción de productos 

alimenticios bajos en grasa y además demostró la habilidad de controlar la dureza de 

estos. 

En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos para el color de los geles 

elaborados con los dos tipos de chayote deshidratado en polvo, en los parámetros a* (p = 

0,0750 y una potencia de prueba de 1) y ángulo de tono (h°) (p = 0,0666 y una potencia de 

prueba de 0,44), no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos. Los 

parámetros b*, L* y C* por su parte, sí fueron diferentes según el tipo de chayote 

deshidratado.   

Para el caso del vector a* se obtuvieron valores positivos cercanos al cero, esto 

significa que los modelos de emulsión cárnica poseen una coloración casi neutra,  con una 

leve tendencia al color rojo. Para el ángulo de tono (h°) se obtuvieron valores entre 83° y 

87° sin tener diferencias significativas entre tratamientos, estos valores obtenidos indican 

que los modelos de emulsión cárnica presentaron una tonalidad cercana al amarillo, que 

tiende un poco a ser rojiza, tonalidad esperada dado que el gel se elaboró con pollo y sin 

el uso de sal de cura. La potencia de prueba fue muy baja (0,44) lo cual se explica con el 

hecho de que el producto analizado es muy variable, debido a la presencia de partículas 

de color oscuro en todo el gel, correspondientes al chayote deshidratado en polvo. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Saricoban et al. (2008), ya que los valores a* y 

h° no fueron modificados por la adición de albedo de limón a ninguna concentración. 
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Figura 4. Parámetros de color: Luminosidad L* (a), vector a* (b), vector b* (c) saturación: C* (c), 
ángulo de tono h° (e), para los diferentes geles preparados con sustitución de la grasa por chayote 

deshidratado en polvo.  
abcValores de los tratamientos con diferente letra, son significativamente diferentes (α=0,05).  
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En el eje b* se encontraron diferencias entre los tratamientos (p = 0,0064), este 

vector sirve para medir los colores opuestos, azul y amarillo. El tratamiento T3 (mayor 

porcentaje de adición de chayote deshidratado en trozos) fue el que resultó diferente con 

respecto al control, siendo mayor su tendencia al color amarillo, coincidiendo con el 

hecho de que el chayote deshidratado en trozos fue el que presentó una mayor tendencia 

al color amarillo, por haber sufrido un mayor pardeamiento no enzimático durante el 

secado.  

Saricoban et al. (2008), obtuvieron diferencias en el color respecto al control, en 

modelos de emulsión con adición de albedo de limones de forma deshidratada (DA) o sin 

procesar (RA). Los valores de L* y b* aumentan con la adición de albedo, y esos 

incrementos fueron más prominentes para los modelos de emulsión con adición de DA 

que para los que se adicionó RA; los autores asociaron el resultado en luminosidad con 

que el material deshidratado presentó mayores valores de estabilidad y capacidad de 

emulsión, ya que algunos autores habían reportado que un aumento en la grasa o el agua 

en productos cárnicos dan como resultado productos más claros; mientras los resultados 

en b* fueron asociados con la incorporación de componentes amarillos del albedo que se 

encuentran en mayor proporción en DA por ser un producto más concentrado (Saricoban 

et al., 2008).  

En general para el chayote deshidratado se obtuvieron valores entre 13 y 16 

unidades para todos los tratamientos en el parámetro b* de los tratamientos, lo cual 

indica que el color de los modelos en todos los tratamientos tiende ligeramente al 

amarillo.  

En el caso de la saturación (C*) para el chayote deshidratado en polvo se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos (p = 0,0057), y al igual que con el 

parámetro b*  únicamente el tratamiento T3 (con mayor adición de chayote deshidratado 

en trozos) presentó diferencias con respecto al control. La saturación es mayor cuando la 

tonalidad se incrementa, esto indica que este tratamiento posee un color más saturado en 
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comparación con el control y al igual que ocurre en el parámetro b*, T3 presentó el mayor 

valor de saturación.  Esto se justifica por ser el tratamiento que contiene el mayor 

porcentaje de adición de chayote deshidratado en polvo molido-prensado, que sufrió 

mayor pardeamiento no enzimático. 

En el parámetro L* se encontraron diferencias significativas entre los 7 

tratamientos (p = 0,0009), a excepción de los tratamientos con el menor porcentaje de 

adición del chayote deshidratado de los dos tipos, los tratamientos mostraron valores de 

luminosidad menores que los del control, esto demuestra que el chayote deshidratado 

con cualquiera de los procesos, hace que el embutido adquiera un color menos claro, lo 

que podría deberse el tono original del modelo (blanco), que llega a ser muy susceptible a 

diferencias evidentes debido a su claridad. A pesar de lo anterior todos los valores 

obtenidos estuvieron por encima de 80 en la escala de 1 a 100 de la dimensión de 

luminosidad, que corresponde a valores altos de luminosidad, semejantes a los obtenidos 

por Saricoban et al. (2008).  

Choi et al. (2011) observaron resultados semejantes en su estudio, obteniendo 

valores de L* y a* menores para todos los geles con algún grado de sustitución con fibra 

de arroz en comparación con el gel control, de manera que estos parámetros disminuían 

conforme aumentaba el grado de sustitución. El parámetro b* por su parte, aumentó 

conforme se aumentaba el grado de sustitución de la fibra de arroz.  Así también 

obtuvieron valores de C* que demostraban un producto que tendía más hacia el rojo. 

Grigelmo-Miguel et al. (1999), también observaron el efecto en el color de 

salchichas debido a la adición  de fibra de melocotón que es de un color ligeramente 

anaranjado, afirmando  que la incorporación de un producto a un sistema puede afectar el 

color.   

Para concluir con respecto a los parámetros de color sería importante evaluar la 

aceptabilidad del producto por parte de los consumidores, y determinar si aceptan una 

variación en el color con respecto a un producto sin sustituto de grasa, o si es necesario 

establecer alguna solución para disminuir ese cambio. 
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Los resultados del Análisis de perfil de textura se muestran en la Figura 5.  No hay 

diferencia significativa entre los 7 tratamientos en los parámetros de dureza (p = 0,4641), 

elasticidad (p = 0,0957), cohesividad (p = 0,5172) y masticabilidad (p = 0,1494), con una 

potencia de prueba de 1 para todos, lo cual indica una muy baja variabilidad entre las 

muestras con respecto a los parámetros de textura.  

 

 

Figura 5. Perfil de textura de los geles cárnicos formulados con diferentes porcentajes de chayote 
deshidratado en polvo y su respectivo control: Dureza (a), Elasticidad (b), cohesividad (c), 

masticabilidad (d). 
aTratamientos con la misma letra no presentaron diferencias significativas entre sí (α=0,05).  
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el porcentaje de proteína, los productos llegan a ser tiernos y suaves (Kumar & Sharma, 

2004). Por ejemplo, con una proporción de agua de 15% y un 0,5% de carragenina en 

tortas de cerdo bajas en grasa estos autores obtuvieron resultados en dureza similares al 

control.  

Femenia et al. (1997), concluyen en su estudio que todas las preparaciones de la 

fibra de coliflor presentan una textura y apariencia similar, aunque las que contenían el 

suplemento resultaron ser menos grasosas y con un leve sabor al vegetal, por lo tanto 

puede ser utilizada en emulsiones de grasa.  

En el estudio de Grigelmo-Miguel et al. (1999), los parámetros de textura se vieron 

disminuidos al disminuir la cantidad de grasa del producto, pero ese cambio únicamente 

fue significativo cuando se hizo la mayor reducción en el contenido de grasa (5%) y una 

alta adición de fibra (29% de la suspensión). 

Por su parte Aleson-Carbonell et al. (2005), hicieron adición de albedo de limón a 

tortas para hamburguesa, en las cuales todos los parámetros de textura, excepto la 

cohesividad, fueron afectados por la adición del albedo; las tortas con cualquiera de los 

niveles de adición y tipos de albedo presentaron menor dureza y mayor gomosidad  y que 

la torta de control; en el caso de la elasticidad los autores encontraron  que únicamente 

con el mayor nivel de adición (7,5%) de albedo cocido y cocido-deshidratado obtuvieron 

valores mayores que el resto de las formulaciones, lo cual atribuyen a modificaciones en la 

estructura del albedo durante la cocción; mientras la masticabilidad fue en general mayor 

conforme aumentó la cantidad de albedo.  

Choi et al.  (2011), observaron los efectos de la adición de fibra de salvado de arroz 

a gel inducidos por calor, con disminuciones significativas en la cohesividad, gomosidad,  

masticabilidad y elasticidad de los geles con adición de salvado de arroz, en comparación 

con el control, esas diferencias fueron mayores conforme se aumentó el nivel de adición. 

Además obtuvieron una disminución significativa en la dureza de los geles adicionados en 
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comparación con el control, mencionan que esto ocurre probablemente por la habilidad 

del salvado de arroz para formar una red tridimensional, manteniendo el agua durante el 

calentamiento. Los autores afirman que la dureza de un gel inducido por calor se 

encuentra estrechamente relacionada  con las propiedades viscoelásticas y la capacidad 

de las proteínas miofibrilares del gel para retener agua (Choi et al., 2011). Si se relaciona la 

estabilidad (CRA) obtenida para los geles con adición de chayote deshidratado en polvo, 

en la cual se tuvo un 100% para todos los tratamientos, con los resultados obtenidos en el 

perfil de textura es posible confirmar esa afirmación.   

Los resultados obtenidos en la determinación del perfil de textura de los modelos 

cárnicos son muy satisfactorios para los parámetros evaluados, e indican que el producto 

es factible como sustituto de grasa. Cuando se utiliza un sustituto o mimetizante de la 

grasa se quiere obtener un producto con características similares a la formulación original 

pero con un menor contenido calórico, la grasa provee muchas cualidades al alimento, por 

lo que al disminuirse la cantidad de este componente para agregar agua en su lugar, se 

requiere mantener la textura y cuerpo del alimento y esto precisamente es lo que se está 

logrando con el chayote deshidratado en polvo. 
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VI. Conclusiones 

 

- Con respecto al proceso de elaboración, la obtención del chayote deshidratado en 

trozos es más práctica y provee los mejores resultados. 

- El chayote deshidratado en trozos presenta las mejores características, en cuanto a 

composición química (contenido de celulosa, lignina y carbohidratos) para ser 

utilizado como sustituto de grasa. 

- En cuanto a CRA y CAG las dos variaciones de proceso hacen que los tipos de 

chayote deshidratado en polvo puedan ser utilizados indistintamente.  

- El chayote deshidratado en polvo puede ser utilizado en cualquiera de los niveles 

de adición estudiados (A, B y C), sin tener diferencias en la textura del producto. 

- Con los 3 niveles de sustitución se obtiene un 100% de CRA y rendimientos de 

cocción mayores a 97%. 

