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La Ciencia de la

Creatividad

La innovación en el sabor comienza con el chef, pero es posible
con Edlong. Sólo los sabores Edlong capturan el sabor auténtico
de los productos lácteos, apoyan la creatividad en aplicaciones
nuevas y clásicas, y ayudan a crear una obra maestra original, o
a mantener la integridad del sabor de un clásico Gold Standard.
Nuestra amplia cartera de sabores brinda el impacto de una
verdadera indulgencia culinaria que incluye más de 250 sabores
libre de lácteos, lo que alimenta la inspiración y satisface las
expectativas de los consumidores.

Para comenzar a innovar, envíe un correo electrónico a DairyTaste@edlong.com

Producto de EE. UU.
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LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO:
RETOS Y COMPROMISOS
Desde hace poco más de una década, se han
anunciado los peligros del cambio climático
para la producción de alimentos; sin
embargo, el año pasado se hicieron virales
las noticias sobre “alimentos en peligro de
extinción”, con listas en las cuales se incluyen
repetidamente el maíz, la cerveza, el pescado,
la miel y el arroz, entre otros. Las razones de
su posible desaparición se atribuyen, sobre
todo, a la escasez de agua. Además, se han
publicado estudios acerca del aumento de
plagas de insectos que podrían ser causantes
de la desaparición de cultivos.
Este desfavorable panorama ha supuesto, y
con razón, una alerta entre los investigadores,
los involucrados en la industria de alimentos y
la población en general. La FAO, por ejemplo,
publicó a finales del año pasado su conferencia
sobre el cambio climático, en donde manifiesta
la urgencia de tomar medidas para evitar
las consecuencias desastrosas que podrían
suscitarse.
Cada día más empresas y profesionales de la
industria de alimentos están llevando a cabo
acciones favorables para contrarrestar esta
problemática, y así demostrar que la industria
de alimentos necesita y puede ser parte de la
solución y no del problema.
Para este número de Industria Alimentaria
presentamos un artículo sobre el chocolate,
su origen, su importancia y los retos que
enfrenta su sector; además, los lectores
encontrarán un análisis sobre la importancia
nutricional y los beneficios a la salud de
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los probióticos, así como un estudio de la
reducción de sodio en salsa de pescado
mediante una alternativa amigable con
el medio ambiente y un artículo sobre las
recientes tendencias y perspectivas de la
moringa como alimento fortificante.
Del mismo modo, presentamos un reportaje
sobre ISM y ProSweets Cologne 2019, la
mayor feria internacional de la industria
de confitería, snacks y botanas, en la que
una vez más nuestro país demostró la
importancia, alta calidad y presencia de la
confitería mexicana en todo el mundo. De
igual forma, compartimos el contacto con DE
International S.A. de C.V., cuyas atenciones
están abiertas para todas las empresas que
necesiten orientación, apoyo e información
para asistir a esta importante exposición
(Isela Galicia-isela.galicia@deinternational.
com.mx Tel. 55 15 00 59 00).
Bienvenid@s a Industria Alimentaria de mayo
y junio de 2019, el equipo de Alfa Editores
Técnicos agradece su lectura y le invita a
formar parte de la más reciente innovación
de Alfa Promoeventos: TECNOSABOR 2019.
Seminario teórico-práctico del sabor y
evaluación sensorial, a realizarse los próximos
29 y 30 de mayo en el Hotel Crowne Plaza
WTC de la Ciudad de México. Conozca los
detalles de inscripción en el sitio web: www.
alfapromoeventos.com o al correo: Karla@
alfa-editores.com.mx.
Lic. Elsa Ramírez-Zamorano Cruz
Directora General
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HELADO PARA COMBATIR LA COLITIS:
CREACIÓN DE CIENTÍFICAS MEXICANAS
Científicas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) desarrollaron
un helado probiótico que restablece el balance de la microbiota intestinal, con lo cual se
podría contribuir a mejorar la salud digestiva
de las personas que padecen colitis.

Novedades

NOPTEC: CÁPSULA A BASE
DE NOPAL QUE PURIFICA AGUA
Shirley Kimberly Enríquez, estudiante de Ingeniería en Energía y desarrollo sustentable de
la Universidad del Valle de México, desarrolló
Noptec, una cápsula de mucílago de nopal que
puede purificar un litro de agua por cápsula.
Debido a que el proceso de deshidratación del
nopal para obtener el mucílago se lleva a cabo
con una estufa solar creada por estudiantes
de Ingeniería en Mecatrónica de la misma universidad, Noptec representa una propuesta
sostenible y libre de emisiones de CO2 para la
purificación de agua, al no emplear combustibles fósiles en ninguna parte del proceso.
El proceso inicia con la separación de la epidermis del nopal; posteriormente, se procede al escaldado del cladodio y para ello se
utiliza una cocina solar. Luego se lleva a cabo
un filtrado, la materia sobrante se coloca en
baño María, y finalmente se realiza la precipitación y secado del mucílago para triturarlo y
colocarlo en cápsulas.
De acuerdo con las pruebas realizadas en el
laboratorio por la estudiante, cada cápsula de Noptec de un gramo logra purificar el
agua de bacterias, sales minerales y metales
pesados como el selenio y el plomo.
Fuente: UNAM Global
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Los efectos benéficos de este desarrollo tecnológico se demostraron en pruebas de laboratorio, tanto en los estudios in vitro como en
los realizados con ratones; mejora la absorción
del calcio y disminuye las molestias ocasionadas por la colitis.
Saludatto es el nombre del proyecto, del cual es
responsable la investigadora Gabriela Ramos
Clamont Montfort, profesora investigadora de
la Coordinación de Ciencia de los alimentos del
CIAD, quien ha dirigido un proyecto de investigación y tesis de maestría, de los cuales emanó
dicha innovación tecnológica.
La investigadora comentó que espera, junto
con su equipo de trabajo, que este proyecto
se traduzca en un beneficio para la salud de
infantes y personas adultas, y que se desarrolle un modelo de negocios que permita llevar
al mercado esta gran tecnología que ayuda
a las personas que sufren este padecimiento.
Fuente: National Geographic en Español
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SUERO LÁCTEO PARA EVITAR
LA OXIDACIÓN DE ALIMENTOS
Un equipo de científicos del Instituto de Nutrición Humana y Ciencia de los Alimentos
de la Universidad de Kiel realiza estudios de
las propiedades del suero para usarlo como
recubrimiento y proteger a los alimentos de
la oxidación.

Novedades

DESARROLLA AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES ESTRATEGIA
QUE REDUCE HASTA UN 80 POR CIENTO LAS AFLATOXINAS
Erika Janeth Rangel Muñoz, del doctorado en Ciencias Biológicas de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), trabaja en el proyecto titulado Caracterización molecular morfológica y aflatoxigénica de aislados de Aspergillus flavus nativos de Aguascalientes, el cual
consiste en ofrecer a la población una estrategia para disminuir la
contaminación por aflatoxina en alimentos.
Actualmente ya se realizan pruebas in vitro donde se han observado
resultados de hasta un 80% de reducción de aflatoxina. Esta toxina no
puede erradicarse una vez que es consumida, pues al introducirse en
nuestro organismo se aloja en el hígado y activa el metabolito, permitiendo que se una al ADN.
En consecuencia, los beneficios de esta investigación son muy favorables para la población, porque los grandes productos alimenticios que
se consumen son de origen agrícola y algunos de los animales que se
utilizan para la producción de alimentos han consumido comida contaminada por la micotoxina.
En el proyecto también se han involucrado otras instituciones como
la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Tecnológico
Agropecuario y el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto
Politécnico Nacional, donde se hizo la caracterización molecular de
los aislados de Aguascalientes. Aún se trabaja en la implementación,
pero se planea llevarlo al campo y asegurarse de que la producción
de alimentos no exponga la salud humana a esta toxina cancerígena.
Fuente: La Jornada
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A partir de las proteínas del suero —un líquido acuoso de color amarillo verdoso obtenido durante la elaboración de queso que
contiene principalmente lactosa y proteínas
de alta calidad—, buscan producir agregados amiloides, fibras de pocos nanómetros
útiles para estabilizar las emulsiones, o
construir películas comestibles ultradelgadas que protejan los alimentos contra la
oxidación.
Julia Keppler, líder de la investigación, explicó
que utilizan una de las proteínas contenida en
el suero: la beta-lactoglobulina, y la emplean
para producir amiloides que pueden usarse en
el procesamiento de alimentos.
Los expertos de la Unidad de Tecnología de
Alimentos de la Universidad de Kiel buscarán
producir películas sólidas comestibles, de
grado alimenticio y biodegradable, que puedan usarse para recubrir superficies.
Fuente: Notimex
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EFICACIA DEL CARBÓN
ACTIVADO PARA REDUCIR
EL CONTENIDO DE SAL EN
SALSA DE PESCADO
Tecnología

{ Thwe Linn Ko,1 Su Wai Phyo,2 Khin Thet Ni2 }

Palabras clave:
Salsa de pescado,
contenido de cloruro
de sodio, carbón
activado, cáscara
de maíz, activación
química, SEM, XRD
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RESUMEN

{ 1Departamento de Química Industrial, Universidad de Mandalay, Myanmar,
2
Departamento de Química Industrial, Universidad de Yangon, Myanmar }
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Tecnología

La salsa de pescado es un producto pesquero fermentado con sal, de gran importancia
económica en muchos países del sudeste
asiático. En este estudio, se redujo el alto
contenido de cloruro de sodio de la salsa de
pescado con un adsorbente amigable con el
medio ambiente, que proviene de desechos
agrícolas (cáscara de maíz). La producción
de carbón activado a partir de subproductos
agrícolas tiene un potencial impacto económico y de reducción ambiental. El carbón activado de la cáscara de maíz se preparó con
un método de activación química, utilizando
cloruro de zinc (ZnCl2) como agente activador. El efecto de diversos parámetros de preparación, como la concentración del agente
activador, la temperatura y el tiempo de car-

bonización depende de las características del
carbón activado. Con base en los resultados
de los estudios de caracterización, el carbón
activado preparado por impregnación del
precursor con ZnCl2 al 20%, seguido de carbonización a 250 °C durante 40 minutos se
seleccionó como la condición más apropiada, debido a las buenas características del
carbón activado: alta área superficial, alta
capacidad de sorción de yodo, y análisis SEM.
En la reducción del contenido de cloruro de
sodio de la salsa de pescado, la relación 1:50
de carbón activado y salsa de pescado durante 120 min, el tiempo de agitación a 30 °C se
redujo de 31.5 a 26.34 (% p/p). La reducción
efectiva del cloruro de sodio en la salsa de
pescado comercial se verificó significativamente por los carbones activados de cáscara
de maíz procesados.
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INTRODUCCIÓN
El carbón activado, también llamado carbón
vegetal, es una forma de carbón procesado
para generar poros pequeños de bajo volumen,
que aumentan el área de superficie disponible
para la adsorción o las reacciones químicas [1].
Es quizá uno de los adsorbentes más utilizados
en la industria para aplicaciones ambientales.
La utilización de residuos agrícolas puede ser
clave para una transformación saludable; convertir los residuos agrícolas en carbón activado
proporciona un método de eliminación alternativo y, por lo tanto, reduce indirectamente
los problemas ambientales.

mezclando pescado y sal, seguido de su fermentación. Los alimentos con alto contenido
de sal no son adecuados para la salud humana. En esta investigación, se preparó carbón
activado a partir de cáscara de maíz, mediante un método de activación química. El objetivo fue preparar un adsorbente respetuoso
con el medio ambiente, a partir de desechos
agrícolas, y así reducir el contenido de sal de
la salsa de pescado, con el carbón activado
preparado en condiciones óptimas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales

Básicamente existen dos procesos diferentes
para preparar carbón activado: la llamada
activación física o térmica y la química. La activación química ofrece varias ventajas sobre
la física, puesto que se lleva a cabo en una
combinación y activación de un solo paso;
se efectúa a temperaturas más bajas y, por lo
tanto, da como resultado una mejor estructura porosa. Además, los químicos añadidos
para la activación se recuperan fácilmente. En
la preparación de carbón activado se utilizan
diversos agentes químicos, como el ácido fosfórico (H3PO4), el hidróxido de potasio (KOH) y
el cloruro de zinc (ZnCl2). Para deshacerse del
exceso de agente activador, en este estudio se
utilizó ZnCl2 [2-4, 13].
El maíz, (Zea mays) también llamado maíz indio, es una planta de cereal de la familia de
las gramíneas (Poaceae). El cultivo domesticado se originó en las Américas y es uno de los
alimentos más distribuidos en el mundo [5].
Las cáscaras de maíz son la cubierta exterior
de una mazorca. El maíz se cultiva ampliamente en Myanmar y, por lo tanto, la cáscara
se puede utilizar como materia prima para la
preparación de carbón activado [6].
La salsa de pescado es sumamente utilizada
como ingrediente en el curry; se produce
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Las cáscaras de maíz se recolectaron en el
mercado de Pagoda, Nan Taw Yar Ward, ciudad de Bago, Myanmar. Las materias primas
se lavaron suavemente con agua para eliminar la tierra y otras impurezas, luego se secaron durante dos o tres días. Las muestras
secas se cortaron en trozos pequeños (1 pulgada). La salsa de pescado (marca Sein Chae)
se obtuvo del mercado de Hledan, municipio
de Kamayut, región de Yangon, Myanmar.
Preparación del adsorbente
Para determinar el efecto de la concentración del agente activador en las propiedades
fisicoquímicas del carbón activado, la cáscara
de maíz seca se sumergió en una solución de
ZnCl2 (15% a 30%) durante 24 horas. La solución se drenó y luego esta cáscara se secó a
60 °C durante 1 h. Este material se puso en
un crisol y se colocó en un horno de mufla
a 200 °C, durante 30 min, el tiempo de carbonización. Después de enfriar, el carbón se
lavó repetidamente con agua destilada para
deshacerse del ZnCl2 y se secó a 50 °C durante 30 min.
Para investigar el efecto de la temperatura
de carbonización, las cáscaras de maíz impregnadas en una concentración óptima de
solución de ZnCl2 se carbonizaron a varias
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temperaturas (150 a 350 °C) durante 30 min
(periodo de carbonización). Los carbones activados obtenidos se lavaron y secaron repetidamente como se mencionó antes.
Finalmente, para estudiar el efecto del tiempo de carbonización en las propiedades fisicoquímicas del
carbón activado, la cáscara de
maíz impregnada en una concentración óptima de agente
activador y tras la carbonización,
se preparó variando el tiempo de
carbonización de 30 a 50 min.

