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Resumen 
 

Armijo Montes, Orlando Alonso 

Valorización de los subproductos de la industrialización de palmito de pejibaye (Bactris 

gasipaes) para la elaboración de un producto en polvo con alto contenido de fibra dietética.  

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

O. Armijo M. 2014 

88 pp.: 12 il. -78 refs. 

 Se evaluó el uso sector duro de la zona foliar del palmito de pejibaye (Bactris gasipaes),  

un subproducto de su industrialización en la elaboración de un producto deshidratado en polvo 

alto en fibra dietética. Se realizó la caracterización física, química y microbiológicamente tanto del 

subproducto como del producto deshidratado rico en fibra desarrollado. Se analizó el proceso de 

secado del subproducto mediante la evaluación efecto de la temperatura del aire de secado (45, 

55, 65, 75 y 85°C) sobre el tiempo de proceso, el color y la capacidad de retención de agua del 

producto deshidratado. Se estudió el efecto del tamaño de partícula de la fibra (105-149, 210-297 

y 420-590 µm) del producto elaborado sobre sus propiedades funcionales (capacidad de retención 

de agua y de grasa, capacidad de hinchamiento y solubilidad). Por último se evaluó la 

incorporación del preparado de fibra en una galleta salada modelo mediante pruebas sensoriales 

de discriminación y de preferencia con consumidores.  

El análisis físico químico resalta que el subproducto presenta un potencial para 

emplearse en la obtención de un preparado rico fibra, lo cual fue confirmado con el análisis 

químico del producto final,  que presentó un contenido de fibra del 59 g/100 g bs y un aporte 

significativo de proteína (15 ± 2 g/100 g bs). La temperatura de 75 °C evidenció ser la mejor 

condición de secado ya que, y el producto obtenido presentó  la mayor luminosidad, la capacidad 

de retención de agua más alta (15,52 g/ g bs) y un bajo tiempo de proceso. El producto 

desarrollado presenta una alta luminosidad cercana a L*= 80, un valor de a* neutro y un valor de 

b* alrededor de 20, que corresponde a un color amarillo claro, muy adecuado para una fibra. En la 

evaluación de las propiedades funcionales se obtuvo como resultado un alto valor en la capacidad 

de retención de agua (12,5-14,9 g/ g bs) y en la capacidad hinchamiento (10,1-15,1 mL/ g bs). Se 

encontró que la magnitud de todas las propiedades funcionales aumenta con la disminución del 

tamaño de partícula (p<0,05). Se encontró además que a menor tamaño la luminosidad del 

producto aumenta. En la evaluación sensorial se realizaron comparaciones de una galleta sin 
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adición de fibra (control), respecto a galletas con un contenido de fibra de palmito de 3 y 6%, y 

también respecto a galletas formuladas con una fibra comercial de trigo en los mismos niveles. La 

prueba de discriminación indicó que los jueces son capaces de discriminar entre los diferentes 

tipos de galletas, excepto en el caso cuando se compararon galletas con un contenido de fibra de 

palmito de 3 y 6%. La prueba de preferencia reveló que los consumidores (n=100) no muestran 

preferencia alguna cuando comparan entre la galleta control y con una galleta con 3% de  

sustituida con la fibra elaborada. 

Como conclusión general se tiene que los subproductos de la industrialización de palmito 

son una fuente potencial promisoria para elaborar un preparado de rico en fibra, que presenta 

unas buenas características físicas y químicas, un color blanco amarillento de alta aceptación, 

además de tener unas propiedades funcionales muy buenas y que se demostró que puede ser 

empleado como ingrediente en productos de galletería. 

 

DESHIDRATACIÓN; FIBRA DIETÉTICA; PALMITO; PROPIEDADES FUNCIONALES 

VALORIZACIÓN. 

 

Ing. Eduardo Thompson Vicente, Director del Proyecto. 

Escuela de Tecnología de Alimentos 
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1. Justificación 

La industrialización del palmito en Costa Rica ha mostrado una tendencia 

creciente, para lo cual se ha venido utilizando principalmente la palma de pejibaye (Bactris 

gasipaes), que es el género más cultivado, seguido por el palmito Euterpe sp. El palmito 

de pejibaye presenta mejores características, como su rápido crecimiento, permitiendo la 

cosecha del palmito en un año aproximadamente, y menor tendencia a la oxidación del 

producto (Mora-Urpí, 2002). Se estima que en el país se tiene una producción de 10 514 

toneladas métricas de palmito/año (Olaso, 2011). 

Según los datos suministrados por la empresa “Montaña Azul”, productora de 

palmito en conserva, solo el 20% de la masa de la candela (materia prima para obtener el 

palmito) llega hasta el envasado; dato que concuerda con el rendimiento reportado por 

Arroyo y Mora (2002), para la producción de palmito en conserva. El 80% restante es 

destinado a la alimentación animal o es descartado, lo cual representó en el año 2007 un 

aproximado de 200 000 toneladas a nivel mundial (Tristán, 2009).  

Debido a la alta producción de desechos que genera este sector de la industria; 

además del poco tratamiento que éstos reciben para su descarte, surge la inquietud de 

buscar alternativas de procesamiento para darles un valor agregado, de tal manera que 

se incremente el rendimiento de uso de la materia prima y se reduzca la cantidad de  

desechos con el consiguiente impacto positivo en el medio ambiente.   

Una alternativa de utilización de estos residuos es  la elaboración de un producto 

deshidratado alto en fibra dietética a partir de la zona dura del palmito foliar, de forma que 

se disponga de una materia prima que pueda ser usada en el enriquecimiento de diversos 

productos alimenticios. 

Según Ohr (2004), se ha demostrado que los alimentos con alto contenido de fibra 

ayudan al control y mantenimiento de una buena salud, al tener un impacto sobre los 

siguientes aspectos: 

 Sistema cardiovascular: la fibra soluble disminuye la concentración de 

colesterol en el torrente sanguíneo, lo cual reduce el riesgo de enfermedades 

relacionadas con el corazón. 

 Sistema gastrointestinal: aumenta el peso de las heces; además, ayuda al 

desarrollo de la microflora del intestino. 
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 Manejo del peso: consumir alimentos altos en fibra genera una digestión más 

lenta, lo que trae consigo una sensación de saciedad más prolongada.  

 Cáncer: el consumo de fibra se ha asociado con una disminución en la 

probabilidad de desarrollar algunos tipos de cáncer, como por ejemplo, se 

reporta una disminución de  hasta un 40% en el riesgo de desarrollar cáncer 

colorrectal.  

Lo expuesto describe las propiedades beneficiosas que tiene el consumo de fibra 

en el ser humano, pero además, desde el punto de vista de la ingeniería del 

procesamiento de alimentos se puede mencionar que las fibras poseen propiedades 

funcionales, como lo son la capacidad de retención de agua y de grasa, el hinchamiento, 

la solubilidad y el efecto enlazante de minerales. Estas propiedades son importantes en 

diversas aplicaciones en la industria alimentaria, entre ellas la reducción de la  sinéresis 

en productos emulsificados, lo cual previene el rompimiento de emulsiones; además se 

logra el mejoramiento de las características reológicas de la masa panaria en productos 

de panificación, entre otros beneficios (Quesada, 2013).  

Tomando en consideración lo expuesto, el presente proyecto propone una 

alternativa de aprovechamiento de los residuos del procesamiento del palmito para 

conserva, mediante el diseño de un proceso para obtener un producto deshidratado en 

polvo rico en fibra dietética. Además, se valora su aplicación tecnológica, por medio de la 

determinación de sus propiedades funcionales y su incorporación en la formulación de un 

producto alimenticio, con el fin de dejar una base para futuras investigaciones. 
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2. Objetivos 

2.2 General 

Desarrollar un proceso para la elaboración de un producto deshidratado alto en fibra 

dietética, a partir del sector duro de la zona foliar del palmito de pejibaye (Bactris 

gasipaes) y la evaluación de sus características fisicoquímicas, funcionales y su 

empleo en la elaboración de un producto alimenticio. 

 

2.2 Específicos 

a. Determinar las características físicas, químicas y microbiológicas del sector duro 

de la zona foliar del palmito de pejibaye fresco y del producto deshidratado 

b. Evaluar el efecto de la temperatura del aire de secado sobre el tiempo de 

proceso, el color y la capacidad de retención de agua del producto deshidratado. 

c. Determinar el efecto del tamaño de partícula del producto deshidratado, sobre sus 

propiedades funcionales (capacidad de retención de agua y grasa, capacidad de 

hinchamiento y solubilidad). 

d. Determinar el efecto de la incorporación del producto desarrollado en las 

características sensoriales de una galleta. 
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3. Marco teórico 

3.1 Palmito de pejibaye 

3.1.1 Generalidades 

El palmito se obtiene a partir de la extracción del extremo apical de diversas 

palmas cuando se encuentran aún en un incipiente proceso de maduración. Este producto 

se ha consumido desde hace mucho tiempo por sociedades nativas de países tropicales 

gracias a palmeras silvestres (Mora-Urpí, 2002). 

A partir de 1950, Brasil empezó a comercializar internacionalmente el palmito del 

género Euterpe, en forma de conserva, y fue el único en hacerlo hasta el año de 1977. Al 

siguiente año, Costa Rica incursionó en el mercado internacional con un nuevo tipo de 

palmito obtenido a partir de la palma de pejibaye (Bactris gasipaes), que es una palmera 

cultivada y no extraída del bosque como en el caso del género Euterpe comercializado 

por Brasil. Esto permite tener un mejor control de los periodos de cosecha y de la 

producción de este alimento (Mora-Urpí, 2002). El palmito es reconocido en el país como 

uno de los cultivos no tradicionales más importantes (Arroyo y Mora, 2002). En la Figura 1 

se muestra un esquema de la palma de pejibaye. 

 

Figura 1. Planta de palma de pejibaye.  

Fuente: Arroyo y Mora (2002). 
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3.1.2 Producción, mercado y exportaciones 

Desde el año 1978, se inició la exportación del palmito de pejibaye en conserva, y 

para el año 2011 Costa Rica fue segundo mayor exportador mundial de este producto 

(PROCOMER, 2011). Para el año 2008, el valor de las exportaciones de palmito estuvo 

en el rango de 25,8 millones de dólares, con siete empresas ligadas a la actividad, que 

exportaron a 20 destinos distintos tanto de América, como de Europa y Asia. En el año 

2007, las exportaciones de palmito de Costa Rica representaron el 18 % del total mundial, 

solo superado por Ecuador con un 52 % (Tristán, 2009). En la Figura 2 se presenta el 

comportamiento de las exportaciones de palmito en el quinquenio 2008-2012 y en la 

Figura 3 se muestran los principales mercados. 

 

 

Figura 2. Exportaciones de palmito procesado para el último quinquenio expresado en 
toneladas y miles de dólares. 

Fuente: PROCOMER, 2012. 
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Figura 3. Destino de las exportaciones de palmito en Costa Rica para el año de 2008. 
Fuente: Tristán, 2009 

 

En el año 2008, existían en Costa Rica 6 682 hectáreas de palmito de pejibaye,  

cultivadas por 1 374 productores. Cada hectárea genera en promedio 14 000 tallos/año 

para un estimado de producción de 10 514 toneladas métricas de palmito/año (Olaso, 

2011). Entre las principales zonas de cultivo destacan las siguientes: Upala, Guatuso, 

Pital, Río Cuarto, Sarapiquí, Pococí, Guácimo, Siquirres, Jiménez de Cartago, Osa, Río 

Claro y Cañas (Bogantes, 1999). 

A partir del tallo de la palma de pejibaye, se obtiene lo que en la industria de 

palmito se conoce como candela, de donde se extrae el corazón de palmito, llamado 

también palmito foliar (Figura 4), que es la parte que se industrializa. Además, la candela 

cuenta con una base llamada palmito caulinar que tiene un sector suave (comercializado) 

y otro fibroso (desecho). Por otro lado el palmito foliar (corazón o palmito industrial), al 

igual que la base, cuenta con una parte suave y otra dura (Arroyo y Mora, 2002). 
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Figura 4. Palmito industrial (candela) y sus partes. 

Fuente: Modificado de Arroyo y Mora (2002). 

 

3.1.3 Rendimiento y manejo de desechos 

Se ha determinado que el rendimiento del palmito para la producción de conserva  

-forma en que tradicionalmente es procesado- está entre 20-35 % del peso sobre la 

materia prima utilizada (candela). Este rendimiento depende directamente de la especie, 

variedad, condiciones ambientales y la edad de cosecha (Arroyo y Mora, 2002).  

Según Tristán (2009), para el año 2007 el volumen de las importaciones a nivel 

mundial de palmito fue de 50 226 toneladas; si se toman en cuenta los rendimientos 

reportados con anterioridad, en el escenario más optimista se generaron 200 000 

toneladas de desechos. Para el año 2012 Costa Rica cerró con un total de 10 000 

toneladas de palmito exportado, lo que en su procesamiento generó alrededor de 40 000 

toneladas de subproducto.  

Dada la importante cantidad de desechos que se generan en las distintas 

actividades productivas, incluida la industrialización del palmito, en el país se han 

elaborado políticas y guías para el manejo de desechos, como parte del Programa 
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Competitividad y Medio Ambiente (CYMA). Esto ha facilitado el desarrollo de un Plan de 

Residuos Sólidos (CYMA, 2007) y una metodología detallada para la evaluación de la 

generación de residuos (CYMA, 2012). Sumado a lo anterior, en el año 2010 la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley para la Gestión Integral de Residuos (N° 8839), que establece la 

responsabilidad del Estado en el manejo de los desechos, así como la clasificación de 

residuos y las políticas para su descarte, y además incentiva la valorización de los 

residuos (Asamblea Legislativa, 2010). 

 

3.2 Deshidratación de alimentos 

3.2.1 Deshidratación como operación unitaria 

Desde un punto de vista ingenieril se puede definir la deshidratación como el 

proceso por medio del cual, mediante fenómenos de transferencia de masa y de calor, el 

agua es extraída de un sólido o un líquido concentrado, en busca de equilibrio 

termodinámico con el ambiente (Fito et al., 2001; Singh y Heldmann., 2009). En la Figura 

5 se presenta un esquema del proceso de secado, donde se observa el flujo de masa (en 

este caso agua) desde el alimento hacia el fluido (aire), donde se presenta un 

desequilibrio termodinámico debido a un diferencial en la actividad de agua (Aw). 

 

Figura 5. Esquema de fases alimento-fluido, en la que se produce la deshidratación por 
un gradiente de actividad de agua.  

Fuente: Fito et al. (2001). 