- Con respecto al color de los modelos cárnicos sería necesario determinar, 

mediante un análisis sensorial, si el color del producto con el proceso aplicado 

sería notado y aceptado en un producto cárnico embutido, ya que el mayor nivel 

de sustitución permite disminuir considerablemente el contenido de grasa de la 

formulación original, lo cual es conveniente económica y comercialmente.  
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VII. Recomendaciones 

- Hacer pruebas con el gel modelo, utilizando porcentajes de sustitución mayores ya 

que se obtuvo un 100% de estabilidad (CRA) para todos los tratamientos, de 

manera que queda en duda si con un mayor contenido de chayote deshidratado 

podría mantenerse la estabilidad de la emulsión, aumentando la rentabilidad del 

producto. 

- Evaluar la aplicación del chayote en un producto cárnico para ver la aceptación 

sensorial por medio de un estudio de consumidores.  

- Hacer un estudio de viabilidad económica para ver la factibilidad de producir a 

escala industrial el chayote deshidratado en trozos, producto que se considera más 

práctico a nivel de proceso. 



72 
 

 
 

VIII. Referencias Bibliográficas 

AGUEDO, M.; BCHIR, B.; BLECKER, C.; PAQUOT, M. & RABETAFIKA, H.N. 2013. Effects of 

processing on the compositions and physicochemical properties of fibre 

concentrate from cooked fruit pomaces. Food Bioprocess Technology, Springer. 

AKOH, C. 1998. Fat replacers. Food Technology 52(3): 47-52. 

ALBARRACÍN, G.; ARELLANO, M.L.; DE ESCUDERO, N.L.; ARCE, S. & MUCCIARELLI, S. 2000. 

Sechium edule (Jacq.) Sw. Caracterización química nutricional. Chile. XII Congreso 

Nacional de ciencia y tecnología de alimentos.  

ALESON-CARBONELL, L.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, J.; PÉREZ-ÁLVAREZ, J.A. & KURI, V. 2005. 

Characteristics of beef burger as influenced by various types of lemos albedo. 

Innovative Food Science & Emerging Tecnlogies. 6(2005): 247-255. 

ALI, REHAB F.M.; EL-ANANY & GAAFAR, A.M. 2011. Effect of potato flakes as fat replacer 

on the quality attributes of low-fat beef patties. Advance Journal of Food Science 

and Technology. 3(3): 173-180. 

AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15ª ed. Rev 5: 981.12. 

AOAC. 2005. Official Methods of Analysis of the Association of official Analytical 

Chemist.15ª ed. Estados Unidos. 

AOAC. 2005. Official Methods of Analysis of the Association of official Analytical 

Chemist.15ª ed. Estados Unidos. Method 965.22 Sorting Corn Grits. 

ARCHILLA, L. 1999. Evaluation of a maltodextrin gel as a partial replacement for fat in a 

high-ratio white-layer cake formulation. Thesis of the Master of Science (MSc) in 

Human Nutrition, Foods, and Excercise. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute 

and State University. Virginia. 



73 
 

 
 

ASTIACIARÁN-ANCHÍA, I.; LASHERAS-ALDAZ, B.; ARIÑO-PLANA, A.H. & MARTÍNEZ-

HERNÁNDEZ, J.A. 2003. Alimentos y nutrición en la práctica sanitaria. Ediciones 

Díaz de Santos, España. 

AUFFRET, A.; RALET, M.C.; GUILLON, F.; BARRY, J.L. & THIBAULT, J.F. 1994. Effect of 

grinding and experimental conditions on the measurement of hydration properties 

of dietary fibres. Food Science and Technology. 27: 166-172. 

BARRERA, J.; ARRAZOLA, G. & CAYÓN, D.  2010.  Caracterización fisicoquímica y fisiológica 

del proceso de maduración de plátano Hartón (Musa AAB Simmonds) en dos 

sistemas de producción. Acta Agronómica.  59: 20-29. 

BELITZ, H.D. & GROSCH, W. 1997. Química de los alimentos. 2a ed. Zaragoza, Acribia.  

BORTOLUZZI, R.C.; SHIMOKOMAKI, M. & MARANGONI, C. 2005. Avaliação das 

características funcionais da fibra da laranja para aplicao em emulsões de carne de 

frango. V Congreso Brasileño de Ciencia y Tecnología de Carnes.  

BOURNE, M. C. 2002. Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement. 2a ed. 

Academic Press. Waltham, MA. 

BRENNAN, J.G.; BUTTERS, J.R.; COWELL, N.D. & LILLEY, A.E. 1998. Las operaciones de la 

ingeniería de los alimentos. Acribia, Zaragoza. 

BREWER, S.  2012.  Reducing the fat content in ground beef without sacrificing quality: A 

review. Meat Science.  91: 385-395.  

BUCKLEY, D.J.; DESMOND, E.M. & TROY, D.J. 1998. The effects of tapioca starch, oat fibre 

and whey protein on the physical and sensory properties of low-fat beef burgers. 

Lebensm. Wiss. u Technology. 31 (7-8): 653-657. 



74 
 

 
 

CAPREZ, A.; ARRIGONI, E.; AMADO, R. & ZEUKOM, H. 1986. Influence of different types of 

thermal treatment on the chemical composition and physical properties of wheat 

bran. Journal of Cereal Science, 4, 233–239. 

CASAS, C.; GARCÍA, M.L.; MENDOZA, E. & SELGAS, M.D. 2001. Inulin as fat substitute in 

low fat, dry fermented sausages. Meat Science. 57 (2001): 387-393. 

CENGIZ, E. & GOKOGLU, N. 2007. Effects of fat reduction and fat replacer additioin on 

some quality characteristicas of frankfurter-type sausages. International Journal of 

Food Science and Technology. Num. 42: 366-372.  

CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

(CINPE). 2010. Estudio del potencial agroindustrial y de exportación de chayote. 

Informe final SP/06/2008. 

CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

(CINPE). Investigación del sector chayotero. Recuperado el 10 de julio del 2013 del 

sitio web: 

http://www.cinpe.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=553

&Itemid=200. 

CHANG, H. & CARPENTER, J. 1997.Optimizing quality of frankfurters containing oat bran 

and added water. Journal of Food Science. 62(1): 194-202. 

CHÁVES, G. 2010. Estadísticas de comercio exterior de Costa Rica, 2009. Promotora del 

Comercio exterior en Costa Rica (PROCOMER). San José, Costa Rica. 

CHIN, K.B.; KEETON, J.T.; LONGNECKER, M.T. & LAMKEY, J.W. 1998. Low fat bologna in a 

model system with varying types and levels of konjak blends. Journal of Food 

Science. 63 (5): 1-6. 

http://www.cinpe.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=553&Itemid=200
http://www.cinpe.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=553&Itemid=200


75 
 

 
 

CHOI, Y.; CHOI, J.; HAN, D.; KIM, H.; LEE, M.; KIM, H.; JEONG, J. & KIM, C. 2009. 

Characteristics of fat-low meat emulsion system with pork fat replaced by 

vegetable oils and rice bran fiber. Meat Science. 82 (2009): 266-271. 

CHOI, Y.; CHOI, J.; HAN, D.; KIM, H.; LEE, M.; KIM, H.; JEONG, J. & KIM, C. 2011. Effects of 

rice bran fiber on head-induced gel prepared with pork salt-soluble meat proteins 

in model system. Meat Science, 88 (2011): 59-66. 

CHRISTENSEN, L. M. 2012. Evaluation of textural properties of cooked beef batters. Tesis 

presentada a la Facultad de la Universidad estatal politécnica de California San Luis 

Obispo. CA, USA. 

CITA. 2006 a. Almidón por método enzimático. AQCITA-M018. Emisión Nº 3. San José, 

Costa Rica.  

CITA. 2006 b. Nitrógeno total por método Kjeldahl utilizando equipo Foss Tecator, 

AQCITA-M003. Emisión Nº6. San José, Costa Rica.  

CODEX ALIMENTARIUS. 1985. Norma del Codex para la harina de trigo. CODEX STAN 152-

1985. INTERNET. Disponible en la página Web: 

http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-

standards/es/?provide=standards&orderField=fullReference&sort=asc&num1=CO

DEX Consulta: 02/07/13. 

CODEX ALIMENTARIUS. 1989. Directrices generales del Codex para la utilización de 

productos proteínicos vegetales en los alimentos. INTERNET. Disponible en la 

página 

Web:http://www.codexalimentarius.net/download/standards/324/CXS_174s.pdf;j

sessionid=9EBEDC7270F1A10B58B5C19D8D28C80A Consulta: 01/07/13. 

CONSEJO PARA LA INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

(CISAN). Los alimentos procesados: historia, ventajas y métodos. Recuperado el 20 



76 
 

 
 

de setiembre del 2013 del sitio web: 

http://www.cisan.org.ar/articulo_ampliado.php?id=71&hash=1968577f968f26913

0c5a9a3e4f8ebb7 

CORDERO-GARCÍA, M. 2010. Factores que afectan la funcionalidad del puré de chayote 

(Sechiumedule Sw.) como sustituto de grasa y determinación del material de 

empaque idóneo para asegurar la estabilidad del producto. Tesis Licenciatura en 

Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, Escuela de tecnología de 

Alimentos. San José.  

COZZANO, S. 2007. Impacto del proceso de microfiltración tangencial sobre el valor de la 

mora (Rubus spp.) como alimento funcional. Tesis de maestría académica en 

Ciencia de Alimentos. Universidad de Costa Rica, San José.  

DE ESCALADA PLA, M.F.; ROJAS, A.M. & GERSCHENSON, L.N. 2009. Productos enriquecidos 

en fibra obtenidos a partir de Cydonia oblonga Miller: Efecto de los tratamientos 

sobre las propiedades físico-mecánicas. En RIBOTTA, P.; ROSMINI, M. & DE 

BILLERBECK, M. (eds.). Ciencia y tecnología de alimentos, Avances en Ingeniería y 

tecnología. Trabajos completos presentados al III Congreso Internacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos. Córdoba, Argentina.  

DELGADO-ANDRADE, C.; RUFIÁN-HENARES, J.A. & MORALES, F.J. 2009a. Non enzymatic 

browning: the case of the Maillard reaction. En DELGADO-ANDRADE, C. & RUFIAN-

HENARES, J.A. (eds.) Assessing the generation and bioactivity of neoformed 

compounds in thermally treated foods. Editorial Atrio, Granada. 

DELGADO-ANDRADE, C.; RUFIÁN-HENARES, J.A. & MORALES, F.J. 2009b. Colour and 

fluorescence measurement as unspecific markers for the Maillard reaction. En 

DELGADO-ANDRADE, C. & RUFIAN-HENARES, J.A. (eds.) Assessing the generation 

and bioactivity of neoformed compounds in thermally treated foods. Editorial 

Atrio, Granada. 



