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(BT01) POLIFENOLES TOTALES Y DIFERENCIAS SENSORIALES DE AROMA Y APARIENCIA DE  
DIFERENTES MARCAS COMERCIALES DE YERBA MATE EN AREA METROPOLITANA. 
Drunday F, Gueller S, Calviño, A.  
Cátedra de Fisiología e IQUIMEFA.CONICET, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Buenos Aires, Argentina.  
Email: amalia1055@gmail.com 
 
La variación del aroma y apariencia de la yerba mate juega un papel muy importante en la elección de la yerba 
consumida. Asimismo los polifenoles, especialmente los derivados del ácido cafeico como el ácido clorogénico, 
presentes en la yerba mate se asocian a la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo. 
El objetivo del trabajo fue estudiar el contenido de polifenoles totales (CPT) de un amplio grupo de yerbas 
comerciales (elaborada con palo, despaladas, compuestas, canchada, barbacuá y orgánica) y las diferencias de aroma  
y apariencia entre ellas. Se determinó CPT mediante el método de Folin Ciocalteau expresado como g equivalentes a 
ácido clorogénico (g% EAC).  Se aplicó un perfil para la obtención de atributos sensoriales que permitan averiguar el 
espacio sensorial del grupo de yerbas. Mediante la metodología de la grilla cada evaluador elaboró su listado de 
descriptores y completó posteriormente el perfil de aroma y apariencia de las yerbas. El CPT determinado por 
duplicado demostró un amplio rango (3,8 a 17,4 g %EAC) indicando variaciones significativas entre yerbas 
compuestas, con palo y despaladas (p <0,05). El análisis sensorial mostró que los atributos más frecuentemente 
mencionados para diferenciar el grupo de yerbas fueron la intensidad de olor a yerba, la intensidad de olor a hierbas y 
la presencia de notas mentoladas/a menta/frescas como atributos de aroma y las características del palo y el contenido 
de palo como atributos de apariencia. El análisis por componentes principales mostró una solución bidimensional que 
explicó el 62 % de la varianza total de los datos sensoriales donde CP1 explica preponderantemente los atributos 
olorosos y CP2 los de apariencia. Se concluye que las yerbas exhiben heterogeneidad tanto en el aspecto sensorial 
como en el contenido de polifenoles totales. 
 
(BT02) DESARROLLO DE UN MÉTODO DE EXTRACCIÓN, CONCENTRACIÓN Y DETECCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN VIRAL EN ALIMENTOS PARA LA BÚSQUEDA DE VIRUS PATÓGENOS. 
Cammarata RV, Barrios ME, Blanco Fernández MD, Torres C, Mbayed VA. 
Cátedra de Virología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Email: rcammarata@ffyb.uba.ar 
 
Los virus entéricos son causantes de brotes alimentarios, siendo para la OMS norovirus (NoV) y  virus de hepatitis A 
(HAV) los patógenos más relevantes, sumándose el virus de hepatitis E  (HEV). Se excretan en las heces de 
individuos infectados y persisten en el ambiente y superficies, incluyendo aguas de riego, abonos de cultivos y 
criaderos, contaminando a los alimentos en cualquier etapa de la cadena de producción. Los alimentos más 
vulnerables son: vegetales de hoja verde, frutas finas, moluscos bivalvos, alimentos listos para el consumo y aguas 
subterráneas. No existe una reglamentación nacional que contemple la detección de virus. Por ello, el objetivo fue 
desarrollar un método de extracción y concentración de virus aplicable a la detección de NoV, HAV y HEV en 
distintas matrices alimentarias, transferible a organismos encargados de la seguridad alimentaria. Se utilizaron 
muestras de frutillas frescas, lechuga mantecosa y agua. La metodología consistió en una extracción alcalina de virus 
de las matrices sólidas seguida de una concentración por precipitación con polietilenglicol. En el caso de las muestras 
de agua, la concentración se realizó por ultracentrifugación tangencial. Todas las matrices fueron inoculadas 
previamente con una cantidad conocida del bacteriófago ARN PP7 de Pseudomona aeruginosa como control del 
proceso. Mediante PCR en tiempo real, se cuantificaron las copias genómicas inoculadas y recuperadas en las 
muestras, a fin de calcular la eficiencia global del método. Se obtuvieron recuperaciones de PP7 de 3 a 10% en 
frutillas y lechugas y de 44,85 % en aguas. Las eficiencias son variables de acuerdo con la matriz en cuestión pero 
comparables con las reportadas en bibliografía. El trabajo permitió implementar una técnica de detección de la 
contaminación viral en los alimentos. Con estos métodos acoplados a detecciones moleculares se realizará el screening 
de patógenos virales en alimentos dispuestos para el consumo. Esto será una herramienta fundamental en el control de 
las enfermedades virales transmitidas por alimentos, en especial por aquellos que se consumen crudos o con escaso 
procesamiento  previo.  
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(BT03) DESARROLLO DE UN ELISA COMPETITIVO PARA LA DETECCION DE TRAZAS DE SOJA EN 
PRODUCTOS CÁRNICOS. 
Cellerino K1, Docena G2, Rodriguez V1, Lopez LB1. 
1Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, CABA. 2LISIN, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. La Plata, Buenos 
Aires, Argentina.   
Email: kcellerino@ffyb.uba.ar 
 
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un Elisa competitivo para detectar presencia de trazas de soja en 
productos cárnicos. Se trabajó con antisuero policlonal de conejo específico de proteínas de soja como anticuerpo 
primario. Se determinó la concentración óptima de antígeno (extracto de proteínas de soja) a inmovilizar en la placa y 
la concentración de anticuerpo primario para ser utilizada en la competencia. Se ajustó la curva de calibración 
utilizando concentraciones crecientes de un extracto de producto de soja extraído con buffer Tris-HCL 0,0625M con 
3% de SDS y 2% de mercaptoetanol. El rango de trabajo utilizado fue 12–300ppm  de proteína de soja con una 
adecuada linealidad  (R2=0,9934). Se evaluaron los parámetros  de validación: límite de detección  y de cuantificación, 
recuperación y precisión en el día y entre días. El límite de detección fue 9,0ppm de proteína de soja (PS), el límite de 
cuantificación fue 17,0ppm PS, la precisión en el día 6,1 (n=3) y entre días 10,4 (n=12). Se analizaron sistemas 
modelo de carne vacuna con 75 y 20ppm PS, sin embargo se obtuvieron resultados muy inferiores a los esperados (23 
y 17ppm, respectivamente). Esto indica que la recuperación de este ensayo no es adecuada posiblemente por 
interferencia de la matriz cárnica ya sea en la extracción de las proteínas de soja o bien en la detección de dichas 
proteínas. Además, se analizaron 5 muestras comerciales de hamburguesas A, B, C, D y E. Los resultados de las 
muestras A y D fueron 39,1ppm PS y 29,0ppm PS, respectivamente. Los de las muestras B y C fueron valores 
superiores al límite superior de la curva de calibración  >300ppm PS, y el de la muestra E fue inferior al límite de 
cuantificación del método < 17ppm PS. Esta metodología resultaría adecuada para la detección de proteínas de soja en 
productos cárnicos con concentraciones mayores a 17ppm PS. Este método no permite una correcta cuantificación de 
la concentración de PS presente en una muestra, pero dado su bajo costo se podría utilizar como método de screening. 
Cuando esta metodología resulte negativa se debería confirmar con un método más sensible (kit de ELISA comercial) 
para asegurar la ausencia de PS. UBACYT20020120100175BA 
 