El Aw representa la fracción de agua que está disponible en un alimento para el 

crecimiento microbiológico o la ocurrencia de reacciones químicas y enzimáticas. Por otro 
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lado, se define como una propiedad termodinámica, expresada como la relación entre la 

presión de vapor del agua de un sistema (alimento) y la presión del vapor de agua pura a 

la misma temperatura o la humedad relativa de equilibrio del aire circundante al sistema a 

la misma temperatura (Rahman y Labuza, 2007). 

Cuando se presenta un diferencial entre la actividad de agua del alimento respecto 

a la actividad del aire circundante (de menor humedad relativa) se produce un fenómeno 

de transferencia de masa, en este caso la deshidratación del alimento. Aunado al 

diferencial de actividad de agua, un diferencial de temperatura, en estos casos, provoca 

que la transferencia de masa se realice  más rápidamente (Rahman y Labuza, 2007). Este 

fenómeno es el fundamento en el que se basa la mayoría de los procesos de 

deshidratación de alimentos. 

3.2.2 Secado con Aire Caliente 

El secado de tipo directo o de convección es el de mayor uso en la industria 

(alrededor de un 85% de los casos); por lo tanto, el estudio de este tipo de operación es 

de gran importancia. El fundamento de este proceso está dado por la interacción que se 

presenta entre el agua y el aire, de cuyo estudio se ocupa la psicrometría (Mujumbar 

2008; Singh y Heldmann, 2009). 

El aire en este tipo de secadores cumple una doble función: en primer lugar es el 

medio que permite la deshidratación y además es medio de transporte de la humedad 

extraída (Mujumbar, 2008). Para conocer la forma en que se comporta un producto 

durante la operación es de gran utilidad construir curvas o cinéticas de secado, ya que 

con ellas se puede analizar cómo el aire es capaz de extraer agua del producto, y con ello 

poder aproximar tiempos de secado, humedades finales y tomar la decisión de 

recirculación de aire con el fin de mejorar la eficiencia térmica del sistema de secado (Fito 

et al., 2001; Singh y Heldmann, 2009). En la figura 6 se presentan las cinéticas típicas 

para un proceso de secado con aire caliente. 
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Figura 6. Curvas típicas para un proceso de secado con aire caliente. Donde: Hbs; 
humedad en base seca y V; la velocidad de secado.  

Fuente: Singh y Heldmann, 2009. 

Generalmente se presentan tres fases en la cinética de secado de un producto: la 

primera (I) es un periodo de ajuste, donde el producto adquiere la temperatura del aire de 

secado; luego sigue un periodo de velocidad constante (II), donde, la velocidad con la que 

el aire extrae humedad del producto es igual a la velocidad con la que el agua sale por 

capilaridad de la matriz; en este segundo periodo se extrae agua libre o poco ligada. En el 

último periodo (III) se disminuye la velocidad de secado, ya que se empieza a extraer 

agua fuertemente ligada y la velocidad no se pude mantener. Cabe destacar que hay que 

tener especial cuidado en esta última etapa, porque es cuando se puede presentar daño 

térmico del producto (Fito et al., 2001; Mujumbar, 2008; Singh y Heldmann., 2009).  

Para elaborar las cinéticas de secado se pueden utilizar equipos de secado piloto 

que son de gran ayuda para analizar el comportamiento de un producto durante la 

operación de secado.  

3.2.3 Secado de frutas y vegetales 

Las frutas y vegetales son altamente perecederos debido a su alto contenido de 

humedad, por encima del 80 % en la mayoría de este tipo de alimentos (Belitz et al., 

2009). Es por ello que se han desarrollado diversos tratamientos para obtener productos 

estables, entre los cuales destaca la deshidratación, junto con otros como el enlatado y la 

congelación (Jayaraman y Dass Gupta, 2006). 

En lo que respecta a deshidratación de frutas y vegetales, en general se deben 

aplicar operaciones de preparación de la materia prima, entre las cuales se pueden 

mencionar las siguientes (Jayaraman y Dass Gupta, 2006): 
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 Inmersión alcalina: se sumerge el fruto entero en una disolución alcalina, con el 

fin de generar grietas en la cáscara del fruto para facilitar la salida de agua. 

 Sulfitado: se realizan inmersiones en óxido de azufre, que ha demostrado ser  

el mejor agente para evitar el pardeamiento no enzimático. 

 Escaldado: es un tratamiento térmico leve, con vapor o en agua caliente, que se 

realiza con el fin de desnaturalizar las enzimas responsables del pardeamiento 

enzimático. 

3.2.4 Secado de palmito  

Existen pocos estudios publicados en Costa Rica sobre la deshidratación del 

palmito sobre el que se basa esta investigación, entre ellos, destacan los siguientes: 

 Chacón (1998) trabajó en la obtención de las mejores condiciones para el 

secado con aire caliente de corazón de palmito, donde  demostró que con 

temperaturas de secado de entre 55 y 65 °C, no se presenta una diferencia 

significativa en el tiempo de deshidratación. Además, obtuvo que ninguna de 

las temperaturas de secado evaluadas (55, 65 y 75 °C) afecta 

significativamente el sabor a palmito de una crema elaborada a partir del 

producto deshidratado. Por otro lado, también demostró que el aumento en 

la  humedad del aire de secado promueve la aparición de colores oscuros en 

el producto final. 

 Montero (2001) estudió el uso de bases de palmito secadas con aire caliente 

para la elaboración de una crema. En este trabajo, se obtuvo que los 

pretratamientos de escaldado y sulfitado no cambian significativamente la 

apariencia ni el sabor del producto deshidratado utilizado en la crema; 

además, se demostró que hay una mayor preferencia por el producto 

deshidratado en un secador de tambores que con aire caliente. 

 En el trabajo de Arce (2001) se utilizó también el corazón de palmito 

deshidratado por contacto con una superficie caliente (secado con 

tambores), para la elaboración de una crema.  
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3.3 Fibra dietética 

3.3.1 Definición 

A través del tiempo, el concepto de fibra dietética ha sido definido en la literatura 

de maneras distintas. La que más se ajusta a los beneficios esperados es la formulada 

por Sungsoo y Samuel (2009), quienes afirman que la fibra está compuesta por 

polisacáridos diferentes al almidón y oligosacáridos que no son digeridos por el sistema 

digestivo y que en general provienen de las paredes celulares de fuentes vegetales. Sin 

embargo, es importante considerar como referencia la definición que propone el CODEX 

(2011) que indica que la fibra dietética está compuesta por los polímeros de carbohidratos 

con diez o más unidades monoméricas, que no son hidrolizados por las enzimas 

endógenas del intestino delgado de los humanos. En esta definición se deja a criterio de 

las entidades nacionales la clasificación de carbohidratos que contienen entre tres y 

nueve monómeros como fibra dietética. 

Según Dreher (2001), la fibra proviene de las hojas, el tallo y algunos 

recubrimientos de semillas, que en el vegetal tiene como principal función la protección, 

por esto son estructuras tan rígidas en comparación con el resto de la planta.  

3.3.2 Tipos de fibras y aplicaciones 

La fibra se clasifica, según su capacidad de disolución en medios acuosos, en fibra 

soluble e insoluble. La fibra soluble, consiste de polisacáridos como las pectinas, las 

gomas y los mucílagos. Por otro lado, la fibra insoluble, está formada por restos de las 

paredes celulares, como celulosa, hemicelulosa y lignina (Dreher, 2001). Las fibras 

también se pueden clasificar en dos grupos según su origen: las que provienen de fuentes 

tradicionales, como los cereales y las de origen no tradicional, que en los últimos años se 

han desarrollado, como lo es el caso de las fibras obtenidas de los tubérculos y frutas 

(Quesada, 2013). Se ha demostrado que a partir de subproductos de la industrialización 

de alimentos se pueden elaborar productos deshidratados ricos en fibra que pueden ser 

utilizados como ingredientes para la fortificación o suplementación en la elaboración de 

otros productos alimenticios.  

La decisión del tipo de fibra a utilizar como ingrediente de un producto en particular 

se basa en el  estudio de los formuladores, a las características que se esperan del 

producto elaborado y en el tipo de fibra que es capaz de proporcionarlas. En general, las 
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fibras provenientes de frutas tienden a poseer más azúcares solubles  (como en el caso 

de la manzana) y menor contenido de fibra total; con estas características son capaces de 

modificar incluso el sabor del producto; además de que, en otros casos son fuente de 

compuestos bioactivos. En el caso de las fibras provenientes de cereales, estas tienden a 

ser más neutras en el sabor que imparten y proporcionan excelentes propiedades 

funcionales, como la retención de agua (Quesada, 2013). 

Lois et al. (2004) estudiaron la composición fisicoquímica de productos 

industrializados del palmito, tanto del corazón como de la base, y determinaron que en 

promedio el corazón contiene un 2,25 % de fibra dietética total, mientras que la base 

contiene un 2,77 %, ambos valores expresados en base húmeda. A partir de estos 

resultados, los autores concluyen que las partes más externas contienen una mayor 

cantidad de fibra (p<0,05).  

Según la aplicación tecnológica que se busque, se debe escoger el tamaño de 

partícula de la  fibra a utilizar: las fibras finas se pueden utilizar como sustitutos de grasa, 

mientras que las de mayor tamaño se usan en productos donde se pueda atenuar la 

modificación sensorial que pueden generar, por ejemplo en hojuelas, barras o galletas. Un 

caso especial es su utilización en productos emulsificados, como los embutidos, donde las 

fibras, por su capacidad de retener agua, se utilizan como un aditivo capaz de evitar en 

gran medida la potencial sinéresis durante el almacenamiento. Situación similar sucede 

con su capacidad de retener grasa, gracias a la cual son capaces de prolongar la 

estabilidad de una emulsión sin que pierda las características esperadas (Mattos-

Chamarro y Chambilla- Mamani, 2010; Quesada, 2013). 

3.3.3 Beneficios y consumo 

En el mercado existe una clara diferencia entre dos beneficios que la incorporación 

de fibra produce en los productos elaborados: los de tipo funcional o tecnológico y los 

relacionados con la nutrición o salud de los consumidores. El beneficio tecnológico, se 

refiere a la forma en que la fibra presente en el producto formulado es capaz de mejorar 

sus características reológicas o sensoriales, mientras que, los beneficios nutricionales se 

refieren a los efectos positivos en la salud del consumidor, que se obtienen al consumir un 

producto rico en fibra. Tradicionalmente,  en la mayoría de los casos, se ha utilizado la 

fibra por sus beneficios tecnológicos; sin embargo, en los últimos años se ha tratado de 

posicionar los alimentos con fibra en su formulación como productos diseñados para un 

estilo de vida saludable (Mattos-Chamarro y Chambilla-Mamani, 2010; Quesada, 2013). 
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La fibra soluble aumenta el tiempo de vaciado intestinal, reduce la velocidad de la 

absorción de glucosa, y disminuye los niveles de colesterol, mientras que la insoluble 

ayuda en la disminución de  la velocidad del tránsito intestinal, en el aumento del volumen 

de las heces y en la prolongación de la sensación de saciedad  (Dreher, 2001). 

Los beneficios potenciales para la salud descritos anteriormente han provocado, 

en los últimos años, un auge en la suplementación de productos alimenticios para que 

éstos sean fuente de fibra (Saura-Calixto, 2011). Estudios realizados en el país, reportan 

que la población en general consume nueve gramos de fibra dietética por día, en su 

mayoría por ingesta de frijoles; valor muy inferior al recomendado de 25 g/día según la 

FAO/OMS y 30 g/día según el INCIENSA para Costa Rica (Meza, 2002; FAO/OMS, 2003; 

Blanco et al., 2006).  

Los cereales son una excelente fuente de fibra dietética; sin embargo, en Costa 

Rica y Latinoamérica en general, tradicionalmente se ha observado la tendencia a 

consumir los productos de cereales refinados, como harinas y arroz pulido, entre otros, lo 

que significa que se eliminan las paredes externas del grano, con un alto contenido de 

fibra y minerales (Blanco et al., 2006; Belitz et al., 2009).   

La suplementación con fibra insoluble es aplicada usualmente en productos de 

panificación, como galletas y panes, y con fibra soluble en jugos y productos lácteos. En 

algunos casos, se prefiere la fibra obtenida de frutas y vegetales, ya que en muchos 

casos se encuentra asociada con compuestos nutracéuticos como polifenoles y 

carotenoides que tienen actividad antioxidante (Saura-Calixto, 2011). 

Los países europeos y los Estados Unidos tienen el liderazgo  en la producción de 

fibra para fines alimentarios, que en general provienen de cereales. Es importante acotar 

que Costa Rica es de los países de la región -Centroamérica y el Caribe- con un índice 

relativo de importación de fibras más alto. El costo de las fibras oscila entre dos y seis 

dólares por kilogramo, dependiendo del tipo y, en especial, si es o no soluble en agua, 

siendo las solubles las de mayor precio (Quesada, 2013). 

3.3.6 Propiedades funcionales 

Las características fisicoquímicas que presenta la fibra dependen de la matriz de la 

cual es extraída y del proceso utilizado en su elaboración. Cuando la fibra se utiliza en la 

formulación de un producto, estas características pueden afectar la reología y las 

cualidades sensoriales del mismo. A estas propiedades se les conoce como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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funcionales o tecnológicas, y dependen en gran medida tamaño de partícula (Zambrano et 

al., 2001; Quesada, 2013). Algunas de estas propiedades se describen a continuación 

(Elleuch et al., 2011). 

 Capacidad de retención de agua (CRA): se define como la masa de agua que 

puede retener un gramo de fibra, bajo condiciones específicas (centrifugación, 

temperatura, entre otras). 

 Capacidad de retención de grasa (CRG): se refiere a la cantidad de aceite que 

es capaz de retener por gramo de fibra, luego de un mezclado, reposo y 

centrifugado, a condiciones de velocidad y temperatura específicas. 

 Capacidad de hinchamiento (CH): esta propiedad se relaciona con el volumen 

ocupado por una cama de determinada masa de fibraen contacto prolongado 

con agua. Esta propiedad está relacionada con el contenido de fibra insoluble 

 Solubilidad (S): depende de la composición físicoquímica de la fibra y la 

afinidad que tengan sus componentes por el agua, es decir, la cantidad del 

producto que es capaz de solubilizarse en medio acuoso.  

3.4 Valorización de subproductos de la industria alimentaria 

3.4.1 Generalidades 

La industria alimentaria trabaja en su gran parte con materias primas naturales, 

donde, en la mayoría de los casos, se obtienen bajos rendimientos de aprovechamiento, 

ya que al procesarlos se generan desechos de baja utilidad comercial, como son 

cáscaras, semillas, fragmentos, entre otros. En los últimos años se ha generado una 

tendencia hacia la valorización de estos subproductos, que en muchos casos constituyen 

una buena materia prima para otros procesos (Murugan et al., 2012). 