77 
 

 
 

DUBOIS, M., HAMILTON, J., REBERS, P.A. & SMITH, F. 1956. Colorimeter method for 

determination of sugar and related substances. Analytical Chemistry, 28: 300-356. 

EIM, V.; SIMAL, S.; ROSELLÓ, C.  & FEMENIA, A. 2008. Effects of addition of carrot fibre on 

the ripening process of a dry fermented sausage (sobrassada). Meat Science 80 

(2008): 173-182.  

ELLEUCH, M.; BEDIGIAN, D.; ROISEUX, O.; BLECKEER, C. & ATTIA, H. 2011. Dietary fibre and 

fibre-rich by-products of food processing: characterization, technological 

functionality and commercial applications: A review. Food Chemistry, 124 (2011): 

411-421. 

ESPíN, S.; VILLACRÉS, E. & BRITO, B. 2004. Caracterización físico-química, nutricional y 

funcional de raíces y tubérculos andinos. En: BARRERA, V; TAPIA, C. & MONTEROS, 

A. (eds.). Raíces y tubérculos andinos: alternativas para la conservación y uso 

sostenible en el Ecuador. Centro Internacional de la Papa. Quito, Ecuador- Lima, 

Perú. 

FAO. 1999. Los carbohidratos en la nutrición humana: informe de una consulta mixta 

FAO/OMS de expertos. Food & Agriculture Org., Roma.  

FELLOWS, P. 1994. Tecnología del procesado de los alimentos. Acribia, Zaragoza. 

FEMENIA, A.; LEFEBVRE, A.-C.; THEBAUDIN, J.-Y.; ROBERTSON, J.A. & BOURGEOIS, C.-M. 

1997. Physical and sensory properties of model foods supplemented with 

cauliflower fiber. Journal of Food Science 4 (62): 635-639. 

FISCHER, J. 2009. Fiber Ingredients: Food Applications and health benefits. CRC Press, Boca 

Ratón.  

FLORES, V. E. 1989. La planta: estructura y función.  Vol.  I. 2ª ed.  Editorial Tecnológica de 

Costa Rica, Cartago. 



78 
 

 
 

GARCÍA, E. & TOTOSAUS, A. 2008. Low-fat sodium-reduced sausages: Effects of the 

interaction between locust bean gum, potato starch and k-carrageenan by a 

mixture design approach. Meat Science 78(4): 406-413. 

GRIGELMO, N.; ABADIAS, M. & MARTIN, O. 1999. Characterization of low-fat high-dietary 

fibre frankfurters Meat Science 52 (1999): 247-256.  

GRIGELMO-MIGUEL, N.; GORINSTEIN, SH. & MARTIN-BELLOSO, O. 1999. Characterisation 

of peach dietary fibre concentrate as a food ingredient. Food Chemistry 65: 175-

181. 

GUPTA, A.K.; KULKARNI, P.R. & SINGHAL, R.S. 1991. Low-calorie fat substitutes. Trends in 

Food Science & Technology. October: 241-244 

HAMM, R. 1986. Functional properties of the myofibrillar system and their measurements. 

Muscle as food. En P. J. Bechtel (Ed.), New York: Academic Press, Inc. 

HERMAN-LARA, E. & RUIZ-LÓPEZ, I. I. 2009. Statistical índices for the selection of food 

sorption isotherm models. Drying Technology. 27: 726-738. 

HERNÁNDEZ-UNZÓN, H.Y. & GALLARDO-NAVARRO, Y. 2003 Composición parcial de 

polisacáridos de las fibras de chayote, brócoli y mamey. En: LAJOLO, F.M. & 

WENZEL, D.M. Temas en tecnología de alimentos II: fibra dietética. CYTED, 

Santiago, Chile. 

HOOTMAN, R.C. 1992. Manual on Descriptive Analysis Testing for Sensory Evaluation. 

ASTM international, Baltimore. 52 pp.  

 http://www.procomer.com/content/articles/malanga-y-chayote-mexicano-buscan-mayor-

incursi%C3%B3n-en-el-mercado-internacional.html 

INEC. 2009. Anuario estadístico 2007: “Compendio de datos actualizados del país”. San 

José. Recuperado en setiembre del 2013 del sitio Web: 



79 
 

 
 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/ResultadoBusqueda.aspx?consulta=anuario%20estad

%C3%ADstico%202007 

IRIAS-MATA, A. 2011. Aprovechamiento energético de los residuos de piña (Ananas 

comosus var md2) para la síntesis de compuestos furánicos y su uso como aditivos 

oxigenantes en la gasolina. Tesis para optar al grado y título académico de 

Maestria académica en química. Universidad de Costa Rica, Escuela de Química. 

San José. 

JIMÉNEZ-ROBLES, A. 2008. Usos alternativos del chayote (Sechium edule Sw.): elaboración 

y aplicación de un puré de chayote como sustituto de grasa en alimentos. Tesis de 

Licenciatura en Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, Escuela de 

Tecnología de Alimentos. San José. 

JIMENEZ-ROBLES, A. 2011. Estudio de Mercado para hacer una comparación sobre la 

percepción de los consumidores de San Carlos y del gran área metropolitana 

(GAM) en relación con los embutidos. Tesis de Maestría Profesional en Gerencia 

Agroempresarial. Universidad de Costa Rica, Escuela de Economía Agrícola. San 

José.  

KAACK, K. & PEDERSEN, L. 2005.Application of by-products from industrial processing of 

potato flour and yellow peas as ingredients in low-fat high-fibre sausages. 

European Food Research and Technology (2005) 221: 313-319. 

KERR, W.; WANG, X. & CHOI, S. 2005. Physical and sensory characteristics of low-fat Italian 

sausage prepared with hydrated oat. Journal of Food Quality. 28:62-77. 

KLAMCZYNSKI, A.; INGLESBY, M.; WOOD, D.; IMAM, S.; GLENN, G.; CHIOU, B-S.; SHEY, J.; 

ORTS, W. & LUDVIK, CH. 2005. Structure and function of complex carbohydrates in 

produce and their degradation process. En: Produce Degradation. CRC Press, Boca 

Ratón. 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/ResultadoBusqueda.aspx?consulta=anuario%20estad%C3%ADstico%202007
http://www.inec.go.cr/Web/Home/ResultadoBusqueda.aspx?consulta=anuario%20estad%C3%ADstico%202007
http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/9781420039610.ch19
http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/9781420039610.ch19


80 
 

 
 

KOCHER, P. & FOEGEDING, E. 1997. Microcentrifuge-based method for measuring water-

holding of protein gels. Journal of Food Science. 58 (5): 1040-1046. 

KUMAR, M. & SHARMA, B. D. 2004. The storage stability and textural, physico-chemical 

and sensory quality of low-fat ground pork patties with Carrageenan as fat 

replacer. International Journal of Food Science and Technology. Número 39: 31-42. 

KUMAR, R.; MODGIL, M. & MODGIL, R. 2004.  Carbohydrate and mineral content of 

Chayote (Sechium edule) and Bottle Gourd (Lagenaria Siceraria). Journal Human 

Ecology. 15(2): 157-159. 

LAJOLO, F.; MENEZES, E. 2006. Carbohidratos en alimentos regionales iberoamericanos. 

Editorial de la Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo.  

MACDOUGALL, D. 2001. Colour in food: Improving quality. CRC Press. Boca Ratón. 

MALLIKA, E.; PRABHAKAR, K. & REDDY, P.M. 2009. Low Fat Meat Products - An Overview. 

Veterinary World. (9)2: 364-366. 

MATEOS-APARICIO CEDIEL, I. 2008. Aprovechamiento de subproductos de leguminosas 

para la obtención de ingredientes funcionales. Comparación de metodologías para 

la caracterización de la fibra alimentaria. Tesis doctoral. Facultad de farmacia de la 

Universidad complutense de Madrid. Madrid. 

MCDONAGH, C.; TROY, D.; DESMOND, E. & MCDERMOTT, H. 2004. Nutritional 

enhancement of meat products with dietary fibres. The National Food Centre. 

Ashtown, Dublin 15. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG). 2010. Estudio para el Mejoramiento 

de la Competitividad y Sostenibilidad de la Agrocadena de Chayote. Programa de 

Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible.  



81 
 

 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO (MEIC).  1967.  RTCR 14: 1958.  

Norma oficial para harina de trigo.  INTERNET.  Disponible en la página Web: 

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=53717&nVersion=74

309&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SC

IJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJ

avaScript=NO Consulta: 22/05/13.  

MONGE ZUÑIGA, A. 1996. Costa Rica gran exportador de productos no tradicionales. 

Asesoría en asuntos Agropecuarios. San José, Costa Rica.   

MONNERVILLE, K.; BOC, Y.; ODLLE, J.C.; DORNIER, M. & REYNES, M. 2001. Principales 

caractéristiques de Sechium edule Sw. Fruits 56(3): 155-167. 

MORALES-TORRES, A. 2013. Evaluación del potencial tecnológico de una harina de plátano 

verde con cáscara de la variedad Curraré (Musa AAB Horn Plantain Cv. Harton) 

como fuente de fibra y sustituto de grasa para productos cárnicos. Tesis para optar 

por el título de licenciatura en Ingeniería de Alimentos. Universidad de Costa Rica, 

Escuela de Tecnología de Alimentos. San José.  

MORIN, L. A.; TEMELLI, F. & MCMULLEN, L. 2002. Physical and sensory characteristics of 

reduced-fat breakfast sausages formulated with Barley β-glucan. Journal of Food 

Science (6) 67: 2391-2396. 

MURILLO-RAMÍREZ, S. 2003. Validación del método para determinación de humedad por 

termobalanza en leche en polvo, arroz tostado y galleta María. Proyecto de 

graduación presentado a la Escuela de Tecnología de Alimentos para optar por el 

grado de Licenciatura en Tecnología de Alimentos. San José, Costa Rica.  

NUTRASWEET COMPANY. 1993. Sustituto de grasa: tecnología en balance con la 

naturaleza. Revista Industria Alimenticia. 9(4): 56-61.  

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=53717&nVersion=74309&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=53717&nVersion=74309&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=53717&nVersion=74309&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=53717&nVersion=74309&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO


82 
 

 
 

OFFER, G. & KNIGHT, P. 1988. Th estructural basis of wáter holding capacity in meat. Part 

1: general principles and water uptake in meat processing. Developments in meat 

science. New York: Elsevier Applied Science. 4: 61-171. 

ONWELUZO, J.K.; PUTTARAJAPPA, P.; SAKHARE, P.Z. &NARASIMHA-RAO, D. 2003. 

Suitability of detarium microcarpum (Dm) seed flour as a binder and partial fat 

substitute in buffalo meat loaves. Plant Foods for Human Nutrition. 58: 1–12. 

