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Introducción y Objetivo 

La fibra dietaria se define como las sustancias no hidrolizables por las enzimas endógenas del intestino 

delgado del ser humano, y que tienen efectos fisiológicos beneficiosos para la salud. Son polímeros de 

carbohidratos con diez o más unidades monoméricas y que pertenecen a una de las siguientes tres 

categorías: polímeros comestibles de hidratos de carbono de origen natural en los alimentos, polímeros 

de carbohidratos que han sido obtenidos de materia prima alimentaria por medios físicos, enzimáticos o 

químicos y carbohidratos poliméricos sintéticos (Phillips y Cui, 2011; Miller Jones, 2014). Se obtiene 

principalmente a partir de residuos vegetales y puede otorgarle valor agregado a industrias de alimentos 

debido al aprovechamiento de material vegetal residual que ha sido desechado por décadas. Además, la 

fibra de distinto origen está considerada como sustancia bioactiva porque proporciona varios beneficios 

para la salud como reducir el riesgo de enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, 

hipertensión, diabetes, obesidad, ciertos desórdenes gastrointestinales y ayuda a prevenir el cáncer 

(Dello Staffolo y col., 2012). El objetivo de este trabajo fue emplear fibras de distinto origen como 

sustancias bioactivas para elaborar productos lácteos funcionales dándole utilidad a residuos de 

agroindustrias primarias.   

 

Materiales y Métodos 

Se utilizaron fibra de trigo (Wheatcel, CFF, Alemania) y fibra de manzana (Vitacel, JRS, Alemania) como 

sustancias bioactivas. Se caracterizaron las mismas mediante un ensayo de retención de agua, medición 

de la distribución del tamaño de partícula con equipo Horiba Ultrascan (Japón) y observación por 

microscopía electrónica de barrido ambiental. Luego, se elaboraron yogures y postres lácteos 

adicionados con la fibra de trigo y con la fibra de manzana en concentración de 1,3 % p/p y los mismos 

alimentos sin fibra como controles. Para evaluar sus propiedades organolépticas, se estudiaron los 

parámetros de textura instrumental y aceptabilidad sensorial por parte de los consumidores. En el primer 

caso se realizó el ensayo de penetración con Texture Analsyer-xT2i (Stable Micro Systems, UK), 

determinándose la fuerza máxima (Bourne, 2002). En el segundo caso, se utilizó un panel sensorial no 

entrenado constituido por 40 adultos de ambos sexos (45% de varones y 55% de mujeres). Se llevó a 

cabo una encuesta previa, para incorporar al panel, consumidores habituales de este tipo de productos. 

Los alimentos se evaluaron para los siguientes atributos: color, sabor, textura y preferencia global, 

utilizando una escala hedónica sin estructurar de 10 cm de largo para cada atributo (Stone y Sidel, 

2004). Los resultados fueron analizados estadísticamente con software Systat Inc. (USA) con el test 

Anova para encontrar diferencias significativas y Tukey para comparación de medias. 

 

Resultados y Discusión 

La fibra de manzana presentó mayor capacidad (p < 0,05) de retención de agua que la fibra de trigo. Se 

observó mediante microscopía (Fig. 1) que la morfología de las partículas de estas fibras no era 

uniforme. Las partículas de la fibra de manzana son poliedros irregulares y la fibra de trigo también 

presentó partículas en forma de bastones. La distribución del tamaño de las partículas para los dos tipos 

de fibras fue unimodal como puede apreciarse en la Figura 2. La fibra de manzana presentó el menor 

tamaño de partícula con una baja dispersión, mientras que las partículas de fibra de trigo mostraron un 

tamaño de partícula mayor con una menor dispersión.    

Los yogures con fibra de trigo presentaron mayor firmeza que los adicionados con fibra de manzana y los 

sin fibra (p < 0,05). Los postres con fibra de trigo también presentaron mayor fuerza máxima, mientras 

que los postres con fibra de manzana no mostraron diferencias significativas con los postres sin fibra.  



 
 

 

 

 

El análisis sensorial reveló que la textura del yogur con fibra de trigo fue la más aprobada, de lo que se 

pudo inferir que los consumidores prefieren un yogur más bien firme, dado que en los ensayos de textura 

instrumental, la fibra de trigo proporcionó mayor firmeza a los yogures. Los postres con fibra de trigo no 

presentaron diferencias significativas (p > 0,05) con respecto a los postres sin fibra para todos los 

atributos, en contraste, si hubo una menor aceptabilidad para los postres con fibra de manzana, sin llegar 

a ser rechazables.  

 

Conclusiones  

La utilización de residuos vegetales de trigo y manzana en la formulación de productos lácteos dio como 

resultado la generación de alimentos funcionales con propiedades organolépticas aceptables para los 

consumidores. Asimismo, se pudo observar como influyeron las características fisicoquímicas de las 

fibras en la reología y en los atributos sensoriales de estos productos, siendo más aceptados los 

adicionados con fibra de trigo.    
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Fig. 1. Micrografías electrónicas 
de barrido ambiental de a) fibra 
de manzana y b) fibra de trigo 
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Fig. 2. Distribución del tamaño se partículas para los polvos de las fibras 
graficado como diámetro de la esfera (μm) que corresponde con el mismo 
volumen de la partícula vs. la fracción de volumen q (%) de cada diámetro. 