El concepto de valorización que según Chandrasekaran  (2012) se ha acuñado en 

los últimos años, se refiere al desarrollo de un producto tomando como base un desecho 

o subproducto industrial que normalmente se descarta; el autor menciona que este 

término es aplicado también a  energía, creación de servicios y actividades comerciales.  

Se han establecido procedimientos en empresas de producción de alimentos para 

recuperar compuestos bioactivos a partir de desechos de esta industria, como lo son 

pigmentos, compuestos antioxidantes, fibras, enzimas, entre otros; además, estos 
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materiales pueden ser sustrato para la elaboración biotecnológica de combustibles, 

aromas, ácidos orgánicos y polisacáridos. Específicamente, en el caso de las fibras se ha 

recuperado tanto fibra soluble como fibra insoluble, en algunos casos enriquecidas con 

algunos de los compuestos bioactivos mencionados. Se han logrado producir fibra a partir 

de restos de maíz, trigo, arroz, cebada, paja, tallos de sorgo, cáscara de coco, hojas de 

bagazo de caña, piña y plátano, tallo del plátano, uva y sus tallos (Kao y Chen, 2012). 

3.4.2 Estudios relacionados con la producción de fibra a partir de 
subproductos 

En Brasil, De Simas et al. 2010 realizaron un estudio donde se evaluó la 

composición química, la microestructura, el contenido de polifenoles y el poder 

antioxidante de una harina obtenida a partir de los residuos del procesamiento de la 

palma real (Archontophoenix alexandrae). En este trabajo se obtuvo un producto con un 

70,85 % (base húmeda) de fibra dietética total, y un contenido de polifenoles totales de 

1,27 mg/g y 0,95 mg/g de equivalentes de ácido gálico, extraídos con metanol al 80% y 

agua, respectivamente. Dada la actividad antioxidante de los polifenoles y su capacidad 

para disminuir los radicales libres en el organismo humano, se concluyó que la harina 

hecha a partir de los residuos de la palma real es una fuente potencial de compuestos 

nutracéuticos (De Simas et al., 2010).  

Por otro lado, Fung et al. (2010) estudiaron la elaboración de una nanofibra para 

aplicaciones alimentarias a partir de desechos de la agroindustria (palma aceitera y soya)  

mediante secado por aire caliente. En este estudio se obtuvieron porcentajes de fibra 

insoluble superiores al 70% para ambos productos; además, la nanofibra presentó 

actividad antioxidante y propiedades funcionales deseables, como la retención y la 

absorción de agua.  

Raghavendra et al. (2006) evaluaron el comportamiento de un residuo de coco 

durante la molienda y la hidratación, como potencial fuente de fibra dietética. Obtuvieron 

como conclusión que al disminuir el tamaño de la fibra de 1127 a 550 µm, se aumenta 

tanto su capacidad de retención de agua como su capacidad de retención de grasa. 

Cuando se disminuye el tamaño de la fibra a valores menores de 550 µm la capacidad de 

retención de agua disminuye, mientras la capacidad de retención de grasa continúa 

aumentando. 

También, se ha evaluado el efecto de la temperatura del aire de secado (entre 30 y 

90 °C)  sobre las características fisicoquímicas y capacidad antioxidante de una fibra 
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dietética obtenida a partir de subproductos de naranja (Garau et al., 2007). Se demostró 

que a temperaturas extremas se da el mayor detrimento a las propiedades funcionales de 

la fibra y su actividad antioxidante, mientras que en un rango de temperaturas de entre 50 

y 60 °C se obtiene la mejor conservación de estas propiedades.  

Bajo la corriente de estudio de productos libres de gluten, se evaluó la 

incorporación de harina de palma real (Archontophoenix alexandrae) en la formulación de 

una galleta, y se analizó su efecto sobre las características fisicoquímicas y de textura del 

producto. Las galletas a las que se le incorporó la harina de palma mostraron un aumento 

en su contenido de cenizas, minerales y fibra; además, respecto a sus propiedades de 

textura se observó un aumento en su firmeza y una reducción de su adhesividad. En 

pruebas sensoriales se determinó la preferencia de las galletas con un contenido de 10 a 

20 % de la harina de palma (De Simas et al., 2009). 

3.5 Color 

3.5.1 Generalidades  

El color es una propiedad física intrínseca de los objetos, incluyendo los alimentos. 

De hecho, el color que presenta un alimento puede afectar el grado de aceptación por 

parte del consumidor, puesto que relaciona el color con la calidad del producto (Delgado-

Vargas y Paredes-López, 2002; Socaciu y Diehl, 2008). El color es la respuesta a un 

estímulo por parte de un haz de luz electromagnética que incide en un objeto en un 

intervalo estrecho de longitudes de onda; por lo tanto, depende de muchas factores como 

la fuente de luz, la longitud de onda y también del juicio de la persona que observa 

(Delgado-Vargas y Paredes-López, 2002). 

3.5.2 Medición instrumental del color 

Cuando la luz incide sobre un objeto ocurren fenómenos físicos, como la reflexión, 

refracción, transmisión, absorción, entre otros, que con sus aportes individuales generan 

la sensación de color que se percibe (Delgado-Vargas y Paredes-López, 2002). El color 

se puede medir por varios métodos ya sea con pruebas sensoriales o pruebas 

instrumentales (Socaciu y Diehl, 2008).  

Para la determinación del color por un método instrumental se requieren tres 

elementos: luz, muestra y espectrómetro. El colorímetro Hunter (HunterLab, EUA), utiliza 

una fuente de luz (D65 que emula la luz solar) que incide en el objeto; la cantidad que es 
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reflejada se trasladada a una red de difracción que lo separa en todo el espectro para 

medir la luz a cada longitud de onda, los resultados se envían a un procesador que 

presenta el dato de color en una escala X, Y, Z, definidas por el iluminante y grado de 

abertura previamente definido (HunterLab, 2001). 

El Sistema HunterLab, consta de un espacio de color rectangular basado en la 

teoría de los colores opuestos. Se presenta en tres ejes: L (luminosidad), a (tonalidad 

rojo-verde) y b (tonalidad azul-amarillo) que se expanden en la región azul del espacio de 

color. Sin embargo, la escala recomendada para utilizar es la L*, a*, b* que se expande en 

la región amarilla, según lo estipulado por la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE 

por sus siglas en francés). En la Figura 7, se presenta la forma tridimensional en que es 

medido el color. 

 

Figura 7. Sistema HunterLab de medición de color. 
Fuente HunterLab (2001). 

 

3.6 Evaluación sensorial 

3.6.1 Generalidades 

 Se ha demostrado que las pruebas químicas, físicas y los estudios de mercado 

son insuficientes para evaluar la forma en que  el consumidor percibe los alimentos; por 

ello, se requiere la aplicación de análisis sensoriales cuyos métodos cuentan con una 

fuerte base estadística (Lopetcharat y McDaniel, 2005). 

El análisis sensorial utiliza los sentidos para evaluar la forma en que las personas 

perciben los alimentos. De los cinco sentidos los más importantes, en este caso, son el 

olfato que permite detectar los compuestos volátiles de los alimentos y el gusto que 
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percibe las sustancias solubles de estos (Rosseau, 2004). Para el desarrollo de productos 

y su evaluación, el análisis sensorial provee herramientas que permiten valorar la forma 

en que el consumidor percibe un producto. 

3.6.2 Pruebas de discriminación 

Este tipo de pruebas son ampliamente utilizadas cuando se busca realizar una 

comparación entre dos muestras muy similares. En general, se emplean tres tipos de 

pruebas de discriminación: las comparaciones pareadas, donde se busca una diferencia 

específica entre dos muestras, la prueba dúo-trío, donde se compara la muestra contra 

una referencia, y la prueba más utilizada, que es la triangular, en la que se presentan tres 

muestras al panelista, donde hay dos iguales y una diferente, y se le fuerza a elegir la 

diferente (Rosseau, 2004; Zawirska-Wojtasiak, 2011). 

3.6.3 Pruebas de consumidores 

Se utilizan pruebas de  consumidores cuando se tiene un producto nuevo para el 

mercado, y se desea evaluar la forma en que este es percibido por los potenciales 

consumidores. Para su aplicación se necesita de un panel representativo de la población 

a la cual va orientado el nuevo producto. En general estas pruebas se dividen en dos 

grupos: pruebas de aceptación (hedónicas) y pruebas de preferencia (Lopetcharat y 

McDaniel, 2005; Zawirska-Wojtasiak, 2011). 

En el caso de las pruebas hedónicas, se utilizan escalas (muchas veces rotuladas 

para guiar al panelista) para evaluar el grado de aceptación por el producto. La escala 

“justo-correcto” es muy utilizada y expresa el grado en que un atributo es fuerte, débil o el 

esperado o correcto. En las pruebas de preferencia se le presentan muestras pareadas al 

panelista, y se le pregunta si tiene preferencia por alguna de ellas. Con esta prueba, se 

puede obtener una conclusión apoyada estadísticamente de la elección  del consumidor 

en relación con los productos a prueba (Rosseau, 2004).  
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4. Materiales y métodos 

4.1 Localización 

Las pruebas físicas y químicas de los productos se realizaron en el Laboratorio de 

Química y Termofluidos de la Escuela de Tecnología de Alimentos y en el Laboratorio de 

Química del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). El 

procesamiento del subproducto se llevó a cabo en la Planta Piloto del CITA; en tanto que 

la evaluación sensorial se realizó en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la Escuela de 

Tecnología de Alimentos, todos ubicados en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San 

José, Costa Rica.  

4.2 Materia prima 

Se utilizó el sector duro del palmito foliar, suministrado por la empresa Montaña 

Azul, localizada en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica, la cual procesa palmito 

en conserva.  

4.3 Proceso de elaboración del producto deshidratado en 
polvo 

 En la Figura 8 se presenta el flujo de proceso que se siguió para la elaboración 

del producto deshidratado en polvo. Las condiciones de las etapas de troceado y algunas 

del secado se definieron en ensayos preliminares, como se menciona en los siguientes 

apartados. 

Cada una de las etapas se llevó a cabo de la siguiente forma: 

a. Lavado y desinfección 

El subproducto, al ser un residuo del área de proceso ya ha sido lavado por 

inmersión en agua potable en ebullición, donde recibe un tratamiento térmico  durante 10 

min y luego es desinfectado con cloro a 50 ppm en la industria de origen. El subproducto 

es un rechazo de la operación de selección. Con el fin de preservar sus características, el 

subproducto se manipuló, almacenó y transportó desde la planta de Montaña Azul hasta 

la Planta Piloto del CITA empacado en bolsas plásticas en una hielera a baja temperatura. 

No se realizó  ningún procedimiento posterior de lavado o desinfección. 
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Subproducto de palmito

LAVADO

DESINFECCIÓN

MOLIENDA

TAMIZADO

TROCEADO

SECADO

Producto deshidratado 
en polvo

 

Figura 8. Flujo de proceso para la elaboración del producto deshidratado en polvo 
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b. Troceado 

Las condiciones y el equipo utilizados para la reducción de tamaño del 

subproducto fueron establecidos en pruebas preliminares. Se utilizó una cortadora tipo 

“cutter” modelo SM 2W (Krämer+Grebe, Alemania), de forma que los trozos tuvieran un 

tamaño aproximado de 2,5 x 2,5 mm.  

c. Secado 

Para el estudio de secado se utilizó un secador piloto de aire caliente, y se 

evaluaron diferentes temperaturas de deshidratación de acuerdo con el diseño 

experimental expuesto en el apartado 4.4.2.2 y las pruebas preliminares.  

El secador piloto permite el ajuste de las condiciones de temperatura, velocidad y 

humedad del aire. El aire calentado mediante resistencias eléctricas, atraviesa el producto 

de manera transversal y sale del sistema sin ser recirculado. El equipo cuenta con un 

sistema automatizado que, además de controlar las condiciones de secado, permite la 

toma de los datos de peso de la muestra en los intervalos de tiempo requeridos. Además, 

con los datos de peso y de contenido de humedad inicial de la muestra que se introducen 

al programa, el sistema calcula el contenido de humedad del producto en base húmeda y 

en base seca, la velocidad de secado y construye las gráficas de humedad de producto 

en base húmeda y en base seca en función del tiempo, la velocidad de secado contra el 

tiempo y la velocidad de secado contra contenido de humedad del producto.  

Para la elaboración del producto deshidratado utilizado en los ensayos de 

evaluación de las propiedades funcionales y de evaluación sensorial del efecto de la 

incorporación de la fibra en un producto se utilizó un secador eléctrico de aire caliente 

modelo #COM2 (Excalibur, EUA), utilizando las condiciones de temperatura definidos en 

el estudio de secado.  

d. Molienda 

El producto deshidratado se procesó en un molino de martillos (FitzMill
®
, EUA), 

con malla de retención con apertura que fue definida en  las pruebas preliminares, de 

forma que el producto tuviera una distribución de tamaño similar al presentado por las 

fibras comerciales (30-500 m).  
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e. Tamizado 

Mediante la serie normalizada de tamices de laboratorio se separó la harina en 

tres rangos de tamaño, a saber: 105-149, 210-297 y 420-590 µm (tamices US standard 

70, 50 y 40 respectivamente), con ayuda de un vibrador RX-29 (Ro-Tap
®
, EUA). Los 

rangos de tamaño se definieron a partir del estudio del análisis granulométrico de la 

harina (tamices del 12 al 400, US estándar), de forma que con la operación de molienda 

se obtuvieran fracciones representativas del producto. 

4.4 Metodología 

4.4.1 Pruebas preliminares 

4.4.1.1 Determinación de las condiciones de troceado 

Se comparó el troceado del subproducto de palmito realizado en  dos equipos 

diferentes: una rebanadora modelo PD-35 (Hobart, EUA), y una cortadora tipo “cutter” 

modelo SM 2W (Krämer+Grebe, Alemania). Muestras de 100 gramos de cada producto, 

se secaron con aire a 75 ºC durante media hora. Durante el período de secado, los 

productos se evaluaron visualmente cada 10 minutos, respecto al grado de compactación, 

cambio de color y uniformidad de la cama de secado.  