PACHECO, W.A.; RESTREPO, D.A. & SEPÚLVEDA, J.U. 2011. Revisión: Uso de Ingredientes 

no Cárnicos como Reemplazantes de grasa en derivados cárnicos. Revista Facultad 

Nacional de Ciencias Agropecuarias de Medellín. 64(2): 6257-6264. 

PÉREZ, J.M.; CERECERO, R.; ANDRADE, I.; RAGAZZO, J.A. & LUNA, G. 2008. Optimization of 

vegetal pear drying using response surface methodology. Drying technology (26): 

1401-1405, 11 edición.  

PIMA (Programa Integral de Mercadeo Agropecuario). 2001. Comercialización 

hortifrutícola en CENADA: manual de consultas. Costa Rica. Programa integral de 

mercadeo agropecuario.  

PROCOMER. 2012. Malanga y chayote mexicano buscan mayor incursión en el mercado 

internacional.  Costa Rica. INTERNET: 

QUESADA-SALAZAR, M. 2006. Obtención de un jarabe con alto contenido de fructosa a 

partir de almidón de tiquisque, utilizando glucosa isomerasa inmovilizada en un 

proceso continuo.  Tesis de licenciatura en Tecnología de Alimentos. Universidad 

de Costa Rica, Escuela de Tecnología de Alimentos. San José. 

RAGHAVENDRA, S. N.; SWAMY, S. R.; RASTOGI, N. K., RAGHAVARAO, K. S. M. S.; KUMAR, 

S., & THARANATHAN, R. N. 2006. Grinding characteristics and hydration properties 

of coconut residue: A source of dietary fibre. Journal of Food Engineering 72: 281–

286. 



83 
 

 
 

REGLATEC. Decreto Ejecutivo Nº 30256-MEIC-S RTCR 135:2002. Etiquetado Nacional de los 

Alimentos Preenvasados, publicado en La Gaceta Nº 71 del 15 de abril del 2002. 

REGLATEC. Decreto Ejecutivo Nº 35079-MEIC-MAG-SRTCR: 411-2008 Productos Cárnicos 

embutidos: Salchicha, salchichón, mortadela y chorizo, publicado en la gaceta N° 

45 del 5 de marzo del 2009.  

ROSENTHAL, A.  2001.  Textura de los alimentos.  ACRIBIA, Zaragoza. 

RTCA (REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO). 2006. NSO RTCA 67.01.15:06. 

Harinas. Harina de trigo fortificada. Especificaciones. INTERNET. Disponible en la 

página Web: http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/slv90_t.pdf 

Consulta: 02/07/2013. 

RTCA (REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO). 2010. RTCA 67.04.60:10. Etiquetado 

nutricional de productos alimenticios preenvasados para consumo humano para la 

población a partir de 3 años de edad. 

SANCHO-JUÁREZ, V. 2013. “Evaluación del efecto del procesamiento sobre el contenido de 

fibra dietética total, soluble e insoluble, la capacidad de retención de aceite y la 

capacidad de hinchamiento de tres variedades de chayote (Sechium edule)”. Tesis 

para optar por el título de licenciatura en Ingeniería de Alimentos. Universidad de 

Costa Rica, Escuela de Tecnología de Alimentos. San José.  

SANGNARK, A., & NOOMHORM, A. 2003. Effect of particle sizes on functional properties of 

dietary fibre prepared from sugarcane bagasse. Food Chemistry. 80: 221–229. 

SARICOBAN, C.; Ӧ ZALP, B.; YILMAZ, M.T.; ӦZEN, G.; KARAKAYA, M & AKBULUT, M. 2008. 

Characteristics of meat emulsion as influenced by different levels of lemon albedo. 

Meat Science. 80(2008): 599-606. 



84 
 

 
 

SHARMA, K.; MENDIRATA, S.K. & SHARMA, B.D. 2011. Physico-chemical, Sensory and Lipid 

profile of low-fat chicken nuggets incorporated with carrageenan as fat replacer. 

International Journal of Meat Science. 1(1): 70-76. 

SHARMA, S. K.; MULVANEY, S.J. & RIZVI, S. S. 2003. Ingeniería de alimentos: operaciones 

unitarias y prácticas de laboratorio. Limusa, México. 

SOTO-CHAVES, Y. 2008. “Estimación de la vida útil de una galleta elaborada a base de frijol 

(Phaseolus vulgaris) por medio de un estudio de almacenamiento”. Proyecto de 

Graduación presentado a la Escuela de Tecnología de Alimentos como requisito 

parcial para optar por el grado de licenciatura en Tecnología de Alimentos. San 

José, Costa Rica.  

STABLE MICRO SYSTEMS.  2003.  Getting started guide: TA-XT Plus texture 

analyser/texture exponent software.  Surrey.  

TOKUSOGLU, Ö. & KEMAL, M. 2003. Fat Replacers in meat products. Pakistan Journal of 

Nutrition. 2(3):196-203. 

USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE). 1988. Standards for frankfurters 

and similar cooked sausages. Fed. 53 (50): 8425-8428. 

VACLAVIK, V.A. & CHRISTIAN, E.W. 2003. Essentials of food science. Springer, New York. 

VALVERDE, E.; SAENZ, M. & VARGAS, E. 1988. Estudios preliminares sobre la conservación 

del fruto de chayote (Sechium edule Sw.) después de la cosecha. Agronomía 

Costarricense 13(1):25-33. 

VETTER, S., KUNZEK, H. & SENGE, B. 2001. The influence of the pre-treatment of apple cell 

wall samples on their functional properties. European Food Research and 

Technology 212(1): 630–635. 



85 
 

 
 

VILLALOBOS-GUTIÉRREZ, M.G. 2008. Elaboración de un puré de papaya híbrido pococí 

para sustituir grasa en quequitos y “cheese cake”. Proyecto de Graduación 

presentado a la Escuela de Tecnología de Alimentos como requisito parcial para 

optar por el grado de licenciatura en Tecnología de Alimentos. San José, Costa Rica. 

VILLALOBOS-GUTIÉRREZ, M.G. 2011. Aprovechamiento de ingredientes desarrollados a 

base de pitaya (Hylocereus sp.) para su aplicación en alimentos. Tesis para optar al 

grado y título académico de Maestría académica en tecnología de alimentos. 

Universidad de Costa Rica, Escuela de Tecnología de Alimentos. San José. 

VINDAS-QUIRÓS, L. Competitividad de México ahoga al chayote de Costa Rica. Periódico El 

Financiero. 27 de setiembre del 2012.  

WEIGHTMAN, R.M.; RENARD, C. M. G. C.; GALLANT, D. J. & THIBAULT, J. F. 1995. Structure 

and properties of the polysaccharides from pea hulls II. Modification of the 

composition and physico-chemical properties of pea hulls by chemical extraction of 

the constituent polysaccharides. Carbohydrate Polymers 26: 121–128. 

 

  



86 
 

 
 

IX. Apéndices 

9.1. Control del proceso de elaboración de chayote deshidratado. 
 
Cuadro VI. Valores de Aw y Humedad en termobalanza, medidos en prueba preliminar para 
controlar y conocer la operación de secado del chayote deshidratado. 

Tiempo 
de medi-

ción 
(horas)* 

Aw de chayote 
deshidratado en 

trozos 

%humedad 
chayote 

deshidratado 
en trozos 

Tiempo 
de medi-

ción 
(horas)* 

Aw chayote 
deshidratado 

molido-prensado 

%humedad 
chayote 

deshidratado 
molido-

prensado 
Réplica 

1 
Réplica 

2 
Réplica 

1 
Réplica 

2 

0 0,9973 0,9972 92,54 0 0,9973 0,9974 90,25 
3 0,9567  41,63 1 0,8410   
4 0,7111  5,83 2,5 0,6134  7,95 
5 0,5451  5,61 3 0,4930  5,05 
5,5 0,4937  - 4,5 0,332 0,331 2,71 
6 0,3615 0,3610 3,12     
*El tiempo se cuenta a partir del momento en que el secador llega a la temperatura de secado. 

Cuadro VII. Valores de Aw medidos al chayote deshidratado en polvo. 

Lote Tipo de chayote 
Aw final 

Réplica 1 Réplica 2 

1 Trozos 0,2809 0,2821 
1 Molido-prensado 0,3584 0,3625 
2 Trozos 0,2959 0,3108 
2 Molido-prensado 0,4034 0,4041 
3 Trozos 0,2860 0,2869 
3 Molido-prensado 0,3438 0,3466 

 

9.2. Datos obtenidos en caracterización del chayote deshidratado en polvo. 

Cuadro VIII. Datos recolectados en el análisis diferencial del chayote deshidratado molido-

prensado del lote 1 para obtener el tamaño de partícula. 

Malla US 

Standard 

Dp 

(mm) 

m 

tamiz  
Tamiz+m1 tamiz+m2 tamiz+m3 

Fracción 

retenida 

Masa retenida 

(g) 

08/012 2,0065 422,68 423,95 423,95 423,95 0,023645504 1,27 

012/16 1,4095 419,38 426,05 425,66 425,5 0,113945262 6,12 

16/20 1,0005 398,08 410,49 410,54 410,53 0,23180041 12,45 

20/30 0,711 383,8 391,51 391,63 391,7 0,147086204 7,9 

30/40 0,503 356,34 362,12 362,11 362,13 0,107801154 5,79 

40/70 0,3125 334,33 341,53 341,61 341,66 0,136473655 7,33 

70/200 0,141 326,8 333,43 333,52 333,59 0,126419661 6,79 

200/400 0,0555 304,55 308,04 308,04 308,03 0,064792404 3,48 

400/plato 0,0185 276,43 278,23 278,49 278,59 0,040215975 2,16 
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Cuadro IX. Datos recolectados en el análisis diferencial del chayote deshidratado molido-prensado 

del lote 2 para obtener el tamaño de partícula. 

Malla US 

Standard 

Dp 

(mm) 

masa 

tamiz  

Tamiz + 

masa 1 

tamiz + 

masa 2 

tamiz + 

masa 3 

tamiz + 

masa 4 

Fracción 

retenida 

08/012 2,0065 422,68 423,96 423,96 423,96 423,96 0,024302259 

012/16 1,4095 419,38 427,6 427,13 426,87 426,77 0,140307575 

16/20 1,0005 398,08 412,24 412,33 412,43 412,44 0,272640972 

20/30 0,711 383,8 391,63 391,83 391,93 391,98 0,155306626 

30/40 0,503 356,34 361,43 361,51 361,53 361,56 0,099107651 

40/70 0,3125 334,33 340,15 340,22 340,27 340,32 0,113726979 

70/200 0,141 326,8 331,62 331,7 331,76 331,76 0,094171255 

200/400 0,0555 304,55 307,18 307,24 307,28 307,33 0,05278147 

400/plato 0,0185 276,43 278,08 278,23 278,33 278,37 0,036833112 

 

 

Cuadro X. Datos recolectados en el análisis diferencial del chayote deshidratado molido-prensado 

del lote 3 para obtener el tamaño de partícula. 