(BT04) EFECTO DE LA RELACIÓN PROTEÍNAS DE SOJA: CASEÍNA Y DEL CONTENIDO DE 
POLIDEXTROSA SOBRE PROPIEDADES NUTRICIONALES DE FÓRMULAS ENTERALES 
EXPERIMENTALES. 
Galán MG1,2, Drago SR1,2. 
1Instituto de Tecnología de Alimentos (FIQ – UNL), Santa Fe, Argentina. 2 CONICET. 
Email: sdrago@fiq.unl.edu.ar 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la relación proteínas de soja (PS): caseína (0, 50 y 100%, 
respectivamente) y el contenido de polidextrosa (Px, 0,8 – 1,6 y 2,5 g/100 mL) en la bioaccesibilidad in vitro de Fe 
(%DFe), Zn (%DZn) y Ca (%DCa) y la digestibilidad proteica (%DP) de FE experimentales, con el fin de desarrollar 
una fórmula mejorada nutricionalmente, utilizando un diseño experimental central compuesto (32) con triplicado del 
punto central. Todas las FE fueron normocalóricas y normoproteicas. Adicionalmente, se realizaron dos fórmulas 
control sin Px, con 100% de aislado de PS o caseína. La bioaccesibilidad de minerales se estimó a través del 
porcentaje del mineral dializado, luego de un proceso de digestión que simula los procesos gastrointestinales y la 
digestibilidad proteica fue determinada por una técnica in vitro. Además, se determinaron los niveles de ácido fítico y 
la actividad del inhibidor de tripsina en el aislado de PS. La concentración final de Fe fue 10,12 ± 0,69 mg/L (ajustado 
con sulfato ferroso), de Zn: 8,51 ± 0,39 mg/L (ajustado con sulfato de zinc), de Ca: 996,57 ± 37,14 mg/L (ajustada con 
citrato de calcio) y de ácido ascórbico (AA): 153,1 ± 0,15 mg/100mL (relación molar AA: Fe, 4:1). Los resultados 
mostraron que a medida que aumentó el contenido de PS se produjo una disminución del %DFe (14,62 a 10,56%), del 
%DZn (8,19 a 3,17%) y de la %DP (100,05 a 85,97%), probablemente debido a los mayores contenidos de ácido fítico 
(inhibidor de la absorción de minerales) e inhibidores de tripsina del aislado de PS. El %DCa (22,33±22,99%) no fue 
afectado por ninguno de los factores analizados. Por otro lado, el contenido de Px no afectó ninguna de las variables 
del diseño, en los niveles evaluados. Sin embargo, se produjo una disminución de la bioaccesibilidad mineral de las 
FE con PS, en comparación con la misma fórmula sin Px. Este efecto no se observó en las FE a base de caseína, lo que 
sugiere la existencia de interacciones fisicoquímicas muy complejas PS-mineral-Px que afectan la solubilidad de 
minerales. 
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(BT05) BIOACCESIBILIDAD DE Fe Y Zn DE FIDEOS FORTIFICADOS. RELACIÓN ENTRE TIEMPO 
DE COCCIÓN Y PÉRDIDAS DE SÓLIDOS, Fe y Zn. 
Galán MG1, 2, Llopart E1, 2,3, Tissera E3, Alladio A3, Drago SR1, 2 

1Instituto de Tecnología de Alimentos (FIQ – UNL), Santa Fe, Argentina. 2CONICET. 3Universidad del Centro 
Educativo Latinoamericano (UCEL), Rosario, Argentina. 
Email: sdrago@fiq.unl.edu.ar 
 
El presente trabajo tuvo como objetivos evaluar la bioaccesibilidad y el Aporte Potencial (AP) de Fe y Zn de fideos 
comerciales fortificados (FCF), y la relación entre el tiempo de cocción y la pérdida de sólidos, Fe y Zn de dichos 
fideos. Se analizaron cuatro diferentes marcas de FCF, tipo spaghetti, fortificados con Fe y vitaminas, de marcas 
reconocidas en el mercado, los cuales se adquirieron en comercios de Rosario (Provincia de Santa Fe, Argentina). Se 
evaluó la pérdida de sólidos, Fe y Zn, a dos tiempos de cocción (tiempo óptimo indicado por el fabricante y una 
sobrecocción de 10 minutos). La bioaccesibilidad de minerales (%DFe y %DZn) se estimó a través del porcentaje del 
mineral dializado, luego de un proceso de digestión que simula los procesos gastrointestinales. La concentración de 
minerales se determinó por espectrofotometría de absorción atómica. El AP de minerales se determinó como el 
producto de la concentración y la dializabilidad de cada mineral, teniendo en cuenta una ración de 80 g de fideos 
crudos. Tres de los cuatro FCF no cumplieron con los valores declarados de contenido de Fe. Las pérdidas de sólidos 
por cocción resultaron inferiores al 7%, aún con sobrecocción, lo que indicó que las pastas eran de buena calidad. Se 
produjeron grandes pérdidas de Fe y Zn durante la cocción, las cuales aumentaron al prolongarse el tiempo de cocción 
(de 43,7% a 64,7% para Fe; y de 7,7% a 15,2% para el Zn), siendo mayores las pérdidas de Fe (mineral de 
fortificación), que de Zn (mineral endógeno). Esto podría llevar a la recomendación de respetar los tiempos de cocción 
informados por los fabricantes en los rótulos de los productos. Por otra parte, la bioaccesibilidad de Fe y Zn resultó 
baja (0,82 ± 0,27% y 0,90 ± 0,45%, respectivamente) y el AP de una porción de 80 g de FCF sólo cubriría en 
promedio 0,65% de los requerimientos de Fe y 0,71% de los requerimientos de Zn. Los resultados muestran que la 
fortificación de fideos contribuye muy poco a cubrir los requerimientos de los minerales analizados ya que gran parte 
del Fe de fortificación se pierde en el agua de cocción. 
 
(BT06) INFLUENCIA DE LA FUENTE PROTEICA Y SU HIDRÓLISIS SOBRE LA BIOACCESIBILIDAD 
MINERAL, DIGESTIBILIDAD PROTEICA Y LISINA DISPONIBLE DE FÓRMULAS 
EXPERIMENTALES. 
Galán MG1, 2, Drago SR1, 2. 
1Instituto de Tecnología de Alimentos (FIQ – UNL), Santa Fe, Argentina. 2CONICET. 
Email: sdrago@fiq.unl.edu.ar 
 
El objetivo del trabajo fue desarrollar fórmulas enterales experimentales (FEE) poliméricas y oligoméricas con 
diferentes fuentes proteicas y evaluar el efecto de la fuente proteica y de la hidrólisis de las proteínas sobre la 
bioaccesibilidad in vitro de Fe (%DFe), Zn (%DZn) y Ca (%DCa), la digestibilidad proteica in vitro (%DP) y el 
contenido de lisina disponible (LD). Todas las FEE desarrolladas fueron normocalóricas y normoproteicas. Se 
probaron 3 fuentes proteicas: caseína (C), aislado de proteínas de soja (APS) y concentrado de proteínas de suero 
lácteo (WPC). Las FEE poliméricas se desarrollaron utilizando las fuentes proteicas intactas y las FEE oligoméricas 
con las fuentes proteicas hidrolizadas (grados de hidrólisis de: 24,63%, 17,75% y 19,20% para hidrolizados de APS, C 
y WPC, respectivamente). La bioaccesibilidad de minerales se estimó a través del porcentaje del mineral dializado y la 
LD usando un método colorimétrico. Se observó que las FEE con WPC presentaron valores más altos de %DFe y 
%DZn, que con APS y C. Además, las %DP de la FEE elaboradas con las fuentes proteicas de origen animal (C y 
WPC), fueron mayores que la de origen vegetal (APS). Los valores promedio de %DFe, %DZn y %DCa fueron más 
elevados en las FEE que contenían proteínas hidrolizadas. Las FEE oligoméricas de APS y WPC presentaron mayor 
%DP que las correspondientes FEE poliméricas. Esto no se observó en las FEE con C porque su %DP ya era cercana 
al 100%. Tras la hidrólisis de las fuentes proteicas se produjo una disminución entre un 25 al 35% de los valores de 
LD. A través de un ANOVA Multifactorial, teniendo en cuenta los efectos de la fuente proteica y de la hidrólisis, se 
observó que ambos factores fueron significativos (p= 0.0001) para el %DFe, %DZn, %DCa, %DP y LD. La 
interacción entre los factores fue significativa para %DCa, %DP y LD (p= 0.0001; 0.0078 y 0.0139, respectivamente), 
pero no hubo interacción para el %DFe y %DZn (p= 0.8114; 0.8361, respectivamente). Esto indica que factores 
vinculados al tipo de proteína utilizada y su GH afectan las propiedades nutricionales de las fórmulas enterales. 
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(BT07) CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE HARINAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS PARA CELÍACOS. 
Dyner L1, Ferreyra V2, Torrado E1, Cagnasso C1, Apro N2, Olivera Carrión M1. 1Cát de Bromatología, Fac de 
Farmacia y Bioquímica, UBA. 2Ctro de Cereales y Oleaginosas, INTI, Cdad 9 de Julio, Bs As, Argentina. Email: 
ldyner@ffyb.uba.ar. 
 