4.4.1.2 Determinación del contenido de humedad final del 
producto 

Se realizaron pruebas de deshidratación en el secador piloto de cinco muestras de 

200 g de producto a una temperatura de 75 ºC, con el fin de alcanzar diferentes niveles de 

humedad final: 5, 10, 12, 14 y 16 % (base húmeda). Los productos obtenidos se molieron 

en un molino de laboratorio y se observó la facilidad con que el equipo podía moler el 

producto, la ductilidad y el calentamiento que se presentaba. Las muestras molidas se 

almacenaron por una semana en una incubadora a 25 °C. Durante este periodo, se 

analizaron los productos con el fin de determinar visualmente la presencia de crecimiento 

o deterioro microbiano. Las condiciones de operación seleccionadas fueron aquellas en 

las que se obtuvo un producto seco con el mayor contenido de humedad, sin la presencia 

de desarrollo microbiano perceptible y que presentara la mejor facilidad de molienda.  
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4.4.1.3 Procedimiento de la molienda del producto seco  

 Para determinar las condiciones de la operación  se realizaron pruebas en el 

molino de martillos con dos velocidades de alimentación (0,25 y 0,50 kg/min) y dos mallas 

de retención con distinta apertura (838 y 635 µm). Se evaluó la facilidad de molienda, el 

grado de calentamiento del producto y la caracterización granulométrica de las muestras 

obtenidas (tamaño medio de partícula, análisis diferencial y acumulativo). Con la molienda 

se buscó obtener un tamaño de partícula en el rango de 30 y 500 µm, que corresponde a 

la fibra de trigo comercial marca VITACEL® (J. Rettenmaier & Söhne, Alemania), 

ampliamente usada en la industria alimentaria. 

4.4.2 Pruebas definitivas 

4.4.2.1 Caracterización física, química y microbiológica del 
sector duro de la zona foliar del palmito  

Se realizó la caracterización del subproducto de palmito (materia prima), 

determinando las siguientes características: 

 Actividad del agua (aw) 

 Contenido de humedad 

 Contenido de ceniza 

 Contenido de proteína 

 Contenido de grasa 

 Contenido de carbohidratos totales 

 Capacidad antioxidante  

 Contenido de polifenoles totales 

 Contenido de fibra total. 

 Recuento total aerobio 

 Recuento de mohos y levaduras 

Las determinaciones se realizaron por triplicado a tres lotes diferentes de materia 

prima de 1,5 kg, donde cada lote correspondió a un día de recolección distinto. Para cada 
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una de las propiedades, se reportó el promedio de los tres lotes con su respectivo 

intervalo de confianza (α=0,05)  La metodología se presenta en la sección 4.5 

4.4.2.2 Evaluación del efecto de la temperatura sobre el tiempo 
de secado, el color instrumental y la capacidad de 
retención de agua.  

Se secó el subproducto de palmito troceado aplicando diferentes temperaturas de 

secado, bajo las condiciones indicadas en el Cuadro I. 

Cuadro I. Condiciones utilizadas para la operación de secado en el Secador Piloto. 

Parámetro Valor 

Velocidad del aire (m/s) 1,2 

Humedad relativa aire de entrada (%H) 75-90 

Humedad del producto final 
(% base húmeda) 

4,5 

Carga en bandejas (kg/m2) 7,9 

 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar de un factor (temperatura de 

deshidratación) a 5 niveles (45, 55, 65, 75 y 85 ºC). Cada tratamiento se aplicó a cinco 

lotes diferentes, que corresponden cada uno a un bloque, con el fin de contemplar la 

variabilidad que aporta la materia prima al estudio. Las variables respuesta analizadas 

fueron el color instrumental del producto deshidratado, la capacidad de retención de agua 

y el tiempo de secado.  

Inicialmente, cada lote de producto, de aproximadamente 2 kg cada uno, fue 

sometido a las operaciones previas: lavado, desinfección (en la planta de origen) y 

troceado (en la Planta Piloto) y luego se separó en cinco porciones que fueron secadas a 

diferentes temperaturas, aplicadas aleatoriamente. Mientras se realizaba cada uno de los 

tratamientos, las otras que no se estaban secando se mantuvieron en refrigeración a una 

temperatura de alrededor de 2 ºC.  

A los resultados obtenidos se les aplicó un análisis de varianza (ANDEVA). 

Cuando se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (α = 0,05) se 

aplicó la prueba Tukey.  
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4.4.2.3 Caracterización física, química y microbiológica del 
producto deshidratado en polvo. 

Al producto deshidratado, procesado bajo las condiciones de temperatura 

establecidas en la etapa anterior del estudio, se le realizaron las mismas determinaciones 

establecidas en el apartado 4.4.2.1 y se realizó una comparación con preparados de fibra 

comerciales.  

4.4.2.4 Evaluación del efecto del tamaño de partícula del 
producto deshidratado, sobre sus propiedades 
funcionales. 

Se evaluaron cinco propiedades funcionales del producto deshidratado de palmito, 

a saber: capacidad de retención de agua y de grasa, capacidad de hinchamiento, 

solubilidad y color instrumental. 

Se aplicó un diseño de bloques completos al azar de un factor (tamaño de 

partícula) a tres niveles (105-149, 210-297 y 420-590 µm). Cada tratamiento se aplicó a 

cuatro lotes de 10 kg de residuo de palmito deshidratados a 75 ºC, molidos de acuerdo 

con el proceso establecido en el apartado 4.3. El producto molido se tamizó y se separó 

en las tres fracciones antes mencionadas, utilizando tamices normalizados.  

Se aplicó un análisis de varianza (ANDEVA) a los resultados de las evaluaciones 

de las propiedades funcionales. Cuando se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos (α = 0,05) se aplicó la prueba Tukey, para determinar entre cuales 

tratamientos se presentó esta diferencia. Se reportó el promedio obtenido de cada 

propiedad funcional, según el tamaño promedio de partícula, con su respectivo intervalo 

de confianza (α = 0,05)   

4.4.2.5 Evaluación  sensorial de la incorporación la fibra de 
palmito en un producto alimenticio 

Mediante pruebas sensoriales de discriminación y preferencia se evaluó la 

incorporación del producto de palmito seco, rico en fibra, obtenido bajo las condiciones de 

procesamiento establecidas en las etapas anteriores, en una galleta salada, elaborada 

según la formulación base que se muestra en el Cuadro II.  

 

Cuadro II. Formulación base utilizada para la elaboración de galletas para el panel 

sensorial de discriminación. 
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Ingrediente Contenido (%) 

Harina 42,61 

Margarina 28,41 

Leche semidescremada 28,41 

Sal 0,57 

Total 100,00 

 

Prueba de discriminación: prueba triangular 

Se prepararon galletas con distintos niveles de enriquecimiento, para esto se 

sustituyó un porcentaje de la formulación producto de fibra elaborado y por fibra comercial 

de trigo tal que el producto final tuviera un 3 y 6% de fibra. Además se elaboraron galletas 

sin adición de la fibra, como control. Las formulaciones se presentan en el cuadro III. 

El rendimiento de cocción de las galletas fue un 75% por lo tanto, con la 

sustitución presentada se logra los porcentajes propuestos. Esta prueba se realizó con 40 

jueces. Los panelistas recibieron para evaluar ocho triángulos formados por dos galletas 

iguales y una distinta, de acuerdo con el diseño mostrado en el Cuadro IV. Todos los 

panelistas recibieron el mismo orden de aparición del triángulo, pero la asignación de la 

galleta duplicada se asignó de forma aleatoria y balanceada para todos los jueces. Se les 

solicitó que probaran las galletas y eligieran la galleta que consideraban diferente en cada 

caso; además se les pidió que reportaran el nivel de dificultad de la decisión (fácil, medio 

o difícil).  

Cuadro III. Formulaciones empleadas en la elaboración de las galletas para prueba  
sensorial de discriminación 

Ingredientes 
Contenido (%) 

Galleta 1 Galleta 2 Galleta 3 Galleta 4 Galleta 5 

Formulación base 100,00 97,73 95,43 97,73 95,43 

Fibra palmito - 2,27 4,57   

Fibra Vitacel® WF 600 -   2,27 4,57 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Cuadro IV. Diseño utilizado en el panel sensorial de discriminación. 

Triángulo Tratamiento Tratamiento 

1 Palmito 3% Control 

2 Vitacel 3% Control 

3 Palmito 6% Control 

4 Vitacel 6% Control 

5 Palmito 3% Palmito 6% 

6 Vitacel 3% Vitacel 6% 

7 Palmito 3% Vitacel 3% 

8 Palmito 6% Vitacel 6% 

 

Los resultados obtenidos en el panel, se compararon con una tabla de distribución 

normal, para una potencia de prueba de 0,80 y un 95 % de confianza, para establecer si 

los panelistas detectaron diferencias significativas entre tratamientos (formulaciones de 

galletas). En el caso de la dificultad de la decisión, esta se analizó en forma de gráfico de 

frecuencias para cada triángulo evaluado.  

Pruebas de consumidores: prueba de preferencia 

Con base en los resultados obtenidos de la prueba anterior, se aplicó una prueba 

de preferencia a un panel de 100 jueces. A cada persona se le presentaron tres grupos de 

muestras pareadas de galletas, de acuerdo con lo indicado en el cuadro V. Todos los 

panelistas recibieron el mismo orden de aparición de los pares de muestras, la posición 

de la galleta en la bandeja se asignó de forma aleatoria y balanceada. El control fue la 

formulación base, sin adición de fibra. Los participantes eligieron la galleta de preferencia 

o indicaron si no tenían preferencia por ninguna de las dos.  

Cuadro V. Diseño utilizado en el panel sensorial de preferencia. 

Grupo Tratamiento Tratamiento 

1 Palmito 3% Control 

2 Vitacel 3% Control 

3 Palmito 3% Vitacel 3% 
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Los datos obtenidos se evaluaron estadísticamente con pruebas chi cuadrado o la 

tabla binomial, según el caso para un nivel de confianza del 95%. Cuando la prueba de 

preferencia presentó un peso mayor a 20% en la categoría de “no preferencia” se aplicó la 

prueba chi cuadrado; en caso que esta categoría esté por debajo no se considera en el 

análisis y se plantea una prueba binomial.  

Prueba de Textura: fuerza de corte 

 Se realizó una prueba exploratoria de textura a las galletas utilizadas en el análisis 

sensorial con el Analizador de Textura TA-TXPlus (Stable Micro Systems, RU), con el fin 

de evaluar la fuerza de corte y como podría afectar la decisión del panelista. Esta prueba 

se aplicó a cinco galletas de cada uno de los tres tratamientos (control, fibra comercial y 

fibra  partir de subproductos de palmito) bajo los criterios recomendados por el fabricante. 

El resultado se reporta con el promedio de las mediciones.   

4.5 Métodos de análisis 

4.5.1 Físicos 

4.5.1.1 Determinación de la actividad de agua (Aw) 

Se realizó la determinación en un medidor AquaLab 4TE (Decagon Devices Inc, 

EUA), bajo las condiciones indicadas por el fabricante (Decagon, 2009).  

4.5.1.2 Propiedades funcionales 

Se aplicaron los métodos descritos a continuación: 

Capacidad de retención de agua (CRA): 

Basado en el método de Robertson et al. (2000) mediante el siguiente 

procedimiento: 

 Se suspende un gramo de la muestra seca, molida y tamizada según el 

tamaño a ensayar en 30 mL de agua destilada en tubos de centrífuga. 

 Se deja a temperatura ambiente por al menos 18 horas para llegar a 

equilibrio.  

 Se llevan cápsulas rotuladas a masa constante, mediante el uso de una 

estufa de convección a 100 °C. 
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 Luego del reposo, se centrifuga la muestra a 2500 g por 15 minutos. Se 

retira el sobrenadante. 

 El líquido sobrenadante se utiliza para la prueba de solubilidad. 

 Se pesa 2,5 g de la fibra en la cápsula, pre pesada, rotulada y con masa 

constante. 

 Se seca a 105 °C y se lleva hasta masa constante.  

 Se reporta el valor de CRA como g agua retenida/g fibra seca  

 

Capacidad de retención de grasa (CRG): 

Basado en el método de Femenia et al., (1997), mediante el siguiente 

procedimiento:  

 Se pesa en un tubo de centrífuga pre pesado y rotulado, 2,5 g del producto 

seco, molido y tamizado. 

 Se agrega 30 mL de aceite de girasol al tubo de centrífuga.  

 Se deja en 18 h a temperatura ambiente. 

 Se centrifuga la mezcla a 2500 g por 15 min.  

 Se descarta el aceite sobrenadante. 

 Se pesa el tubo con la mezcla. Se determina el peso del residuo. 

 Se reporta como g aceite absorbido/g fibra seca  

 

Capacidad de hinchamiento (CH): 

Basado en el método de Robertson et al. (2000) mediante el siguiente 

procedimiento: 

 Se pesa un gramo de la fibra en una probeta de 50 mL y se registra el 

volumen ocupado. 

 Se suspende la fibra con 50 mL de agua destilada. 

 Se deja en reposo 18 horas para lograr el equilibrio. 

 Se registra el volumen ocupado por la fibra. 

 Se reporta como el cambio de volumen/g fibra seca. 
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Solubilidad (S): 

Basado en el método de Koocheki et al., 2011, mediante el siguiente 

procedimiento: 

 Se realiza la determinación en conjunto con la capacidad de retención de 

agua. 

 Se toma una alícuota de 10,00 mL del líquido sobrenadante que quedó 

luego de la centrifugación. 

 Se coloca en una cápsula pre pesada, rotulada y a masa constante. 

 Se seca en una estufa a 105 °C hasta masa constante. 

 Se reporta como porcentaje de solubilidad en base seca.   

4.5.1.3 Tamaño medio de partícula 

La determinación del tamaño medio de partícula se realizó por tamizado con una 

muestra de 500 g de producto seco utilizando la serie de tamices US estándar y un 

vibrador RX-29 (Ro-Tap
®
, EUA). El juego de tamices se escogió con los siguientes 

criterios: 

 El primer tamiz no debe retener nada del producto. 

 El segundo tamiz debe retener producto.  

 El plato final debe retener menos del 1%.  

 Los periodos de vibración fueron de 10 minutos y se continuaron hasta que se 

llegó a masa constante (± 0,05 g). 

Con base en el análisis granulométrico, se estableció el tamaño promedio de la 

partícula y se realizó el análisis diferencial. 

4.5.1.4 Color 

Se analizaron los parámetros de color L* a* y b*, en un colorímetro Color Flex EZ 

(Hunter Lab, EUA), bajo las condiciones establecidas en el Cuadro VI. 
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Cuadro VI. Condiciones del equipo de medición del color 

Equipo Colorímetro 

Ángulo de abertura 10º 

Tipo de luz D65 

 

El equipo se calibró según las indicaciones del fabricante (Hunter Associates 

Laboratory, Inc, 2003) 

Para la determinación de color del subproducto fresco, este fue sometido a las 

operaciones preliminares y  a la reducción de tamaño, luego,  se distribuyó uniformemente 

en una caja petri y se realizó la lectura por triplicado. En el caso del producto desarrollado, 

se llenó la caja petri con el producto seco en polvo que se distribuyó  uniformemente en 

todo el recipiente. Se realizaron las diferentes mediciones por triplicado.  