Malla US 

Standard 
Dp (mm) 

masa 

tamiz  

Tamiz + 

masa 1 

tamiz + 

masa 2 

tamiz + 

masa 3 
tamiz + masa 4 

Fracción 

retenida 

08/012 2,0065 422,68 423,01 423,01 423,01 423,01 0,006245269 

012/0,16 1,4095 419,38 426,93 426,48 426,26 426,18 0,128690386 

16/20 1,0005 398,08 408,97 409,05 409,27 409,1 0,208554126 

20/30 0,711 383,8 391,43 391,51 391,58 391,58 0,147236942 

30/40 0,503 356,34 362,44 362,43 362,43 362,46 0,115821347 

40/70 0,3125 334,33 342,03 342,09 342,15 342,18 0,148561696 

70/200 0,141 326,8 333,42 333,5 333,56 333,6 0,128690386 

200/400 0,0555 304,55 307,89 307,89 307,92 307,94 0,064155942 

400/plato 0,0185 276,43 278,57 278,83 278,98 279,04 0,049394398 
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Cuadro XI. Datos recolectados en el análisis diferencial del chayote deshidratado en trozos del lote 

1 para obtener el tamaño de partícula. 

Malla US 

Standard 
Dp (mm) 

masa 

tamiz  

Tamiz + 

masa 1 

tamiz + 

masa 2 

tamiz + 

masa 3 

tamiz + 

masa 4 

Fracción 

retenida 

Masa 

retenida 

08/012 2,0065 422,68 422,79 422,79 422,79 422,79 0,00204804 0,11 

012/16 1,4095 419,38 423,09 422,85 422,73 422,63 0,062372 3,35 

16/20 1,0005 398,08 410,85 410,44 410,25 410,11 0,22658723 12,17 

20/30 0,711 383,8 397,35 397,63 397,67 397,7 0,25823869 13,87 

30/40 0,503 356,34 365,79 365,94 366,04 366,06 0,18059952 9,7 

40/70 0,3125 334,33 342,31 342,56 342,72 342,78 0,15620927 8,39 

70/200 0,141 326,8 331,14 331,28 331,37 331,34 0,08508658 4,57 

200/400 0,0555 304,55 305,84 305,87 305,9 305,89 0,02513498 1,35 

400/plato 0,0185 276,43 276,54 276,58 276,6 276,56 0,00316515 0,17 

 

 

Cuadro XII. Datos recolectados en el análisis diferencial del chayote deshidratado en trozos del 

lote 2 para obtener el tamaño de partícula. 

Malla US 

Standard 

Dp (mm) 
masa 

tamiz  

Tamiz + 

masa 1 

tamiz + 

masa 2 

tamiz + 

masa 3 

tamiz + 

masa 4 

Fracción 

retenida 

Masa 

retenida 

08/012 2,0065 422,68 423,06 423,06 423,06 423,06 0,00721473 0,38 

012/16 1,4095 419,38 424,57 424,21 424,03 423,93 0,08638694 4,55 

16/20 1,0005 398,08 412,19 411,96 411,88 411,9 0,26238846 13,82 

20/30 0,711 383,8 395,31 395,52 395,62 395,69 0,22574521 11,89 

30/40 0,503 356,34 363,67 364,14 364,15 364,22 0,14961078 7,88 

40/70 0,3125 334,33 341,22 341,39 341,52 341,61 0,1382191 7,28 

70/200 0,141 326,8 330,92 331,03 331,12 331,19 0,08334916 4,39 

200/400 0,0555 304,55 306,23 306,31 306,31 306,37 0,03455478 1,82 

400/plato 0,0185 276,43 276,76 276,76 276,76 276,76 0,00626543 0,33 
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Cuadro XIII. Datos recolectados en el análisis diferencial del chayote deshidratado en trozos del 

lote 3 para obtener el tamaño de partícula. 

Malla US 

Standard 

Dp 

(mm) 

masa 

tamiz  

Tamiz + 

masa 1 

tamiz + 

masa 2 

tamiz + 

masa 3 

tamiz + 

masa 4 

Fracción 

retenida 

Masa 

retenida 

08/012 2,0065 422,68 422,9 422,9 422,9 422,9 0,00416351 0,22 

012/16 1,4095 419,38 423,25 422,98 422,78 422,71 0,06302044 3,33 

16/20 1,0005 398,08 411,52 411,27 411,29 411,19 0,24810749 13,11 

20/30 0,711 383,8 396,6 396,8 396,87 397,01 0,25 13,21 

30/40 0,503 356,34 365,1 365,21 365,27 365,37 0,17089326 9,03 

40/70 0,3125 334,33 341,57 341,83 341,93 342,08 0,14666919 7,75 

70/200 0,141 326,8 330,89 330,99 331,05 331,16 0,08251325 4,36 

200/400 0,0555 304,55 305,88 305,89 305,91 305,96 0,02668433 1,41 

400/plato 0,0185 276,43 276,63 276,63 276,64 276,65 0,00416351 0,22 

 

Cuadro XIV. Datos promedio obtenidos en análisis granulométrico del chayote deshidratado. 

Tipo de chayote deshidratado Lote Tamaño medio de partícula (mm) 

Molido- prensado 

1 0,663582a 

2 0,732006 a 

3 0,634568 a 

Promedio (mm) 0,677±0,050 

Trozos 

1 0,655439 a 

2 0,691497 a 

3 0,668149 a 

Promedio (mm) 0,672±0,018 
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Cuadro XV. Datos obtenidos en análisis de capacidad de adsorción de grasa del chayote 

deshidratado (CAG). 

Tipo de 

chayote 
Muestra Lote 

Masas (± 0,001 g) 
Aceite 

retenido 

(g) 

CAG 

(g aceite / 

muestra 

seca) 

tubo 

vacío 

Tubo con 

harina 

Tubo 

harina 

aceite 

Tubo decantado 

después de 

centrifugar 

Molido 

1 1 13,5928 18,8205 45,3935 23,0754 9,4826 1,8139 

2 1 13,6040 18,7068 45,3505 23,2626 9,6586 1,8928 

3 1 13,1855 18,4162 44,7118 22,8449 9,6594 1,8467 

 Promedio 
     

1,8511 

Trozos 

1 1 13,3729 18,5095 45,0890 22,9102 9,5373 1,8567 

2 1 13,4411 18,8145 44,8704 23,2607 9,8196 1,8274 

3 1 13,4606 18,5032 45,3013 23,0220 9,5614 1,8961 

 Promedio 
     

1,8601 

Molido 

1 2 13,2427 18,5334 44,6100 22,7227 9,4800 1,7918 

2 2 13,1114 18,3719 44,2899 22,7661 9,6547 1,8353 

3 2 12,8170 17,9968 44,4984 22,2836 9,4666 1,8276 

 Promedio 
     

1,8182 

Trozos 

1 2 13,8441 18,9025 44,5795 22,6667 8,8226 1,7441 

2 2 13,1544 18,3238 44,3779 22,2509 9,0965 1,7597 

3 2 12,8585 17,9939 44,1730 21,8155 8,9570 1,7442 

 Promedio 
     

1,7493 

Molido 

1 3 13,3478 18,5775 44,8464 22,9113 9,5635 1,8287 

2 3 13,7894 18,8469 45,4362 23,1911 9,4017 1,8590 

3 3 13,6970 18,8752 44,6457 23,2169 9,5199 1,8385 

 Promedio 
     

1,8420 

Trozos 

1 3 13,6835 18,8691 45,2658 23,4215 9,7380 1,8779 

2 3 13,7044 18,8940 45,3675 23,4366 9,7322 1,8753 

3 3 13,8154 18,9950 45,1713 23,7423 9,9269 1,9165 

 Promedio 
     

1,8899 
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Cuadro XVI. Datos obtenidos en análisis de capacidad de retención de agua del chayote deshidratado (CRA). 

Tipo de 
chayote 

Muestra Lote 

Masas (± 0,001 g) 

P1 P2 K CRA tubo 
vacío 

Tubo 
con 

harina 

Tubo 
harina y 
buffer 

Tubo 
decantado 
después de 
centrifugar 

Placa 
secado 
vacía 

placa + 
muestra 

seca 1 

placa + 
muestra 

seca 2 

placa + 
muestra 

seca 3 

Molido 

M1 1 13,3008 15,8164 69,5919 27,0361 35,1677 38,2030 38,2165 38,2146 13,7353 3,0469 0,2993 3,8901 

M2 1 13,2928 15,8218 69,5218 26,6231 34,9984 38,0009 31,0128 38,0181 13,3303 3,0197 0,2887 3,7754 

M3 1 13,2838 15,7908 69,5021 27,1204 33,7310 36,9135 36,0833 36,8390 13,8366 3,1080 0,3004 3,8213 

 
Promedio 

           
3,8289 

Trozos 

T1 1 13,3721 15,8779 69,6079 25,3195 34,4605 36,9565 36,9678 36,9699 11,9474 2,5094 0,2643 4,2038 

T2 1 13,3602 15,9665 70,0855 25,1933 35,9708 38,5322 38,5436 38,5431 11,8331 2,5723 0,2593 4,0038 

T3 1 13,3306 15,8623 69,5395 25,9081 37,2439 39,8787 39,8914 39,8979 12,5775 2,6540 0,2779 4,1763 

 
Promedio 

           
4,1280 

Molido 

M1 2 13,3764 15,8773 69,4591 25,7966 38,8184 41,8439 41,8571 41,8625 12,4202 3,0441 0,2625 3,3708 

M2 2 13,2636 15,7703 69,8139 25,4529 35,0228 38,0162 38,0321 38,0324 12,1893 3,0096 0,2570 3,3350 

M3 2 13,2911 15,7992 69,5532 25,6695 35,0493 38,0045 38,0193 38,0205 12,3784 2,9712 0,2634 3,4741 

 
Promedio 

           
3,3933 

Trozos 

T1 2 13,2580 15,7928 70,0063 26,7789 35,2976 38,2394 38,2570 38,2618 13,5209 2,9642 0,2956 3,9559 

T2 2 13,2393 15,7833 69,3546 27,3859 30,8220 33,8000 33,8173 33,8262 14,1466 3,0042 0,3120 4,1388 

T3 2 13,2965 15,8189 69,4267 28,1499 35,1841 38,1875 38,2176 38,2118 14,8534 3,0277 0,3311 4,3854 

 
Promedio 

           
4,1600 

Molido 

M1 3 13,7266 16,2720 69,9723 27,1137 34,9989 38,1784 38,2207 38,2213 13,3871 3,2224 0,2846 3,4600 

M2 3 13,3556 15,8780 69,6681 27,0209 50,0197 53,1320 53,1574 53,1497 13,6653 3,1300 0,2950 3,7161 

M3 3 13,4533 15,9628 70,0780 27,2182 51,8822 54,9795 55,0060 55,0036 13,7649 3,1214 0,2980 3,7698 

 
Promedio 

           
3,6486 

Trozos 

T1 3 13,3744 15,8833 69,7812 31,1781 35,6018 38,9341 38,9864 38,9894 17,8037 3,3876 0,4037 4,8312 

T2 3 13,3313 15,8419 69,5487 31,0198 35,8370 39,2340 39,2760 39,2927 17,6885 3,4557 0,3985 4,6555 

T3 3 13,2388 15,7848 69,4562 31,8448 45,0850 48,6361 48,6842 48,6529 18,6060 3,5679 0,4211 4,7788 

 
Promedio 

           
4,7552 
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Cuadro XVII. Datos obtenidos en la extracción del material insoluble en alcohol (MIA). 