Los alimentos aptos para personas celíacas no deben contener prolaminas de trigo, avena, cebada y centeno (Sin 
TACC). Si bien en su desarrollo se ha priorizado la obtención de buenas características funcionales y sensoriales, 
también deberían considerarse los aspectos nutricionales dado que el enriquecimiento con hierro y vitaminas es 
obligatorio solo para la harina de trigo. El objetivo fue determinar las características nutricionales de harinas utilizadas 
como ingredientes en la elaboración industrial de productos comerciales para celíacos. Se determinó composición 
centesimal y contenido de minerales de interés nutricional (Fe, Zn, Cu) en harinas para uso industrial de arroz crudo, 
arroz extrudido y maíz integral obtenidos en la planta de INTI Cereales y Oleaginosas. La composición centesimal se 
estableció según AOAC 2000 y los carbohidratos se calcularon por diferencia. Los minerales se cuantificaron por 
espectrometría de absorción atómica (Perkin Elmer AANALYST 300) luego de una mineralización nitroperclórica 
(50:50). Los resultados de composición centesimal (g/100g, base seca) y de minerales (mg/100g, base seca) en las 
harinas estudiadas fueron para arroz crudo: 8,1 proteína; 0,8 grasa; 0,4 ceniza; 3,0 fibra dietaria; 87,7 carbohidratos; 
1,2 Fe; 1,6 Zn; 0,1 Cu. En harina de arroz extrudido se evidenció: 8,2 proteína; 0,5 grasa; 0,5 ceniza; 3,4 fibra dietaria; 
87,4 carbohidratos; 0,5 Fe; 1,4 Zn; 0,1 Cu. En harina integral de maíz se obtuvo: 7,8 proteína; 4,0 grasa; 1,4 ceniza; 
13,1 fibra dietaria; 73,7 carbohidratos; 3,0 Fe; 1,9 Zn; 0,1 Cu. En función de los resultados obtenidos se observa que el 
contenido de proteína se encuentra en niveles moderados (7,8 - 8,1%). Se destaca el aporte de fibra en la harina 
integral de maíz y pobre el de las harinas de arroz. El contenido de Fe en harina de maíz se halló en niveles similares a 
la harina de trigo enriquecida (3 mg/100g), mientras que en las harinas de arroz, se encontró en niveles inferiores (0,5 
- 1,3%). Respecto del Zn, su contenido en las harinas de arroz así como en maíz (1,4 - 1,9 mg/100g) fue superior al 
hallado en trabajos propios en harina de trigo (n.d. – 0,3 mg/100g). El Cu, en cambio, se encontró en niveles similares 
a los hallados en harina de trigo. Estos resultados indicarían que de acuerdo al tipo de harinas y proporciones 
utilizadas en las formulaciones de productos SIN TACC, el contenido de Fe se encontraría en niveles sensiblemente 
inferiores a los de la harina de trigo enriquecida.  Parcialmente financiado por UBACyT 20020120100229. 
 

(BT08) PRODUCCIÓN Y ASPECTOS NUTRICIONALES DE HARINAS DE TRIGO SARRACENO 
(Fagopyrum sagittatum Gibib). 
Cagnasso C1, Sánchez E2, Fornés D2, Parzanese M1, Canepare C2, Dyner L1 y Olivera Carrión M1. 1Cát de 
Bromatología, Fac de Farmacia y Bioquímica, UBA. 2Ctro de Cereales y Oleaginosas, INTI, Cdad 9 de Julio, Bs As, 
Argentina. Email: ldyner@ffyb.uba.ar 
 

El trigo sarraceno o alforfón es un cultivo estival originario del Cáucaso y uno de los primeros que fueron 
domesticados y explotados en forma organizada. Recientemente se ha revalorizado a nivel global por su elevado 
potencial en la alimentación y adaptabilidad a distintos suelos y climas. Pertenece a la familia botánica de las 
poligonáceas y se lo considera un pseudocereal por presentar características similares a las de los granos de los 
cereales verdaderos sin tratarse realmente de trigo como indica su nombre. En los últimos años ha generado un gran 
interés por sus propiedades nutricionales en general y, debido a la ausencia de gliadinas, se ha perfilado como un 
ingrediente alternativo en la formulación de alimentos para celíacos. El objetivo de este trabajo fue la obtención en 
planta piloto de harinas de trigo sarraceno de cultivos nacionales, en las que se determinó la composición centesimal y 
el contenido de minerales de interés nutricional (Ca, Mg, Na y K). En el proceso de molienda efectuado en la planta 
piloto de INTI se obtuvo harina integral de trigo sarraceno (HIS) y harina refinada de trigo sarraceno (HRS). La 
composición centesimal se estableció según metodología AOAC (2000) y los carbohidratos se calcularon por 
diferencia. Los minerales se cuantificaron por espectrometría de absorción atómica (Perkin Elmer® AANALYST 
300®) luego de una mineralización nitro-perclórica (50:50). En HIS los resultados de composición centesimal 
obtenidos (g/100 g, base seca) fueron: 12,7 proteína; 2,9 materia grasa; 2,3 ceniza, 15,4 fibra dietaria total y 66,7 
carbohidratos. Respecto de los minerales su contenido fue (mg/100 g, base seca): 4,9 Ca; 1,7 Na; 632 K y 22,3 Mg. En 
HRS los valores hallados de composición centesimal fueron (g/100 g, base seca): 11,2 proteína; 2,9 materia grasa; 2,1 
ceniza; 5,2 fibra dietaria total y 78,6 carbohidratos. En esa harina, el contenido de los minerales evaluados fue 
(mg/100 g, base seca): 1,0 Ca; 0,8 Na; 536 K y 20,0 Mg. La harina integral presentó elevado porcentaje de fibra 
dietaria total y, entre los minerales estudiados, se destacó el contenido de K. Al disminuir el grado de extracción, se 
redujo considerablemente el contenido de fibra y moderadamente el de proteínas y potasio. Sin embargo se evidenció 
que el contenido de grasa en ambas harinas se mantuvo constante, independientemente del grado extracción. Esto se 
debería a la ubicación del germen en el centro del grano. Parcialmente financiado por UBACyT20020120100229 
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(BT09) FIDEOS COMPLEMENTADOS CON ALGA PORPHYRA COLUMBINA: COMPOSICION 
CENTESIMAL Y APORTE DE MINERALES. 
Varela C1, García J1, Villafañe M1, Garrido B1, León N1, Garrido C1, Alassia F1, Fajardo M1, Pérez A1, Farías S2. 
1Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico Tecnológico, Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut. 2 Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires. 
Email: jorge_alberto001@hotmail.com.ar 
 
Las algas son un recurso abundante, económico y atractivo para utilizar como ingrediente en alimentos. P. columbina, 
alga roja de la costa patagónica, es rica en nutrientes esenciales y adecuada para la complementación de alimentos. 
Los objetivos fueron elaborar fideos secos de sémola de trigo candeal con distintos porcentajes de sustitución de P. 
columbina, y determinar la composición centesimal y los minerales. Se elaboraron fideos secos de sémola de trigo 
candeal sin sustitución (FC) y con sustitución de la fase sólida del 20% (F20) y del 30% (F30) con P. columbina. La 
composición centesimal: humedad, proteínas, cenizas, lípidos (AOAC 12th, 1990) y fibra total (AOAC, 1995) se 
determinó por métodos oficiales e hidratos de carbono por diferencia. Los minerales fueron cuantificados mediante un 
Espectrómetro de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS). Los resultados para FC, F20 y 
F30, en g por 100 g de pasta seca, fueron: humedad 7,90a±0,38; 7,78a±0,08 y 8,10a±0,21; cenizas 1,03a±0,09; 
1,45b±0,10 y 1,70c±0,07; lípidos 5,62a±0,16; 5,58a±0,15 y 4,71b±0,12; proteínas 15,8a±0,14; 17,1b±0,04 y 17,7c±0,07; 
fibra 7,67a±0,31; 15,6b±0,27 y 19,8c±0,25 (superíndices distintos p<0,05) e hidratos de carbono 62,0; 52,5 y 48,0. Los 
minerales para FC, F20 y F30 fueron: Ca 20,0a±1,00; 62,0b±10,0 y 83,0c±6,00; Mg 62,0a±5,00; 120b±20,0 y 
145c±11,0; Fe 4,52a±0,14; 5,61a,b±0,94 y 6,49b±0,67; Mn 0,91a±0,07; 1,17b±0,01 y 1,47c±0,05 (mg%); Cu 152a±25,0; 
278a,b±64,0 y 309b±79,0; Cr 17,0a±2,00; 25,0a±8,00 y 28,0a±8,00 (µg%) (superíndices distintos p<0,05). La sustitución 
de la sémola de trigo candeal con P. columbina permitió elaborar fideos F20 y F30 con 7% a 14% menos de calorías, 
41% a 65% más de minerales, 8% a 12% más de proteínas, 15% a 23% menos de carbohidratos, 1% a 16% menos de 
lípidos y 103% a 158% más de fibra. Respecto a los minerales esenciales F20 y F30 aportarían 210% a 315% más de 
Ca, 94% a 134% más de Mg, 24% a 43% más de Fe, 83% a 103% más de Cu, 47% a 65% más de Cr y 28% a 62% 
más de Mn. 
 