4.5.2 Químicos 

4.5.2.1 Humedad. 

Se realizó bajo el método AOAC 921.151 (AOAC, 2005). El método se basa en 

que muestras de 3-4 g se someten a una temperatura de 70 ºC a presión reducida (13,3 

kPa), hasta que las mediciones de masa en intervalos de 2 h no cambien ± 3 mg. 

4.5.2.2 Ceniza. 

Se realizó bajo el método AOAC 940.26 (AOAC, 2005). Se llevan a cenizas 10 g 

de muestra seca en una mufla a 525 ºC por cuatro horas, y hasta masa constante.    

4.5.2.3 Proteína 

Se realizó bajo el método AOAC 920.152 (AOAC, 2005). Este se basa en el 

método de kjeldahl, donde el fundamento es realizar una digestión ácida de 5 g de la 

muestra, que se neutraliza; el amoniaco producido se recibe sobre un ácido, el cual se 

valora con ácido estándar y se obtiene el contenido de proteína aplicando: %N x 6,25.  

4.5.2.4 Grasa 

Se realizó bajo el método de Carpenter et al. (1993) con la modificación al método 

AOAC 920.85 (AOAC, 2005). Este se basa en la solubilidad que presenta la grasa en éter 
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anhidro, por lo tanto, se realiza una extracción continúa de 2 g de la muestra con este 

disolvente por cuatro horas, se evapora el disolvente y se pesa la grasa. La modificación 

que se realiza al método es realizar enjuagues con agua a la muestra original, si el 

contenido de azúcares y material soluble en agua es alto, esto para evitar interferencias 

en el método. 

4.5.2.5 Carbohidratos  

Se determinó por diferencia aplicando la siguiente relación: 

% Carbohidratos = 100 - % Proteínas - % Cenizas - % Grasa 

4.5.2.6 Fibra dietética total 

Se empleó el kit enzimático para determinación de fibra dietética TDF100A SIGMA 

(Sigma-Aldrich, EUA). Se realizó utilizando el método AOAC 991.43 (AOAC, 2005), 

basado en el siguiente principio: se somete 1 g de la muestra seca a una digestión 

enzimática, con una α-amilasa, proteasa y amiloglucosidasa, con fin de eliminar el 

almidón y proteína presentes. Luego de la digestión, si quiere determinar fibra total, se 

agrega alcohol, se filtra, seca y se pesa. Para fibra insoluble, se filtra, se lava con agua 

caliente y acetona, se seca y pesa; para la fibra soluble, el filtrado de la fibra insoluble se 

precipita con alcohol, se filtra, se seca y pesa. Para todas las determinaciones se debe 

corregir el resultado restando al valor de fibra obtenido, el contenido de cenizas y 

proteínas. Además se debe realizar un blanco.  

 

4.5.2.7 Capacidad antioxidante  

Con el método AQCITA-M037 ORAC (Oxygen Radical Absorbanse Capacity), la 

capacidad antioxidante se mide siguiendo la cinética de una reacción por medio de 

espectrofotometría de fluorescencia (Ou et al., 2001). 

4.5.2.8 Polifenoles 

La determinación de polifenoles consiste en una reacción REDOX con el reactivo 

Folin Ciocalteu, reacción que se sigue mediante espectrofotometría UV-Vis (Georgé et al., 

2005). 
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4.5.3 Microbiológicos. 

4.5.3.1 Recuento total aerobio y recuento de mohos y levaduras 

Se realizó bajo el método descrito en Chair et al. (1998). Para ambos se utilizan 25 

g de muestra fresca. El recuento total se hace por vaciado con agar estándar y para la 

determinación de mohos y levaduras se utiliza agar papa dextrosa acidificado a pH 3,5 

por esparcimiento. Se incuba a 37 °C por dos días y a 25 °C por cinco días, 

respectivamente, luego de lo cual se realiza el conteo de las placas. 
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5. Resultados y discusión 

5.1 Pruebas preliminares 

5.1.1 Determinación de las condiciones de troceado 

 En el Cuadro VII se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de las 

condiciones de troceado del subproducto de palmito, donde se evaluaron dos equipos 

distintos. 

Cuadro VII. Evaluación del sistema de troceado para la deshidratación a 75 °C de trozos 

de palmito a diferentes tiempos de secado.  

Equipo Tipo de corte Aspecto evaluado 
Tiempo* (min) 

10  20 30 

Rebanadora Tiras delgadas 

Uniformidad de secado 5 3 1 

Uso de la bandeja 4 2 2 

Compactación del lecho 5 5 6 

Cortadora 2,5 × 2,5 mm 

Uniformidad de secado 8 8 8 

Uso de la bandeja  9 8 8 

Compactación del lecho 3 3 3 

*Escala de 0 a 10 puntos, donde 10 es la mejor valoración. 

 Se decidió emplear la cortadora tipo cutter debido a que el producto obtenido 

presenta una mayor uniformidad en cuanto a su nivel de humedad durante el secado y 

una menor compactación del lecho, lo cual garantiza que entre las diferentes zonas de la 

bandeja, la deshidratación se realiza de una manera uniforme, permitiendo estandarizar el 

proceso. Por otro lado, se presenta una mayor eficiencia en el uso del espacio en 

bandeja, proporcionando una operación con mayor aprovechamiento de los recursos.  

5.1.2 Determinación del contenido de humedad final del producto 

En el cuadro VIII se muestran los resultados obtenidos al evaluar la estabilidad 

microbiológica y las condiciones de molienda de acuerdo con el contenido de humedad 

del producto. Se aprecia que en ninguna de las muestras se detectó desarrollo microbiano 

durante una semana de almacenamiento a 25 °C; no obstante, los productos con 

contenidos de humedad altos son menos quebradizos y por lo tanto más difíciles de 

moler, lo cual causa menor rendimiento de la operación pues el producto se adhiere a las 
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paredes, la molienda es menos efectiva por la aglomeración entre las partículas y se 

puede generar atasco del molino y un esfuerzo excesivo que eventualmente puede dañar 

el motor.   

Cuadro VIII. Evaluación de la humedad final del producto deshidratado en polvo que 

otorgue las mejores condiciones de molienda.   

Humedad final del 
producto (% bh) 

Crecimiento 
microbiológico 

Facilidad de molienda 

16 Ausente Muy baja 

14 Ausente Muy baja 

12 Ausente baja 

10 Ausente baja 

5 Ausente Muy alta 

 

Para reducir el daño térmico del producto es recomendable que su contenido de 

humedad sea lo más alto posible; sin embargo, no se logró obtener una buena facilidad 

de molienda sino hasta la humedad de 5%, por lo tanto, se establece este nivel como la 

humedad objetivo ya que con esta el producto tiene buenas características de molienda.  

5.1.3 Establecimiento de las condiciones de molienda del producto 

seco  

Con los dos flujos de alimentación ensayados el consumo de corriente eléctrica  en 

el molino se mantuvo por debajo de 13 amperios, que es el valor de trabajo máximo del 

motor. Para la alimentación de 0,25 kg/min el consumo máximo fue de 6 A y para 0,50 

kg/min de 9 A. Además, bajo estas condiciones el calentamiento del producto no fue 

excesivo (10 °C y 23 °C para la alimentación baja y alta, respectivamente). Se seleccionó 

la menor velocidad de alimentación considerando el menor consumo energético en el 

equipo  y el menor calentamiento del producto molido.  

En la figura 9 y el cuadro IX se observan las características granulométricas de las 

muestras obtenidas en la molienda con el flujo de alimentación elegido y con dos mallas 

de retención de diferente apertura. 
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Análisis diferencial Análisis acumulativo 

Figura 9. Análisis granulométrico de la fibra luego de la molienda utilizando dos aperturas 
de malla de retención distintas. 

 

Cuadro IX. Tamaño promedio de partícula para la fibra luego de la molienda utilizando 

dos aperturas de malla de retención distintas.  

Apertura malla de retención (µm) Tamaño medio de la fibra (µm) 

635 225 

835 322 

 

Con la operación de molienda de la fibra seca, se buscó obtener un producto con 

tamaños de partícula menores a 500 µm (0,5 mm), que son los que presentan los 

productos comerciales. Como se observa en los resultados obtenidos, la fibra obtenida 

con la malla de retención de 635 µm tiene una distribución más estrecha con tamaños de 

partícula menores respecto a los obtenidos con la malla de mayor apertura; además, se 

alcanza una fracción de alrededor del 80% de producto molido por debajo del límite 

superior establecido (500 µm), mientras que con la malla de mayor apertura el porcentaje 

se reduce a un 50%. Por lo tanto, la molienda que presenta una mejor distribución de 

tamaños según el tamaño esperado fue realizada con la malla de 635 µm. 
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5.2 Pruebas definitivas 

5.2.1 Caracterización física, química y microbiológica del sector duro 

de la zona foliar del palmito 

En el Cuadro X se muestran las características fisicoquímicas y microbiológicas 

del subproducto del palmito industrial utilizado como materia prima para la investigación y 

la de otros dos subproductos vegetales, que fueron estudiados por otros investigadores 

para elaborar preparados de fibra. 

Cuadro X. Análisis fisicoquímico y microbiológico del subproducto de palmito y su 

comparación con dos subproductos para la elaboración de preparados de fibra.  

Análisis 
Subproducto 

de palmito 
Subproducto de 

zanahoria* 
Subproducto 

de piña** 

Humedad (g/100 g) 88 ± 1 86,8 ± 0,9 83 ± 1 

Cenizas (g/100 bs) 6,1 ± 0,2 6,2 ± 0,8 2,2 ± 0.7 

Grasa (g/100 bs) 0,7 ± 0,3 0,8 ± 0,1 0,6 ± 0 

Proteína (g/g bs) 12 ± 1 6,1 ± 1,0 5 ± 1 

Carbohidratos totales (g/g bs) 86 ± 9 86,3 ± 1,7 90 ± 9 

Disponibles (g/g bs) 27 ± 2 43,5 ± 2,2 53,3 ± 0 

Fibra dietética (g/g bs) 59 ± 8 42,8 ± 2,0 36 ± 8 

ORAC (µmol trolox/100 g bs) 3810 ± 388 - 6300 ± 700 

Polifenoles totales 
(mg ácido gálico/100g bs) 

68 ± 35 - 300 ± 100 

Aw 0,9918 ± 0,0001 - - 

Valor energético (kJ\100g bs) 680 ± 37 849,8 ± 26,6 1300 ± 600 

Recuento Total Aerobio 
(UFC/g) 

2,8 × 106 8,0 x 106 3,2 x 106 

Recuento Mohos y Levaduras 
(UFC/g) 

4,3 ×104 1,7 x 105 3,6 x105 

Nota: datos presentados responden al promedio con su intervalo de confianza al 95% aplicado a tres 

muestras analizadas por duplicado.  
*Basado en los resultados de Canales (2013), **Basado en los resultados de Mayorga (2013) 

En general, se destaca que el subproducto de palmito tiene un alto contenido de 

humedad y su Aw es casi uno,  que lo hace propenso al desarrollo microbiológico, como 
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lo muestran los resultados del recuento total aerobio y del recuento de mohos y levaduras, 

situación que se presentó también con los residuos de zanahoria y piña empleados en la 

investigación de Canales (2013) y Mayorga (2013), respectivamente. A nivel industrial, lo 

descrito anteriormente cobra gran importancia, ya que al manejar volúmenes altos de 

producto se presentan mayores riesgos y proliferación microbiana, por lo que se deben 

mantener estrictas medidas de higiene para evitar un potencial detrimento a la calidad e 

inocuidad del producto final. 

Los resultados obtenidos de alta carga microbiana son de esperar, ya que las 

frutas y vegetales, debido a su procedencia, están en contacto con tierra, agua y aire que 

pueden contaminar los productos (Downes e Ito, 2001); aunado a esto, las operaciones 

previas que se realizan en la empresa de procedencia del subproducto de palmito (lavado, 

escaldado, desinfección y selección), si bien posiblemente reducen la carga microbiana 

inicial, no son suficientes para alcanzar recuentos bajos. Debe recordarse que en el 

procesamiento de conservas de palmito otras operaciones posteriores contribuyen con la 

reducción microbiana; además, dado que el subproducto del palmito se considera un 

desecho, no se siguen medidas sanitarias estrictas para su manejo.  

Con respecto a la composición química resalta que el subproducto de palmito 

presenta más del doble de proteína en comparación con los otros productos, lo cual 

desde un punto de vista nutricional y tecnológico puede representar una ventaja ya que 

aparte de aumentar el valor nutricional, algunas proteínas son capaces de otorgar buenas 

propiedades para panificación y mantenimiento de emulsiones (Belitz et al., 2009). 

 Por otro lado, el palmito en estudio presenta casi un 60% de fibra en base seca, lo 

cual lo convierte en un potencial producto para la elaboración de un preparado alto en 

fibra, en comparación con los subproductos de zanahoria y piña; además, tiene la ventaja 

de que presenta menor proporción de carbohidratos disponibles, lo que facilita la eventual 

operación de deshidratación, ya que es menos propenso a presentar reacciones de 

caramelización y más estable desde el punto de vista microbiológico. 

 En lo que respecta a compuestos bioactivos se obtuvo que tanto la capacidad 

antioxidante total como el contenido de polifenoles son bajos en comparación con otras 

matrices alimenticias de origen vegetal, por lo cual no podría obtenerse un producto final 

con esta funcionalidad. Con base a los resultados de estudios como el de Ou et al. (2002) 

quienes analizaron estos parámetros para trece tipos de vegetales distintos, se encuentra 
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que la capacidad antioxidante del subproducto de palmito está por debajo de las 

encontradas en los productos analizados. Por esta razón, en el presente estudio se 

decidió no utilizar estos parámetros para evaluar las condiciones de secado, y utilizar en 

su lugar parámetros físicos como el color y en la capacidad de retención de agua.  

 

5.2.2 Efecto de la temperatura sobre el tiempo de secado, el color y la 

capacidad de retención de agua del producto deshidratado. 

En el cuadro XI se presentan las características de color, la capacidad de 

retención de agua y los tiempos de deshidratación del subproducto de palmito secado a 

las cinco temperaturas evaluadas. 

Cuadro XI. Características de color y capacidad de retención de agua del subproducto de 

palmito seco y molido (4,5% de humedad, granulometría < 833 µm) y tiempo de 

deshidratación, según la temperatura de secado 

Temperatura 
(°C) 

L* a* b* 
CRA 

(g H2O/g bs) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 
(min) 

45 79,17 ± 0,46b 0,75 ± 0,32a 23,17 ± 0,59a 13,6 ± 1,8a 51,2 ± 8,1a 

55 77,56 ± 0,40b 1,12 ± 0,34a 24,41 ± 0,68a 13,1 ± 1,9a 32,6 ± 7,2b 

65 80,05 ± 1,02ab 0,59 ± 0,32a 23,27 ± 0,81a 14,8 ± 2,0a 30,0 ± 5,4b 

75 82,54 ± 1,01a 0,21 ± 0,28a 20,85 ± 0,74a 15,2 ± 1,4a 25,0 ± 2,6b 

85 79,52 ± 0,90ab 0,63 ± 0,06a 23,10 ± 0,68a 14,5 ± 1,5a 20,4 ± 2,6b 

Nota: Letras diferentes en una misma columna representan diferencia significativa (p ≤ 0,05). Se reportan los 
valores promedio con los respectivos intervalos de confianza (α=0,05). n = 5. 