Se estudiaron las características del carbón
activado: el pH, el área de superficie [8], la
capacidad de sorción de yodo y el número
de azul de metileno [9]. La capacidad de sorción de yodo se determinó según la norma
ASTM D 4607-86 (1986). El carbón activado

Reducción del contenido de
cloruro de sodio en la salsa de
pescado
Se trataron varias proporciones
de salsa de pescado utilizando
carbón activado procesado a
temperatura ambiente durante
1 h, con agitación (200 rpm). Se
determinó la proporción adecuada de carbón activado y salsa de
pescado; también se estudiaron
la temperatura y el tiempo apropiados para la reducción del contenido de sal.
Métodos analíticos
Se investigaron las propiedades
fisicoquímicas (humedad, cenizas, materia volátil, contenido
de carbono fijo y densidad aparente) de la materia prima y del
carbón activado procesado. El
contenido de humedad del carbón activado y de la materia prima se determinó usando ASTM
D 2867-91 (1991). La densidad
aparente, de acuerdo con el procedimiento de compactación de
Ahmedna et al [7]. El contenido de materia volátil, mediante
ASTM D 5832-98.
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preparado se caracterizó mediante el uso de
técnicas SEM y XRD.
Se revisaron las características de la salsa de
pescado (pH, contenido total de nitrógeno,
de proteínas y de cloruro de sodio). El pH de
la salsa de pescado se analizó mediante AOAC
981.12 (método general del códice). El contenido de cloruro de sodio se midió de acuerdo
con el Documento Técnico 219 AOAC 937.13.
Se determinaron los efectos de la proporción
de carbón activado en la salsa de pescado, la
temperatura de agitación y el tiempo de la reducción del contenido de cloruro de sodio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Propiedades fisicoquímicas
de la cáscara de maíz

TABLA 1. Propiedades
fisicoquímicas de la
cáscara de maíz.

Como residuo agrícola, la cáscara de maíz es un
material carbonoso. Sus propiedades fisico-

Propiedades

Valores experimentales

Contenido de humedad (% w/w)

6.73

Contenido de ceniza (% w/w)

1.72

Contenido de materia volátil (% w/w)

4.08

Densidad aparente (g/cm )

0.0348

Contenido de carbono fijo (% w/w)

79.11

3

Valores de las propiedades (% w/w)

FIGURA 1. Efecto de la concentración de ZnCl2 en las propiedades
fisicoquímicas del carbón activado de cáscara de maíz.
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35

Rendimiento
(% w/w)

químicas se muestran en la tabla 1, donde se
aprecia que el contenido de carbono fijo era
de 79.11%.
Efecto de la concentración
del agente activador en las propiedades
fisicoquímicas del carbón activado
Al estudiar el efecto de la concentración del
agente activador en las propiedades fisicoquímicas del carbón activado, la solución de ZnCl2
al 20% proporcionó el mayor contenido de
carbono fijo a una temperatura de carbonización de 200 °C y 30 min como periodo de carbonización (figura 1). El rendimiento de carbón
activado aumentó con el incremento de la concentración del activador hasta cierto valor (25%
w/w), y luego disminuyó. El aumento del agente
activador incrementa la liberación de volátiles
de la muestra y, por lo tanto, se puede observar
una disminución en el rendimiento.
Efecto de la temperatura de
activación en las propiedades
fisicoquímicas del carbón activado
Para que el carbón activado tenga las propiedades deseadas, la temperatura de carbonización debe estar bien controlada. Si la
temperatura de carbonización es demasiado
alta, afecta en gran medida la actividad del
carbón activado. En este estudio, 250 °C fue
la temperatura óptima de carbonización para
la preparación de carbón activado en una
solución de ZnCl2 al 20%, durante 30 min,
debido al contenido máximo de carbono fijo
con el mínimo de cenizas (figura 2).
Efecto del tiempo de
carbonización en las propiedades
fisicoquímicas del carbón activado
El tiempo óptimo de carbonización para
carbón activado de cáscara de maíz en una
solución de ZnCl2 al 20%, seguido de la carbonización a 250 °C (figura 3), fue de 40 min.
El rendimiento del carbón activado disminuyó en un periodo de carbonización más largo,
debido a la mayor combustión del carbono.
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Análisis del carbón activado
procesado de cáscara de maíz

FIGURA 2. Efecto de la temperatura de carbonización en las
propiedades fisicoquímicas del carbón activado de cáscara de maíz.
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FIGURA 3. Efecto del tiempo de carbonización en las propiedades
fisicoquímicas del carbón activado de cáscara de maíz.
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TABLA 2. Análisis de carbón activado procesado de cáscara de maíz.

Propiedades

Valores experimentales

* Valores de la literatura

Contenido de humedad (% w/w)

10.83

16.67

Contenido de cenizas (% w/w)

7.04

8.84

Contenido de materia volátil (% w/w)

4.08

-

Contenido de carbono fijo (% w/w)

78.05

81.7

*Okibe et al. [10]
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Para el carbón activado preparado, el periodo de carbonización dio las propiedades deseadas: alto contenido de carbono fijo y bajo
contenido de cenizas (tabla 2). El carbón activado obtenido con estas óptimas condiciones era frágil, de color brillante y peso ligero,
éstas fueron las mejores características.

Características del carbón activado procesado
Las características del carbón activado procesado, como el pH, el área de superficie, la
densidad aparente, el número de azul de metileno y la capacidad de sorción de yodo se
muestran en la tabla 3. El pH fue de 6.6. El carbón activado comercial más utilizado tiene
una superficie específica de 800-1500 m2/g
[10, 11]. El área superficial del carbón activado de cáscara de maíz fue de 1360 m2/g. La
densidad aparente fue de 0.0417 g/cm3. Esta
última es otro parámetro físico importante,
en especial cuando se investiga un producto
de carbón activado por su fragilidad.
El carbón activado preparado tenía 383
mg/g de azul de metileno y capacidad de
sorción de yodo del 71%. El azul de metileno
es una medida de la mesoporosidad presente en el carbón activado y un indicador de la
capacidad de un carbón para adsorber sustancias de alto peso molecular, como la molécula de tinción. La capacidad de sorción
del yodo se relaciona con el grado de micro
y mesoporos presentes en el adsorbente.
Los resultados obtenidos para ambos parámetros mostraron que el carbón activado
de la cáscara de maíz tiene altos microporos
y mesoporos. La fotografía SEM del carbón
activado mostró que una amplia variedad
de poros estaban presentes en el carbón
activado, junto con la estructura fibrosa. Los
picos amplios y la ausencia de pico que tuvo
una estructura predominantemente amorfa
son propiedades ventajosas para adsorbentes porosos bien definidos.
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TABLA 3. Características del carbón activado procesado de cáscara de maíz.

Características

Valores experimentales

* Valores de la literatura

6.6

6-8

Área de superficie (m /g)

1360

800-1500

Número de azul de metileno (mg/g)

383

532

Capacidad de sorción de yodo (%)

71

80

Densidad aparente

0.0417

-

pH
2

*Okibe et al. [10]

TABLA 4. Características de la salsa de pescado comercial.

Características

Valores experimentales

* Valores de la literatura

pH

5.58

5-6.5

Contenido de cloruro de sodio (% p/p)

31.5

20-30

Contenido de proteína (% w/w)

6.51

10

Contenido total de nitrógeno (% p/p)

2.12

-

*Salsa de pescado estándar (CODEX STAN 302-2011) [12]

Valores de reducción de NaCl

FIGURA 4. Efecto de la proporción de carbón activado de cáscara de
maíz en la reducción del contenido de NaCl en salsa de pescado.
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FIGURA 5. Efecto de la temperatura de agitación en la
reducción del contenido de NaCl en la salsa de pescado.
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35

Reducción del contenido de cloruro
de sodio en la salsa de pescado
mediante carbón activado procesado
También revisamos las características de la salsa de pescado comercial (producto de Myanmar) (tabla 4). En la reducción del contenido
de sal en la salsa de pescado tratada con diferentes proporciones de carbón activado se
encontró que la mayor eficiencia de reducción
[31.5 a 26.73 (% p/p)] ocurrió en la proporción
1:50 de carbón activado y la salsa de pescado
a temperatura ambiente (30 °C), con agitación (200 rpm) durante 1 h. Para determinar el
efecto de la temperatura en la eficiencia de reducción del contenido de cloruro de sodio, la
proporción adecuada de carbón activado y de
salsa de pescado, se trató a una temperatura
más alta y los resultados se muestran en la figura 5. La eficiencia de reducción disminuyó a
medida que la temperatura se incrementaba.
Luego, investigamos el efecto del tiempo de
agitación en la reducción del cloruro de sodio
en la salsa de pescado. La relación apropiada
de carbón activado y salsa de pescado se usó
nuevamente en un tiempo de agitación más
largo y se presentaron los datos. Se encontró
que la eficiencia en la reducción disminuyó
conforme aumentó la temperatura. Posteriormente, indagamos el tiempo de agitación
para la reducción del cloruro de sodio. La proporción apropiada de carbón activado y salsa
de pescado se utilizó una vez más para la reducción, con un tiempo de agitación mayor;
se encontró que la eficiencia más alta en la reducción del contenido de cloruro de sodio fue
a temperatura ambiente con una agitación de
200 rpm durante 120 min.
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60

CONCLUSIONES
La producción de carbón activado a partir de
subproductos agrícolas tiene un potencial
impacto económico y de reducción ambiental. Estas acciones convierten los residuos
agrícolas de bajo valor en adsorbentes útiles
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FIGURA 6. Efecto del tiempo de agitación en la reducción
del contenido de NaCl en la salsa de pescado.
35
Valores de reducción de NaCl

y de alta calidad. La calidad del carbón activado depende de las condiciones de preparación. El cloruro de zinc fue un agente
activador eficaz para la preparación del carbón activado de cáscara de maíz. Debido a
la estructura porosa, la naturaleza orgánica y
su disponibilidad a gran escala, ésta fue una
materia prima ideal para la preparación de
carbón activado. El olor y el color de la salsa de pescado se redujeron parcialmente. La
eficiencia de la reducción de cloruro de sodio
se verificó en un 16.38% mediante carbón
activado de cáscara de maíz, a temperatura
ambiente, con un tiempo de agitación de 120
min y velocidad de agitación de 200 rpm.
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RESUMEN

Tecnología

El advenimiento de varias políticas de cuidados a la salud y la revolución digital han fomentado el interés en la dirección de los complementos alimenticios, y de los probióticos como medicamento preventivo o curativo que
contiene bacterias no patógenas vivas. El uso generalizado de probióticos
por parte de los consumidores y en la práctica clínica ha permitido comprender enfáticamente los beneficios asociados con estos productos. Los productos probióticos son comercializados en todo el mundo por varias compañías
multinacionales. La presente revisión analiza los beneficios saludables de los
probióticos en la prevención de diversos trastornos relacionados con el estilo
de vida o el metabolismo, la importancia clínica, su eficacia e influencia en el
sistema inmunológico.
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INTRODUCCIÓN
El término probiótico se refiere a microorganismos viables, no patógenos (bacterias o
levaduras) que, cuando se ingieren, pueden
llegar al intestino en cantidades suficientes para conferir beneficios saludables al
huésped [http://probioticindia.com/201111-12-13-2820/probioics-products.]
Son
microorganismos de origen natural del ecosistema, que se encuentran en diferentes
partes del cuerpo humano, como la cavidad
bucal, la piel, la cavidad vaginal y el tracto
gastrointestinal [1]; se ha demostrado que
son seguros y esencialmente necesarios
para realizar algunas de las funciones vitales de nuestro cuerpo [2, 3]. Los probióticos
desempeñan un papel vital para mantener
el intestino sano. La dosis recomendada es
de 108-1011 UFC por porción, con una o
varias porciones al día. Los probióticos han
sido definidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)/Organización Mundial de la
Salud (OMS) como “microorganismos vivos
que, cuando se administran en una cantidad
adecuada (en general, mil millones) confieren un beneficio a la salud del huésped”. Deben ser resistentes al ácido gástrico, la bilis
y los jugos pancreáticos; y alcanzar el lugar
objetivo (intestino delgado/intestino grueso) en cantidades suficientes para provocar
el efecto beneficioso [4]. Deben validarse
científicamente a través de ensayos clínicos
bien controlados (Informe de consulta de
expertos de la FAO/OMS). El uso de probióticos en la alimentación animal está bien controlado y regulado por el reglamento (CE)
Núm. 183/2003.
En general, las bacterias probióticas se clasifican entre las más amigables, pertenecientes
al género de las bacterias acidolácticas (LAB)
[5]. Los miembros más destacados de esta
categoría son los Lactobacilli (curan la diarrea
y la intolerancia a la lactosa en pacientes) y

Industria Alimentaria | Mayo - Junio 2019

[ TECNOLOGÍA ] 25
las Bifidobacterias (alivian los síntomas del
síndrome del intestino irritable, SII) [6]. Algunas levaduras también están incluidas en
este grupo; Saccharomyces boulardii es la levadura común que ayuda a mejorar la digestión [7, 8]. Los productos probióticos como el
dahi, el yogur o los suplementos
dietéticos son parte de los alimentos fermentados que tienen
cultivos vivos activos [9].

tinal, mediante la reducción del pH, para
generar un ambiente hostil para los patógenos. Las levaduras como probióticos
mejoran la absorción/asimilación de nutrientes de los alimentos y la digestión. La
LAB utilizada como probiótico estimula y

Ha habido un mayor interés en
la investigación de probióticos
y en la comprensión de sus conceptos. Los estudios genómicos,
transcriptómicos y proteómicos
revelaron los genes y las proteínas responsables de la adaptación de los probióticos en el
huésped, mientras ejercen efectos favorables. La investigación
clínica en curso en el campo de
los probióticos y los cambios en
el comportamiento del consumidor, debido a una mayor conciencia en la salud, ha allanado
el camino para la innovación
en el desarrollo de productos
probióticos. Además de esto, el
avance en las políticas sanitarias
y la revolución digital continúan
sosteniendo el desarrollo de
nuevos organismos probióticos
específicos. Los probióticos se
identificaron caracterizados en
las líneas de complementos alimenticios y se hicieron intentos
para verificar que sus afirmaciones sobre salud se usen como
medicamentos preventivos o
curativos.

