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CAPÍTULO VII

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1 Obtención y caracterización del jugo de piña

Se procesaron dos lotes de piña para la obtención del jugo. Se obtuvo un

rendimiento del 48.65%, el cual se obtuvo mediante los cálculos realizados en la tabla 7.1.

Este rendimiento fue bajo debido a pérdidas durante el pelado o pulpeado de la fruta, así

como fue cosechada fuera de temporada.

Tabla 7.1. Rendimiento del jugo de piña.

Lote de piña

Fruta 14.8 kg

Jugo de piña 7.2 kg

Centro y cáscara 7.6 kg

Rendimiento 48.65%

Ambos lotes se mezclaron para homogenizar el jugo de piña. La caracterización de

éste jugo se muestra en la tabla 7.2.
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Tabla 7.2. Características medidas en el jugo de piña

Muestra Reportados

pH 3.83 3.2 – 4.0 FAO, 2003

ºBrix 7.0 11 - 18 Macrae et al., 1993

% acidez* 0.81 0.5 – 1.6

Color

L 45.18 25.17 Moreno, 2003

a -6.21 -2.52

b 14.08 2.99

UPE/mL 0.067 -

* Expresado como % de ácido cítrico.

El porcentaje de acidez se encuentra dentro de lo reportado, el cual depende del

grado de madurez en que se encuentra la fruta, así también el pH se encuentra en el rango

reportado. En cuanto a los ºBrix, Macrae et al. (1993) mencionan que en promedio una

fruta madura contiene 15-18 ºBrix, pero las frutas cosechadas fuera de temporada (invierno)

contienen 6-11 º Brix. Esto es debido a que la fruta bajo condiciones de frío contiene menor

cantidad de azúcar y mayor acidez, aunque el sabor amargo de estas frutas es causado

principalmente por el bajo contenido de azúcar que por la alta acidez.

Los parámetros medidos del color en la escala de Hunter muestran diferencias

notables entre los medidos y los reportados, lo cual podría estar relacionado con el grado de

madurez. Los valores medidos indican que el jugo de piña tiene un color entre amarillo y

verde, lo cual se encuentra dentro de lo esperado.
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La actividad de pectinesterasa es mayor que la reportada por Moreno (2003) para

néctar de mango-piña con un valor de 0.045, pero menor que el obtenido para puré de

mango-piña de 0.115.

7.2 Elaboración y caracterización del jugo de piña

El jugo de piña se elaboró de acuerdo al Codex STAN 85-1981 que indica que el

contenido de sólidos solubles no será menor de 10ºBrix, por lo que se empleó el cuadro de

Pearson para ajustar los 7ºBrix medidos en el jugo de piña. Una vez realizado este

procedimiento se midieron los ºBrix obteniéndose un valor de 12.2.

7.3 Curvas de penetración de calor

La penetración de calor del medio al jugo se dio por medio de un mecanismo de

transferencia de convección y conducción, que debido al contenido de agua en el jugo

predomina el mecanismo de convección. Durante el tratamiento térmico del alimento, el

calor se transmite por el mecanismo de conducción o convección, aunque en general hay

influencia de ambos mecanismos. La conducción es más lenta y el alimento, principalmente

el que está junto a las paredes, sino recibe el tratamiento adecuado, sufre intensamente la

acción degradante del calor; en cambio la convección es mucho más rápida y, por lo tanto,

la degradación del alimento es mínima (Rodrigo et al., 1980).
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Las curvas de penetración de calor se muestran en la figura 7.1. El tiempo requerido

para alcanzar la temperatura de los tratamientos, CUT, se encontró en un rango entre 4 y 5

minutos (temperaturas entre 55 y 80ºC).
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Figura 7.1. Curvas de penetración de calor en jugo de piña.

Como se observa en la gráfica el tiempo de subida (CUT) fue mayor a las

temperaturas más altas. No existe una relación directa entre el tiempo y el incremento de la

temperatura debido a las variabilidades del baño empleado en los tratamientos.



46

7.4 Cinética de inactivación térmica de pectinesterasa

La inactivación de la enzima pectinesterasa en el jugo de piña siguió una cinética de

primer orden. En la figura 7.2 se presenta la inactivación de la enzima a  tres temperaturas

55, 57.5 y 60ºC y seis tiempos, 0, 5, 10, 15, 20, 25 minutos.
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Figura 7.2. Cinética de primer orden para la inactivación de PE en jugo de piña

 a diferentes temperaturas.