Lote Tipo de chayote Réplica 
Masas (g) 

g MIA/100 g harina 
MIA seca Chayote deshidratado inicial 

1 
Trozos 

1 65,0557 100,0180 65,0440 

1 2 64,4153 100,0070 64,4108 

1 
Molido 

1 76,5494 100,0120 76,5402 

1 2 79,3654 100,0170 79,3519 

2 
Trozos 

1 65,3679 100,0640 65,3261 

2 2 67,9319 100,0210 67,9176 

2 
Molido 

1 79,5002 100,0090 79,4930 

2 2 78,9906 100,0270 78,9693 

3 
Trozos 

1 69,2262 100,0400 100,0400 

3 2 66,6936 100,0170 66,6823 

3 
Molido 

1 80,4218 100,0220 80,4041 

3 2 79,0305 100,0340 79,0036 

 
Cuadro XVIII. Datos obtenidos en extracción del material insoluble en alcohol y agua (MIAA) a 
partir de MIA. 

Lote Tipo de chayote Réplica 
Masas (g) 

 
MIAA seca MIA inicial g MIA/100 g harina 

1 
Trozos 

1 38,4328 65,0557 59,07676038 

1 2 38,0806 64,4153 59,11732151 

1 
Molido 

1 58,6851 76,5494 76,66304373 

1 2 56,9812 79,3654 71,79602194 

2 
Trozos 

1 42,8261 65,3679 65,51549002 

2 2 39,4856 67,9319 58,12526957 

2 
Molido 

1 59,147 79,5002 74,39855497 

2 2 59,5482 78,9906 75,38643839 

3 
Trozos 

1 35,3004 69,2262 50,99283219 

3 2 35,6892 66,6936 53,51218108 

3 
Molido 

1 61,246 80,4218 76,15596766 

3 2 60,7274 79,0305 76,84046033 
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Cuadro XIX.  Datos recolectados en determinación de humedad del chayote deshidratado en polvo hasta obtención de masa constante. 

Mues-
tra * 

Lo-
te 

Masa cápsula (g) Masas (g) 

%Humedad 
Vacía 

+muestra 
inicial 

+m t1 +m t2 +m t3 +m t4 +m t5 +m t6 +m t7 +m t8 
Muestra 

inicial 

Mues-
tra 

final 

Agua 
perdid

a 

M1 1 10,5507 15,5736 15,3826 15,3591 15,3493 15,3400 15,3272 15,3338 15,3104 15,3050 5,0229 4,7543 0,2686 5,35 

M2 1 9,9897 14,9835 14,7938 14,7723 14,7632 15,7536 14,7410 14,7466 14,7234 14,7148 4,9938 4,7251 0,2687 5,38 

M3 1 9,9377 14,9558 14,7598 14,7341 14,7252 14,7152 14,7030 14,7082 14,6880 14,6801 5,0181 4,7424 0,2757 5,49 

Promedio 
             

5,41 

T1 1 10,1240 15,1956 15,0329 15,0133 15,0054 14,9880 14,9714 14,9716 
  

5,0716 4,8476 0,2240 4,42 

T2 1 10,0259 15,0813 14,9165 14,8883 14,8780 14,8823 14,8640 14,8648 
  

5,0554 4,8389 0,2165 4,28 

T3 1 10,0007 15,0085 14,8542 14,8398 14,8232 14,8038 14,7991 14,7980 
  

5,0078 4,7973 0,2105 4,20 

Promedio 
             

4,30 

M1 2 10,8403 15,8499 15,6688 15,6443 15,6356 15,6231 15,6145 15,6193 15,6190 
 

5,0096 4,7787 0,2309 4,61 

M2 2 9,7235 14,7516 14,5771 14,5497 14,5413 14,5276 14,5172 14,5205 14,5201 
 

5,0281 4,7966 0,2315 4,60 

M3 2 8,4366 13,4958 13,3176 13,2933 13,2856 13,2716 13,2621 13,2645 13,2645 
 

5,0592 4,8279 0,2313 4,57 

Promedio 
             

4,60 

T1 2 10,0095 15,0068 14,8675 14,8398 14,8340 14,8233 14,8136 14,8161 
  

4,9973 4,8066 0,1907 3,82 

T2 2 10,6431 15,6454 15,5068 15,4755 15,4693 15,4535 15,4456 15,4476 
  

5,0023 4,8045 0,1978 3,95 

T3 2 9,9456 14,9537 14,8197 14,7925 14,7799 14,7642 14,7561 14,7598 
  

5,0081 4,8142 0,1939 3,87 

Promedio 
             

3,88 

M1 3 10,2312 15,2449 15,0756 15,0622 15,0491 15,0327 15,0259 15,0291 
  

5,0137 4,7979 0,2158 4,30 

M2 3 9,6072 14,6709 14,5034 14,4840 14,4716 14,4551 14,4465 14,4500 
  

5,0637 4,8428 0,2209 4,36 

M3 3 9,7275 14,7698 14,6059 14,5850 14,5709 14,5531 14,5444 14,5461 
  

5,0423 4,8186 0,2237 4,44 

Promedio 
             

4,37 

T1 3 10,9650 15,9689 15,8220 15,7797 15,7771 15,7660 15,7561 15,7590 
  

5,0039 4,7940 0,2099 4,19 

T2 3 9,7470 14,7552 14,6054 14,5624 14,5572 14,5482 14,5390 14,5413 
  

5,0082 4,7943 0,2139 4,27 

T3 3 11,4916 16,5035 16,3622 16,3125 16,3120 16,2985 16,2880 16,2907 
  

5,0119 4,7991 0,2128 4,25 

Promedio 
             

4,24 

*M indica muestras de chayote deshidratado molido-prensado; T indica muestras de chayote deshidratado en trozos.
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Cuadro XX. Datos obtenidos para la determinación del contenido de cenizas del chayote 
deshidratado. 

Tipo de 
chayote 

Réplica Lote 
Masas (g) % 

Cenizas Crisol Muestra inicial Crisol + muestra final Muestra final 

Molido 

1 1 13,3724 3,6155 13,4989 0,1265 3,4988 

2 1 13,3715 3,5857 13,5016 0,1301 3,6283 

3 1 12,2230 3,6039 12,3515 0,1285 3,5656 

 
Promedio 

    
3,5642 

Trozos 

1 1 13,9349 3,5612 14,1098 0,1749 4,9113 

2 1 14,0470 6,6214 14,2227 0,1757 2,6535 

3 1 33,7384 3,6116 33,9524 0,2140 5,9254 

 
Promedio 

    
4,4967 

Molido 

1 2 14,5550 3,5985 14,6838 0,1288 3,5793 

2 2 12,8273 3,5564 12,9509 0,1236 3,4754 

3 2 11,8320 3,5671 11,9583 0,1263 3,5407 

 
Promedio 

    
3,5318 

Trozos 

1 2 11,8147 3,5701 11,9821 0,1674 4,6889 

2 2 12,6053 3,5937 12,7710 0,1657 4,6108 

3 2 14,1031 3,5670 14,2720 0,1689 4,7351 

 
Promedio 

    
4,6783 

Molido 

1 3 12,1925 3,5798 12,3239 0,1314 3,6706 

2 3 12,8860 3,5652 13,0167 0,1307 3,6660 

3 3 12,4428 3,5759 12,5744 0,1316 3,6802 

 
Promedio 

    
3,6723 

Trozos 

1 3 12,0820 3,5733 12,2590 0,1770 4,9534 

2 3 12,6869 3,5755 12,8628 0,1759 4,9196 

3 3 15,5840 3,5709 15,7639 0,1799 5,0379 

 
Promedio 

    
4,9703 
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Cuadro XXI. Datos obtenidos en la determinación de grasa del chayote deshidratado. 

Tipo de chayote Muestra Lote 
Masas (g) 

% Cenizas 
Balón M inicial balón + m final M final 

Molido 

1 1 97,6365 2,1206 97,6864 0,0499 2,353 
2 1 109,3961 2,1177 109,4796 0,0835 3,943 
3 1 104,9686 2,1207 105,0496 0,0810 3,819 
4 1 97,6434 2,0468 97,6821 0,0387 1,891 
5 1 109,3993 2,0321 109,4467 0,0474 2,333 
6 1 104,9794 2,0415 105,0246 0,0452 2,214 

 
Promedio 

    
2,759 

Trozos 

1 1 110,7786 2,1246 110,8542 0,0756 3,558 
2 1 111,6745 2,1110 111,7146 0,0401 1,900 
3 1 110,1439 2,1187 110,1779 0,0340 1,605 
4 1 110,7936 2,0649 110,8385 0,0449 2,174 
5 1 111,6883 2,0736 111,7074 0,0191 0,921 
6 1 110,1305 2,0831 110,1771 0,0466 2,237 

 
Promedio 

    
2,066 

Molido 

1 2 97,6407 2,1135 97,6924 0,0517 2,446 
2 2 109,3959 2,1165 109,4784 0,0825 3,898 
3 2 104,9775 2,1177 105,0671 0,0896 4,231 
4 2 97,6437 2,0533 97,6690 0,0253 1,232 
5 2 109,3999 2,0537 109,4459 0,0460 2,240 
6 2 104,9797 2,0526 105,0100 0,0303 1,476 

 
Promedio 

    
2,587 

Trozos 

1 2 110,7901 2,1194 110,8783 0,0882 4,162 
2 2 111,6864 2,1286 111,7380 0,0516 2,424 
3 2 110,1275 2,1150 110,1833 0,0558 2,638 
4 2 110,7932 2,1042 110,8315 0,0383 1,820 
5 2 111,6899 2,1008 111,7123 0,0224 1,066 
6 2 110,1328 2,1051 110,1538 0,0210 0,998 

 
Promedio 

    
2,185 

Molido 

1 3 109,3943 2,1328 109,4133 0,0190 0,891 
2 3 111,6835 2,1170 111,7022 0,0187 0,883 
3 3 115,0419 2,1264 115,0690 0,0271 1,274 
4 3 97,6538 2,0155 97,7087 0,0549 2,724 
5 3 109,4116 2,0327 109,4516 0,0400 1,968 
6 3 104,9939 2,0132 105,0099 0,0160 0,795 

 
Promedio 

    
1,423 

Trozos 

1 3 110,7865 2,1278 110,8071 0,0206 0,968 
2 3 110,1246 2,1136 110,1440 0,0194 0,918 
3 3 97,6373 2,1039 97,6541 0,0168 0,799 
4 3 110,8051 2,0139 110,8737 0,0686 3,406 
5 3 111,7041 2,0234 111,7608 0,0567 2,802 
6 3 110,1436 2,0180 110,1908 0,0472 2,339 

 
Promedio 

    
1,872 
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9.3. Datos experimentales obtenidos para la caracterización de los modelos 
cárnicos obtenidos a partir de los diferentes tratamientos aplicados. 