Declaraciones de salud
para los probióticos
Los probióticos mejoran el
equilibrio microbiano intes-
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FIGURA 1. Papel benéfico
de los probióticos.

equilibra el sistema inmunológico [2]; previene las infecciones vaginales y urinarias
[10, 11]; previene y trata los efectos secundarios de la terapia con antibióticos [12];
ayuda en la digestión de la lactosa y los
productos lácteos al reducir la intolerancia
a la lactosa [13, 14]; apoya en la regulación
de los movimientos intestinales [15]; reduce la carga tóxica del hígado [16, 17]; inhibe
el crecimiento de bacterias que producen
nitratos en el intestino ya que, en ciertos
casos, éstas pueden causar cáncer [2]; previene el crecimiento excesivo de microbios
patógenos como Candida, E. coli, Helicobacter pylori y Salmonella [18-22]; reduce
la incidencia de infecciones por levaduras
[11], vaginitis y candidiasis [23]; calma la
irritación del colon después de la cirugía;
apoya a la salud de la piel en la juventud, y
es la principal bacteria en los bebés, lo que
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les ayuda a crecer y desarrollar su sistema
inmunológico [24, 25]; sirve como terapia
en las afecciones respiratorias superiores
[26]; actúa como remedio para el mal aliento (halitosis) [27]; aumenta la habilidad
para sintetizar vitamina B; fabrica complejo
de vitamina B [28]; aumenta la capacidad
de absorber calcio [29, 30]; reduce la aparición de cáncer de vejiga [31]; previene y
controla la dermatitis atópica (eczema) en
niños [32].
Las evidencias revelaron que todas las afirmaciones de salud relacionadas con los
probióticos son específicas de la cepa y la
afirmación planteada por una cepa no se
puede asumir para otra, aunque ambas
pertenezcan a la misma especie [33]. Los
beneficios saludables asociados con los probióticos se muestran en la figura 1.
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Intolerancia a la lactosa

Trastornos intestinales

Los individuos con intolerancia a la lactosa,
deficiencia de lactasa o hipolactasia podrían
tolerar la lactosa en mayor medida a través de
la ingesta de ciertas cepas activas [34]. Aproximadamente dos tercios de la población adulta
del mundo, principalmente en África y Asia, padecen intolerancia a la lactosa debido a la ausencia de una enzima lactasa
[35, 36]. Ellos no pueden digerir la lactosa, la única azúcar presente en los productos
lácteos [37, 38]. El yogur y las
bacterias probióticas acidolácticas prometen ser una
alternativa a la leche [13], tienen un alto nivel de la enzima, lactasa (β-galactosidasa)
[39]. La lactasa se produce a
partir de bacterias, cuando se
lisan a través de las secreciones biliares y ésta se vuelve
disponible en la luz intestinal.
La reducción del tiempo de
tránsito intestinal del yogur
es la razón alternativa para la
reducción de la intolerancia a
la lactosa, lo que permite una
lenta asimilación de la lactosa. La bacteria productora de
lactasa presente en el yogur
es Lactobacillus acidophilus,
ayuda en la digestión y la absorción de la lactosa [26, 40].
Otras bacterias productoras
de lactasa que previenen la
intolerancia a la lactosa son
Lactobacillus bulgaricus y
Streptococcus thermophilus
[41]. La respuesta al consumo
de leche fermentada con Bifidobacterium longum redujo
significativamente la producción de hidrógeno y la flatulencia en comparación con
leche pasteurizada [42, 43].

El desequilibrio en la población microbiana del
tracto gastrointestinal conduce a una alteración
en la interacción de los microbios del huésped
en el tracto digestivo (gastrointestino), debido
a las duras condiciones y al ambiente negativo asociado con un bajo pH estomacal, sales
biliares y enzimas digestivas [44]. El consumo
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reuteri, L. acidophilus, L. plantarum, B. infantis, B.
animalis y S. boulardii [46, 47]. Según los informes, la diarrea es la principal causa de muerte
en niños y adultos en países en vías de desarrollo. La tabla 1 muestra las cepas probióticas
efectivas empleadas normalmente contra las
anomalías gastrointestinales.

Enfermedades inflamatorias
del intestino (EII)

de bacterias probióticas en gran número, que
aseguren alcanzar el sitio de acción en el GI
más bajo, en número adecuado, podría mejorar significativamente la salud gastrointestinal; los beneficios dependen de la dosis [45].
El número apropiado de bacterias probióticas
se ha establecido en 107 bifidobacterias/g o
mL, según los productos probióticos como la
leche fermentada y otras bacterias acidolácticas contenidas en las bebidas. Se reporta que
la inflamación gástrica se reduce a través de la
administración de probióticos como L. casei, L.

TABLA 1. Cepas
probióticas efectivas
contra anomalías
gastrointestinales.

Los trastornos intestinales, como la colitis
ulcerosa y la enfermedad de Crohn, pueden
conducir a la extirpación quirúrgica del colon. La razón de la EII es aún desconocida, se
cree que tanto los factores genéticos como
los ambientales contribuyen en cierta medida [48]. Posiblemente, el factor más importante en el desarrollo y su recurrencia es la
flora intestinal, pero aún no se ha explicado
el mecanismo exacto. Los síntomas podrían
aliviarse al administrar probióticos. El mecanismo de regulación es a través de la respuesta inflamatoria o mediante la modulación de
la composición de la microbiota intestinal. El
VSL #3 es una formulación probiótica compuesta por cuatro lactobacilos (L. acidophilus,
L. casei, L. plantarum, L. bulgaricus), tres bifidobacterias (B. breve, B. longum, B. infantis) y
S. thermophilus. La mezcla ha demostrado ser
bastante efectiva para reducir la recurrencia
de la pouchitis crónica [48, 49]. Una formulación de probióticos SCMIII desarrollada con
una combinación de tres cepas diferentes

Núm.

Enfermedad

Cepas probióticas efectivas

1

Diarrea
Diarrea asociada a antibióticos
Diarrea del viajero
Diarrea por rotavirus

L. rhamnosus GG (LGG), S. boulardii

2

Síndrome del intestino irritable

VSL #3 (B. longum, B. infantis, B. breve, L. acidophilus, L. casei, L. delbrueckii ssp. bulgaricus, L. plantarum y S. thermophilus)

3

Enfermedad inflamatoria intestinal

Saccharomyces boulardii

4

Pouchitis

VSL #3

5

Infección por Helicobacter pylori

L. johnsonii La1, Saccharomyces boulardii
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(Lactobacillus helveticus, L. acidophilus y Bifidobacterium sp.) fue significativamente efectiva en 68 pacientes con EII [50].

Alergias
Se ha informado que los probióticos encontrados en el yogur son efectivos para tratar las
alergias de polen estacionales [51], al alterar el
balance bacteriano en el intestino e influir en
las células T [52], un tipo especial de glóbulos
blancos que participa en nuestra respuesta
inmune (www.naturalnews.com). También se
sabe que los probióticos inducen citocinas o
producen IgA secretora para la modulación
directa del sistema inmunitario [53]. El uso de
probióticos en niños con dermatitis atópica
produjo un aumento en el nivel de producción
de IFN, en simultáneo con la disminución del

nivel de IgE, TNF-α inducida por antígeno, secreción de IL-5 e IL-10 [53]. Además, se reporta
que el estrés es un componente vital que induce a los mastocitos a liberar histamina y, por lo
tanto, empeoran los síntomas alérgicos [54].
Diferentes bacterias probióticas de laboratorio, entre ellas L. casei, L. paracasei, L. acidophilus, L. reuteri, B. infantis y B. Animalis, mostraron
efectos variables en ensayos clínicos [55]. Se ha
demostrado que el cultivo probiótico de Lactobacillus rhamnosus regula la producción de receptores de IgE e histamina 4, al mismo tiempo
que a los agentes antiinflamatorios, como (IL)-8
(http://thelowhistaminechef.com/).

Síndrome metabólico
El síndrome metabólico (MetS) es un problema médico causado por un grupo de factores
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potenciales que acelera el riesgo de enfermedades cardiovasculares (del corazón) y diabetes tipo 2. Los posibles factores de riesgo son
el sobrepeso/obesidad, la hipertensión y los
trastornos del metabolismo de los lípidos y
carbohidratos [47, 56]. Existe una necesidad
urgente por prevenir estos factores de riesgo
mediante la integración de cambios en el plan
de dieta, a través de la mezcla de productos
alimenticios con probióticos, en un enfoque
práctico para tratar el síndrome metabólico
sin ningún efecto secundario [57]. Este síndrome está determinado por factores genéticos,
de estilo de vida y ambientales (microbiota
intestinal). El tracto gastrointestinal (GI) de los
humanos contiene un cultivo mixto (aproximadamente 1×1013 a 1×1014) con genes que
codifican genomas colectivos que exceden
al genoma humano en una magnitud de 150
[58]. El avance en la metagenómica ha abierto
el camino para comprender y descifrar la di-
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versidad de microorganismos en el tracto gastrointestinal del ser humano. La mayoría de los
filotipos bacterianos conocidos (alrededor del
90%) pertenece a los géneros bacteroidetes y
firmicutes seguidos de actinobacteria y proteobacteria [59, 60].

Obesidad
Estudios han demostrado que VSL #3, formulación de cepa probiótica con una combinación de ocho cepas diferentes de bacterias,
es capaz de tratar la obesidad y la diabetes
tipo 2 [48, 49]. Hay otros informes disponibles
para demostrar el potencial de los probióticos (que contienen microorganismos vivos)
contra la obesidad [61]. Los individuos que
sufren de obesidad tienen una proporción alterada de bacteroidetes, firmicutes y archea
[62]. Se ha informado que el yogur ayuda a
reducir la absorción de grasa en el intestino
delgado, con una significativa pérdida de
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peso y un aumento del nivel de lípidos en las
heces, en pruebas en ratones [63].

Diabetes tipo 2
Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una
proporción reducida de firmicutes y clostridia,
con mayor proporción de bacteriodetes y proteobacteria, en comparación con los individuos
no diabéticos [64]. Los ratones diabéticos alimentados con probióticos que contienen bifidobacterium mostraron un significativo efecto
positivo en términos de tolerancia a la glucosa
e inflamación de bajo grado [65]. Al administrar
una píldora probiótica con cepas bacterianas
vivas, genéticamente modificadas de habitantes normales del intestino, en modelos de
ratones, la hormona GLP-1 desencadena la liberación de insulina y bloquea la liberación de

glucagón de las células α pancreáticas, lo cual
ayuda a reducir el nivel de glucosa en la sangre.
[66, 67]. Este producto está disponible comercialmente para la terapia nutricional del tratamiento de diabetes tipo 2.

Enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares se incluyen en la categoría del síndrome metabólico
que afecta al corazón o los vasos sanguíneos.
Se atribuyen principalmente al ácido palmítico en una dieta alta en grasas. La respuesta a la enfermedad cardiaca se desencadena
en individuos obesos, por acción sobre los
adipocitos y macrófagos del tejido adiposo,
a través de TLR-4, un receptor de LPS. El aumento del nivel de concentración de TNF-α
y IL-6 adiposos se traduce en endotoxemia
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metabólica, que muestra resistencia a la insulina y estimula la inflamación vascular, lo que
conduce a hipertensión y ECV [68].
Los probióticos juegan un papel vital en la
prevención de enfermedades cardiovasculares. Se ha informado que Lactobacillus reuteri
30242 reduce el nivel de colesterol LDL de
dos maneras distintas: (a) elimina el exceso
de colesterol del cuerpo y (b) aumenta el metabolismo del colesterol [66, 67]. Los ácidos
biliares producidos a partir del colesterol en
el hígado se descomponen cuando se administran probióticos; el nivel de colesterol se
agota, esto reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares [69].

Infecciones respiratorias
También se ha documentado que las cepas
bacterianas probióticas previenen infecciones
virales del tracto respiratorio [70-72]. La efectividad de los probióticos depende de la cepa y
la dosis, con resultados variables en diferentes
estudios clínicos. La terapia con probióticos se
basa en el mecanismo de competencia por la
capacidad de adhesión al mismo sitio de un
receptor común por los probióticos y las bacterias patógenas. Los probióticos son capaces
de desplazar al patógeno durante la competencia; tienen potencial para la superficie epitelial celular o la adherencia del moco, a través
de la formación de una capa protectora entre
el patógeno y las células huésped [73]. Se han
usado cepas de Lactobacillus como L. rhamnosus, L. casei, L. gasseri y Bifidobacterium B. longum, B. bifidum (verum) para tratar infecciones
del tracto respiratorio (otitis media, sinusitis,
bronquitis y neumonía) en niños y personas
mayores [74, 75]. Hay una reducción considerable en la colonización nasal con patógenos
en adultos sanos después de administrar Lactobacillus rhamnosus GG [70]. Lactobacillus acidophilus NCFM reduce la incidencia de fiebre,
rinorrea y tos en niños sanos [71]. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus OLL 1073R-1
reduce el riesgo de contraer el virus de la gripe
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o el resfriado en adultos sanos y en grupos de
ancianos [76]. Bifidobacterium animalis subsp.
lactis Bi-07 y L. acidophilus NCFM tiene capacidad de reducir la incidencia de fiebre, tos y
estornudos [72].

Infecciones urogenitales
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, L. gasseri, L. reuteri, L. jhonsenii y L. crispatus se han utilizado para curar la vaginosis
bacteriana [77]. La cura para la infección del
tracto urogenital, la vaginosis bacteriana y la
candidiasis vulvovaginal está relacionada con
H2O2 y la producción de ácido con la concentración de probióticos utilizada. La microflora
vaginal podría modificarse a través de la ingesta diaria de L. fermentum y L. rhamnosus en
combinación, por vía oral [78]. Los probióticos
redujeron la aparición de patógenos bacterianos y de levadura en la vagina [78]. La administración de probióticos podría normalizar la flora
y abrir las vías para una posible terapia a largo
plazo, especialmente para mujeres embarazadas y para individuos susceptibles de ITU [79].

Cáncer
Los estudios clínicos, en modelos animales y
en sistemas in vitro, han demostrado que tanto los prebióticos como los simbióticos ejercen un efecto antineoplásico [80]. Se informó
en un estudio que la fracción de polisacárido
de Bifidobacterium bifidum BGN4 inhibe el crecimiento de las células HCT-116 y HT-29; pero
no pudo inhibir el crecimiento de las células
Caco-2 [81]. Se ha encontrado que las cepas
probióticas Lactobacillus reuteri ATCC 6475,
L. rhamnoses y Bifidobacterium lactis pueden
activar las proteínas de caspasa entre la línea
celular cancerosa [82]. El consumo de probióticos es útil para prevenir la aparición de cáncer y también para su terapia [2, 3].

Sistema inmune
Diversas investigaciones han indicado que
cada individuo puede tener un genotipo metagenómico único. La microbiota intestinal se
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caracteriza no sólo a nivel de especies o filos,
también a nivel de cepas. Los probióticos tienen un gran valor económico y se ha aceptado
que contribuyen significativamente a mejorar
la salud humana, al mantener la salud del tracto
gastrointestinal, y apoyan en el tratamiento y/o
prevención de infecciones intestinales específicas. Las cepas probióticas con efectos benéficos
predecibles y medibles requieren
atención estricta a la selección de
cepas. El mecanismo involucrado
aún no está muy claro [2, 3, 83]; se
han propuesto: (a) actividad antimicrobiana directa a través de la
producción de bacteriocinas o inhibidores de la expresión del gen de
virulencia; (b) exclusión competitiva
para sitios de unión o estimulación
de la función de barrera epitelial;
(c) estimulación de las respuestas
inmunitarias a través de aumentos
de sIgA y citoquinas antiinflamatorias y regulación de citoquinas proinflamatorias; y (d) inhibición de la
expresión de genes o proteínas de
virulencia en patógenos gastrointestinales [84]. Cada uno de estos
mecanismos se clasifica según las
funciones involucradas; la más prominente entre ellas es la función de
barrera epitelial [85].

mentación del azúcar; estos productos, con
un rango de pH bajo, poseen una fuerte
actividad antimicrobiana [86]. (ii) Acetaldehído, etanol, acetoína, reuterina, dióxido
de carbono, reutericiclina y otros compuestos germicidas; componentes de bajo peso

Actividad antimicrobiana directa
a través de la producción de
bacteriocinas o inhibidores de la
expresión del gen de virulencia
Los probióticos son de naturaleza antimicrobiana; podrían
producir ciertos metabolitos
activos capaces de inhibir o
matar patógenos potenciales.
Estos metabolitos activos son (i)
ácidos orgánicos como el ácido
acético y el ácido láctico como
productos finales de la fer-
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molecular que pueden inhibir el crecimiento microbiano o alterar la membrana de
los patógenos [86]. (iii) Antibióticos proteicos similares a sustancias designadas como
bacteriocinas, principalmente péptidos cortos codificados ribosomalmente, que ejercen
acción antimicrobiana al interferir con la síntesis de la pared celular y causan la formación
de poros de los organismos objetivo [87].
(iv) Peróxido de hidrógeno por la acción de
las oxidasas que contienen flavoproteínas,
NADH oxidasas y superóxido dismutasa. La
presencia de H2O2 en concentraciones más
bajas ayuda a oxidar el grupo sulfhidrilo de
las proteínas de superficie y las enzimas
de los organismos objetivo [88].