Se puede observar que la actividad de la enzima pectinesterasa disminuye conforme

aumenta la temperatura y tiempo del tratamiento. Así también a mayor temperatura de

tratamiento, mucho mayor fue la inactivación de la enzima. Para tratamientos con

temperaturas mayores (65, 70, 75 y 80ºC) no se logró detectar actividad de la enzima en el

tiempo cero (CUT). Esto se pudo deber a la influencia del pH, que está ligada a la

temperatura, así que cuando no se encuentra en su pH óptimo y se incrementa la
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temperatura, la desnaturalización se acelera (Stauffer, 1989). Además la inactivación de la

enzima se ve afectada por las condiciones intrínsecas de la piña.

Las constantes de velocidad de inactivación de la enzima, así como los valores D se

presentan en la tabla 7.3. Como se observa, los valores D tienden a disminuir conforme se

incrementa la temperatura, mientras que la velocidad de inactivación de la pectinesterasa se

incrementa conforme se aumenta la temperatura. Los valores para los parámetros D y k a

70, 75 y 80ºC fueron obtenidos por extrapolación de los obtenidos a 55, 57.5 y 60ºC.

Tabla 7.3. Valores D y constantes de inactivación en jugo de piña.

T (ºC) D (min) k (min-1)

55 45.25 0.0509

57.5 26.14 0.0881

60 22.62 0.1018

70 5.29 0.4353

75 2.64 0.8723

80 1.32 1.7447

Los valores obtenidos para la constante de inactivación difieren mucho de los

reportados por Argaiz y López-Malo (1995) de 0.063 a 0.318 min-1 y 0.0648 a 0.2988 min-1

en un rango de temperaturas entre 75 y 85ºC para puré y néctar de papaya respectivamente.

Así también con los reportados por Moreno (2003) para puré y néctar de mango-piña de

0.0230 a 0.1406 min-1 y 0.0664 a 0.1808 min-1 respectivamente en intervalos de

temperaturas de 70 a 88ºC. Esto pudo deberse a las características fisicoquímicas de los
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diferentes productos empleados, así como al efecto protector que tiene la sacarosa en el

néctar como inhibidor no competitivo de la PE, que al ocupar el sitio activo, estabiliza la

estructura de la enzima e incrementa su resistencia a la inactivación (Chang et al., Argaiz,

1994).

7.4.1 Valor z para jugo de piña

El valor z se obtuvo a partir de los valores D antes mencionados como se observa en

la figura 7.3 para el jugo de piña.
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Figura 7.3. Dependencia en la temperatura del tiempo de reducción decimal (D)

para la inactivación de la PE en jugo de piña.

El valor z obtenido fue 16.61ºC, el cual se encuentra por encima de los reportados

para puré de mango manila de 10.5ºC (Argaiz, 1994) y para  papaya de 14.2ºC por Argaiz y
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López-Malo (1995) y por debajo del reportado para puré y néctar de mango-piña de 24.78 y

38.84ºC respectivamente por Moreno (2003).

Estas variaciones se pueden deber a la presencia de isoenzimas en el mango con

diferentes estabilidades térmicas (Azza et al., 1995), al alto contenido de grados Brix que

brindan un  efecto protector sobre la enzima (Marshall et al., 1985), a las características

propias de cada alimento evaluado y el método con que se determinó.

7.4.2 Energía de activación para la inactivación de PE en jugo de piña

A partir de las constantes de velocidad de inactivación de la enzima se obtuvo la

energía de activación como se muestra en la gráfica de la figura 7.4.
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Figura 7.4. Dependencia en la temperatura de la constante de inactivación (k)

de la PE en jugo de piña.
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La energía de activación para jugo de piña obtenida fue de 30157 cal/g-mol, el cual

es mayor al reportado por Moreno (2003) para puré y néctar de mango-piña de 22878 y

14571 cal/g-mol respectivamente. Sin embargo son del mismo orden que la reportada por

Ramírez (2002) para puré y néctar de mango con valores de 30617 y 27349

respectivamente, así como para rebanadas de papaya reportadas por Argaiz (1994) de

40000 cal/g-mol.

7.4.3 Efectividad del CUT durante el tratamiento térmico para la inactivación de PE

La efectividad promedio de los tiempos de subida (CUT) en el jugo de piña de

acuerdo al procedimiento descrito en el apéndice B fue de 70.46%. Este valor se encuentra

por encima del reportado por Ball y Olson (1957) donde establecen que sólo el 42% del

tiempo de subida contribuye a la letalidad durante un proceso térmico. Sin embargo es

similar al reportado por Moreno (2003) para néctar de mango-piña con un valor de 75%.

7.5 Tiempos de inactivación térmica (TIT) de la enzima pectinesterasa

Los intervalos de detección de la actividad de la enzima en el jugo de piña se

muestran en la figura 7.5, donde los signos positivos indican la actividad residual de la PE

y los negativos su inactivación.

Los valores de inactivación de la enzima en el jugo de piña se encontraron entre 2 y

3 D, el cual es similar al reportado por Moreno (2003) para puré y néctar de mango-piña

cuyos valores son de 1.5 y 2.5 D y 2.5 y 3 D respectivamente.
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Figura 7.5. Intervalos de inactivación de la pectinesterasa en jugo de piña.