(BT10) DESARROLLO DE UN ALIMENTO LIOFILIZADO PARA EMERGENCIAS MASIVAS. 
Messina V1,2, Paschetta MF3, Chamorro V3,4, Merayo M3, Pieniazek F1, Godoy MF3,6, Cunzolo S3,5 Pazos A3,5, 
Grigioni G2,3,5. 
1CINSO, Ministerio de Defensa. 2CONICET. 3ITA-INTA. 4Incalin-INTI. 5Universidad de Morón. 6FFyB-UBA. 
Email: godoy.maria@inta.gob.ar 
 
El objetivo de esta investigación fue diseñar un alimento de uso práctico para raciones de campaña o emergencias 
masivas cuya formulación esté balanceada nutricionalmente. Las raciones de campaña son alimentos diseñados y 
balanceados especialmente para cubrir las necesidades nutricionales de una persona por 12 o 24 horas. El alimento se 
diseñó buscando aporte variado de macro y micronutrientes. Se evitó el uso de TACC y derivados. Se utilizó carne 
bovina y porcina por su calidad proteica y aporte de hierro; se usaron legumbres, cereales y verduras como 
aportadores de carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra. Se incorporaron condimentos y bajas concentraciones de 
sal. Se eligió la liofilización como tecnología de preservación ya que se obtienen productos que pueden ser 
almacenados y transportados sin refrigeración por largos períodos manteniendo sus propiedades fisicoquímicas, 
biológicas y sensoriales comparables a las del alimento fresco. Este producto puede rehidratarse durante las 
situaciones de emergencia. El envase a utilizar permite almacenar el producto al vacío y rehidratarlo con el agregado 
de agua a 90ºC durante 5 minutos previos a su consumo. Se diseñó un guiso liofilizado cuyas proporciones fueron: 
vegetales 55%, cereales y legumbres 22%, carne bovina 16%, carne porcina 5% y aceite 3%.El guiso liofilizado 
presenta la siguiente composición centesimal, en base seca (b.s): 5% humedad, 49 % hidratos de carbono, 19% 
proteínas, 11% grasa total, 13 % fibra y 3% cenizas. El contenido de sodio es 393 mg en 100 g b.s. El aporte 
energético es 371 kcal/100g b.s. y la distribución energética: 53 %CH, 20 %P y 27 %F. Una porción de 150 g de guiso 
liofilizado aportará 557 kcal. Podemos concluir que el diseño de las raciones de campaña fue satisfactorio ya que se 
logró obtener una porción de guiso, práctico para el consumo en situaciones de emergencia, atractivo para niños y 
adultos y con distribución energética que se aproxima a las metas de ingesta de nutrientes recomendadas por 
FAO/WHO en  el documento WHO-TRS: 916. 
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(BT11) DETECCIÓN DE TRAZAS DE LECHE EN GALLETITAS Y EXTRUDIDOS UTILIZANDO UN 
MÉTODO DE ELISA 
Greco CB1, Martín ME1, Binaghi MJ1, Drago S2, Ronayne de Ferrer P1, López LB1  

1Bromatología. FFyB. UBA. 2 ITA, UNL. 
Email: cgreco@ffyb.uba.ar 
 
Se evaluó la detección de trazas de leche en matrices tratadas térmicamente: sistemas modelo (SM) de galletitas y 
extrudidos y galletitas y extrudidos comerciales que declaraban la presencia de leche a través de la frase “Contiene..” 
o a través de frases de advertencia. Los SM se elaboraron a partir de la mezcla de galletitas con 5000ppm de leche en 
polvo descremada (LPD) con galletitas sin agregado de leche y de la mezcla de productos extrudidos con 5000ppm de 
LPD con productos extrudidos sin agregado de leche. Estos SM contenían 250, 100, 50, 25 y 10ppm de LPD, 
respectivamente. Se analizaron además dos lotes diferentes (seleccionados por muestreo aleatorio) de las siguientes 
muestras comerciales: galletitas dulces, sabor chocolate, con dulce de membrillo, cracker y sin sal y dos tipos de 
snacks. La determinación de proteínas lácteas se realizó utilizando un kit ELISA (R-Biopharm). Las muestras se 
analizaron por duplicado siguiendo el protocolo de trabajo del kit. El método utilizado permitió la detección de 
proteínas de leche tanto en galletitas como en extrudidos y en todos los SM analizados. Sin embargo, los valores 
hallados no siempre se correspondieron con los valores reales que contenía cada SM, observándose en los SM con 
mayor contenido de leche una subcuantificación de la proteína de leche presente. En las muestras comerciales se 
observó que uno de los snacks que declaraba “Contiene derivados lácteos”, presentó valores positivos de contenido de 
proteínas lácteas (>67,5ppm). El otro snack y todas las galletitas analizadas contenían en sus rótulos frases de 
advertencia sobre el posible contenido de trazas de leche o frase similar. En todos ellos se obtuvieron valores por 
debajo del límite de cuantificación del kit empleado (<2,5ppm). De acuerdo con los resultados obtenidos en los SM, el 
método utilizado resulta muy sensible para la detección de trazas de leche en este tipo de matrices. Con respecto a los 
resultados hallados en las muestras comerciales, sería recomendable que la industria evalúe la posibilidad de no 
utilizar frases de advertencia si realmente no son necesarias. Esto permitiría a los pacientes alérgicos ampliar el 
espectro de los alimentos que pueden consumir. UBACyT: 20020120100175A/20020130100520BA.   
 
(BT12) FORMULACIÓN DE ALIMENTOS EXPANDIDOS SALUDABLES PARA INCORPORAR EN LOS 
KIOSCOS DE LAS ESCUELAS 
Caballero MS1, Costa SC1, De Greef DM1, Torres R1, Drago SR1,2, Martinelli MI 3.  
1Instituto de Tecnología de Alimentos (FIQ – UNL), Santa Fe, Argentina. 2CONICET. 3Fac. de Bioquímica y Cs. 
Biológicas-UNL.  
Email: mmartine@fbcb.unl.edu.ar 
 
La alimentación de los escolares argentinos se aleja bastante de las recomendaciones nutricionales. Se observa bajo 
consumo de frutas y verduras, progresivo reemplazo de leche por bebidas azucaradas y excesiva ingesta de productos 
con alta concentración de azúcares y grasas. Un factor condicionante de la alimentación lo constituyen los kioscos 
escolares que ofrecen gran variedad de golosinas, productos de copetín, jugos artificiales y gaseosas que son los más 
elegidos. Esta situación ha determinado que la Ley de Obesidad y Trastornos Alimenticios incluya un artículo para 
reglamentar los alimentos que se deben ofrecer en los kioscos escolares. Numerosas provincias ya cuentan con leyes 
que establecen un listado de alimentos que deberían expenderse en los kioscos escolares. El objetivo del trabajo fue 
realizar la evaluación sensorial de 2 productos expandidos mejorados nutricionalmente (chizitos) que son muy 
consumidos por los niños: uno elaborado con harina integral de maíz (MI), por lo que es un producto de grano entero 
con todos los beneficios que ello implica y el otro con sémola de maíz y 6% de harina de soja (MS) a fin de mejorar el 
perfil proteico. Se elaboraron por extrusión y saborizados utilizando la mitad de aceite y sal que un chizito tradicional 
La evaluación se realizó en 747 escolares (1° a 7° grado) de dos escuelas primarias públicas de la ciudad de Santa Fe. 
Se utilizó una escala hedónica facial de 5 puntos (que comprendía desde “me gusta muchísimo” hasta “no me gusta y 
no quiero volver a comerlo”). Se pudo observar una buena aceptación de ambos productos. Para el producto MI: el 
67% de los escolares manifestó “me gusta muchísimo” y el 24% “me gusta mucho”. Para el producto MS: 51% de los 
escolares manifestó “me gusta muchísimo” y 28% “me gusta mucho”. Los resultados indican que los productos 
expandidos de calidad nutricional mejorada son ampliamente aceptados por los niños y potencialmente se podrían 
incorporar para su venta en los kioscos escolares. Esto permitirá disponer de nuevos productos del agrado de los niños 
que contribuyan a una alimentación saludable dentro del ámbito escolar. Financiado por: Universidad Nacional Litoral 
(PEIS 2012) 
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(BT13) FORMULACIÓN DE BARRAS DE CEREAL CON ADICIÓN DE POLIDEXTROSA. 
Martinelli MI1, Vigo M1, Mallozi L1, Costa SC3, Cian R2, De Greef D3, Drago SR2,3. 
1Fac. Bioquímica y Cs. Biológicas-UNL. 2CONICET. 3 Instituto de Tecnología de Alimentos (FIQ – UNL). Santa Fe, 
Argentina. 
Email: mmartine@fbcb.unl.edu.ar 
 