Exclusión competitiva para sitios de unión o
estimulación de la función de barrera epitelial
La población microbiana en el tracto intestinal reside como un recurso natural complejo,
previamente definido, capaz de mantenerse
en el medio ambiente. Estos organismos colonizados impiden a otros establecerse y reducir el impacto de bacterias patógenas [47]. El
organismo beneficioso comparte los mismos
sitios receptores con patógenos, por lo que
los probióticos los excluyen del intestino, del
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tracto urogenital y otros sitios del huésped. El
mecanismo descrito para la exclusión de patógenos del intestino a través de probióticos
se da de la siguiente manera [89]: (i) obstáculo estérico y agotamiento competitivo de
nutrientes esenciales, (ii) exclusión competitiva por probióticos adheridos, a través de la
competencia por sitios receptores y el desplazamiento de patógenos adheridos, (iii) exclusión no competitiva a través de la inducción
de secreción de componentes antimicrobianos de la célula huésped y mediante la regulación de la función de la barrera epitelial.

Estimulación de respuestas inmunes
a través de aumentos de citoquinas
sIgA y antiinflamatorias, y regulación
de citoquinas proinflamatorias
La microflora intestinal ejerce efectos dañinos
y benéficos para la salud humana [90]. Se cree
que la interacción entre el probiótico, las células epiteliales y las células dendríticas (DC)
es el paso inicial en la inmunomodulación. El
efecto del probiótico es específico de la cepa;
para cada una, el perfil de las citoquinas secretadas por linfocitos, enterocitos o células
dendríticas debe establecerse cuando entra
en contacto. Ciertas rutas de señalización

[ TECNOLOGÍA ] 35
intracelular se activan en la interacción de
probióticos con los receptores de la superficie
celular e inducen el sistema inmunológico.
Los principales encuentros con antígenos se
dan en la superficie de la mucosa, a través del
sistema inmunitario de la misma, incluido el
revestimiento de la superficie de los tractos
gastrointestinal, respiratorio y genitourinario [91]. La microbiota intestinal influye en el
sistema inmunitario de la mucosa para responder como tolerancia o defensa. Los probióticos se absorben por vía oral e influyen
en la respuesta inmune en la frontera de la
mucosa del tracto gastrointestinal [92]. El intestino está protegido de patógenos debido
a la membrana mucosa que cubre la capa epitelial. El sistema inmunitario intestinal reconoce el patógeno como un todo, por la capa

epitelial intestinal o las sustancias conocidas
como antígenos liberadas por el patógeno, y
responde de manera apropiada. El perfil de
citoquinas desempeña un papel importante
en el mantenimiento de la homeostasis inmune intestinal, la cual favorece la tolerancia y la producción de IgA. El equilibrio entre
la producción de citoquinas Th1 y Th2 descifra la dirección y el resultado de una
respuesta inmune. Se asocia con enfermedades inflamatorias crónicas si la desviación
es hacia Th1. Por otro lado, una respuesta
anormal del tipo Th2 tiene reacciones alérgicas. Se observó una ligera desviación hacia la
respuesta Th2 sobre la Th1 en caso de enfermedades inflamatorias crónicas del intestino,
como la colitis ulcerosa. En la enfermedad de
Crohn se observó un perfil de citoquinas mediado por Th1 [93]. El desequilibrio entre las
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respuestas Th1 (IL-2, IFNγ, TNF α) y Th2 (IL-4,
IL-5, IL-10) condujo a una inflamación crónica
caracterizada por la producción de citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL -6, TNFα) de las
células dendríticas (DC), pero reguló el grado
de activación inmune innata y previno la inflamación excesiva. Los patrones moleculares
asociados a microbios (MAMP) de los probióticos, expresados por la molécula del complejo de histocompatibilidad principal (MHC)
de DC, interactúan con el receptor celular T
(TCR) de las células T y dan forma a la inmunidad adaptativa del huésped. El consumo
de probióticos condujo a un efecto inmunomodulador al interferir con la diferenciación
de células auxiliares y alteró el equilibrio entre las proporciones de Th1/Th2. El efecto
proinflamatorio o acción antiinflamatoria se
estimula mediante diferentes cepas probióticas, a través de la alteración de la relación
Th1/Th2 hacia Th1 o hacia Th2 respectivamente [92].

Inhibición de la expresión proteica o
virulencia en patógenos gastrointestinales
Los lactobacilos y las bifidobacterias desempeñan un papel vital en el mantenimiento
del equilibrio óptimo entre la microflora del
intestino sano [94]. Cualquier tipo de alteración en el equilibrio de la comunidad microbiana puede causar cambios en la respuesta
inmune e inflamatoria, junto con un cambio
en el metabolismo de las células epiteliales [95]. Los probióticos tienen el potencial
de regular la homeostasis intestinal al: (a)
reducir la adherencia y la invasión de patógenos, pues comparten diferentes sitios de
adhesión en el epitelio con patógenos y/o
(b) activando varias vías de señalización intracelular mediante el refuerzo de uniones
herméticas y de la función de la barrera intestinal [84]. Las proteínas activadas inducen la
expresión de mucina, péptidos antimicrobianos (defensinas, catelicidinas) que conducen
a la reorganización de las proteínas de unión
hermética [96].
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Los probióticos modulan el metabolismo de
producción de ácidos grasos de cadena corta
(por ejemplo, acetato y butirato). Estos SCFA
modulan la expresión génica de las células
epiteliales al influir en las modulaciones epigenéticas. Estos cambios estimulan la proliferación epitelial y la función de barrera.

Segmento de mercado probiótico
Los probióticos son capaces de establecerse entre las masas en un corto periodo de
tiempo, por medios alternativos y “naturales”, para promover la salud intestinal. Sirven
como terapias biológicas para la restauración
de trastornos metabólicos inflamatorios,
como enfermedades cardiovasculares tipo
hipertensión, aterosclerosis y accidentes
cerebrovasculares. La terapia probiótica ha
demostrado ser útil para combatir el desequilibrio de la microflora indígena en el tracto intestinal. Las cepas específicas de la microflora
sana se utilizan en esta “terapia nutricional”.
Los probióticos actúan como agentes preventivos y curativos. La demanda mundial de
probiótico en 2011 fue de $27.9 mil millones
de dólares y se espera que alcance los $44.9
mil millones en los próximos años, según un
CAGR de 6.8% [2.97]. La demanda mundial
de probióticos está cubierta principalmente
por Asia-Pacífico y la región europea, siendo
la primera un jugador prominente, con un
CAGR previsto de 7% de 2013 a 2018.
Los ingresos del mercado de probióticos están dominados por la región Asia-Pacífico;
los mayores ingresos se generan en China
y Japón. India ha tenido un crecimiento notable en términos de ingresos del mercado
asiático. Por otro lado, Reino Unido y Alemania, entre los países europeos, son el mercado más rentable, con un CAGR previsto de
6% de 2013 a 2018. Entre los probióticos, los
segmentos más influyentes son los alimentos y bebidas, se espera que sean de $37.9
mil millones en 2018. Les siguen los suplementos dietéticos y la alimentación animal,
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también testigos del notable crecimiento.
Los productos lácteos son el mayor mercado de aplicación de probióticos, se estima
que alcancen los 32.2 mil millones de dólares en 2018. Bajo el nuevo segmento emergente entre los probióticos, la alimentación
animal, pasará, según estimaciones, a los 3
mil millones de dólares en 2018. El obstáculo principal, en términos de crecimiento del
mercado, es su alto precio, el aumento de la
cultura de consumo y la falta de estandarización del producto [2]. En la India, el mercado
de probióticos en aplicaciones alimentarias
es mayor que el de los probióticos vendidos
en forma de bolsitas, cápsulas y otras preparaciones farmacéuticas. Muchos productos
probióticos espurios e ineficaces, con declaraciones falsas, están ingresando al mercado

debido a la ausencia de normas regulatorias,
lo que pone a los consumidores en un dilema
sobre la aceptabilidad de los probióticos en
muchos países de Asia-Pacífico, incluida la India. Los medicamentos probióticos tienen un
mercado prometedor, esto se ha notado por
el número creciente de compañías farmacéuticas indígenas. Muchas empresas de alimentos han dado un paso adelante para ampliar
su perfil de mercado para ingresar al próximo
mercado de probióticos [80, 98].
Tomado de ResearchGate
Para consulta de la bibliografía, visite la
versión virtual en www.alfa-editores.com.mx.
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Actualidad

CHOCOLATE:
LA INDUSTRIA Y SUS RETOS

Reparador de fuerzas, alimento sagrado, afrodisiaco e incluso moneda de cambio durante
la época prehispánica, el chocolate es un alimento e ingrediente milenario y delicioso,
de tal relevancia gastronómica, cultural y de
consumo que cuenta con su propio día internacional desde hace casi quince años: el 13
de septiembre.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Theobroma cacao es la planta a partir de la
cual se obtiene el chocolate y cuyo origen,
durante mucho tiempo, se ha atribuido a
nuestro país; sin embargo, investigaciones
recientes han demostrado que su diversidad
genética se da en los bosques húmedos de la
región del Amazonas superior, lo que sugiere
que su uso más temprano y su domesticación
se dio en dicha zona.

Por su parte, México presenta una producción que en los últimos diez años osciló entre
las 21 y 30 mil toneladas, de acuerdo con el
Atlas Agroalimentario 2017, publicado por
el Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) de la Sagarpa.

Independientemente de su origen, su consumo y preparación en Mesoamérica desde tiempos remotos ha trascendido hasta
nuestros días, dejando un legado valioso en
la gastronomía y cultura mexicana, que conserva bebidas y alimentos con la preparación
tradicional de la época prehispánica.
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Hoy en día, el cacao se cultiva principalmente
en África del Oeste. De acuerdo con cifras de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, el país con mayor producción de cacao es Costa de Marfil, con un
total del 38% del cultivo a nivel mundial.

En México se requieren alrededor de 130 mil
toneladas de cacao al año para abastecer la
demanda de los productores de chocolate;
sin embargo, nuestro país puede surtir solamente 28 mil toneladas, lo que constituye
el 21.5%, cifra que, desafortunadamente, se
estima disminuirá aún más.
Actualmente, México se posiciona como el octavo productor a nivel mundial, representando
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el 2% de la producción mundial. Su principal
destino de exportación es Estados Unidos, al
cual se venden 291,200 dólares anuales, seguido de Bélgica y Estonia, con lo cual se
obtienen alrededor de 911 mil dólares. Las estadísticas de la Sagarpa registran que la demanda
mundial de cacao asciende a tres millones de
toneladas.
El principal estado productor de cacao en
nuestro país es Tabasco, aporta un 66.9% de
la producción nacional, seguido de Chiapas
con un 33%.

En cuanto al chocolate, en México el consumo anual per cápita es de 700 gramos, cifra
que está lejos del primer lugar que tiene Suiza, con un consumo de 11 kilos anuales, y Estados Unidos, con 5.5 kilos per cápita al año.
Hay varios tipos de chocolates en el mundo y
todos tienen adeptos, sus características y los
productos que podemos encontrar cambian
de acuerdo a cada país. En México, la Norma
Oficial Mexicana sobre cacao, chocolate y productos similares, y derivados del cacao, establece las especificaciones sanitarias y comerciales
que debe cumplir el cacao, el chocolate, los
productos similares y derivados. A partir de
estas clasificaciones conocemos los productos
por su denominación comercial, y cada una de
ellas corresponde a distintas composiciones,
como se muestra en la tabla a continuación.

Tipo

Características

Chocolate amargo u oscuro y semiamargo

Elaborado a partir de la mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa, adicionado
con azúcares u otros edulcorantes, así como otros ingredientes opcionales, tales como
productos lácteos y aditivos para alimentos.

Chocolate blanco

Elaborado a partir de manteca de cacao, productos lácteos, azúcares u otros edulcorantes,
aromatizantes e ingredientes opcionales.

Chocolate con leche

Contiene dos o más de los siguientes ingredientes: pasta de cacao, manteca de cacao,
cocoa, adicionado con azúcares u otros edulcorantes, extracto seco de leche, así como otros
ingredientes opcionales y aditivos para alimentos.

Chocolate en polvo

Elaborado de la mezcla de cocoa, azúcares y otros ingredientes opcionales.

Chocolate Gianduja

Se obtiene de sólidos totales de cacao y sémola fina de avellanas en proporciones que
oscilen entre 20 y 40%.

TABLA 1. Tipo y
características de los
productos de cacao,
chocolate y similares.

Chocolate para mesa
Chocolate para mesa amargo u oscuro y
semiamargo

Chocolate relleno

Se compone de pasta de cacao, azúcar sin refinar con la adición de ingredientes opcionales.
No incluye dulces de harina ni productos de panificación, galletas o helados. La parte de
chocolate del revestimiento debe representar al menos 25% del peso total del producto
en cuestión. Tratándose de semillas, oleaginosas, malvaviscos y frutos secos recubiertos
de chocolate, no se podrán ostentar como chocolate relleno, aun cuando la presencia de
chocolate en estos productos sea mayor o igual al 25% del peso total del producto.

Fuente: gob.mx/Profeco/documentos NOM 186-SSA1/SCFI-2013
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En el caso de la industria de Tabasco, sus principales casas productoras llegan a producir hasta
4 toneladas al mes. Su popularidad e importancia es tal, que tienen una ruta del chocolate por
las haciendas en donde se lleva a cabo, de este
modo, los visitantes y amantes de este alimento pueden conocer su proceso y disfrutar de él.

PARA HABLAR DE CHOCOLATE…
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LA INDUSTRIA CHOCOLATERA
EN MÉXICO

chocolate oscuro, que posee una mayor cantidad de polifenoles.

La industria del chocolate en sus tres categorías: dulce, polvo y de mesa, genera aproximadamente 26 mil millones de pesos anuales
en México. Además, este sector genera para
el país casi 33 mil empleos, los cuales al año
perciben casi 4 500 mdp, según datos de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares.