7.5.1 Valor z para el TIT

El valor z se obtuvo a partir de la gráfica de la figura 7.6, el cual fue de 24.81ºC.

Este valor es similar al obtenido en la cinética de PE, pero se encuentra por debajo de los

reportados para néctar y puré de mango-piña de 46.98 y 39.2ºC (Moreno, 2003), sin

embargo es cercano a los reportados para puré y néctar de mango de 20.4 y 23.2ºC

(Ramírez, 2002).
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Figura 7.6. Dependencia en la temperatura del tiempo de  inactivación

térmica (TIT) en jugo de piña.

7.5.2 Valor de la energía de activación para TIT

La energía de activación se obtuvo a partir de la gráfica de la figura 7.7, cuyo valor

fue de 22399 cal/g-mol cercano al obtenido para la cinética de PE. Este valor es mayor a los

reportados para puré y néctar de mango-piña de 11538 y 14010 cal/g-mol (Moreno, 2003)

pero cercanos los reportados para puré y néctar de mango de 27537 y 24799 cal/g-mol

respectivamente (Ramírez, 2002).
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Figura 7.7. Dependencia en la temperatura de la constante de inactivación (k)

del TIT en jugo de piña.

El cálculo de los tiempos de procesamiento de productos de frutas se basa en el

tiempo de inactivación térmica de la enzima contenida más termorresistente para asegurar

su inactivación y calidad del producto (Somogyi et al, 1996ª).

7.5.3 Efectividad del CUT durante el tratamiento térmico

La efectividad promedio de los tiempos de subida (CUT) en el jugo de piña para el

TIT fue de 61.88% obtenido mediante el proceso descrito en el apéndice C. Este valor es

cercano al obtenido para puré de mango-piña de 63.33% por Moreno (2003) y a los

reportados por Ramírez (2002) en puré de mango de 63.12% y de 61.63% para néctar de

mango.
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7.6 Cinética de cambios sensoriales: desarrollo de primer cambio en sabor

El desarrollo del primer cambio en sabor (FCF) a las diferentes temperaturas de

proceso se determinó mediante análisis sensorial usando la prueba del índice R, el cual se

presenta en la figura 7.8.
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Figura 7.8. Detección de primer cambio en sabor (FCF) en jugo de piña.

Se puede observar el tiempo mínimo de residencia en el cual se detecta el primer

cambio en sabor con signos positivos y el tiempo máximo en el que no se detecta ningún

cambio con signo negativo. Los valores de detección de primer cambio en sabor se

encontraron en un rango entre 3 y 4.5 D.
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7.6.1 Valor z para desarrollo de primer cambio en sabor

El valor z se obtuvo gráficamente de la figura 7.9 y se calculó del inverso de la

pendiente de los logaritmos de los tiempos máximos a los que no se detectó el desarrollo

del primer cambio en sabor y el tiempo mínimo al que se detectó el cambio.
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Figura 7.9. Dependencia en la temperatura del tiempo de FCF en jugo de piña

El valor obtenido fue de 12.97ºC, el cual es cercano a los reportados para puré de

mango-piña de 15.89ºC por Moreno (2003), y para néctar de papaya y mango de 15.8 y

11.1ºC respectivamente por Argaiz y López-Malo (1995).
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7.6.2 Efectividad del CUT durante el tratamiento térmico para FCF

La efectividad promedio de los tiempos de subida (CUT) en el jugo de piña para el

desarrollo del primer cambio en sabor fue de 52.06% obtenido mediante el proceso descrito

en el apéndice D. Este valor es cercano al reportado en néctar de mango-piña de 51.66%

por Moreno (2003).

7.7 Optimización de los procesos de pasterización

Para determinar la optimización de los procesos de pasterización se emplearon los

valores obtenidos de las cinéticas de degradación de sabor y la inactivación de la

inactivación térmica de la PE (TIT) en el jugo de piña y así generar un producto seguro de

alta calidad sensorial.

En la figura 7.10 se observa la intersección de las cinéticas FCF y TIT que

representa el punto donde se inactiva la enzima pectinesterasa sin producir cambio en sabor

en el jugo de piña. Por lo tanto, la temperatura máxima de trabajo sería a los 81.04ºC  y un

tiempo no mayor de tratamiento de 3.05 min debido a las razones antes mencionadas. A

partir de esta gráfica se obtiene la ecuación (1) es posible determinar las combinaciones

tiempo-temperatura para la pasterización del jugo de piña.

Log D = -0.0771 (Temperatura ºC) + 6.733     (1)
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Figura 7.10. Optimización de los tratamientos de pasterización en jugo de piña.