La prevalencia actual de sobrepeso y obesidad ha alcanzado niveles sin precedentes en muchos países del mundo y 
nuestro país no está exento de esta problemática. La estrategia fundamental que se ha planteado para combatir este 
flagelo es la implementación de dietas restrictivas, que no han funcionado a largo plazo. Dada la necesidad de 
disminuir la ingesta, una alternativa viable es contar con alimentos del agrado de las personas afectadas, que al ser 
ingeridos proporcionen una mayor sensación de saciedad. Se ha demostrado que la incorporación de fibra, tanto del 
tipo soluble como insoluble, aumenta la saciedad post-ingesta, teniendo la primera un efecto más acentuado. Se ha 
observado que la Polidextrosa (PD) es un tipo de fibra soluble que aumenta la sensación de saciedad después de 
consumirla, así como también reduce el consumo de energía en las comidas posteriores a su ingestión. Sin embargo, 
agregar PD en las cantidades que ejerce este efecto en una porción de alimento no es fácil, ya que afecta los aspectos 
sensoriales. El objetivo del trabajo fue formular alimentos con PD en cantidades suficientes para inducir saciedad. El 
alimento formulado aporta aproximadamente 100-150 kcal para incorporarlo como colación y completar un desayuno 
estándar (20-25% de la ingesta energética diaria). Se formularon barras de cereales conteniendo 16 g de PD por 
porción de 50g. Se prepararon 3 alternativas de composición nutricional semejante (determinada utilizando tablas de 
composición de alimentos) pero con distintos ingredientes para obtener variedad de sabores: agregado de ciruela 
deshidratada, manzana deshidratada y chocolate de taza. Se moldearon y cocinaron en horno a 135°C durante 30 min. 
La composición promedio por porción (50g) de las barras fue: valor energético (110,5 kcal), 18 g hidratos de carbono 
(65% de la energía), 4 g proteínas (15 % de la energía), 2.5 g grasas totales (20% de la energía) y 16 g de PD. En 
ensayos preliminares las barras resultaron agradables. En un próximo estudio se realizará la evaluación sensorial con 
jueces entrenados y ensayos de satisfacción y aceptabilidad de los consumidores. 
Financiado por: Universidad Nacional del Litoral (Proyecto CAI+D 2011) 
 

(BT14) EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE LA LECHE HUMANA CRUDA 
CONGELADA. 
Miralles,S1, 2,  Argés L2, Toranzo B2, Yannelli A2, Gassull MA, Amadio C1, Paccusse S2, Zimmermann M1. 
1Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. 2Banco de Leche Humana. Hospital Lagomaggiore. 
Mendoza 
Email: aliciamiralles@yahoo.com.ar 
 
La congelación a temperatura de -20ºC disminuye la actividad del agua, inhibe el crecimiento de microorganismos y 
lentifica la actividad enzimática, retrasando el deterioro de los alimentos. Los procesos de congelación, deshielo y 
manipulación de la leche humana durante su fraccionamiento podrían generar disminución y pérdida de algunos 
componentes o modificar las propiedades físico-químicas. La Red IberBLH recomienda el almacenamiento de la leche 
humana cruda en Bancos de Leche Humana en congelamiento durante un tiempo máximo de 15 días. Este trabajo 
tiene como objetivo conocer el tiempo de almacenamiento de la leche humana cruda a -20°C previo a su 
pasteurización. Se utilizó leche donada extraída en el Centro de Lactancia Materna del Hospital Lagomaggiore en 
condiciones de higiene según protocolos del sistema  de calidad, se colocó en  recipientes  estériles y se  congeló a -
20°C. Cada una de las muestras fue analizada a los 15 y 30 días de almacenamiento con acidez y rendimiento calórico. 
Se calculó el promedio de ambos y se  analizó por  ANOVA con un α = 0,05 para comparar diferencias entre los dos 
tiempos de almacenamiento. Las leche cruda almacenadas durante 30 días a -20° fue sometidas al proceso integral de 
pasteurizado, evaluación de olor, color, suciedad, acidez y rendimiento calórico, pasteurización (63,5 °C durante 30 
minutos), análisis microbiológico para coliformes y conservación a -20°C. A los 60 días se deshielaron en microondas 
según protocolos para fraccionamiento y se realizó nuevamente acidez, rendimiento calórico y microbiología. Los 
resultados obtenidos se analizaron por ANOVA con un α= 0,05 para conocer si existían diferencias entre la leche 
cruda y la pasteurizada al prolongar el tiempo de almacenamiento. Para los dos tiempos de almacenamiento de la leche 
cruda no existieron diferencias significativas entre 15 días y 30 días en las variables analizadas. La acidez fue inferior 
a 8ºD. La leche almacenada 30 días no presentó diferencias significativas luego del pasteurizado en las variables 
analizadas. De acuerdo a los resultados se concluye que se puede prolongar el almacenamiento de la leche cruda hasta 
los 30 días sin afectar las propiedades bromatológicas, calóricas, ni bacteriológicas cuando se almacena a -20ºC. 
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(BT15) EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA CAPACIDAD DE SECUESTRO DE RADICALES 
LIBRES EN ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO. 
Reyes Forni AL, Amadio CM, Miralles SA, Medina RE. 
Facultad de Ciencias Agrarias, U.N.Cuyo. Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza.  
Email: aliciamiralles@yahoo.com.ar  
 
Los aceites esenciales son una buena opción para sustituir los aditivos químicos en los alimentos, por su efecto 
antioxidante y antimicrobiano. Antes de su incorporación  a los distintos productos, hay que tener en cuenta varios 
aspectos tales como: su aceptación sensorial y el tipo de procesamiento al que será sometido el alimento. Por ello, para 
asegurar la calidad del producto al que se le incorpora el aceite esencial, es que debe evaluarse su estabilidad térmica. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de distintas temperaturas de procesamiento (80, 100 y 148º C) sobre  
distintas concentraciones de aceite esencial de orégano (AEO), utilizando la Capacidad de Secuestro de Radicales 
Libres (DPPH). Los aceites esenciales de orégano se extrajeron por destilación por arrastre de vapor de agua a partir 
de material seco. Distintas concentraciones del AEO (500, 400, 300, 100 y 50 mg/mL) se almacenaron a distintas 
temperaturas durante 3 h: 20, 80, 100 y 148º C. En todas se evaluó la capacidad de secuestro de radicales libres usando 
1,1-difenil-2-picrilhidrazil (radical DPPH), siguiendo el método propuesto por Oktay y col., 2002 y color con un 
colorímetro Minolta CR 400 (Minolta Co., Osaka, Japan). Los resultados se analizaron por el ANOVA  (p 0,05) y 
análisis de regresión. La cinética de las distintas concentraciones de AEO sometidas a calentamiento siguieron un 
modelo de raíz cuadrada de x (coeficientes de regresión= -0.876/-0,998). Tanto el % DPPH remanente (69-98%) como 
el tiempo para llegar al estado estacionario (12-31 min), no fueron afectados por las distintas temperaturas. El % de 
DPPH remanente se correlacionó negativamente con la concentración del AEO y el tiempo para llegar al estado 
estacionario aumentó con el incremento de la concentración. Con respecto al color se observa una disminución en el 
valor de b* al aumentar la temperatura (1,18-0,87) y de la luminosidad L* (37,44-36,78). Todo esto  sugiere que no 
existirían pérdidas de compuestos bioactivos relacionados con la capacidad de secuestro de radicales libres al exponer 
los AEO a elevadas temperaturas y se evidencia una leve diferencia de color. 
 