GRÁFICA 1. Unidades
económicas para la
elaboración de chocolate
y productos derivados por
entidad federativa.
Oaxaca
Ciudad de México
Jalisco
Estado de México
Puebla
Chiapas
Tabasco
Veracruz
Hidalgo
Guerrero
Michoacán
Nuevo León
Yucatán
San Luis Potosí
Chihuahua
Querétaro
Zacatecas
Aguascalientes
Campeche
Durango
Guanajuato
Quintana Roo
Baja California Sur
Coahuila
Tlaxcala
Morelos
Nayarit
Baja California
Tamaulipas

6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en México existen 362 unidades económicas dedicadas a la elaboración de chocolate y productos derivados en los distintos
estados de la República. Esto se observa en la
siguiente gráfica.
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COMPONENTES
Las principales sustancias de las que está
compuesto el chocolate son teobromina,
cafeína, feniletilamina, anandamida, polifenoles como los flavonoles, lípidos, proteínas,
vitamina B1, fósforo y calcio.
Los beneficios a la salud más populares del
consumo de chocolate están relacionados
con los polifenoles y su actividad antioxidante. Gracias a ellos, este alimento tiene un
impacto positivo en el funcionamiento cerebral y la memoria; en contra de la demencia
y el Alzheimer, que se ha demostrado recientemente.
Además, también está presente la epicatequina, un polifenol que tiene un efecto cardioprotector, lo que promueve la circulación
sanguínea, incrementa la elasticidad de las
paredes arteriales, reduce la presión arterial,
así como la formación de las placas ateroscleróticas, eleva el colesterol bueno HDL, y
mejora la resistencia a la insulina.

¿EL CHOCOLATE ESTÁ EN PELIGRO?

BENEFICIOS NUTRICIONALES
El chocolate que, como hemos visto, según
su tipo ofrece también distintas cualidades
nutricionales, goza de una buena reputación
gracias a sus componentes, sobre todo el

Industria Alimentaria | Mayo - Junio 2019

Debido a la crisis medioambiental que sufre
nuestro planeta, la industria alimentaria en
general se enfrenta a grandes retos. Se han
hecho públicos estudios científicos que aseguran la pérdida de alimentos básicos para el
consumo humano tal y como los conocemos
ahora.
El cacao, una planta que crece en condiciones de humedad y temperatura determinadas, ha sido señalado en riesgo de
desaparecer en unos cuarenta años. Sin
embargo, de acuerdo con el informe de la
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Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus
siglas en inglés), el área de cultivo de chocolate puede verse reducida en sus principales regiones, pero, aun así, esta anticipación
pone como prioridad el reto de la sostenibilidad de la industria del chocolate.

Atlas Agroalimentario 2017, publicado por
el Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) de la Sagarpa.

A raíz de esta preocupación, científicos, productores y grandes marcas de la industria
chocolatera han puesto en marcha estrategias e innovaciones científicas para cambiar
esas perspectivas negativas.
Entre ellas, científicos de la Universidad de
California unidos con la compañía Mars, la
productora de confitería más grande del
mundo, están explorando la posibilidad de
utilizar la tecnología de edición genética
CRISPR para crear cultivos que puedan sobrevivir a los nuevos desafíos.
Esta tecnología consiste en la edición genética que permite precisos ajustes al ADN.
Estos ajustes ya se están utilizando para hacer los cultivos más baratos y fiables. Su uso
más importante puede ser en los países en
desarrollo, donde muchas de las plantas en
las cuales la gente confía para evitar el hambre se ven amenazadas por los impactos del
cambio climático, incluyendo más plagas y
la falta de agua.
Los esfuerzos de la comunidad científica y
los involucrados en la industria alimentaria,
y chocolatera en particular, están en vías de
lograr la producción de cultivos que se adapten a las condiciones climáticas del futuro,
garantizando así la producción de cacao,
chocolate y otros alimentos.

PRINCIPALES FUENTES
CONSULTADAS:
www.gob.mx/Profeco/documentos/el-chocolate
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Evento

ISM Y PROSWEETS COLOGNE 2019:
PLATAFORMA DE CRECIMIENTO
Y OPORTUNIDADES DE
EXPORTACIÓN PARA LA INDUSTRIA
CONFITERA MEXICANA

Más de 38 000 visitantes profesionales de 140
países acudieron a la feria dedicada a los productos de confitería y snacks en Colonia, Alemania. ISM y ProSweets Cologne, el evento
más importante a nivel global para la industria de la confitería, constituye una plataforma que impulsa de manera significativa las
oportunidades de exportación y crecimiento
para las empresas participantes. Como cada
año, en esta edición no faltó la participación
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de grandes firmas provenientes de nuestro
país, las cuales demostraron la importancia,
alta calidad y presencia de la confitería mexicana en todo el mundo.
Para todas las empresas interesadas en ser
parte de esta importante exposición, contacte a DE International S.A. de C.V., por medio
de Isela Galicia: isela.galicia@deinternational.
com.mx / Tel. 55 15 00 59 00.
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especialmente atento a las redes digitales
de sistemas, criterios como la alta calidad del
producto y el monitoreo de higiene consistente que lo acompaña y las tecnologías de
la industria 4.0, que mejoran las máquinas en
términos de autodiagnóstico y eliminación
de errores, creando las condiciones para la
eficiencia requerida.

MÉXICO EN ISM 2019

Con una participación extranjera de más del
70%, ISM logró una tendencia positiva en el
desarrollo de los visitantes profesionales internacionales. 1 661 expositores de 76 países
presentaron una oferta completa y dieron a
conocer todas sus novedades. Con esto, la
feria ISM consiguió crecer un poco más en
cuanto a internacionalidad, llegando al 87%.
ProSweets Cologne, que reúne a proveedores para la industria de confitería y botanas,
contó con la participación de 300 empresas
de las secciones de producción, embalaje e
ingredientes, reunidas en Colonia. Este año
más que cualquier otro, ProSweets estuvo

De acuerdo con las últimas cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
el valor de las exportaciones mexicanas producto de azúcares y artículos de confitería
fue de 1 490 639 dólares, cifra que representa
un crecimiento de 5.8%, respecto a 2016. En
el caso de los dulces fue de 550.7 millones
de dólares; el de chocolates ascendió a 628.6
millones de dólares y el de chicles a 92.9 millones de dólares.
México ocupa el 4° lugar como exportador de
confitería a nivel mundial, siendo su principal
destino los Estados Unidos. En estas circunstancias es que nuestro país, como cada año,
participó en esta importante feria para la industria de la confitería internacional.
Productos como cocoa, confitería, chocolate,
dulces tradicionales, botanas, dulces gourmet,
salsas y una enorme variedad de sabores únicos mexicanos, constituyen para la industria
de la confitería en todo el mundo un gran
atractivo y una oportunidad de inversión que
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ISM, en conjunto con ProSweets Cologne,
representa toda la cadena de valor industrial para los sectores de snacks y confitería,
una combinación exitosa de impulsos, tecnología e innovaciones que ofrece cada año
la mayor oferta de marcas privadas en el
mundo de los dulces y refrigerios. El cacao,
chocolate —y todos sus productos—, galletas, bocadillos, confitería, helado y pastas
crudas son los principales segmentos que
se encuentran en ISM.

A principios de 2019, se hizo de conocimiento general que México había superado
por primera vez a Canadá en las exportaciones de productos, al sumar en 2018 un total
de 450 920.374 millones de dólares. Esto se
traduce en un crecimiento del 10.3% en las
exportaciones de nuestro país, según datos
reportados por el Centro de Comercio Internacional.
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no pasa desapercibida. Los sabores, características y alta calidad de las empresas mexicanas
sostienen y demuestran un crecimiento indiscutible en la exportación de dulces a todo el
orbe, un panorama que se dibuja prometedor
y al alza hacia 2021.
Alfa Editores Técnicos acudió a este importante evento y visitó los stands de algunas de
las empresas mexicanas que participaron en
la edición 2019 de ISM y ProSweets Cologne,
quienes presentaron sus novedades y concretaron acuerdos que les permitieron ampliar su
presencia en los mercados internacionales.
Las empresas que visitamos fueron Barcel
(Grupo Bimbo), Canel´s, Caramelos Don Picoso, DOT Dulces o Travesuras, Paletas Mara,
Jovy Candy y Productos Industrializados de
Saltillo (PISSA).

BARCEL SA DE CV/GRUPO BIMBO
Barcel, filial de Grupo Bimbo, exporta a 16 países y ocupa la segunda posición en la categoría de botanas saladas del mercado mexicano.
La empresa produce, distribuye y comercializa botanas saladas y productos de confitería,
incluyendo papas fritas, cacahuates, paletas,
gomitas, malvaviscos cubiertos de chocolate,
chicles y chiclosos. Además, sus dos marcas
principales, Barcel y Ricolino, ocupan la segunda posición en las categorías de dulces y
chocolates en México, según Nielsen.

CANEL'S
Canel’s es una empresa fabricante de confitería presente en el mercado desde 1925.
Desarrolla productos de goma de mascar, así
como caramelo suave y paletas. Además, su
filial Ultra fabrica mentas, caramelo suave, caramelo macizo, gomitas, jelly beans, creemes y
pastillas refrescantes. Esta empresa mexicana
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ha conquistado con éxito los mercados de
México y Estados Unidos y ampliado su distribución a más de 45 países en todo el mundo, incluyendo: Guatemala, Israel, Alemania,
Colombia, España, Emiratos Árabes Unidos,
Australia, Nueva Zelanda, Mongolia, entre
otros.

CARAMELOS DON PICOSO
(DULCES ANÁHUAC)
Una de las compañías con mayor historia y
más amplio catálogo en nuestro país, que va
desde paletas, caramelo macizo, caramelo
suave y chicles hasta sabores en polvo; una
empresa innovadora que ha sabido sacar
partido a sus sabores más clásicos y a los más
representativos de la cultura mexicana, para
innovar día a día.

DOT DULCES O
TRAVESURAS
Esta compañía trabaja desde hace siete años
en la elaboración de caramelos, principalmente caramelos duros, enfocándose en el
desarrollo único de sabores. Para esta empresa es muy importante la formulación de
productos atrayentes para los consumidores
e incluso ofrecen soluciones personalizadas.

PALETAS /
DULCES MARA
Esta empresa mexicana cuenta con un amplio catálogo de caramelos suaves, macizos
y paletas que se distribuyen en Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur y Asia.
Uno de sus objetivos principales, que se refleja en sus productos, es la priorización del
mejoramiento de la tecnología para obtener
mejor calidad y disminuir costos.
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JOVY CANDY
Jovy Candy es una empresa con más de 25
años de experiencia en la fabricación de confitería, entre sus productos hay gomas, paletas, caramelos macizos y polvos. Sus dulces
pueden adaptarse a cualquier mercado y territorio; con chile o sin chile, ácidos, naturales,
sea cual sea la condición, ofrecen soluciones
para adaptarse a cualquier lugar y gusto.

PISSA
Esta empresa con 33 años de experiencia se
ha posicionado como líder en la confitería de
dextrosa, sobre todo en la categoría de goma
de mascar. Entre todo lo que ofrece está la

comanufactura y su línea Delicrea, una marca
de dulces especialmente innovadores, pues
además de buscar nuevos sabores, crean dulces interactivos, con los que los niños puedan
aprender mientras disfrutan.

INNOVACIONES Y HIGHLIGHTS
The New Product Showcase
Desde 2009, The New Product Showcase ha
sido la plataforma central para los nuevos
productos de la industria, pues con sus 135
escaparates de 103 expositores, provenientes de 28 países, y casi 200 productos, brindó
a los visitantes de esta edición la oportunidad específica de informarse sobre las innovaciones en dulces y refrigerios.
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Este año, por primera vez, se seleccionaron
las mejores innovaciones gracias a un jurado
independiente de expertos de la industria, el
comercio y el campo de la ciencia, de los cuales resaltamos el top 3 de innovaciones 2019:
1. HPW con el Frucht
Roll-up de Suiza

2. Katjes Fassin
GmbH & Co.
KG con la barra
de cáñamo
Hemptastic de
Alemania

PRODUCTOS BIOLÓGICOS
En los últimos diez años, los productos biológicos van viento en popa, especialmente
en Alemania, donde han pasado de ser un
complemento de la oferta a una tendencia
perdurable. El hecho de que esté en aumento
la importancia de este tipo de productos se
refleja en la creciente cifra de ellos en los sectores de confitería y snacks en el comercio.
Por ello, en la 49° edición de ISM, se presentaron numerosas empresas que incluyen en
su oferta productos biológicos. De un total
de 1 700 expositores en la mayor feria del
mundo dedicada a los productos de confitería y los snacks, unos 400 indicaron que los
incluyen.

LANZAMIENTOS
“VERDES” EN ISM
El verde fue un color destacado entre los dulces presentados en la feria de dulces. Como
la planta de cannabis y sus derivados, a saber,
el cáñamo y el cannabidiol (CBD), han go-

3. Roelli Roelli
Confectionery
con Roelli Roelli
Swiss Cannabis
Gum de Suiza
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zado de una reputación y una popularidad
cada vez más normalizadas entre los consumidores, se prevé una inversión continua en
ella para 2019.
Las innovaciones sobresalientes provinieron
de la compañía suiza Roelli Roelli Confectionery con su goma de mascar y pastillas CBD,
y de Katjes Fassin con sus barritas Hemptastic
Hemp. Estos productos obtuvieron el segundo lugar (Katjes) y el tercero (Roelli Roelli) en
los premios de confitería ISM, que "rinden homenaje a servicios excepcionales a la industria
de productos de confitería y aperitivos".

ISM AWARD
Por sexta vez se concedió el ISM Award que
premia servicios extraordinarios relacionados con la industria de los productos de confitería y los artículos para picar. El premiado
en 2019 fue el Prof. Dr. Hermann Bühlbecker,
propietario único del grupo Lambertz, que
recibió su distinción en el marco de un acto
festivo durante la feria.

superficie bruta de exposición de 120 000 m².
Un 87% de ellas procedían del extranjero. Entre los expositores, 210 procedían de Alemania
y 1 451 del extranjero. A ISM 2019 acudieron
más de 38 000 visitantes profesionales procedentes de más de 140 países. La participación
extranjera se situó por encima del 70%.
El próximo año, la edición 2020 de ISM y
ProSweets Cologne, que además celebra su
aniversario número 50, se llevará a cabo del
2 al 5 de febrero y estará centrada en los
desarrollos y tendencias que enmarcarán el
futuro del sector. El programa incluirá nueve
segmentos de productos: bocadillos de frutas y bocadillos de verduras, productos de
chocolate y chocolate, desayuno, la categoría
orientada a servicios, asociaciones comerciales y editoriales, así como helados.
Los invitamos a estar al tanto de todos los
avances respecto a ISM y ProSweets Cologne
2020 en los distintos medios de Alfa Editores
Técnicos así como en os sitios web: https://
www.ism-cologne.com/ y https://www.
prosweets.com/.

CIFRAS FINALES Y LO QUE
VIENE: 50 ANIVERSARIO
En ISM 2019 participaron 1 661 empresas expositoras procedentes de 76 países sobre una
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MORINGA OLEIFERA
PARA FORTIFICACIÓN
DE ALIMENTOS

Tecnología

{ Adewumi T. Oyeyinka,a Samson A. Oyeyinkab }

RESUMEN
Moringa oleifera se conoce como un árbol
milagroso debido a su rica fuente de ciertos
macro y micronutrientes de gran importancia para la nutrición humana. La composición
química de las diferentes partes del árbol de
moringa varía según el cultivar y la fuente. La
hoja, la semilla y la flor han encontrado numerosas aplicaciones en alimentos. En esta
revisión, en primer lugar, resumimos el conocimiento actual sobre el uso de M. oleifera
como alimento fortificante en amala (masa
rígida), ogi (papilla de maíz), pan, galletas, yogur, queso y sopas. Se proporciona la ruta de
conocimiento en la investigación informada
y se sugieren posibles aplicaciones futuras en
alimentos; también se esboza la necesidad
de un diseño experimental bien estructurado
y planificado.