 
Cuadro XXII. Datos obtenidos para la determinación de la estabilidad y rendimiento de cocción de 
los geles del Lote 1. 

Tratamiento
* 

Réplic
a 

Masas (g) 

tubo 
vacío 

tubo 
cocido 

Tubo 
decantado 

Tubo 
Centrifugado 

Agua 
perdida 

Gel 
cocido 

1 1 13,3048 65,3515 64,7016 64,7016 0,6499 52,0467 

1 2 13,2429 65,0017 64,5414 64,5414 0,4603 51,7588 

1 3 13,4963 65,4139 65,1387 65,1387 0,2752 51,9176 

2 1 13,3255 63,8401 62,6536 62,6536 1,1865 50,5146 

2 2 13,3626 62,413 61,4 61,4 1,013 49,0504 

2 3 13,2586 64,4597 63,2492 63,2492 1,2105 51,2011 

3 1 13,3554 64,41 63,7472 63,7472 0,6628 51,0546 

3 2 13,255 64,2202 62,3503 62,3503 1,8699 50,9652 

3 3 13,6809 65,305 64,7332 64,7332 0,5718 51,6241 

4 1 13,2638 62,5868 61,3988 61,3988 1,188 49,323 

4 2 12,3097 62,7491 62,1401 62,1401 0,609 50,4394 

4 3 13,3356 63,3896 61,304 61,304 2,0856 50,054 

5 1 13,4559 65,597 65,14 65,14 0,457 52,1411 

5 2 13,2414 63,9098 63,6677 63,6677 0,2421 50,6684 

5 3 13,3126 65,3938 64,7463 64,7463 0,6475 52,0812 

6 1 13,3729 62,8406 61,9588 61,9588 0,8818 49,4677 

6 2 13,3204 62,9413 61,7145 61,7145 1,2268 49,6209 

6 3 13,2735 61,9946 61,1003 61,1003 0,8943 48,7211 

Control 1 13,3544 64,7932 63,7853 63,7853 1,0079 51,4388 

Control 2 13,3624 65,5142 65,0154 65,0154 0,4988 52,1518 

Control 3 13,3245 66,0588 65,8271 65,8271 0,2317 52,7343 
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Cuadro XXIII. Datos obtenidos para la determinación de la estabilidad y rendimiento de cocción de 
los geles del Lote 2. 

Tratamiento Réplica 

Masas (g) 

tubo 
vacío 

tubo 
cocido 

Tubo 
decantado 

Tubo 
Centrifugado 

Agua 
perdida 

Gel 
cocido 

1 1 13,6003 63,8985 63,1504 63,1504 0,7481 50,2982 

1 2 13,4213 64,1342 63,6199 63,6199 0,5143 50,7129 

1 3 13,4043 63,9954 63,7636 63,7636 0,2318 50,5911 

2 1 13,3561 63,7612 62,8995 62,8995 0,8617 50,4051 

2 2 13,3949 64,83 64,2534 64,2534 0,5766 51,4351 

2 3 13,3178 64,9493 62,305 62,305 2,6443 51,6315 

3 1 13,3622 64,0844 63,7158 63,7158 0,3686 50,7222 

3 2 13,3316 64,2275 63,4161 63,4161 0,8114 50,8959 

3 3 13,3686 64,4592 63,4236 63,4236 1,0356 51,0906 

Control 123 1 13,3544 64,7932 63,7853 63,7853 1,0079 51,4388 

Control 123 2 13,3624 65,5142 65,0154 65,0154 0,4988 52,1518 

Control 123 3 13,3245 66,0588 65,8271 65,8271 0,2317 52,7343 

4 1 13,2638 64,6216 62,4694 62,4694 2,1522 51,3578 

4 2 12,3097 63,2384 63,0768 63,0768 0,1616 50,9287 

4 3 13,3356 64,2023 62,069 62,069 2,1333 50,8667 

5 1 13,4559 65,3775 64,2504 64,2504 1,1271 51,9216 

5 2 13,2414 65,7975 64,8899 64,8899 0,9076 52,5561 

5 3 13,3126 64,6894 63,0643 63,0643 1,6251 51,3768 

6 1 13,3729 62,7432 60,9051 60,9051 1,8381 49,3703 

6 2 13,3204 62,6642 60,8917 60,8917 1,7725 49,3438 

6 3 13,2735 62,6383 60,2518 60,2518 2,3865 49,3648 

Control 456 1 13,3544 63,9329 63,0836 62,9426 0,9903 50,5785 

Control 456 2 13,3624 64,6241 63,3703 62,8108 1,8133 51,2617 

Control 456 3 13,3245 63,9895 62,4782 62,3489 1,6406 50,665 

*Se utilizan los modelos “Control 123” y “Control 456”, como controles de los tratamientos 1, 2 y 3, y 4, 5, 6 
correspondientemente, ya que se procesaron en días diferentes. 
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Cuadro XXIV. Datos obtenidos para la determinación de la estabilidad y rendimiento de cocción de 
los geles del Lote 3. 

Tratamiento Réplica 

Masas (g) 

tubo 
vacío 

tubo 
cocido 

Tubo 
decantado 

Tubo 
Centrifugad

o 

Agua 
perdida 

Gel 
cocido 

1 1 13,6122 66,8928 66,6884 66,6884 0,2044 53,2806 

1 2 13,3368 65,536 65,4029 65,4029 0,1331 52,1992 

1 3 13,3414 65,0139 64,7776 64,7776 0,2363 51,6725 

2 1 13,488 65,0309 64,4335 64,4335 0,5974 51,5429 

2 2 13,477 65,1522 64,8892 64,8892 0,263 51,6752 

2 3 13,542 65,145 64,4821 64,4821 0,6629 51,603 

3 1 13,4865 64,4179 63,151 63,151 1,2669 50,9314 

3 2 13,4508 64,2883 63,7285 63,7285 0,5598 50,8375 

3 3 13,3845 63,9397 63,6014 63,6014 0,3383 50,5552 

4 1 13,3192 65,2216 65,0028 65,0028 0,2188 51,9024 

4 2 13,8244 66,5831 66,3483 66,3483 0,2348 52,7587 

4 3 13,4926 64,902 64,6493 64,6493 0,2527 51,4094 

5 1 13,2702 65,8254 65,2194 65,2194 0,606 52,5552 

5 2 13,4328 65,9797 65,4515 65,4515 0,5282 52,5469 

5 3 13,3797 65,4908 64,7345 64,7345 0,7563 52,1111 

6 1 13,3117 64,1458 63,2833 63,2833 0,8625 50,8341 

6 2 13,6895 65,7348 65,2484 65,2484 0,4864 52,0453 

6 3 13,3474 64,7375 64,0313 64,0313 0,7062 51,3901 

Control 1 13,3491 65,1223 64,8378 64,8378 0,2845 51,7732 

Control 2 13,3564 65,2508 64,8605 64,8605 0,3903 51,8944 

Control 3 13,347 64,7712 64,5007 64,5007 0,2705 51,4242 
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Cuadro XXV. Datos promedio de cada lote, para cada tratamiento, obtenidos en la determinación 
de color de los geles con chayote deshidratado. 

Tratamiento Lote L* a* b* saturación (C*=√ (a2+b2)) Ángulo de tono  h°= tan-1(b/a). hº 

1 1 84,10 1,84 13,47 13,60 1,43 82,19 

1 2 84,11 1,74 14,01 14,14 1,45 82,82 

1 3 84,66 0,07 14,36 14,36 0,94 89,71 

2 1 81,13 1,99 14,90 15,04 1,44 82,35 

2 2 82,50 1,93 14,53 14,66 1,44 82,39 

2 3 81,76 0,78 16,23 16,25 1,52 87,23 

3 1 79,21 1,75 15,22 15,33 1,46 83,39 

3 2 82,44 2,07 14,42 14,57 1,43 81,81 

3 3 79,51 0,74 18,22 18,24 0,90 87,63 

4 1 83,57 2,02 13,32 13,49 1,42 81,30 

4 2 80,95 1,96 13,33 13,48 1,42 81,60 

4 3 82,15 0,98 14,42 14,46 1,50 86,11 

5 1 81,22 1,55 13,97 14,07 1,46 83,57 

5 2 78,01 2,22 14,32 14,50 1,42 81,19 

5 3 82,62 0,18 15,01 15,04 0,93 89,17 

6 1 79,13 1,46 14,41 14,49 1,47 84,15 

6 2 77,98 2,66 14,54 14,78 1,39 79,65 

6 3 80,16 0,17 15,79 15,80 0,30 89,36 

Control 1 86,09 0,96 13,34 13,38 1,50 85,86 

Control 2 84,74 1,10 13,80 13,86 1,49 85,40 

Control 3 86,81 0,14 13,71 13,72 0,30 89,37 
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Cuadro XXVI. Datos promedio de cada lote, para cada tratamiento, obtenidos en la determinación 
de textura de los geles con chayote deshidratado. 

Tratamiento Lote  
Dureza 
H (N) 

Elasticidad E  
(mm) 

Cohesividad C 
(N.s) 

Adesividad 
A (N.s) 

Gomosidad  
G (adim) 

Mastica-
bilidad Ch 
(N2mm.s) 

T1 L1 35,360 8,982 0,677 -0,608 23,938 0,215 

T1 L2 29,882 9,211 0,730 -0,264 21,680 0,199 

T1 L3 30,267 9,282 0,724 -0,660 21,938 0,205 

T2 L1 36,947 8,498 0,560 -0,263 20,516 0,187 

T2 L2 35,698 9,005 0,692 -0,846 24,667 0,222 

T2 L3 19,774 9,046 0,713 -0,166 14,064 0,127 

T3 L1 31,483 9,061 0,680 -0,721 21,376 0,193 

T3 L2 31,712 9,037 0,695 -1,204 22,036 0,199 

T3 L3 21,661 8,921 0,678 -0,290 14,622 0,130 

T4 L1 33,961 9,101 0,690 -0,952 23,403 0,213 

T4 L2 40,019 9,095 0,668 -0,853 26,735 0,243 

T4 L3 26,466 9,144 0,725 -0,773 19,158 0,175 

T5 L1 33,858 8,918 0,682 -0,555 23,057 0,206 

T5 L2 36,448 9,066 0,657 -0,831 23,891 0,217 

T5 L3 29,918 9,100 0,722 -0,526 21,547 0,196 

T6 L1 35,418 8,953 0,659 -0,529 23,323 0,209 

T6 L2 34,530 8,990 0,680 -0,637 23,475 0,211 

T6 L3 31,332 9,095 0,710 -0,517 22,199 0,202 

Control L1 35,337 9,176 0,690 -0,406 24,373 0,224 

Control L2 38,540 9,144 0,682 -0,799 26,272 0,240 

Control L3 25,677 9,181 0,741 -0,634 19,004 0,174 
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Cuadro XXVII.  Potencia de prueba calculada para los parámetros con diferencias no significativas 
utilizando dos desviaciones estándar como diferencia mínima a detectar.  