(BT16) ANALISIS DE TEXTURA Y COLOR DE ARROZ LIOFILIZADO UTILIZANDO METODOS NO 
DESTRUCTIVOS.  
Pieniazek F1, Sancho A2, Messina V1,3. 
1CINSO-CITEDEF, UNIDEF-CONICET-MINDEF. 2ITA-INTA. 3CONICET.  
Email: fpieniazek@citedef.gob.ar 
 
El arroz es uno de los cereales más consumidos en el mundo, siendo la base de la alimentación de gran parte de la 
población mundial, tanto por su bajo costo como por su alto contenido en energía, proteínas y otros nutrientes. Para su 
consumo, es común utilizar diferentes métodos de secado, pero estos procesos pueden alterar sus propiedades 
estructurales, sensoriales y nutricionales. La liofilización es un método de secado que permite mantener estas 
propiedades casi intactas obteniendo un producto final de alta calidad, fácilmente rehidratable y listo para consumir. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar textura y color en arroz liofilizado utilizando métodos rápidos y no 
destructivos de análisis. Se analizaron muestras de arroz cocido y rehidratado mediante la técnica de Microscopia 
electrónica de barrido. Las imágenes obtenidas fueron analizadas utilizando el método GLCM (Grey Level Co-
Occurence Matriz, por sus siglas en inglés) para estimar los parámetros de textura por imágenes (contraste, 
correlación, energía, entropía y homogeneidad). Se realizaron ensayos mecánicos de textura utilizando un analizador 
de textura y se analizaron parámetros de color (L*, a*, b*), índice de blancura, chroma y el ángulo de hue utilizando 
una cámara digital. Se aplicó el Test de Student en textura (instrumental y mecánica) y color. Se hallaron diferencias 
significativas (P<0,05) para los datos de textura mecánica (adhesividad y gomosidad) y textura instrumental 
(homogeneidad y contraste). Los parámetros de color mostraron un efecto positivo para L*, b*, indice de blancura y 
croma; siendo negativo el efecto para  a* y el ángulo de hue. El arroz rehidratado mostró mayores valores de índice de 
blancura con respecto al cocido. Se aplicaron regresiones lineales múltiples en los datos que fueron significativos para 
textura mecánica y por imágenes con el objeto de evaluar correlación. El análisis mostró correlación para adhesividad 
vs homogeneidad (R=0.849); adhesividad vs contraste (R=0.887); gomosidad vs homogeneidad (R=0.854) y 
gomosidad vs contraste (R=0.900). Los datos mostraron que se puede analizar textura por imagen en arroz utilizando 
homogeneidad y contraste como parámetros de textura ya que los mismos poseen una alta correlación con los datos 
obtenidos en textura mecánica (adhesividad y gomosidad) siendo esta ultima un método destructivo. Aplicando 
análisis por imágenes obtenemos un método rápido, económico y no destructivo para analizar arroz. 
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(BT17) FORMULACION DE BARRITAS CON FRUTAS REGIONALES. 
Dip G1, Gascón A1, Raimondo E1, Furlani M1, Flores D2, Farah S2, Di Giuseppe S2, Dupertuis L1, Espejo C 3,Santi A3 
1Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo. 2Facultad de Ciencias de la Nutrición UMaza. 3INTi Frutas y Hortalizas.  
Email: gdip@fca.uncu.edu.ar 
  
Las barritas de cereal son una buena opción de colación entre comidas, y una forma de incrementar el consumo de 
frutas. Por ello el objetivo del presente trabajo fue formular barritas de cereal a base de frutos secos y de frutas 
desecadas regionales. Para ello se formularon 8 variantes de barritas de 100 g cuya base era avena, miel, aceite de 
girasol alto oleico y sal. A las que se agregó (1) almendras y nuez, (2) castañas y pistacho, y frutas desecadas como (3) 
peras, (4) manzanas, (5) duraznos, (6) ciruelas, (7) higos y (8) pasas de uvas. Una vez desarrolladas se le efectuaron 
análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales. Resultando entre paréntesis se consiga el tipo de barritas antes 
identificado. El valor energético variaba de 307 kcal (3) a 536 kcal (2); las grasas totales de 8,84 g% (3) a 30,26 g% 
(1). Las grasas saturadas resultaron bajas en todos los casos variando de 0,94 (3) a 3,51 g% (2). Las grasas 
monoinsaturadas variaban de 6,35 (8) a 19,43 (2). Las grasas poliinsaturadas 1,45 g% (3), siendo similar este valor en 
todas las formuladas con frutas desecadas a 12,19 g% (1).  El contenido de calcio varió de 31 mg (5) a 85 mg% (1 y 
2). Las proteínas variaban de 2,84 g% (3) a 9,67 g% (2). El sodio fue similar para todas las opciones de 78 mg% a 85 
mg%. El zinc de 0,7 mg% (8) a 1,5 mg% (1). Potasio de 254 mg% (3) a 388 mg% (6) y el fósforo de 88 mg% (4) a 
388 g% (6). La aceptabilidad de las barritas fueron elevadas en todos los casos superior a un 92%. Obteniendo la 
mayor puntuación la de almendras y nueces (95% de aceptación) y la de menor puntuación la de higo (88% de 
aceptación). La barritas fueron envasadas en polipropileno de 50 micrones. Extrayendo 3 muestras al azar cada 15 días 
durante 3 meses a las cuales se les realizó análisis microbiológicos, los cuales arrojaron resultados en el orden 102 ufc 
para bacterias mesófilas totales y ausencia de formación de hongos, durante 90 días. Por ello se concluye que es 
factible elaborar barritas, a bases de frutas regionales, con un muy buen perfil nutricional y de muy buena 
aceptabilidad, sin el agregado de aditivos. 
 
(BT18) EFECTO DEL MÉTODO DE DERIVATIZACIÓN SOBRE LA CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS 
GRASOS DE CADENA CORTA EN MUESTRAS DE LECHE DE CABRA. 
Rivera Leinecker NS, Luna Pizarro P, Van Nievenhowe C. 
Centro de Investigación en tecnología alimentaria, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy. Centro de 
Referencia de Lactobacilos, CONICET, Tucumán. 
Email: ladirdenadia@hotmail.com 
 
La grasa láctea derivada de rumiantes se caracteriza por tener elevados contenidos de ácidos grasos saturados de 
cadena corta (C4:0 y C6:0), dependiendo de la dieta y otros factores intrínsecos, éstos contribuyen a mantener la 
fluidez de la leche y facilitan su secreción desde la glándula mamaria. El análisis de ácidos grasos de la leche por 
cromatografía gaseosa implica la aplicación de técnicas de extracción de lípidos y derivatización de grasas, las cuales 
pueden afectar en su cuantificación principalmente a los ácidos grasos de cadena corta por su extremada volatilidad. 
Este trabajo tiene como objetivo la comparación de distintos métodos de metilación de ácidos grasos para elegir aquel 
con el cual se identifique la mayor cantidad de ácidos grasos, se recupere la mayor concentración de los mismos y se 
genere menor pérdida de ácidos grasos de cadena corta. La grasa de la leche se extrajo por el método de Folch et al., 
1957, la metilación se realizó por tres técnicas diferentes: metilación en caliente Norma Española U.N.E. 55-037.73 
(Aenor 1991), Metilación en frío Norma IUPAC 2.301 y el método ISO 550 9:2000 (E) con trifluoruro de boro, 
comparándose números de picos, isómeros y concentración final de cada uno de los ácidos grasos y la determinación 
de ácidos grasos se hizo empleándose un cromatógrafo gaseoso Hewlett Packard HP6890,con detector FID y columna 
HP88. De los análisis de las muestras estudiadas pudo observarse que si bien no se encontraron diferencias 
significativas en los tiempos de retención ni en las concentraciones de ácidos grasos monoinsaturados y 
polinsaturados, en las tres técnicas empleadas, si pudo observarse diferencias significativas en la concentración de 
ácidos grasos de cadena corta en especial C4:0 y C6:0, encontrándose valores de 0,58 y 0,90 g% para la metilación en 
caliente Norma Española U.N.E. 55-037.73 (Aenor 1991);  0,90 y 1,76 g% para la determinación en frío Norma 
IUPAC 2.301  y 2,01 y 2,20 g% para la determinación en frio con BF3. De los resultados obtenidos puede concluirse 
que el mejor método para la metilación resultó ser el método ISO 550 9:2000 (E) con trifluoruro de boro, 
probablemente debido a la aplicación del BF3 el cual posee un elevado poder de esterificación. 
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(BT19) ANÁLISIS PROXIMAL  DEL ACEITE DE SEMILLAS DE NÍSPERO (Achras sapota L.) Y 
CARACTERIZACIÓN DE SU ACEITE. 
Maidana Iriarte S., Luna Pizarro P., Rivera Leinecker N. 
Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. 
Email: dirdenadia@hotmail.com 
 