{ aDepartamento de Bioingeniería, Agricultura y Alimentos,
Universidad del Estado de Kwara, Nigeria;
b
Departamento de Ciencias Alimentarias y Economía Local,
Universidad de Ilorin, Nigeria }
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INTRODUCCIÓN
A Moringa oleifera se le conoce universalmente como la planta milagrosa o el árbol de la
vida. Este nombre deriva en función de sus
usos, en particular respecto a la medicina y la
nutrición. Es una planta nativa de los tractos
sub-Himalaya de India, Pakistán, Bangladesh y
Afganistán (Fahey, 2005). Es la más cultivada
entre las trece especies de la familia Moringaceae y es excepcionalmente nutritiva, presenta
una amplia variedad de usos. Se ha encontrado que casi todas las partes de este árbol son
muy útiles. Las hojas se utilizan como forraje;
el tronco de árbol, para hacer gomas; el néctar
de las flores, en la miel y las semillas, en polvo
para la purificación del agua (Fuglie, 1999). La
hoja se ha empleado como fuente de alimento alternativa para combatir la desnutrición,
especialmente entre niños y bebés (Anwar et
al., 2007). Estas hojas contienen cantidades
sustanciales de vitamina A, C y E (Hekmat et
al., 2015) y también se ha encontrado que
contienen porciones apreciables de fenoles
totales, proteínas, calcio, potasio, magnesio,
hierro, manganeso y cobre (Hekmat et al.,
2015). Son buena fuente de fitonutrientes
como carotenoides, tocoferoles y ácido ascórbico (Saini et al., 2014b, 2014d). Se sabe que
estos nutrientes eliminan los radicales libres
cuando se combinan con una dieta balanceada y pueden tener efectos inmunosupresores
(DanMalam et al., 2001). Además de las hojas,
también se ha descubierto que las flores y los
frutos contienen cantidades apreciables de
carotenoides (Saini et al., 2014e).
En varias partes del mundo, incluyendo África, su uso como fortificante de alimentos está
en aumento. Por ejemplo, las hojas frescas y
secas se incluyen en las comidas de países
africanos como Ghana, Nigeria, Etiopía, África
Oriental y Malawi (Agbogidi e Ilondu, 2012).
Muchos estudios han demostrado el uso potencial de diferentes partes de esta planta en
aplicaciones alimentarias, como en la fabrica-
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ción de sopas (Babayeju et al., 2014), alimentos para el destete (Arise et al., 2014), amala,
una masa dura hecha de ñame y harina de
plátano (Karim et al., 2015, 2013), galletas de
hierbas (Alam et al., 2014), pan (Chinma et al.,
2014), pastel (Kolawole et al., 2013) y yogur
(Hekmat et al., 2015). El uso de esta planta
rica en nutrientes para fortificar alimentos
está recibiendo mucha atención. Esta revisión resume, en primer lugar, los conocimientos actuales sobre el uso de M. oleifera como
fortificante de alimentos. Luego proporciona
importantes conocimientos a fin de dar sugerencias para posibles aplicaciones.

Valor nutricional
El árbol M. oleifera es rico en varios nutrientes
como proteínas, fibra y minerales (Jongrungruangchok et al., 2010; Moyo et al., 2011),
que juegan un importante papel en la nutrición humana. Muchos de los estudios reportados han demostrado que las hojas son
excepcionalmente altas en proteínas, comparadas con otras consumidas como alimento.
El valor nutricional de dichas hojas puede variar según el cultivar y la fuente. Por ejemplo,
Jongrungruangchok et al. (2010) observaron
variaciones en los contenidos de proteína
(aproximadamente 19-29%) y fibra (16-24%)
de moringa cultivada en once provincias diferentes de Tailandia. El contenido de proteína
reportado por estos autores es similar al encontrado en Brasil (28%) (Teixeira et al., 2014)
y en Sudáfrica (aprox. 30%) (Moyo et al., 2011).
Los contenidos de calcio, hierro y potasio
de las hojas también mostraron variaciones sustanciales (Jongrungruangchok et al.,
2010). Yang et al. (2006) al trabajar con cuatro cultivares de moringa reportaron que la
especie oleifera tenía la mayor cantidad de
β-caroteno, ácido ascórbico (vitamina C),
hierro y α-tocoferol (vitamina E). Se ha probado que las hojas frescas son buena fuente
de carotenoides como trans-luteína (aproximadamente 37 mg/100 g), trans-β-caroteno
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(aproximadamente 18 mg/100 g) y trans-zeaxantina (aprox. 6 mg/100 g) (Saini et al.,
2014d). Varios autores reportaron cantidades
relativamente altas de ácido ascórbico (271
mg/100 g) y tocoferoles (36.9 mg/100 g) en
las hojas frescas (Saini et al., 2014d).
Por otro lado, hallaron que también contienen una cantidad significativa de aminoácidos esenciales y son ricas en ácido alfa
linoleico (Moyo et al., 2011). También se sabe
que son excelente fuente de una amplia
gama de antioxidantes dietéticos (Moyo et
al., 2012; Qwele et al., 2013; Saini et al., 2014d,
2014e; Yang et al., 2006). Según Yang et al.
presentan contenidos de antioxidantes significativamente más altos comparadas con
frutas como las fresas, conocidas por su alto
contenido de estas sustancias. Otros autores
han informado el potencial antioxidante de
dichas hojas (Saini et al., 2014b, 2014d).
Otros estudios mostraron que la planta puede
tener aplicación en la industria ganadera, para
mejorar la calidad de la carne en términos de
su composición química, color y estabilidad de

lípidos (Nkukwana et al., 2014a, 2014b, 2014c;
Qwele et al., 2013). Una investigación reciente
demostró que el hierro de M. oleifera puede
ayudar a superar la deficiencia de hierro y modular la expresión de los genes que responden
a este elemento mejor que los suplementos
convencionales (Saini et al., 2014a). Del mismo
modo, Saini et al. (2016) encontraron que la biodisponibilidad relativa del folato de las hojas,
usando el modelo en ratas, era muy alta (aproximadamente 82%), lo cual sugiere que las hojas pueden ser una fuente potencial de folato
en la dieta. También es importante mencionar
que las hojas, las flores y las vainas tiernas son
fuentes potenciales de ácidos grasos poliinsaturados, que tienen algunos efectos beneficiosos en los productos donde se aplican (Saini et
al., 2014c). Muchos de los beneficios nutricionales mencionados sugieren que esta planta
puede servir como ingrediente funcional en las
industrias alimentarias y afines.

Propósito de la fortificación alimentaria
La fortificación de los alimentos implica la adición de nutrientes esenciales como vitaminas y
minerales a los alimentos básicos para mejorar
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su valor nutricional. En la mayoría de los casos,
la fortificación puede llevar a mejoras rápidas
en el estado de micronutrientes de una población, a un costo razonable. Los alimentos que
se fortifican deben ser consumidos de forma
adecuada por una gran proporción de los individuos objetivo. El fortificante debe estar disponible fácilmente, ser accesible y absorberse en
el alimento sin causar un cambio significativo
en sus atributos sensoriales (Allen et al., 2006).
Según estos autores, la fortificación de los alimentos puede adoptar varias formas, como la
fortificación masiva, la dirigida y la impulsada
por el mercado. Cualquiera que sea su propósito, es pertinente considerar que el alimento a
fortificar (vehículo alimenticio) y la fortificación
deben ser compatibles. Además, el fortificante
debe mejorar el valor nutricional del alimento
sin afectar sus propiedades sensoriales. Esto es
muy importante, ya que los consumidores son
atraídos por lo que ven y esto puede desempeñar un papel relevante en la determinación del
consumo continuo de dicho producto.
El uso de M. oleifera para mejorar el valor
nutricional de alimentos básicos en muchas
partes del mundo, incluyendo África, no es
necesariamente para fortificar o enriquecer.
Como se definió antes, la fortificación —a
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veces usada de forma intercambiable con enriquecimiento— implica la adición de micronutrientes específicos a los alimentos para
mejorar el valor nutricional general de una
población objetivo. En esta revisión, usaremos la fortificación para describir la mejora
en el valor nutricional de los alimentos que
contienen M. oleifera.

Fortificación de alimentos con M. oleifera
Masa rígida amala
Amala es un alimento básico en muchas partes de África, incluyendo Ghana y Nigeria
(Abiodun y Akinoso, 2014; Jimoh y Olatidoye,
2009). Es un gel almidonado o masa rígida; se
prepara tradicionalmente a partir de harina
de ñame (Dioscorea spp.) (Abiodun y Akinoso, 2014; Awoyale et al., 2010). Sin embargo,
también se ha preparado con harina de yuca
fermentada o harina de plátano (Abulude y
Ojediran, 2006; Karim et al., 2015, 2013). Las
principales diferencias entre los tipos de
masa rígida son la apariencia y sus propiedades viscoelásticas. La masa dura puede
hacerse individualmente con harina de plátano o en combinación con harina de ñame
(Abulude y Ojediran, 2006). Amala se prepara reconstituyendo harina de ñame, yuca o
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plátano en agua hirviendo, hasta formar una
pasta suave (Karim et al., 2013).
El bajo valor nutricional de este producto ha
llevado a muchos investigadores a fortalecerlo con diferentes productos, como los destilados de grano gastado (Awoyale et al., 2010),
harina de soya (Jimoh y Olatidoye, 2009) y
polvo de hoja (Karim et al., 2015, 2013).
El polvo de hoja de Moringa oleifera (MOLP)
en concentraciones variables de 2.5%, 5%,
7.5% y 10% se usó para enriquecer amala
preparado a partir de harina de ñame (Karim
et al., 2013). Se encontró que la adición de
MOLP al 10% aumenta el contenido de proteína de amala en aproximadamente 48%.
De manera similar, los contenidos de calcio,
magnesio, potasio, sodio y hierro del amala
fortificado aumentaron después de la adición
de MOLP. Sin embargo, el color del amala fortificado con un 10% de MOLP fue mal calificado. Se informó que la fortificación más allá
del 2.5% afectó adversamente los atributos
sensoriales del amala (Karim et al., 2013).
En un estudio reciente realizado por estos
autores, el contenido de proteína de amala
preparado a partir de harina de plátano, enriquecido con MOLP hasta un 2.5% fue tres
veces más alto (tabla 1) que el amala no fortificado (Karim et al., 2015). El contenido de proteína (6.36%) de amala preparado a partir de
harina de ñame, fortificado con MOLP al 2.5%,
reportado por Karim et al. (2013) fue más bajo
(1.6 veces) que los verificados para amala a
partir de harina de plátano enriquecido con
MOLP al 2.5% (Karim et al., 2015). La variación
en los datos puede atribuirse a las diferencias
en el contenido de proteína del MOLP utilizado en los respectivos estudios y, posiblemente, a la influencia del contenido de proteína
ligeramente mayor en la harina de plátano
comparado con la de ñame. Karim et al. (2015)
reportaron la composición química del MOLP
y la harina de plátano de su estudio; los datos

de la composición química inicial para la harina de ñame y MOLP no se informaron en su
estudio anterior (Karim et al., 2013).
El MOLP influye en propiedades funcionales
como la hinchazón y el pegado de la harina
de plátano fortificada. Karim et al. (2015) reportaron una reducción progresiva y significativa en las viscosidades de pegado de la
harina de plátano tras la adición de MOLP.
La reducción de la viscosidad es de gran importancia en las características de almacenamiento de amala. Por ejemplo, si la masa
rígida no se consume después de prepararse,
con el tiempo puede variar según el tipo de
masa rígida, iniciando la sinéresis o la retrogradación. La masa rígida libera agua y se
vuelve extremadamente suave. Aunque los
autores informaron sobre la reducción en la
viscosidad de la harina de plátano enriquecida con MOLP, el estudio no reportó si la masa
rígida fortificada mostró una mejor calidad
de mantenimiento respecto a las tendencias
de retrogradación más bajas, en comparación
con la masa rígida no fortificada. Por lo tanto,
puede ser difícil concluir que la reducción en
la viscosidad de retroceso de la harina de plátano, después de la adición de MOLP, resulte
en una reducción real en la sinéresis cuando
se prepare la masa dura. En este sentido, más
estudios deberán establecer la influencia del
MOLP en las tendencias de retrogradación de
la masa rígida y el mantenimiento de la calidad. También deben determinarse las propiedades de digestibilidad in vivo e in vitro de la
masa rígida fortificada. Esto es en particular
importante, ya que los estudios anteriores
indicaron que aproximadamente 70% de la
proteína en MOLP es insoluble (Teixeira et
al., 2014). Estos autores informaron una baja
digestibilidad de proteínas in vitro (33%)
para MOLP. La baja digestibilidad de MOLP
se atribuyó a la resistencia intrínseca contra
las enzimas digestivas y, posiblemente, a la
presencia de compuestos termorresistentes
como los taninos (Teixeira et al., 2014).
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Tipo de masa rígida

MOLP (%)

Proteína (%)

Calcio (mg/100 g)

Magnesio (mg/100 g)

Potasio (mg/100 g)

** Harina de plátano

0

3.52

190.3

94.06

4612.10

** Harina de plátano

2.5

10.36

254.42

132.04

4945.10

* Harina de ñame

0

5.73

198.72

140.23

435.36

* Harina de ñame

2.5

6.35

200.14

144.70

484.39

MOLP: Hoja en polvo de Moringa oleifera; *Karim et al., 2013; **Karim et al., 2015.

TABLA 1. Contenido de
proteínas y minerales
seleccionados de masa
rígida fortificada con
MOLP al 2.5%.