 
En términos generales se observa que en todos los tratamientos se obtiene un 

producto con una alta luminosidad y neutralidad de color. Según Córdoba (1995), uno de 

los parámetros que está altamente asociado con la calidad del palmito fresco es su color 

blanco y alta luminosidad (valor L = 76-82, valor b = 7-13); por ello, se trata de una 

materia prima con buen potencial para elaborar un extracto de fibra neutro que al 

adicionarse a otros productos contribuya a mejorar su funcionalidad sin alterar sus 

características sensoriales.  Quesada (2013) apoya lo expuesto anteriormente al indicar 

que las fibras comerciales son apreciadas en gran medida por presentar un color neutro 

(blanco y luminoso); por otro lado Rosell et al. (2009) indican que las fibras con valores de 
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luminosidad mayores a 85 y valores de a* cercanos a cero son apreciadas en gran 

medida.    

El análisis estadístico aplicado al parámetro L*, indica que el producto obtenido 

con el tratamiento de 75 °C es el que presenta la mayor luminosidad. En los casos donde 

se obtuvo un valor L* más bajo pueden deberse al daño térmico generado por condiciones 

extremas de temperatura o por un periodo prolongado de calentamiento a temperaturas 

más bajas. Chacón (1998), en su investigación de deshidratación de palmito de pejibaye, 

encontró que al aumentar la temperatura de proceso de 55 a 75 °C, el valor L* aumenta, 

lo que coincide con los resultados obtenidos en el presente trabajo. Dependiendo de las 

condiciones de tiempo-temperatura aplicados se pueden favorecer reacciones de 

pardeamiento o de caramelización que tienden a generar productos más oscuros que 

afectan el color (Belitz et al., 2009; Singh y Heldmann, 2009). El producto secado a las 

temperaturas de 45, 55 y 85 °C presenta menores valores similares de luminosidad (no 

diferentes estadísticamente entre ellas), lo que se puede deber a la intensidad y tiempo de 

exposición al aire de secado.  

Garau et al. (2007), Fernández et al. (2009) y Vega-Gálvez et al. (2009) estudiaron 

el efecto que tiene la temperatura de secado sobre el color de cáscaras de naranja, 

manzana y chile dulce, respectivamente, y encontraron que las temperaturas de secado 

extremas (30, 80 y 90 °C) son las que causan un mayor daño térmico, representado por 

un oscurecimiento, con una eventual disminución en el valor L*. Guiné y Barroco (2012), 

en su estudio de deshidratación de calabaza y chile verde, determinaron que a 

temperaturas bajas de secado (30 °C), no se tiene una alteración significativa en el valor 

L*, pero sí a las temperaturas altas, acorde con los estudios mencionados.  

El parámetro a* indica cómo se distribuye el color en el ámbito de verde a rojo. 

Como se puede observar, los resultados obtenidos tienden a cero, es decir a la 

neutralidad, lo cual concuerda con el color blanco-amarillento observado a simple vista del 

producto obtenido. Si bien es cierto no se encontraron diferencias estadísticas  entre las 

muestras secadas a las diferentes temperaturas; la potencia de prueba (1-β = 0,55) es 

baja, lo que quiere decir que para el número de lotes estudiados no es posible concluir 

que estas diferencias no existan. 

 El parámetro b* representa la posición del color del objeto evaluado entre el azul  y 

el amarillo, donde los valores positivos son amarillos, los valores negativos son azules y el 
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valor de cero es neutro. Si bien es cierto el palmito presenta un color amarillento natural 

por su composición y pigmentos naturales; valores positivos muy altos podrían reflejar un 

color amarillento, que se puede atribuir a reacciones de pardeamiento no enzimático. El 

análisis estadístico refleja que al igual que con el parámetro a* no se presentan  

diferencias significativas entre tratamientos, pero con una potencia de prueba baja (1-β = 

0,62). Por su magnitud  y conforme a lo que se observa a simple vista, el subproducto 

presenta un color blanco-amarillento. 

Al analizar la capacidad de retención de agua de los productos deshidratados a las 

diferentes condiciones de secado, no se detectaron diferencias significativas entre los 

tratamientos. Dado que la potencia de prueba es muy baja (1-β= 0,20), no se pueden 

generar conclusiones para lo cual se requeriría aumentar la cantidad muestral. En otras 

investigaciones, se ha observado que al aumentar la temperatura hay un claro descenso 

en esta propiedad funcional, que se puede explicar por el daño que sufre la estructura de 

los tejidos vegetales debido a la exposición a altas temperaturas (Femenia et al., 2009; 

Garau et al., 2007; Hincapié et al., 2010; Vega-Gálvez et al., 2009 y Vega-Gálvez et al., 

2012). 

 Respecto al tiempo de secado se observa que el subproducto de palmito se 

deshidrata con rapidez, alcanzándose el contenido de humedad requerido en menos de 

una hora. Si bien se observa una tendencia de disminución del tiempo al aumentar la 

temperatura de secado, estadísticamente solo se encontró diferencia entre el tratamiento 

a 45 °C y los demás tratamientos, observándose el mayor tiempo de proceso a esa 

temperatura (p<0,05). Este comportamiento se debe a que al disminuir la temperatura  de 

secado, la humedad relativa del aire  no disminuye y con esto su capacidad para arrastrar 

el agua se reduce, en tanto que a temperaturas altas existe una mayor energía para la 

evaporación y mejor transferencia del calor (Singh y Heldmann, 2009). 

 Por otro lado, se observa que los tiempos de secado son muy variables dentro de 

un mismo tratamiento, situación que se acentúa cuando se tiene una temperatura baja del 

aire de secado. Cuando se utilizan temperaturas bajas, el factor que rige el tiempo de 

secado es la facilidad con la que el producto cede su agua al aire, fenómeno que puede 

ser afectado por factores externos como lo son la humedad, la composición fisicoquímica 

del producto y las propiedades del aire de secado, entre otros. A altas temperaturas la 

capacidad del aire de remover la el agua del producto se ve incrementada, como se 
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mencionó con anterioridad; y por lo tanto, el efecto de la variabilidad de la materia prima 

pierde importancia.  

Chacón (1998), en su estudio de deshidratación de palmito, evaluó el efecto de la 

temperatura, la humedad y velocidad del aire en los tiempos totales de operación. Se  

evaluaron tres temperaturas (55, 65 y 75 °C), y se obtuvieron rangos de tiempo de secado 

entre tres y once horas de proceso. Las diferencias con los resultados obtenidos en el 

presente estudio posiblemente se deben a la forma de corte, pues Chacón utilizó rodajas 

mientras que en este estudio se trabajó con cubos muy pequeños;  por lo que la superficie 

de exposición es considerablemente mayor, lo que pudo llevar al efecto observado de un 

menor tiempo de secado.  

Valorando los diferentes resultados obtenidos, se puede concluir que la mejor 

temperatura de secado es 75°C, pues a estas condiciones se obtiene el producto con 

mejores características de color, no se encuentra diferencia en cuanto a la capacidad de 

retención de agua con respecto a las otras temperaturas y el tiempo de secado es uno de 

los más cortos. Chacón (1998) llegó a las mismas conclusiones respecto a la temperatura 

de secado, apoyado en su análisis sensorial de la crema elaborada con el producto 

deshidratado.  

5.2.3 Caracterización física, química y microbiológica del producto 

deshidratado en polvo. 

En el cuadro XII se presentan los resultados del análisis fisicoquímico y 

microbiológico del producto deshidratado en polvo y su comparación con preparados de 

fibra comerciales. 

Según los resultados obtenidos, el contenido de carbohidratos totales es elevado, 

donde la gran mayoría corresponde a la fibra dietética. Si bien es cierto, se espera un 

contenido de fibra mayor para un preparado o ingrediente, comercialmente se venden 

productos como la fibra de manzana con contenidos muy similares. Por otro lado, 

respecto al preparado de fibra de trigo que se utilizó para las pruebas sensoriales de este 

estudio, se presenta un contenido de fibra más alto que al preparado de este proyecto. 

Este preparado de fibra de trigo es el de mayor consumo a nivel nacional (Quesada, 

2013), y es un producto que ha sido purificado en su proceso de elaboración, donde se 

eliminan los demás componentes para elevar el contenido de fibra final, a diferencia del 

preparado de este proyecto y el de manzana que no fueron purificados.  
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Cuadro XII. Análisis fisicoquímico del producto deshidratado en polvo y su comparación 

con un producto similar. 

Análisis 
Producto 

deshidratado en 
polvo 

Fibra 
dietética de 

trigo Vitacel® 

Fibra dietética 
de manzana 

Vitacel® 

Humedad (g/100g) 4,6 ± 0,4 8 8 

Cenizas (g/100g bs) 7,7 ± 0,4 3,3 3,3 

Grasa (g/100g bs) 1,6 ± 0,1 0,2 2,7 

Proteína (g/100g bs)) 15 ± 2 0,4 5 

Carbohidratos totales 
(g/100g bs) 

76 ± 2 - 79,2 

Disponibles (g/100g bs) 23 ± 2 - 24,2 

Fibra dietética (g/100g bs) 53 ± 1 97 55 

ORAC (µmol trolox/100 g bs) 5300 ± 140 - - 

Polifenoles totales 
(mg ácido gálico/100g bs) 

204 ± 8 - - 

Aw 0,27 ± 0,01 0.44 0,5 

Valor energético 
(kJ\100g bs) 

805 ± 25 - - 

Recuento Total Aerobio 
(UFC/g) 

4,0×105 5×103 1x104 

Recuento Mohos y Levaduras 
(UFC/g) 

3,8×102 2x102 1x103 

 
Nota: datos presentados responden al promedio con su intervalo de confianza al 95% aplicado a tres 

muestras analizadas por duplicado. n=3. 
 

  Desde un punto de vista nutricional el preparado obtenido en el presente estudio  

presenta un mayor beneficio que los productos comerciales con los que se compara, pues 

presenta un mayor contenido de proteína y de minerales. El producto rico en fibra 

desarrollado presenta un bajo contenido de humedad y el valor de su  Aw  también es 

bajo, lo cual podría provocar una mayor estabilidad respecto a las otras dos fibras. Si bien 

es cierto un menor menor contenido de humedad provoca una disminución en el  

rendimiento industrial, esta humedad facilita la etapa posterior de molienda. Se podría 

producir la fibra de palmito con la misma humedad de los productos comerciales (8%) y 

evaluar la facilidad en la operación de molienda, ya que este aumento en en el contenido 

de humedad provocaría un aumento de más del 3% en el rendimiento del producto.  
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 No se encontró ninguna disposición normativa en el Reglamento Técnico 

Centroamericano que especifique los límites para la calidad microbiológica de un producto 

deshidratado de este tipo. El Recuento Total obtenido se mantuvo similar al de la materia 

prima; sin embargo, si se toma en cuenta que este análisis se realiza en diferente base (al 

ser un producto deshidratado) se puede decir que si hubo una reducción. Aunque la 

operación de secado no está diseñada para ello; hacia el final del proceso se da un 

calentamiento del producto que en alguna medida puede colaborar en la disminución de  

la carga microbiológica. Además, al tener una actividad de agua baja es de esperar que la 

población de microorganismos presentes se reduzca con el tiempo.  

Dado que es de gran importancia asegurar la inocuidad del producto, en un posible 

escalamiento de elaboración producto es recomendable evaluar la incorporación de una 

operación de desinfección o escaldado antes del secado para disminuir la carga 

microbiológica de la materia prima y manejar estos subproductos bajo medidas sanitarias 

más estrictas. Pineda (2003) recomienda para vegetales realizar una inmersión en 

disoluciones de cloro entre 100-150 ppm por un periodo de 3-5 min, teniendo en cuenta 

que siempre se debe realizar una validación del método de desinfección empleado.   

Por otro lado, en productos en polvo es de suma importancia vigilar el recuento de 

mohos y levaduras, ya que los mohos son capaces de producir toxinas que son 

resistentes a altas temperaturas y pueden ocasionar enfermedad en el consumidor. El 

recuento de mohos y levaduras se encuentra bajo, lo cual es de vital importancia para 

productos de baja humedad y actividad de agua donde estos microorganismos son más 

propensos a proliferar; además, hay que resaltar la importancia de mantener adecuadas 

condiciones de proceso y de empaque para garantizar la inocuidad del producto. 

 



 
 

46 
 

5.2.4 Efecto del tamaño de partícula del producto deshidratado sobre 

sus propiedades funcionales 

Los resultados obtenidos en esta etapa del estudio se presentan en el cuadro XIII 

para el caso de la evaluación del color y en el cuadro XIV para las propiedades 

funcionales.  

Cuadro XIII. Efecto del tamaño de partícula sobre el color del producto deshidratado en 

polvo a partir del subproducto de palmito. 

*Letras diferentes en una misma columna representan diferencia significativa (p ≤ 0,05). Intervalo de confianza 
al 95%. 

 

Los resultados en términos generales muestran que para todos los tamaños 

evaluados se presenta una alta luminosidad y una baja coloración. En lo que respecta al 

valor L*, el análisis estadístico indica que el producto con mayor tamaño de partícula 

presenta una menor luminosidad, lo cual también se puede apreciar a simple vista. Este 

efecto se puede asociar con la superficie de exposición, pues con los tamaños de 

partícula más pequeños el área total expuesta a la luz del producto deshidratado es 

mayor. Por lo tanto, si se presenta alguna coloración externa debida al procesamiento, al 

moler el producto el color efectivo va a disminuir, con el consecuente aumento en la 

luminosidad. Lo anterior sucede porque al disminuir el tamaño de partícula la cantidad de 

luz que es capaz de reflejar el producto aumenta con el eventual aumento en la 

luminosidad. Liu (2009) obtuvo un resultado similar, con un aumento en la luminosidad 

según la disminución del tamaño de granos de maíz. 