El níspero (Achras sapota L.) es un  árbol de la familia de las Rosáceas; los principales países productores son Asia 
(Japón, China, India, Pakistán), países mediterráneos (España, Italia, Francia, Grecia, Israel, Turquía) y de América 
cálida (California y Florida, Argentina, Brasil y Venezuela). Su fruto es de forma ovoide o globosa. En su interior 
alberga de 2 a 4 semillas alargadas de color marrón brillante que pueden llegar a ocupar casi la mitad del volumen del 
fruto. La piel es delgada, tersa de color amarillo o anaranjado y se desprende con facilidad al ser estirada desde el 
pedúnculo. La pulpa suele tener un color amarillento. El objetivo de este estudio fue caracterizar el aceite obtenido de 
las semillas de níspero. Para ello se emplearon métodos oficiales. Los extractos óleos se obtuvieron empleando hexano 
como solvente de extracción y la determinación de ácidos grasos por cromatografía gaseosa. El contenido de fenoles 
totales se determinó por el método de Folin–Ciocalteu y la capacidad antioxidante por el método 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado y los datos obtenidos fueron analizados 
estadísticamente. Los resultados mostraron que las semillas de níspero presentan un contenido graso de 2,1g/100g, 
presentando un perfil lipídico con predominio de ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs) principalmente oleico 
(62%); y ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs): linoleico 13%. El contenido de fenoles totales fue alto en los 
extractos de níspero (196,2mg/kg). Estos valores tienen alta correlación con la capacidad antioxidante encontrada 
(27% AAR), mostrando que la misma aumenta con el contenido de fenoles totales.  De estos resultados se concluye 
que el aceite de semillas de níspero es una buena opción de aporte de ácidos grasos principalmente oleico. 
 
(BT20) TOMATES CHERRY EN CONSERVA 
Peppi CD, Sance MM, Peralta IE. 
Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo. 
Email: msance@fca.uncu.edu.ar 
 
Actualmente se presta una mayor atención a la potencialidad de ciertos alimentos para promover la salud, mejorar el 
bienestar físico y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Existen numerosas fuentes de compuestos bioactivos en 
la naturaleza, el tomate (Solanum licopersicum L.) es reconocido por su aporte en licopeno, β-catoteno, polifenoles y 
ácido ascórbico, considerándose un alimento con probados efectos antioxidantes. El objetivo de esta investigación fue 
elaborar una conserva de tomates cherry a partir de una variedad con alto contenido en licopeno, β-catoteno y 
compuestos fenólicos. Se utilizó una variedad seleccionada en la Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo - INTA La 
Consulta, tipo cherry indeterminada (LC 712). Inicialmente se utilizaron 2 variantes: a) sin piel, b) con piel. La 
variante b, fue descartada, debido a que la piel es muy dura y tendía a desprenderse durante el proceso térmico, 
afectando la estética del producto. Para el líquido de cobertura se utilizó: ácido cítrico (0,02%); cloruro de sodio 
(0,7%) y sacarosa (1%). Se realizó pelado termo-físico, luego los tomates se envasaron (relación 70/30 entre sólido y 
líquido) y se sometieron a tratamiento térmico (baño maría) durante 25 minutos. Sobre la materia prima y el producto, 
se realizaron análisis físico-químicos (humedad, acidez, pH), análisis de compuestos bioactivos (licopeno, β-caroteno 
y polifenoles) y actividad antioxidante in vitro (capacidad antioxidante equivalente al trolox y poder antioxidante de 
reducción del Ión férrico). Además se determinó la composición centesimal del producto. Luego del procesamiento el 
contenido de licopeno se redujo 66%, β-caroteno disminuyó 79%, y el contenido de polifenoles no se vio afectado. La 
capacidad antioxidante equivalente al Trolox (TEAC) de los compuestos lipofílicos (licopeno y β-caroteno) disminuyó 
42%. La actividad antioxidante de los compuestos hidrofílicos (compuestos fenólicos) sufrió una disminución tan solo 
del 2%. El análisis de la composición centesimal mostro que para una porción de 130 g, el aporte de energía es de 25 
kcal, proteínas 1,7 g, fibra alimentaria 2,4 g y sodio 36 mg.  Se obtuvo una conserva atractiva a la vista, de sabor 
agradable, que mantiene los compuestos antioxidantes hidrofílicos y parte de los lipofílicos presentes en la materia 
prima y que ejerce actividad antioxidante in vitro. 
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(BT21) ESTUDIO DE LA IMPREGNACIÓN DE PAPAS CON CALCIO MEDIANTE DESHIDRATACIÓN 
OSMÓTICA CON PULSOS DE VACIO 
Silva Paz RJ1, Roche LA1,2, Della Rocca PA1, Mascheroni RH2  
1IDETQA, Departamento de Ingeniería Química, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional 
-UTN. 2CIDCA (CONICET - CCT y Universidad Nacional de La Plata) y MODIAL (FI - UNLP).  
Email: patriciadellarocca@hotmail.com 
 
En este trabajo se realizó la impregnación con calcio de papas por deshidratación osmótica mediante pulsos de vacío 
con el propósito de fortificar el alimento y simultáneamente evitar la pérdida de firmeza del tejido parenquimático. 
Mediante este método se favorece la ganancia de solutos, entre ellos el calcio. Las papas (cubos de 1 ± 0.05 cm de 
arista) se deshidrataron osmóticamente en una solución con una concentración de sacarosa (40% m/m), cloruro de 
sodio (5% m/m), ácido ascórbico (1% m/m) y lactato de calcio (1% m/m) a 40 ºC. Las experiencias se llevaron a cabo 
en condiciones atmosféricas (DO) y con pulsos de vacío (DOV). En este último caso, la deshidratación se realizó 
inicialmente en vacío a 100 mmHg durante 5 min y luego a presión atmosférica durante el resto del tiempo. Se trabajó 
a temperaturas de 30, 40 y 50 °C en ambas condiciones. En todos los casos, la determinación de calcio de las muestras 
tratadas por DO y DOV se llevó a cabo por espectrofotometría de absorción atómica. Las propiedades mecánicas de 
los cubos de papas se evaluaron a través de ensayos de compresión uniaxial (TA - XT2i Texture Analyser). Se analizó 
el incremento de calcio con el tiempo durante el tratamiento (30, 60, 120 y 180 min). Al cabo de 60 min, el contenido 
de calcio alcanza un valor de 179 mg/ 100 g de muestra, es decir, se tendría un aporte cercano al 20% de la ingesta 
diaria recomendada (caso adultos). La deshidratación osmótica produce la pérdida de turgencia de los tejidos al 
producirse la eliminación de agua. Sin embargo, este fenómeno es menor cuando la deshidratación se realiza en vacío 
y a temperatura de 50 °C, ya que se incrementa la entrada de calcio en el producto. El calcio preserva la textura ya que 
las paredes celulares de la papa poseen pectinas en su laminilla media que provocan el entrecruzamiento de éstas con 
este mineral manteniendo la firmeza. La impregnación con calcio de las papas mejora simultáneamente su calidad 
nutricional y textural. 
 