Gruel de cereal
Los gruel de cereales, también llamados ogi,
se consideran un alimento complementario
para bebés y un cereal para adultos. Es una
papilla fermentada hecha de maíz, sorgo o
mijo. Tradicionalmente, el ogi se prepara remojando los granos de cereal en agua durante aproximadamente tres días, seguido de
molienda húmeda y tamizado, para eliminar
el salvado, las cáscaras y el germen (Abioye
y Aka, 2015; Ladunni et al., 2013). El filtrado,
que por lo general es un sedimento blanco
almidonado, se fermenta durante aproximadamente 2-3 días. Durante la producción de
ogi se ha reportado que los nutrientes del
grano, incluidos proteínas y minerales, se
pierden durante el tamizado. Se ha demostrado que el ogi resultante es de baja calidad
nutricional (Abioye y Aka, 2015; Akinrele y
Bassir, 1967).
Se encontró que añadir MOLP al ogi mejora
sustancialmente el valor nutricional del maíz o
del mijo (Abioye y Aka, 2015; Arise et al., 2014;
Olorode et al., 2013), y el contenido de vitamina A aumentó cerca de quince veces (Olorode
et al., 2013). Otros nutrientes como proteínas,
calcio, hierro y fósforo también mostraron un
aumento significativo después de la adición
(Abioye y Aka, 2015; Olorode et al., 2013). Se
halló que el efecto de MOLP sobre el contenido de nutrientes y las propiedades funcionales
de ogi varía entre autores (Abioye y Aka, 2015;
Olorode et al., 2013). Abioye y Aka (2015), que
trabajaron con una variedad de maíz blanco,
indicaron un aumento de aproximadamente 94% en el contenido de proteínas de ogi
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fortificado con 15% de MOLP. Se informó un
aumento de cerca de 44% en el contenido de
proteína de ogi para el maíz amarillo fortificado con el mismo MOLP (15%) (Olorode et al.,
2013). De manera similar, a la misma concentración de MOLP, la reducción reportada en
el poder de hinchamiento del ogi fortificado
varió sustancialmente. Olorode et al. (2013)
comprobaron una reducción de aproximadamente 8% en el poder de hinchamiento,
mientras que se verificó una reducción mayor
(aproximadamente 23%) para el ogi de maíz
blanco fortificado con 15% de MOLP (Abioye
y Aka, 2015).
Las diferencias en el contenido de proteínas y
el poder de hinchamiento podrían atribuirse
al contenido inicial de proteínas, almidón y
lípidos del maíz. Esto parece plausible ya que
estos componentes pueden interferir con la
hidratación y la hinchazón. El contenido inicial de proteínas del MOLP y, posiblemente,
la precisión del método de determinación
también pueden haber repercutido en las
diferencias. Ambos autores no reportaron
la composición química inicial del maíz y el
MOLP utilizados. Por lo tanto, es difícil atribuir la fuente de variación entre estudios a
las razones mencionadas anteriormente.
Además, Abioye y Aka (2015) y Olorode et al.
(2013) informaron que mezclaron el MOLP en
el ogi seco. Sin embargo, ninguno de ellos reportó los detalles del experimento, como el
tiempo de mezcla y la velocidad de la misma.
Estas variables también pueden haber contribuido a la variación en los datos. También es
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muy importante comentar la aceptabilidad
de las muestras de ogi fortificadas con MOLP.
De acuerdo con los estudios anteriores, se
puede preparar ogi aceptable usando aproximadamente 10% de MOLP (Abioye y Aka,
2015; Olorode et al., 2013). La aceptabilidad
de ogi fortificado con MOLP puede requerir
un mayor número de miembros del panel
sensorial, por encima de lo que informaron
estos autores. Esto es muy importante ya que
determinará, en mayor medida, la confiabilidad de los datos reportados en la literatura.
Por ejemplo, los estudios sobre la masa rígida
mostraron que aproximadamente 2.5% de
MOLP era suficiente para producir una masa
rígida aceptable con mejor valor nutricional
(Karim et al., 2015, 2013). Este nivel de incorporación de MOLP es mucho más bajo de lo
que se recomendó para ogi (Abioye y Aka,
2015; Olorode et al., 2013).
El MOLP tiene un color verde intenso que
puede atribuirse a su alto contenido de clorofila y puede enmascarar el color de la ma-

yoría de los alimentos cuando se agrega en
grandes cantidades (Karim et al., 2013). También se ha informado el uso de MOFP (flor de
moringa en polvo) para mejorar el valor nutricional de alimentos para bebés preparados
a partir de mezclas de maíz y mijo (Arise et
al., 2014). Estos autores informaron que los
alimentos enriquecidos con 20% de MOFP
tuvieron una calificación más alta en todos
los atributos sensoriales medidos. El polvo
de flores de moringa tiene un color crema
que puede resultar más aceptable y atractivo
que el MOLP, especialmente en altas concentraciones. Aunque el estudio sobre alimento
para bebés informó la composición química
inicial de las MOFP, no se reportó la composición química del mijo y el maíz (Arise et al.,
2014).
Shiriki et al. (2015) estudiaron la calidad nutricional de alimentos complementarios formulados a partir de maíz, cacahuate y soya,
enriquecidos con hoja de M. oleifera utilizando ratas albinas. Las dietas que contenían M.
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oleifera mostraron un contenido de proteínas
superior a la dieta sin ellas, con alimentos complementarios vendidos comercialmente (Shiriki
et al., 2015). Estos autores demostraron que la
inclusión de hasta un 10% de M. oleifera mejoró
la relación de eficiencia proteica (PER), la proporción de proteína neta (NPR) y la eficiencia
de conversión alimenticia (FCE) del alimento
complementario en las ratas experimentales.
La mejora en estos parámetros de la proteína se
atribuyó a la utilización del aumento de proteínas y micronutrientes de las hojas de M. oleifera
(Shiriki et al., 2015). Del mismo modo, hubo una
mejoría en la digestibilidad aparente (DA) de
las dietas fortificadas con esta planta, comparadas favorablemente con Cerelac de Nestlé, un
alimento complementario popular (Shiriki et
al., 2015). Sin embargo, a concentraciones más
altas (15%) de hojas en la dieta formulada hubo
una reducción significativa en los parámetros
de calidad de la proteína: PER, NPR, FCE y AD.
Según los autores, los valores más bajos registrados para estos parámetros podrían atribuirse a la menor cantidad de hojas consumidas
por las ratas experimentales, como resultado
del sabor amargo impartido por éstas (Shiriki
et al., 2015).
Muchos de los estudios descritos mostraron
que los productos formulados con MOLP en
altas concentraciones (>2%) pueden resultar
inaceptables para la mayoría de los consumidores. Por lo tanto, los estudios posteriores sobre el uso de MOLP deben diseñarse y
optimizarse adecuadamente para considerar
las posibles fuentes de variaciones, como el
tiempo de mezcla, la velocidad de mezcla,
la composición química inicial del material
base y el uso de un panel sensorial externo lo
más grande posible. Además, como se indicó,
deben evaluarse las propiedades de digestibilidad in vivo e in vitro del ogi fortificado.
Pan
Los investigadores han hecho varios intentos
para reducir o reemplazar completamente la
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cantidad de harina de trigo utilizada en la formulación del pan. Según Gallagher et al. (2004),
el reemplazo de la funcionalidad del gluten de
trigo representa un gran desafío para los científicos en alimentos. La promoción del uso de harina compuesta en la producción de pan provino
del enorme costo de importar harina de trigo a
muchos países en desarrollo. Además del costo
asociado, los esfuerzos se orientan a aumentar
la utilización de muchos cultivos subutilizados
en pan compuesto. Hasta la fecha, la mayoría de
los panes producidos a partir de otras harinas
no ha mostrado una calidad superior a la obtenida con un 100% de harina de trigo.
Algunos estudios han reportado propiedades
viscoelásticas comparables con el gluten de la
zeína modificada (Falade et al., 2014; Lawton,
1992; Schober et al., 2008; Taylor et al., 2016).
Se reportó que la zeína (prolamina del maíz)
muestra propiedades viscoelásticas similares
a las del gluten en sistemas de masa acuosa,
cuando se calienta por encima de su temperatura de transición vítrea (Lawton, 1992; Schober et al., 2008). La superioridad del gluten de
trigo está asociada a su propiedad viscoelástica, la cual permite la retención del dióxido de
carbono producido durante la fermentación
de la masa (Erickson et al., 2012).
El pan es un alimento básico en muchas partes del mundo, su calidad está determinada
por varios factores, incluidos: el volumen del
pan, el color y la textura de la corteza y la
miga. Su valor nutricional depende del ingrediente utilizado en su formulación.
Se ha informado que la inclusión de hoja, semilla o flor de M. oleifera en la masa de pan
preparada a partir de harina de trigo, sola o en
combinación con otras harinas, mejora el valor
nutricional de dicho pan (Chinma et al., 2014;
Ogunsina et al., 2010; Sengev et al., 2013). Por
ejemplo, el contenido de proteína y fibra cruda del pan de harina de trigo enriquecido con
MOLP al 5% aumentó en aproximadamente
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54% y 56% respectivamente (Sengev et al.,
2013). Otros informes sobre pan fortificado
con MOLP mostraron un aumento de 17% y
88% en el contenido de proteína y fibra bruta,
respectivamente (Chinma et al., 2014). Las variaciones en el contenido de nutrientes reportadas por estos autores pueden atribuirse a la
influencia de los ingredientes como el MOLP
y la harina de trigo en la formulación del pan.
El estudio de Chinma et al. (2014) sobre el uso
de MOLP en la fortificación de pan con chufa
germinada mostró que acceder a la influencia
de MOLP por separado de la chufa germinada
sería difícil. Muchas de estas deficiencias en
la formulación y los diseños experimentales
se han abordado previamente. Es pertinente
afirmar que, aunque los autores tienen el derecho de diseñar un experimento viable, el
diseño debe evitar la ambigüedad, al vincular la influencia de los ingredientes utilizados
en la formulacón como se indicó anteriormente. La mejora en la composición de nutrientes
del pan enriquecido con MOLP estaba acompañada por propiedades sensoriales deficientes, incluyendo el color de la corteza y las
migajas, y la reducción en el volumen, el peso
y la altura del pan (figura 1a), en comparación
con el pan no fortificado (Sengev et al., 2013).
Los estudios de Karim et al. (2013) reportaron
también una calificación baja para amala fortificado con MOLP más allá del 2.5%. Se sabe
que el pan blanco tiene una corteza marrón
y una apariencia de color crema a blanco.
MOLP enmascara el color del pan. De manera
similar, se reportó que las muestras de pan
fortificado con MOLP tienen sabor herbal
(Sengev et al., 2013). Estos autores sugirieron
el uso de un agente saborizante que enmascare el sabor herbal de MOLP para mejorar su
aceptabilidad.
Una alternativa prometedora en la fortificación del pan con M. oleifera es la semilla o la
flor. La semilla es igualmente rica en proteínas, con valores que oscilan entre 27% y 33%
(Mbah et al., 2012; Ogunsina et al., 2010). La

fortificación de harina de trigo con harina de
la semilla (MOSF) en la producción de pan
—hasta un 15%— mostró un aumento en el
contenido de proteínas de aproximadamente
67%, sin alterar las propiedades sensoriales
(Ogunsina et al., 2010). El pan fortificado con
MOSF (figura 1b) mostró una apariencia comparable al control, superior a los fortificados
con MOLP (figura 1a). Las propiedades físicas,
como el volumen del pan y el color de la corteza, del pan enriquecido con 5% de MOSF
fueron similares a las del control.
La calidad sensorial como el color, el sabor y el
aroma, son parámetros importantes que determinan en gran medida la aceptabilidad de un
producto. El color parece ser el más relevante
de todos, ya que un producto atractivo llamará
la atención del consumidor antes de que otras
propiedades jueguen siquiera un papel. Los futuros estudios sobre el uso de MOLP en la fortificación de pan deberán tener esto en cuenta.
Se puede implementar alta tecnología para
separar selectivamente el componente de proteína activa en la hoja de M. oleifera mientras se
elimina el contenido de clorofila. Si esto tiene
éxito, el MOLP será un ingrediente valioso con
amplia aplicación en pan y otros productos de
pastelería relacionados.
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FIGURA 1. Aspecto del pan fortificado con MOLP (a) y MOSF (b). MOLP: hoja en polvo de Moringa oleifera
y MOSF: harina de semilla de Moringa oleifera. A, 100% harina de trigo; B, 99% harina de trigo: 1% MOLP;
C, 98% harina de trigo: 2% MOLP; D, 97% harina de trigo: 3% MOLP; E, 96% harina de trigo: 4% MOLP y F,
95% harina de trigo: 5% MOLP. aSengev et al. (2013) y bOgunsina et al. (2010). Reproducido con permiso
del editor.

FIGURA 2. Micrografía de
las superficies de galleta
fortificada con MOLP
(Dachana et al., 2010). A:
masa no fortificada, B: 5%
MOLP, C: 10% MOLP, D:
15% MOLP. SG: gránulo
de almidón, PM: matriz
proteica, CC: cristales de
oxalato de calcio, WSG:
gránulos de almidón
envueltos, y MOLP: polvo
de hojas de Moringa
oleifera. Reproducido con
permiso de John Wiley
and Sons, con número de
licencia: 3807761147821.

Galletas
Según Claughton y Pearce (1989), los bocadillos horneados, como las galletas, se
consumen ampliamente en muchas partes
del mundo. Se utilizan para programas de
alimentación y mejoramiento de nutrición,
en especial entre grupos de bajos ingresos
(Claughton y Pearce, 1989). Por lo tanto,
las galletas se pueden considerar como un
vehículo alimentario para llevar nutrientes deseados a los individuos objetivo. Las
propiedades sensoriales de las galletas no
deben ser alteradas más allá de los límites
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aceptados por los consumidores. Como se
indicó, cualquier elemento que se agregue a
los alimentos como fortificante no debe mejorar el valor nutricional de éstos a expensas
de las propiedades sensoriales. La semilla de
M. oleifera (Ogunsina et al., 2010) o la hoja
(Alam et al., 2014; Dachana et al., 2010; Kar
et al., 2013; Manaois et al., 2013) también se
han empleado en la fortificación de galletas
o botanas. Ogunsina et al. (2010) reportaron
que un nivel de 20% de harina de semilla de
M. oleifera (MOSF) producía galletas de trigo
con un patrón crujiente en la superficie y un
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color similar al control. Más allá de esta concentración, tanto el color como el patrón de
crujencia de la superficie se vieron afectados
negativamente. Por otro lado, los contenidos
de proteína de las galletas fortificadas fueron
reportados como más altos que los del control no fortificado. El contenido de proteína
de las galletas enriquecidas con MOSF del
10% y 20% aumentó un 45% y 90% respectivamente (Ogunsina et al., 2010). Las galletas de trigo enriquecidas con MOSF al 10%
mostraron un aumento más alto (45%) en el
contenido de proteína que el reportado para
las galletas de trigo enriquecidas con MOLP
al 10% por diferentes autores (aproximadamente 1% de aumento) (Alam et al., 2014),
(cerca de 22% de aumento) (Dachana et al.,
2010). La variación en los valores puede deberse a diferencias en la composición química de la harina de trigo utilizada, el MOLP o
MOSF. Además, las cantidades de otros ingredientes, como el huevo utilizado en las distintas recetas, pueden haber tomado en cuenta
estas variaciones.
Además de estos factores, la naturaleza de las
hojas de M. oleifera, es decir, si están secas o
frescas, también puede influir en el contenido
de nutrientes de las galletas fortificadas. Manaois et al. (2013) reportaron un mayor aumento (aproximadamente 26%) en el contenido de
proteína de galletas de arroz enriquecidas con
MOLP recién cosechado al 5% en comparación
con MOLP seco en la misma concentración,
este último mostró un aumento de 14%. Sin
embargo, sólo las galletas fortificadas con 1%
de MOLP fueron aceptables por los panelistas
en comparación con las galletas control no
fortificadas (Manaois et al., 2013). Se requieren
estudios adicionales para establecer la influencia tanto de la hoja seca como de la fresca y las
semillas de M. oleifera en las propiedades de
las galletas de trigo. Si bien hubo una mejora
en el contenido nutricional de las galletas para
todos los estudios descritos, el mayor desafío
observado tanto para el amala, el ogi y el pan
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fortificado es la poca aceptación de los productos fortificados con una concentración creciente de M. oleifera.
También se ha informado el grado de interacción entre la hoja de M. oleifera y otros
ingredientes utilizados en la producción de
galletas a nivel microestructural (Dachana et
al., 2010). Los gránulos de almidón se envolvieron en galletas (figura 2) hechas con MOLP
al 10% y al 15% (Dachana et al., 2010). El uso
de técnicas de micrografía electrónica de barrido (SEM) para estudiar las interacciones a
nivel microscópico ha sido bien documentado. Otros estudios donde se ha utilizado
MOLP o MOSF para fortificar alimentos como
amala, ogi y pan pueden usar técnicas SEM
para describir las posiciones relativas del
MOLP agregado en la matriz de los alimentos
fortificados. Esto mejoraría la comprensión
de las interacciones entre componentes y
puede desempeñar un papel en la explicación de la influencia de MOLP o MOSF en la
digestibilidad de los productos fortificados.
El estudio de Dachana et al. (2010) en galletas
fortificadas con MOLP mostró que MOLP restringía la hinchazón de los gránulos de almidón, como se evidencia en la reducción de la
viscosidad máxima (figura 3). Esto explicaría
por qué los gránulos de almidón se envolvieron en la masa de trigo, como se comprobó
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FIGURA 3. Amilografía
de harina de trigo
enriquecida con MOLP
(Dachana et al., 2010).
MOLP: hoja en polvo
de Moringa oleifera. A:
0% MOLP, B: 5% MOLP,
C: 10% MOLP y D: 15%
MOLP. Reproducido
con permiso de John
Wiley and Sons, con
número de licencia:
3807761147821.
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en sus estudios SEM (figura no mostrada).
Se sabe que el almidón contribuye significativamente a la hinchazón de la matriz de la
harina. La viscosidad máxima de la harina de
trigo fortificada disminuía con la concentración creciente de MOLP. La harina de trigo
enriquecida con un 15% de MOLP mostró el
mayor valor de reducción, aproximadamente
27% (Dachana et al., 2010).