Respecto a las características de color a* y b* no se encontraron diferencias 

significativas entre tratamientos (p<0,05). En este caso la potencia de prueba es baja 

(0,54 y 0,25 para a* y b*  respectivamente), por lo cual se requiere de un mayor número 

de repeticiones para establecer conclusiones; sin embargo, observando los resultados se 

presume que en caso de existir diferencias, estas serían pequeñas. Se aprecia que los 

Tamaño (µm) L* a* b* 

105-149 79,60 ± 2,78a 2,00 ± 0,97a 19,83 ± 0,95a 

210-297 78,74 ± 2,25a 1,71 ± 0,89a 20,18 ± 1,21a 

420-590 76,04 ± 2,74b 2,95 ± 0,95a 20,72 ± 1,27a 
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productos tienen un color ligeramente amarillo y un valor casi neutro en la escala de color 

verde/rojo. 

 Aunado al análisis de color, a los mismos rangos de tamaño del producto 

deshidratado se evaluaron cuatro propiedades funcionales: la capacidad de retención de 

agua (CRA), la capacidad de retención de grasa (CRG), la solubilidad (S) y la capacidad 

de hinchamiento (CH). Los resultados, expresados todos en base seca, se presentan a 

continuación en el Cuadro XIV. 

Cuadro XIV. Efecto del tamaño de partícula sobre las propiedades 

funcionales/tecnológicas del producto deshidratado a partir del subproducto del palmito.  

 

Tamaño  
(µm) 

CRA 
(g agua/g bs) 

CRG 
(g aceite/g bs) 

Solubilidad  
(g/100 g bs) 

CH  
(mL/g bs) 

105-149 14,9 ± 1,4a 2,59 ± 0,11a 30,8 ± 1,0a 15,1 ± 1,5a 

210-297 13,9 ± 0,8ab 2,40 ± 0,20b 26,5 ± 1,0b 11,3 ± 1,4ab 

420-590 12,5 ± 0,9b 1,91 ± 0,30c 20,0 ± 1,8c 10,1 ± 0,6b 

 
 
 
*Letras diferentes en una misma columna representan diferencia significativa (p ≤ 0,05) Intervalo de confianza 
del 95%. 

En general se observa que al disminuir el tamaño de partícula aumentan las 

propiedades funcionales evaluadas, lo cual se puede atribuir a un aumento en la 

superficie de exposición de la fibra en contacto con el medio (Wang y Toews, 2011).   

La capacidad de retención de agua está directamente relacionada con la 

naturaleza de fibra, su tamaño y longitud, así como el método de análisis utilizado 

(Nelson, 2001). Se observa que la CRA es mayor en la fracción de producto de menor 

tamaño. Lo anterior, se puede atribuir a que al reducir el tamaño de partícula hay una 

mayor superficie de contacto y por tanto una mayor posibilidad de interacción de sus sitios 

polares con las moléculas de agua circundantes (Wang y Toews, 2011).   

Investigadores como González-Centeno et al. (2010) y Garau et al. (2007),  

realizaron determinaciones de la CRA en fibra obtenida a partir de residuos de uvas y de 

cáscaras de naranja, obteniendo valores entre 4-11 y 12-16 g/g bs respectivamente.  

Valores de la CRA encontrados  en otras investigaciones, se presentan en el cuadro XV. 
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Cuadro XV. Propiedades funcionales para algunas fibras a partir de subproductos 

Fibra 
CRA  

(g/g ms) 
CRG  

(g/g ms) 
CH  

(mL/g ms) 
Referencia 

Manzana 4,50 1,30 9,00 Thebaudin et al., 1997 

Guisante 3,50 1,00 5,50 Thebaudin et al., 1997 

Trigo 3,10 1,30 7,50 Thebaudin et al., 1997 

Zanahoria 31,5 3,0 29,6 Canales, 2013 

Remolacha 10,10 5,10 10,50 Thebaudin et al., 1997 

Coco 7,11 4,80 20,00 Raghavendra et al., 2006 

 

Como se observa, la capacidad de retención de agua del producto elaborado en la 

presente investigación es superior al reportado para los productos evaluados en las 

referencias expuestas, a excepción de la presentada por la fibra de zanahoria, lo cual 

representa una ventaja en varias posibles aplicaciones tecnológicas para el producto; ya 

sea como aditivo para evitar sinéresis en productos emulsificados o como ingrediente en 

la elaboración de productos de baja consistencia como lo son colados o aderezos, para 

mejorar las características reológicas. Desde un punto de vista nutricional, esta mayor 

capacidad de retener agua puede generar que un producto formulado con esta fibra 

brinde una mayor sensación de saciedad, con los eventuales efectos positivos en el 

tratamiento de la obesidad y enfermedades cardiovasculares (Ohr, 2004). 

 La capacidad de retención de grasa, se debe en mayor medida a la porosidad que 

presenta la fibra y a su carácter lipofílico (Nelson, 2001). El análisis estadístico indica que 

a menor tamaño de partícula el valor de la CRG aumenta. El resultado obtenido en esta 

investigación es similar al obtenido en otras investigaciones, como las expuestas en el 

cuadro XV. Este comportamiento de CRG, se puede atribuir igualmente al área superficial 

del producto, y por tanto, al grado de exposición de los compuestos de la fibra con el 

medio, lo cual facilita que los componentes grasos entren en contacto con el entramado 

que conforma la fibra alimentaria. Además, se debe tomar en cuenta la porosidad que 

presenta el producto, ya que entre más porosa sea su estructura (que depende del 
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entramado que formen la hemicelulosa, celulosa y lignina), se facilita el ingreso de 

moléculas grandes como los ácidos grasos. El resultado obtenido concuerda con los 

obtenidos en la investigación realizada por Wang y Toews (2011), que encontraron una 

relación negativa entre el tamaño de partícula en las fibras obtenidas a partir de 

leguminosas y su capacidad de adsorción de  grasa; los autores atribuyen este 

comportamiento, en gran parte, a la superficie de exposición, así como a un efecto de la 

porosidad o el carácter lipofílico que presenta la fibra en conjunto. 

 Desde un punto de vista tecnológico, el uso de fibras en productos como 

recubrimientos y empanizadores adquiere importancia ya que al adsorber aceite, no 

permiten su ingreso a la matriz del alimento, provocando una reducción en su contenido 

global. Las fibras con esta capacidad, se pueden utilizar como aditivo para mantener la 

estabilidad de la emulsión en productos cárnicos con bajo contenido de grasa y brindan 

buenas características sensoriales y de textura. Desde un punto nutricional se ha 

afirmado que ayudan a disminuir el metabolismo de las grasas y que por ende generan 

una reducción del colesterol en sangre (Mattos-Chamorro y Chambilla-Mamani, 2010; 

Nelson, 2001;  Wang y Toews, 2011).  

 La capacidad de hinchamiento está regida por las características individuales de 

los componentes de la fibra, así como por la cantidad y el tamaño de los poros que se 

generan en su entramado (Raghavendra et al., 2006). El análisis estadístico del 

comportamiento de esta propiedad, muestra un comportamiento similar al mostrado por la 

capacidad de retención de agua; donde los valores de la CH para las fibras de tamaño 

mayor y menor son significativamente diferentes entre sí (p<0,05), pero no muestran 

diferencia cuando se comparan con el hinchamiento mostrado por la fibra de tamaño 

intermedio (210-297 µm); situación que era de esperarse en cierta medida, porque estas 

propiedades están relacionadas. La diferencia entre estas propiedades, radica en que la 

capacidad de hinchamiento se debe a un cambio de volumen por la absorción de agua 

por parte de la fibra en condiciones de reposo, mientras que la capacidad de retención de 

agua refleja una interacción más fuerte, puesto que además se aplica centrifugación para 

su determinación (Elleuch et al. 2011). Desde el punto de vista tecnológico, esta 

diferencia es de importancia en procesos que apliquen operaciones mecánicas fuertes, 

donde la propiedad que reflejará el comportamiento de la fibra es la capacidad de 

retención de agua. Esto sucede por ejemplo en un proceso de mezclado intenso para 

elaboración de productos de repostería. En el caso de la capacidad de hinchamiento esta 
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adquiere mayor importancia en productos como colados donde no se presenta una acción 

mecánica fuerte.  

El fenómeno del hinchamiento  se debe a una interacción de la fibra con el medio 

acuoso, que depende del tamaño de partícula de la fibra: a menor tamaño, mayor 

superficie de exposición que genera una mayor interacción y por tanto aumenta su 

capacidad de retención; además, conforme se disminuye su tamaño es más fácil que el 

agua ingrese en el entramado fibroso. Es importante destacar cómo la disminución del 

tamaño de partícula de 420-590 a 105-149 µm aumenta la capacidad de hinchamiento en 

un 50%, lo cual es bastante alto superando los valores mostrados por la mayoría de las 

fibras, con excepción de la fibra de coco y de zanahoria (Cuadro XV). Desde un punto 

nutricional un mayor hinchamiento produce mayor saciedad, además de provocar un 

aumento del volumen de las heces (Valencia y Román, 2006). 

 En relación con la propiedad de solubilidad, la fibra con menor tamaño de 

partícula, al tener una mayor superficie expuesta al medio, facilita que los componentes 

interactúen con el agua y se solubilicen. Los azúcares simples, sales minerales y las 

proteínas son susceptibles a solubilizarse en el agua o a ser arrastrados por esta; esto 

concuerda con los resultados del análisis químico, pues el mayor contenido de 

carbohidratos disponibles y proteína coinciden con el valor más alto de solubilidad 

presentado por la fibra. Estadísticamente, la solubilidad presentada por los tres rangos de 

tamaño evaluados resultó ser diferente. Garau et al. (2007) estudiaron también esta 

propiedad y el efecto de la temperatura de secado sobre subproductos de la naranja. 

Obtuvieron como resultado solubilidades entre el 25 y 40%, intervalo en que se encuentra 

la fibra elaborada en esta investigación.  

5.2.5 Evaluación sensorial de la incorporación de la harina de palmito 

en un producto de galletería 

Los efectos positivos que tiene en la salud el consumo de fibra han traído consigo 

que la industria se interese en el desarrollo de productos enriquecidos con esta, y que 

además, presenten una buena calidad nutricional y sensorial. Por lo anterior, se decidió 

realizar dos tipos de pruebas sensoriales para evaluar la incorporación de la fibra de 

palmito en un producto, que en este caso fueron unas galletas saladas.  

Según se avanzó en la investigación, se buscó elaborar una fibra parecida a las 

ofrecidas en el mercado. Según Quesada (2013) uno de los productos  más utilizados es 
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la fibra obtenida a partir de subproductos del trigo. Se tomó en consideración lo anterior y 

por ello se realizaron pruebas sensoriales de discriminación para evaluar la forma en que 

percibe el consumidor unas galletas elaboradas sin adición de fibra (control) en 

comparación con las galletas enriquecidas tanto con la fibra desarrollada como con una 

fibra comercial (Vitacel UF-600), cuya ficha técnica se presenta en el anexo II.  Con base 

en los resultados obtenidos en esta prueba, posteriormente se realizó una prueba 

sensorial de preferencia.  

5.2.5.1 Pruebas de discriminación 

En el cuadro XVI se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de 

discriminación entre las galletas enriquecidas con fibra comercial y la elaborada en este 

proyecto. 

Cuadro XVI. Prueba triangular (discriminación) aplicada a galletas sin sustitución (control) 

y con distintos niveles de sustitución de la harina de trigo con fibra comercial y fibra 

obtenida en el estudio.  

Triángulo 
Tratamiento 

Respuesta correcta 
1 2 

A Palmito 3% Control 25* 

B Vitacel 3% Control 27* 

C Palmito 6% Control 25* 

D Vitacel 6% Control 26* 

E Palmito 3% Palmito 6% 19 

F Vitacel 3% Vitacel 6% 22* 

G Palmito 3% Vitacel 3% 28* 

H Palmito 6% Vitacel 6% 24* 

 *Se presenta diferencia significativa entre tratamientos (p ≤ 0,05), 1-β = 0,80, n=40  

Como se observa, se encontró diferencia significativa en todos los tratamientos 

evaluados, a excepción del tratamiento donde se compararon las galletas sustituidas con 

dos niveles distintos de fibra de palmito (3 y 6%). Un producto que contiene un 3% de 

fibra es considerado como “fuente de fibra” en tanto que uno con 6% es clasificado como 

“alto en fibra”, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Etiquetado Nutricional de 
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Alimentos Preenvasados (MEIC-S. 2002). Se debe destacar el resultado obtenido desde 

un punto de vista nutricional, ya que se interpreta como que el consumidor no detecta una 

diferencia entre las galletas  que contienen  un 3 y  un 6% de fibra de palmito, lo que 

quiere decir que se puede formular desde un producto catalogado como fuente de fibra 

hasta un producto alto en fibra, con el eventual impacto positivo en el valor nutricional del 

producto.  

Cuando se elaboraron las galletas se observó cómo para lograr una buena 

consistencia en la masa, el tiempo de amasado aumenta conforme lo hace el contenido 

de fibra. Este comportamiento se debe a la capacidad de las fibras de retener agua, que 

en el caso de la Vitacel® es de 5,5 g/g bs mientras que en la fibra estudiada es 14,9 g/g 

bs (para un mismo rango de tamaño de partícula). La fibra compite con la harina de la 

formulación por el agua disponible y por tanto se dificulta y se requiere más trabajo para la 

formación de la masa. Además, cuando se sustituye parte de la harina por fibra se 

disminuye el contenido de gluten presente, por lo tanto disminuye su calidad en 

propiedades como elasticidad y extensibilidad (Nelson, 2001), que si bien es cierto no son 

aspectos tan importantes para la elaboración de las galletas, si lo son para tener una 

buena consistencia y fácil manipulación de la masa. 

El mismo autor indica que con el aumento de la cantidad de fibra en la formulación 

suceden dos fenómenos: primero la fibra obstruye la formación de la red de gluten y la 

capacidad de retención de agua aumenta, lo que provoca una masa de menor 

consistencia y que necesita un mayor tiempo de amasado; y en segundo término, a la 

hora del  horneado se necesitan tiempos más prolongados para lograr la misma cocción, 

situación que se presentó en esta investigación y en la realizada por Víquez (2007), 

donde se estudió el efecto de la sustitución de harina por fibra Vitacel® en la elaboración 

de pan dulce. 

 Esta diferencia provocada por la propiedad de retención de agua aunada a la 

composición fisicoquímica de la fibra producen modificaciones en las galletas que podrían 

ser percibidas por el consumidor. En el cuadro XVII se presentan características de 

humedad y fuerza de corte -determinada en un texturómetro TA-XT Plus (Stable Micro 

Systems, Reino Unido)- de las galletas con un mismo contenido de fibra, con el fin de 

evaluar el efecto del tipo de fibra.  
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Cuadro XVII. Fuerza de corte y humedad de las galletas utilizadas en el panel sensorial 

para la prueba de discriminación. 