Variable respuesta CME √CME 
Número de 

observaciones 

Diferencia 

minima a 

detectar 

Potencia de 

prueba 

Humedad 0,121717 0,34888 6 1,03337373 0,9998 

Grasa 0,200067 0,44729 6 1,03342562 0,9929 

Almidón 0,08527 0,29201 6 1,66714621 1 

Hemicelulosa 6,81602 2,61075 6 5,80657623 0,9892 

Pectina soluble en agua 10,4703 3,23578 6 1,96771308 0,2291 

CRA chayote deshidratado en polvo 0,098476 0,31381 6 0,95158017 0,9999 

CAG chayote deshidratado en polvo 0,003816 0,06177 6 0,09623047 0,8582 

Tamaño medio de partícula 0,00069 0,02627 6 0,048115234 0,9429 

Textura Dureza (N) 11,8344 3,440116 21 10,724517 1 

Elasticidad (E ) 0,01564 0,124338 21 0,3116474 1 

Cohesividad (C ) 0,001058 0,032527 21 0,0740244 1 

Masticabilidad (Ch) 0,000388 0,019698 21 0,0603311 1 

Color a* 0,11029 1,5381 21 1,5234027 1 

h° 0,332099 1,240202 21 0,5170574 0,44 
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9.4. Métodos de análisis químicos. 

9.4.1. Determinación de material insoluble en alcohol (MIA) del chayote 

deshidratado en polvo 

Se tomaron 100 g de la harina y se colocaron en un erlenmeyer de 1L. Se adicionaron 

400 mL de etanol absoluto (95%) y se calentó hasta ebullición. Se dejaron transcurrir 30 

minutos desde el inicio del burbujeo, manteniendo la mezcla con agitación magnética. 

Luego se filtró con tela de dacron sobre un filtro Büchner. 

El precipitado se lavó con dos volúmenes de etanol al 80% (un volumen equivalía a los 

gramos de harina pesados) sin encender el vacío, revolviendo con una cuchara para 

promover que el solvente estuviese en contacto con el producto, se encendió el vacío y se 

permitió que el solvente escurriera. 

Se lavó con dos volúmenes de etanol absoluto (95%) exactamente igual que en el paso 

anterior. Luego se repitió con dos volúmenes de acetona y se adicionó finalmente 1 

volumen de éter, llevando el precipitado que se encuentra en la tela sobre el filtro 

Büchner a la campana a temperatura ambiente para permitir que se secara (al menos 3 

horas). 

Se procedió a colocar el precipitado (MIA) en cajas de Petri (previamente secadas a 

100°C por 1 hora en estufa y pesadas en balanza analítica). 

Se llevó a estufa al vacío a una temperatura de 55°C durante toda la noche, hasta 

desecación completa y finalmente se pesó el material insoluble en alcohol, se pulverizó 

con molino para muestras y se almacenó en congelación.  

Los resultados se expresaron como g de MIA por cada 100 g de harina de chayote. 
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9.4.2. Determinación de material insoluble en alcohol y agua (MIAA) del chayote 
deshidratado en polvo 

Se pesó el MIA (material insoluble en alcohol) y se colocó sobre tela dacron en un filtro 

Büchner, se lavó el precipitado de MIA con agua destilada a 4°C, se encendió el vacío para 

que drenara el agua. Luego se realizó la prueba de Antrona (Dubois et al., 1956) sobre el 

agua de escurrido luego de cada lavado hasta que diera negativa. 

Cuando la prueba  cualitativa de Antrona dio negativa, se recuperó la MIAA que 

quedaba sobre la tela de dacron en cápsulas de porcelana previamente secas (1 hora en 

estufa a 100°C) y pesadas. Este material se llevó a sequedad en estufa y posteriormente se 

almacenó en bolsas plástica de polietileno de alta densidad en congelación. Por lo anterior 

no fue necesario la liofilización ni la reducción de tamaño de partícula, ya que las muestras 

estaban molidas y secas.  

Se pesó el MIAA y se expresó como g por cada 100 g de MIA. 

Reactivos: 

Se disolvieron 200 mg de antrona en 100 mL de H2SO4 concentrado. La disolución se 

realizó agitando con pastilla magnética con sumo cuidado. La preparación se efectuó al 

momento de utilizarla y se debía proteger de la luz (es altamente sensible a la misma). 

Prueba colorimétrica (Dubois, 1956): 

Se tomó una alícuota del agua de lavado (100 µl) de la MIA. Luego se colocó en un 

tubo de ensayo que contenía 1,15 mL de agua destilada y se agregó lentamente 2,5 mL de 

reactivo de Antrona (en un baño de agua hielo). 

Además se prepararon dos “blancos” que contienen una alícuota de 100 µl de agua 

destilada en sustitución al volumen de muestra. Para saber si la prueba era positiva se 

compararon los tubos que contenían las muestras con los tubos de los blancos, ambos 

debían tener la misma coloración, de no ser así, se debía continuar con los lavados de la 

MIA hasta que los tubos “muestra” tuvieran el mismo color que los tubos “blanco”.  
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9.4.3. Determinación del contenido de lignina del chayote deshidratado en polvo 

Para preparar el reactivo se sigue el siguiente procedimiento. 

Se midieron 720 mL de H2SO4 y se aforó a un volumen de 1000 mL en un balón aforado. 

Para aplicar el método: 

Se pesó 200 mg de MIA proteolizada (MIAA) o 50 mg para el caso de la fracción de 

MIA con pectinas solubles en agua, en un erlenmeyer de 250 mL, por triplicado (PM).  

Se agregaron 4 mL de H2SO4 al 72% (v/v) a cada uno y se colocaron en un baño a 30°C 

por una hora con agitación (velocidad 5) con magnetos (todos iguales). Luego se lavaron 

con 56 mL de agua destilada y se colocaron en una botella de vidrio, se autoclavó a 121 °C 

y 16 hPa por una hora. 

El resultado se filtró con papel Whatman GF/A (24 mm de diámetro) previamente 

pesado e identificado. Se hicieron lavados con un volumen de 300 mL de agua destilada 

(para eliminar la solución ácida). Se tomó el filtró, se colocó en un crisol y se dejó a 100 °C 

durante 5 horas en estufa (el crisol debía haberse dejado previamente en estufa a 100 °C 

durante una hora, dejarse enfriar en un desecador y determinar su peso vacío). Este crisol 

se pesó (P1). 

Se corrigió con el contenido de cenizas, de acuerdo con los valores que se habían 

obtenido en el chayote deshidratado (P2). 

Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

%𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 =  [
𝑃1 − 𝑃2

𝑃𝑀
× 100] 

Dónde P1 fue el peso después de secar a 100°C, P2 fue el peso de cenizas en la 

muestra de MIAA y PM fue el peso inicial de la MIAA. 
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-  Determinación de fibras insolubles: celulosa y hemicelulosa de la MIAA, del 

chayote deshidratado en polvo. 

La acción y componentes de cada detergente se muestran en el Cuadro XXVIII 

(Cozzano, 2007). 

 

Cuadro XXVIII. Tipos  de detergentes para la determinación de fibras insolubles en el MIAA. 

Tipo de 

detergente 
NDS ADS 

Definición 
Detergente neutro (extracción de celulosa, 

hemicelulosa y lignina) 

Detergente ácido (digestión de 

hemicelulosa, precipitación de celulosa y 

lignina) 

Acción 
Quitar el nitrógeno con un detergente 

neutro 

Hidrolizar la hemicelulosa con un 

detergente ácido. 

Componentes 

30 g de Lauryl sulfato de sodio 

18,61g de EDTA deshidrato (SIGMA E-4884) 

6,81g de tetraborato de sodio (ALDRICH 22, 

173-2) 

4,56g Disodiohidrogenofosfatoanhidro 

(MERCK) 

10 mL de etilenglicol (SIGMA D-8779) 

1000mL de Agua destilada 

20 g de Bromuro hexadeciltrimetil amonio 

(MERCK 814119) 

Ácido sulfúrico 1N (EM UN 1880) (Utilizar 

este reactivo para completar en un balón 

de 1000 mL) 

 

Procedimiento: 

Se pesaron 0,5 g de MIAA o 0,25 g de pectina en un erlenmeyer y se calentaron a 

reflujo (PE), se añadieron 25 mL de NDS, se llevó a ebullición durante 30 minutos, en un 

reflujo con destilador usando calentadores. Se activó el cronómetro cuando inició el 

burbujeo y se dejó enfriar a temperatura ambiente.  

Se añadieron 25 mL de NDS, se puso a ebullición una hora en reflujo con calentadores, 

activando el cronómetro cuando inició el burbujeo. Posteriormente se filtró con tela 
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dacron enjuagando con agua destilada, se recuperaron los residuos que quedaron en el 

filtro y se colocaron en un crisol, tratado a 100°C por 1 hora y pesado previamente. El 

crisol con la muestra se puso en una estufa a 100°C por 8 horas.  Se enfriaron y se 

pesaron, anotando su peso (P1). 

Se recuperó la fracción sólida en un erlenmeyer de 250 mL y se añadieron 25 mL de 

ADS, se raspó con un agitador las paredes del crisol para recuperar lo máximo posible. Se 

colocó en un baño María a 93°C por una hora y se filtró sobre tela dacron.  

La parte residual se puso en crisoles previamente tratados a 100°C por 1 hora y 

pesados previamente. Se pusieron en una estufa a 100°C por 8 horas, se colocaron en un 

desecador y se dejaron enfriar hasta temperatura ambiente, se pesaron y se anotó este 

peso (P2). 

Para el cálculo de estos dos componentes se usaron las siguientes fórmulas: 

%𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = [
𝑃1 − 𝑃2

𝑃𝐸
] × 100 

%𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = [
𝑃2 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎

𝑃𝐸
] × 100 

En  el caso del porcentaje de celulosa se corrigió con el contenido de cenizas (medido 

anteriormente al chayote deshidratado en polvo), sumando este valor a “Peso de lignina”. 