TABLA 2. Puntuaciones
sensoriales de yogur
de fruta fortificado con
MOLP.*

Yogures y queso
En la literatura se ha reportado el uso de
MOLP en productos lácteos fortificados
como yogur y queso, a concentraciones variables de hasta 3% (He et al., 2010; Hekmat
et al., 2015; Kuikman y O’Connor, 2015; Salem et al., 2013). El yogur probiótico fortificado con 0.5% de MOLP y 5% de azúcar se
reportó de sabor aceptable por los miembros del panel (Hekmat et al., 2015). Cuando se añadió MOLP a una concentración del
1%, las muestras de yogur tuvieron un fuerte sabor indeseable. Estudios realizados por
Kuikman y O’Connor (2015) informaron una
mejora en los atributos sensoriales del yogur fortificado con MOLP al agregar plátano,
papa dulce y aguacate. Estos autores utilizaron 17.09 g de MOLP por litro de yogur, lo
que equivale a aproximadamente 1.7% de
MOLP. Entre las frutas estudiadas y el yogur
vegetal se encontró que el yogur fortificado con MOLP y plátano agregado mostró
aspecto, sabor, textura y aceptabilidad en
general comparables con el yogur sin MOLP

(tabla 2). La diferencia en los informes sobre
el yogur probiótico enriquecido con MOLP
y frutas o vegetales y los estudios de Hekmat et al. (2015) puede atribuirse a la influencia de las respectivas frutas utilizadas.
El plátano, el aguacate y la papa dulce pueden haber contribuido a mejorar el sabor,
la apariencia y la aceptabilidad general de
los yogures fortificados. Según Hekmat et al.
(2015) el uso de MOLP más allá de 0.5% empañó la apariencia del yogur probiótico. Se
informó que hasta un 2% de MOLP con frutas o vegetales agregados produce un yogur
aceptable (Kuikman y O’Connor, 2015).
Otra aplicación láctea de MOLP es en la
fortificación de queso. Se encontró que el
contenido de nutrientes como grasa, proteína y carbohidrato de queso a partir de
leche de búfala fortificada con MOLP por lo
general aumenta con los niveles crecientes
del MOLP agregado (Salem et al., 2013). El
contenido proteico del queso con 1%, 2%
y 3% de MOLP aumentó en 3%, 5% y 8%
respectivamente. Del mismo modo, las
propiedades antioxidantes del queso fortificado aumentaron sustancialmente con el
aumento de la concentración de MOLP. El
queso fortificado con 3% de MOLP mostró,
según se informa, mayores propiedades
antioxidantes (tres veces) que el queso de
control (Salem et al., 2013). Estos autores
recomendaron el uso de hasta un 1-2% de
MOLP en la fortificación del queso, ya que

Muestra

Apariencia

Sabor

Textura

Calidad general

Moringa

4.6 ±2.8b

5.4±2.3b

4.6± 2.4b

4.5±2.6bc

Moringa-banana

6.9 ±2.0a

6.7±2.1a

6.2± 2.4a

6.2±2.8ac

Moringa-patata dulce

5.4 ±2.2b

5.7±2.5ab

5.6± 2.1ab

5.2±2.7c

Moringa-aguacate

5.5 ±2.6b

5.1±2.4b

5.3± 2.4ab

5.4±2.6c

Control

7.1 ±1.8a

6.9±2.1a

6.7± 2.0a

7.2±2.3a

Media ± SD. Las medias con diferentes letras en superíndice a lo largo de una columna son significativamente diferentes (p<0.05). *Kuikman y O’Connor (2015).
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estos niveles exhibieron propiedades sensoriales comparables con el control. Además, se informó que los quesos fortificados
con MOLP tuvieron una calidad sensorial
buena y comparable con el control después
de tres semanas de almacenamiento.
En los estudios descritos sobre productos
lácteos (yogur y queso), hasta 2% de MOLP
parece apropiado para usarse, dependiendo
de otros aditivos alimentarios que se pueden
agregar para eliminar el olor a hierbas y el color verde intenso de MOLP, que se enmascara
con los alimentos fortificados. Aunque el estudio sobre el queso de búfala informó que los
quesos fortificados con MOLP tuvieron una
calidad comparable con el control, los autores también señalaron que la aceptabilidad
de los quesos fortificados estuvo influida por
el hecho de que los miembros del panel de
degustación estaban acostumbrados al MOLP
y otras hojas verdes herbales. Por lo tanto es
imperativo enfatizar que el uso de MOLP en
productos lácteos como el queso y los yogures depende de las normas y la aceptación
cultural de hojas herbales. Debe tenerse más
conciencia sobre los beneficios saludables de
MOLP. Además, el uso de la semilla y la flor de
M. oleifera, que son fuentes de proteínas y fitoquímicos, también podrían emplearse en
productos lácteos ya que, tanto en la semilla
(Ogunsina et al., 2010) como en la flor (Arise et
al., 2014), causan cambios mínimos en el color
de los productos fortificados. También se podrían evaluar los estudios de estabilidad de los
productos lácteos fortificados.
Pastel
Los estudios sobre la fortificación de pastel
con semilla, hoja o flor de M. oleifera son muy
limitados. Kolawole et al. (2013) informaron
el uso de hasta un 20% de MOLP en la fortificación del pastel de trigo. Su hallazgo es
similar a los estudios descritos anteriormente, donde hubo una mejora en el contenido
de nutrientes de las muestras fortificadas

al aumentar la concentración de MOLP. Sin
embargo, la propiedad sensorial del pastel a
un nivel superior de 8% fue calificada como
baja por el panel sensorial. Esto confirma la
influencia del alto contenido de clorofila de
la planta M. oleifera que puede enmascarar
el color del alimento fortificado (Karim et al.,
2013). Una alternativa más prometedora para
la fortificación del pastel pueden ser la semilla y la flor, ya que su color no es tan fuerte,
aunque muestran un contenido de nutrientes similar al de las hojas.
Sopa
El uso de verduras de hoja en sopas y platillos ha sido una práctica que trasciende
la historia humana. Una encuesta reciente
sobre la utilización de la planta M. oleifera
indicó que sus hojas tienen aplicaciones en
la preparación de sopas, ensaladas y para
hacer té (Stevens et al., 2013). En la literatura
existe evidencia del uso de las hojas para hacer sopa (Babayeju et al., 2014; Chandramouli et al.). Se informó que M. oleifera se emplea
para hacer sopas solas o en combinación con
semillas de melón y espinacas (Babayeju et
al., 2014). En este estudio, se produjeron seis
mezclas de sopas, en proporción variable de
espinaca y melón (60:40), hoja de M. oleifera
y melón (60:40), hoja de M. oleifera, espinaca y melón (30:30:40), espinaca (100), hoja
de M. oleifera y espinaca (50:50) y hoja de M.
oleifera (100). La sopa control hecha de espinacas y melón en una proporción de 60:40
tuvo la mayor aceptabilidad. De acuerdo
con estos autores, hasta 30% de la hoja de
M. oleifera se puede usar para platillos tradicionales con especies agregadas y melón,
ya que este nivel de inclusión tuvo calificaciones cercanas al control (Babayeju et al.,
2014). Aunque la investigación sobre el uso
de M. oleifera mostró que las hojas se usan
ampliamente para ensaladas y sopas, existen estudios científicos muy limitados para
justificar esta afirmación. En consecuencia,
puede ser difícil generalizar la afirmación
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de que M. oleifera se usa ampliamente para
hacer sopas. Además, la encuesta se limitó a
un país en particular, lo que sugiere que se
deben realizar más estudios sobre el conocimiento y el uso real de la planta en otras
partes del mundo. También es necesario indicar que el estudio sobre el uso de la hoja
reportado por Babayeju et al. (2014) no informó la composición de nutrientes de las
diversas formulaciones. Los estudios futuros
pueden implicar secar las sopas y evaluar
el efecto del procesamiento en el perfil de
nutrientes, así como la estabilidad en el anaquel de las sopas.

CONCLUSIONES Y FUTURAS
INVESTIGACIONES
M. oleifera es una planta interesante, con
enormes potenciales aún por explorar en la
aplicación de alimentos. El uso de la hoja, la
semilla y la flor en polvo tiene diversas aplicaciones alimenticias como en amala (masa
rígida), ogi (papilla de maíz), pan, galletas,
yogur, queso y en la elaboración de sopas.
Muchos de los estudios resumidos en este
documento necesitan validación adicional
para fundamentar sus hallazgos. Por ejemplo, se informó que el polvo de hoja reduce
la tendencia a la retrogradación en la masa
rígida preparada a partir de harina de plátano, como lo demuestran los bajos valores
de viscosidad de retroceso. Sin embargo,
el estudio no probó que la retrogradación
se afectara realmente cuando se preparó
la masa rígida. Además, los diseños experimentales deben ser tales que las variables
como el tiempo de mezcla y la velocidad
estén bien documentados. Se deben determinar las propiedades de digestibilidad
in vivo e in vitro de productos fortificados.
La biodisponibilidad de los nutrientes y los
contenidos fitoquímicos de los productos
fortificados también debe determinarse en
futuras investigaciones. Aunque, muchos de
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los estudios revisados informaron una mejoría en el valor nutricional de los alimentos
fortificados con M. oleifera, ninguno de ellos
mostró la digestibilidad (in vivo o in vitro) y
la disponibilidad de estos nutrientes. Estudios muy limitados evaluaron la estabilidad
durante el almacenamiento de las muestras
fortificadas. Por último, las técnicas más sofisticadas, como el uso de SEM, DSC, FTIR,
XRD, RVA y NMR, deberían aplicarse en futuras investigaciones.
Tomado de Journal of the Saudi Society of
Agricultural Sciences
Para consulta de la bibliografía, visite la
versión virtual en www.alfa-editores.com.mx.
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CALENDARIO DE EVENTOS
EXPO CARGA
TECNOSABOR. SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO
DEL SABOR Y EVALUACIÓN SENSORIAL 2019
29 y 30 de mayo
Sede: Hotel Crowne Plaza World Trade Center, Ciudad de
México, México.
Organiza: Alfa Promoeventos
Tel.: 55 82 33 78, 55 82 33 96
Web: https://www.alfapromoeventos.com
Alfa Promoeventos presenta TECNOSABOR. Seminario
Teórico-práctico del sabor y evaluación sensorial 2019,
la octava edición de una jornada de actualización que
ha resultado de sumo provecho para los fabricantes y
procesadores de alimentos y bebidas de la región. Mediante
conferencias y prácticas, los líderes de la industria suelen
aprovechar esta jornada para ponerse al tanto de las
novedades en la creación de sabores, tendencias, nuevas
formulaciones, desarrollo, análisis, técnicas y demás
conocimientos de utilidad en torno al sabor para aplicar
dentro de sus empresas, con el propósito de reforzar los
proyectos y hacer crecer sus negocios.

26 y 27 de junio de 2019
Sede: Centro Citibanamex
Organiza: UPS
Web: https://www.expo-carga.com/es.html
CWA-Expo Carga es el evento de Latinoamérica que ofrece
gran interacción entre la oferta del transporte intermodal e
importadores y exportadores de toda la República mexicana.
Aquí encontrarás una serie de actualizaciones y tendencias
en comercio internacional que te ayudarán a redefinir los
negocios a través de su piso de exposición, citas de negocios
uno a uno, el Congreso Internacional de Comercio Exterior,
talleres, actividades de networking y mucho más.

TECNOTEXTURA 2019. SEMINARIO TEÓRICOPRÁCTICO DE TEXTURA EN LOS ALIMENTOS
28 y 29 de agosto
Sede: Hotel Crowne Plaza World Trade Center,
Ciudad de México, México.
Organiza: Alfa Promoeventos, S.C.
Tel.: 55 82 33 78, 55 82 33 96
Contacto: karla@alfa-editores.com.mx
Web: https://www.alfapromoeventos.com

EXPO PACK GUADALAJARA 2019
11, 12 y 13 de junio
Sede: Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México
Organiza: PMMI
Tel. 55 45 42 54
Web: https://www.expopackguadalajara.com.mx
Más de 15 000 compradores profesionales asisten a
Expo Pack Guadalajara. Acuden expertos del envase,
embalaje y procesamiento de todo México, incluyendo
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
Se espera también la asistencia de compradores de
Centroamérica. Los profesionales del envase, embalaje y
procesamiento que asisten colaboran en una gran variedad
de industrias, las cuales comprenden alimentos, bebidas,
farmacéutica, cosmética y cuidado personal, artes gráficas,
química, limpieza del hogar, textiles, calzado, ferretería y
electrónicos.

La tendencia por una alimentación saludable es cada vez mayor y,
para hacer crecer los negocios en el ámbito alimentario no basta
con desarrollar alimentos y bebidas equilibrados nutricionalmente,
pues sus aportes a la salud no garantizan necesariamente su
éxito en ventas. Para que un producto sea exitoso, además de
sus beneficios y sabor, hay un elemento complejo y muchas veces
poco abordado en paneles de actualización profesional que resulta
crucial para la toma de decisión de los consumidores: la textura.
Por ello, con el objetivo de dotar de herramientas teóricas y
prácticas a los líderes de la industria de alimentos y bebidas en
México, en materia de establecimiento y mejoramiento de la
textura de los alimentos que desarrollan cotidianamente, Alfa
Promoeventos presenta TECNOTEXTURA, Seminario Teóricopráctico sobre textura de los alimentos. Se trata de una jornada
de dos días de conferencias y prácticas en la que se demostrará
el valor del conocimiento de las técnicas y tecnologías para la
determinación de la textura de un alimento, con el objetivo de
fortalecer la efectividad y las ventas de las empresas alimentarias
dentro del cada vez más competido mercado alimentario.
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