Galleta Fuerza de corte (N) Humedad (%) 

Control 0,0604 0,92 

Vitacel 3% 0,0597 0,84 

Palmito 3% 0,0535 2,74 

 

Esta prueba se realizó de forma exploratoria, con el fin de evaluar la variación en 

el producto que puede ocasionar la presencia de fibra en la formulación y se recomienda 

que se realice una evaluación formal en futuras investigaciones. Se observa que la galleta 

enriquecida con la fibra que tiene mayor CRA (Palmito 3%) tiene un contenido de 

humedad final mayor. En su trabajo, Víquez (2007) llegó a una conclusión similar. 

Además, se encuentra que la fuerza de corte disminuyó en las galletas sustituidas con 

fibra,  que significa unas galletas más blandas, caso contrario al obtenido por este mismo 

investigador, donde al aumentar el contenido de fibra el pan evaluado presentó mayor 

dureza. Lo anterior se puede explicar por el contenido de humedad típico de estos 

productos: el pan  tiene un contenido promedio de 38% (Hernández y Majem, 2010), en 

tanto que en las galletas está por debajo de 8% (Belitz et al., 2009). Entonces, en el caso 

de las galletas la presencia de la fibra provoca que el producto tienda a absorber 

humedad del ambiente por su capacidad de retención, situación que en el pan no se da 

por la humedad natural que presenta.  

Para evaluar la forma en la que los panelistas percibieron la diferencia al 

responder cada triángulo, se les preguntó sobre la dificultad al tomar la decisión al 

comparar los productos en los diferentes tratamientos, resultados que se exponen la 

Figura 10. 

Por ejemplo, para el primer triángulo que corresponde a la prueba de galleta 

sustituida al 3% con fibra de palmito y la galleta control, la mayoría de los jueces 

estimaron que la decisión fue fácil, y de ellos, la mayoría acertó; para el grupo que tuvo 

una dificultad media al evaluar el triángulo, pocos acertaron y de los panelistas que 

tuvieron una dificultad alta para discriminar, solo uno logró acertar, situación que se 

presentó en otros triángulos. Para el tratamiento en que los panelistas no pudieron 
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discriminar (galletas sustituidas al 3 y 6% con fibra de palmito), la mayoría  de las 

personas que indicó que la decisión era fácil o de dificultad media no acertó, y los que 

reportaron una dificultad alta, acertaron. En el primer caso entonces, la diferencia entre 

galletas era evidente lo cual fundamenta el resultado obtenido; en tanto que en el 

segundo caso las galletas con dos niveles diferentes de sustitución lograron confundir a 

los panelistas, lo que apoya el resultado obtenido, donde no lograron discriminar entre 

galletas.  

Un caso interesante de analizar son aquellos triángulos donde se compararon los 

dos tipos de fibras evaluados (tratamientos G y H): como resultado se tiene que para los 

panelistas la diferencia entre los dos tipos de galletas es muy fácil de detectar. Para el 

caso de la sustitución al 3% la mayoría (85%) reportó una decisión de escogencia entre 

fácil y media, de los cuales 76% lo acertaron, para la sustitución al 6% se reportó un 78% 

de decisión de fácil a medio y de estos el 65% acertaron. 
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Figura 10. Dificultad de la decisión para las pruebas de discriminación. Donde las letras 
corresponden a los 8 triángulos expuestos en cuadro XVI. 
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5.2.5.2 Prueba de preferencia con consumidores  

Con base en el resultado obtenido en la prueba de discriminación, se continuó con 

una prueba sensorial afectiva, donde se evaluó el grado de preferencia del consumidor 

por las galletas con incorporación de las fibras estudiadas. Como en la prueba anterior no 

se obtuvo diferencia al usar una adición del 3 o 6% de fibra de palmito, se decidió 

comparar la incorporación de la fibra en las galletas con un solo nivel de sustitución que 

fue del 3%, que  a su vez, disminuiría el problema de humectación y de amasado 

encontrado en la elaboración de las galletas enriquecidas. Los resultados obtenidos se 

muestran en el cuadro XVIII.  

Cuadro XVIII. Efecto de la incorporación del producto deshidratado obtenido a partir de 

subproductos de palmito en la formulación de una galleta sobre la preferencia de los  

consumidores (n=100).  

Prueba Preferencia Número de jueces Probabilidad 

1 

Control 44 

0,916 Palmito 3% 46 

Ninguna 10 

2 

Control 52 

0,0003* Vitacel 3% 27 

Ninguna 21 

3 

Palmito 3% 45 

0,830 Vitacel 3% 42 

Ninguna 13 

*Representa diferencia significativa entre tratamientos  (p<0,05).  

Al comparar la galleta control con la formulada con fibra de palmito, los 

consumidores no expresan preferencia por ninguna de las dos galletas. Un resultado 

distinto se obtuvo al comparar la preferencia del consumidor por galletas sustituidas con la 

fibra comercial y la galleta control, donde se encontró que la galleta control es preferida de 

forma significativa (p<0,05) respecto a la galleta enriquecida. Cuando se compararon las 

galletas enriquecidas con los dos tipos de fibra, no se encontró preferencia por ninguna de 
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las dos, a pesar de que los panelistas si logran discriminar entre ellas como se señaló en 

el apartado anterior. 

Víquez (2007) en su investigación obtuvo buena aceptación por los panes 

elaborados con adición de producto Vitacel
®
, en gran parte porque por el tipo de fibra 

usada, ya que es de color blanco luminoso, y no produce un oscurecimiento del pan, 

situación comúnmente asociada cuando se formulan productos con fibra. En el presente 

proyecto, la fibra elaborada presenta un color muy cercano al blanco, lo que no provoca 

oscurecimiento en los productos elaborados con ella.  

 Varios investigadores han analizado el uso de harinas no tradicionales, en gran 

medida, para la población intolerante al gluten; Han et al. (2010) en su estudio con harinas 

de subproductos de leguminosas, obtuvieron una aceptabilidad entre 4,3 y 5,9, en una 

escala de nueve puntos, que corresponde a los criterios  “ni me gusta, ni me desagrada” y 

“me gusta un poco” y donde la mayoría de la población presentó preferencia por la galleta 

elaborada con harina de guisante. Una mejor aceptación (cercana a 7,5, en la misma 

escala) obtuvieron Arshad et al. (2007) en su investigación, donde evaluaron galletas 

elaboradas con harina sustituida hasta con un 15% con fibra de germen de trigo. Por lo 

tanto, es posible que utilizar una fibra no tradicional, como desarrollada en este proyecto, 

en la formulación de productos horneados como panes y galletas, podría conllevar una 

buena aceptación por parte del mercado.  

5.2.6 Ficha técnica del producto desarrollado 

Para presentar las propiedades de la fibra de palmito  desarrollada, que se han 

analizado anteriormente y que presentan una importancia tecnológica y comercial, se 

decidió a manera de conclusión, elaborar una ficha técnica del producto desarrollado 

(Figura 11).  Cabe destacar que la información incluida proviene de las pruebas realizadas 

a nivel de laboratorio, por lo que deberán someterse a evaluación a nivel industrial. 
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Fibra de palmito 
 

Características: Fibra a partir de 

subproductos de la industrialización 

de palmito. 

 Sus características fisicoquímicas le 

otorgan muchas aplicaciones en la 

industria alimentaria.  

 

 

 

 Composición química 

Análisis Resultado 

Fibra dietética total (g/100 g bs) 53 

Humedad (g/100g) 4,6 

Cenizas (g/100g bs) 7,7 

Proteína (g/100g bs) 15 

Grasa (g/100g bs) 1,6 

Carbohidratos disponibles (g/100g bs) 22 

 Sacarosa (g/100g bs) 0,8 

 Fructosa (g/100g bs) 7,0 

 Glucosa (g/100g bs) 1,2 

Polifenoles totales (mg ácido gálico/100g bs) 204 

ORAC (µmol trolox/100 g bs) 5300 

Gluten No asociado por su naturaleza 

Ácido fítico No asociado por su naturaleza 

pH (suspensión al 10%) 4,8 
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 Análisis microbiológico 

Análisis Resultado 

Recuento total aerobio (UFC/g) 4,0×105 

Recuento mohos y levaduras (UFC/g) 3,8×102 

 

 Análisis físico 

Análisis Resultado 

Aw 0,27 

Calorías (kcal/g bs) 80 

Densidad bulk (g/L)  

 105-149 µm 303 

 210-297 µm 330 

 420-590 µm 456 

 

 Propiedades funcionales/tecnológicas 

Propiedad 
Tamaño (µm) 

105-149 210-297 420-590 

Capacidad retención de 
agua (g/g bs) 

14,9 ± 1,4 13,9 ± 0,8 12,5 ± 0,9 

Capacidad de adsorción 
de grasa (g/g bs) 

2,59 ± 0,11 2,40 ± 0,20 1,91 ± 0,30 

Capacidad de 
hinchamiento (mL/g bs) 

15,1 ± 1,5 11,3 ± 1,4 10,1 ± 0,6 

Solubilidad 
(g/ 100 g bs) 

30,8 ± 1,0 26,5 ± 1,0 20,0 ± 1,8 

Figura 11. Propuesta de ficha técnica para el producto “Fibra de palmito” 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 El análisis fisicoquímico del subproducto de la industrialización de palmito refleja que 

es una buena fuente potencial para la elaboración de un preparado de fibra. 

 El  secado del subproducto de palmito a una temperatura de 75 °C, brinda el producto 

con mayor luminosidad (L*) y menor coloración amarilla (b*), por lo cual  fue la 

condición escogida  bajo el cual se realizó la operación de deshidratación. 

 No se encuentran diferencias significativas en la capacidad de retención de agua de la 

fibra de palmito, a las distintas temperaturas de secado evaluadas.  

 El producto deshidratado presenta un alto contenido de carbohidratos totales, 

constituidos en su gran mayoría por fibra dietética (59 g/ 100 g bs).  

 Se presentan diferencias significativas (p<0,05)  en la luminosidad de la fibra para los 

diferentes rangos de tamaño de partícula analizados, donde entre menor es el 

tamaño, el producto presenta mayor luminosidad 

 Los resultados de las propiedades funcionales evaluadas –capacidad de retención de 

agua, capacidad de retención de grasa, capacidad de hinchamiento y solubilidad-, 

indican que al disminuir el tamaño de partícula la magnitud de la propiedad aumenta, 

de forma significativa (p<0,05).  

 El producto deshidratado presenta buenas propiedades funcionales en comparación 

con otras matrices en procesos de elaboración similares. 

 Sensorialmente no se encontró diferencia significativa (p<0,05) entre galletas con un 

contenido de 3 y 6% de la fibra  suministrada por el producto desarrollado. 

 No se presentó una diferencia significativa (p<0,05) entre la preferencia del 

consumidor cuando comparó entre las galletas sin fibra y galletas con fibra de palmito. 

 Se presentó diferencia significativa en preferencia por la galleta sin fibra respecto a 

una galleta enriquecida con un preparado de fibra comercial.  

 El producto desarrollado presenta un potencial para ser empleado como un 

ingrediente para enriquecer el contenido de fibra dietética de formulaciones de 

productos alimenticios.  
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6.2. Recomendaciones 

 En la evaluación del efecto de la temperatura sobre la capacidad de retención agua no 

se encontraron diferencias significativas; sin embargo la potencia de prueba es baja, 

por lo tanto se recomienda repetir este análisis para un número mayor de lotes. 

 Evaluar otros rangos de tamaños de partícula para determinar si pueden extrapolar los 

resultados obtenidos en el presente trabajo. 

 Utilizar una temperatura de 75 °C en la operación de secado del subproducto de 

palmito puesto que el tiempo de proceso es corto sin comprometer la calidad del 

producto final. 

 El producto deshidratado presenta un alto recuento total aerobio, por lo tanto se 

recomienda realizar una segunda desinfección al subproducto para disminuir la carga 

microbiológica con la que entra a producción.  

 Repetir los análisis de la fuerza de corte y humedad de la galletas con la fibra con un 

número  mayor de  unidades experimentales, ya que en el presente trabajo se utilizó 

un número de muestra pequeño (n= 5) 

 Hacer estudios utilizando el producto deshidratado en productos para poblaciones 

intolerantes al gluten, en productos emulsificados como embutidos y en panificación. 

 Realizar estudios de escalamiento industrial para la elaboración de este producto. 

 Elaborar el  producto deshidratado con un mayor contenido de humedad, similar al de 

los productos comerciales (8%), para hacer pruebas de molienda, para evaluar la 

posibilidad de aumentar el rendimiento obtenido en la operación de secado.  

 Con el fruto de Bactris gasipaes, el pejibaye, se encuentran asociados compuestos 

antinutricionales; por tanto se sugiere evaluar la presencia de estos en el producto 

desarrollado.   
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8. Anexos 

8.1  Pruebas Estadísticas aplicadas en el análisis de los datos.  

Cuadro XIX. Probabilidad asociada obtenida en el ANDEVA para el diseño de bloques al 

evaluar el efecto de la temperatura de secado.  

Efecto 
Probabilidad asociada 

L* a* b* CRA Tiempo 

Temperatura 0,0027* 0,1189 0,0767 0,565 0,0003* 

Lote <,0001* 0,0722 0,9940 0,0034* 0,0242* 

*Probabilidad menor a 0,05 representa diferencia significativa.  

 

Cuadro XX. Resultado de la prueba de comparación de medias Tukey para determinar el 
efecto de la temperatura de secado.  

Tratamiento L* Tiempo (min) 

45 79,17 b 51,20 a 

55 77,56 b 32,60 b 

65 80,05 ab 30,00 b 

75 82,54 a 25,00 b 

85 79,52 ab 20,40 b 

*Letras distintas en una misma columna representan diferencia significativa.  

 

Cuadro XXI Probabilidad asociada obtenida en el ANDEVA para el diseño de bloques al 
evaluar el efecto del tamaño de partícula.  

Efecto 
Probabilidad asociada 

L* a* b* CRA CRG S CH 

Tamaño 0,0009 0,0632 0,2368 0,0215 <0,0001 0,0002 0,0249 

Lote <,0001 0,0018 0,0031 0,0198 0,0014 0,0198 0,1863 

*Probabilidad menor a 0,05 representa diferencia significativa.  
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Cuadro XXII. Resultado de la prueba de comparación de media de Tukey para evaluar el 
efecto del tamaño de partícula de la fibra sobre sus propiedades. 

Tratamiento L* CRA  CAG S CH 

105-149 79,59a 14,93a 2,59a 30,80a 15,18a 

210-297 78,74a 13,94ab 2,40b 26,51b 10,14b 

420-590 76,04b 12,52b 1,91c 20,03c 11,25ab 

*Letras distintas en una misma columna representan diferencia significativa.  
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8.2 Ficha técnica de la fibra Vitacel  utilizada para las 

pruebas sensoriales  
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Figura 12. Ficha técnica de fibra comercial Vitacel  