(BT22) DESARROLLO DE MICROCÁPSULAS DE ACEITE DE LINO COMO INGREDIENTE 
FUNCIONAL CON ALTO CONTENIDO DE OMEGA-3 
Tibaldo A, Stepanic E, Fioramonti S, Santiago L. 
Instituto de Tecnología de Alimentos - Facultad de Ingeniería Química - UNL 
Email: arit_04@hotmail.com 
 
La importancia de una dieta equilibrada para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles ha llevado al 
diseño de productos alimentarios fortificados. El aceite de lino es una fuente vegetal de ácidos grasos omega-3, a los 
que se le han atribuido numerosos beneficios relacionados con la función cognitiva y cardiovascular. Dado que estos 
compuestos se oxidan fácilmente, la microencapsulación surge como una herramienta para aumentar su estabilidad y 
producir un ingrediente funcional que pueda incorporarse a una matriz alimentaria. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar las condiciones que favorecen la producción y estabilidad de microcápsulas de aceite de lino, utilizando como 
material de pared una mezcla de polímeros biocompatibles: concentrado proteico de suero lácteo (WPC), alginato de 
sodio (AS) y maltodextrina (MDX). Primero se prepararon emulsiones multicapa mezclando el aceite con una 
solución de WPC en una licuadora, seguida de un paso de homogeneización a alta presión (5-15 MPa). Luego se 
agregaron las soluciones de polisacáridos (AS y MDX) y se obtuvieron emulsiones con composición final (p/p): 4.5% 
aceite, 1% WPC 0.25% AS pH 5, a dos concentraciones de MDX (0.8 y 7%). Finalmente, éstas se deshidrataron en un 
secadero spray. Se estudió el efecto de la presión de homogeneización, la concentración de WPC y de MDX sobre la 
estabilidad de las microcápsulas, mediante determinaciones de potencial zeta, tamaño de partícula, eficiencia de 
encapsulación (EE), actividad de agua, humedad, microscopía electrónica e índice de peróxidos. Por un lado, el 
aumento de la presión de homogeneización produjo una disminución del tamaño de gota de las emulsiones, 
promoviendo la estabilidad de estos sistemas. Además se verificó la formación de la doble capa protectora de WPI-AS 
alrededor de la gota de aceite. Por otro lado, a la mayor concentración de MDX evaluada se obtuvo una mayor 
eficiencia de encapsulación y los niveles de peróxidos alcanzados en las microcápsulas no superaron los permitidos 
para alimentos. Por lo tanto, este aditivo podría emplearse para mejorar la calidad nutricional de productos tales como 
barras de cereal, yogures, cremas heladas. 
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(BT23) UTILIZACIÓN DEL LACTOSUERO COMO MEDIO DE CULTIVO SELECTIVO PARA  
CRECIMIENTO DE BACTERIAS ÁCIDOLACTICAS PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE UN POSTRE 
DE SOJA. 
Ugarte MG, Vicente F,  Scollo D, Mora V, Alderete JM. 
Universidad Nacional de Lanús.  
Email: mugarte@unla.edu.ar  
 
La producción nacional de leche es cercana a 3.107 L/día de ella quedan 1,05.107 L/día de suero, del cual un 33% se 
destina a la obtención de lactosa y sus derivados proteicos y un 5% a suero seco, el 62% se desecha con importantes 
efectos negativos medioambientales. Además se pierden nutrientes de alto valor biológico para la alimentación. El 
objetivo del presente proyecto fue desarrollar un medio de cultivo diferenciado en base a suero, para promover el 
crecimiento de bacterias lácticas probióticas (BALP), las que posteriormente fueron agregadas a alimento a base de 
soja, junto con una base de suero concentrado para elaborar un producto semejante al yogur, enriqueciéndolo con 
nutrientes provenientes del suero. Se desarrolló un medio de cultivo a base de suero de queso desnatado, pasteurizado 
y concentrado, jugo de tomate, Tween 80, sales específicas y lactato. Posteriormente se esterilizó en autoclave durante 
20 minutos a 121°C pH 7,62 utilizando para propagar cepas certificadas de Lactobacillus casei rhamnousus y 
Lactobacillus plantarum. La determinación del crecimiento de los microorganismos empleados se realizó en  agar para 
recuento específico. Para el desarrollo del medio, se incubaron BALP durante  48 horas a 37ºC. Éstos cultivos junto a 
suero concentrado, se incorporaron a alimento a base de soja saborizada y endulzada a 45ºC. Se envasó y almacenó a 
4ºC durante 15 días. Los resultados del recuento en estos medios fueron de 106 UFC/g viables, condición para que un 
producto sea denominado como probiótico. Se destaca que una vez realizada la mezcla, el crecimiento de las BALP 
continuó. El producto final, presentó sabor y aroma agradables y característicos, solo para el L. casei. Se realizó una  
“prueba de grado de satisfacción” a 21 jueces no entrenados siendo aceptado por el 62% de los encuestados. Se 
concluye que el medio de cultivo a base de suero de quesería ha demostrado ser efectivo para el crecimiento de BALP, 
favoreciendo el desarrollo de un postre de soja con características organolépticas aceptadas por la población 
encuestada. 
 
(BT24) COMPOSICION EN MACRO Y MICRONUTRIENTES DE LA SEMILLA DEL PINO PIÑONERO, 
EN TRES REGIONES DE ITALIA 
Weisstaub A1, Parra P1, De La Casa L1, Lutz M 2, Loewe, MV3, González M3, Zuleta A1. 
1Facultad de Farmacia y Bioquímica, (UBA), 2CIDAF, Universidad de Valparaíso, Chile, 3Instituto Forestal de Chile 
(INFOR).  
Email: arweiss@ffyb.uba.ar 
 
La semilla del pino piñonero (Pinuspinea L), base de la dieta mediterránea, constituye una fuente de fibra dietaria y 
minerales, lo cual lo podría posicionar como una fuente alternativa de interés dietética para disminuir los riesgos de 
desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Debido a la variabilidad del contenido de nutrientes según el 
área de cultivo de donde provenga, especialmente el contenido mineral, es de vital importancia la determinación de la 
composición centesimal de las variedades existentes según la región geográfica a la que pertenecen. El objetivo del 
presente trabajo fue estudiar la composición centesimal según AOAC 2000 y el contenido de Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, Na 
y K, minerales de interés nutricional, por absorción atómica y emisión (Perkin Elmer® AAnalyst 400®) luego de una 
mineralización en bombas Parr, en tres variedades de piñones provenientes de Italia, correspondientes a diferentes 
regiones de Italia: Calabria (Ca), Cecina (Ce) y Feniglia (Fe). La composición centesimal evidenció los siguientes 
resultados de acuerdo a la región estudiada (Ca, Ce y Fe); humedad % (5,18±0,04 vs 5,16±0,04 vs 5,16±0,04); cenizas 
% (4,65±0,014 vs 4,17±0,014 vs 3,93±0,014); lípidos % (46,39±0,13 vs 39,6±0,11 vs 37,94±0,16), proteínas % 
(30,32±0,11 vs 33,23±0,13 vs 32,83±0,12) y fibra dietaria total % (15,22±0,06 vs 14,65±0,03 vs 13,9±0,02). En 
relación al contenido de minerales, se observó: Ca (mg/100g) (2,76±0,67 vs 3,81±0,37 vs 3,32±0,06); Mg (mg/100g) 
(371±22 vs 479±76 vs 482±2); Zn (mg/100g) (10,6±0,3 vs 12,3±0,1vs 11,1±0,5); Cu (mg/100g) (3,08±0,27 vs 
3,07±0,07 vs 3,33±0,06); Fe (mg/100g) (6,57±0,03 vs 6,90±0,04 vs 5,74±0,14); Na (mg/100 g) (1,72±0,15 vs 
4,42±0,24 vs 2,34±0,10) y K (mg/100g) (852±30 vs 891±25 vs 859±20) (p< 0.05). Los resultados marcan diferencias 
significativas según la región, tanto en algunos de los macro como micronutrientes, presentando en promedio 
concentraciones minerales superiores a las encontradas en los frutos secos habitualmente consumidos y con una 
relación K/Na > 3, considerada como saludable. 
*Financiado por UBACyT 20020130200028BA 
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(BT25) CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS TRANS EN ALFAJORES Y OBLEAS DE ARROZ. 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
Negro E, Bernal C, Williner MR.  
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Email: 
emilsenegro@hotmail.com 
 
Numerosos estudios muestran una relación entre la ingesta elevada de ácidos grasos trans (AG-t) de origen industrial 
y factores de riesgo asociados a enfermedades coronarias. El Código Alimentario Argentino (CAA) desde el año 2006 
exige declarar en el rotulado de los alimentos la presencia de éstos cuando superan 0,2 g/porción, y desde el año 2014, 
establece que el contenido de AG-t de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor al 5% del total de las 
grasas. Estos límites no se aplican a las grasas provenientes de rumiantes, incluyendo la grasa láctea. El objetivo del 
presente trabajo fue cuantificar por cromatografía gaseosa los AG-t totales en alfajores y obleas de arroz 
comercializados en la ciudad de Santa Fe, como así también, analizar el cumplimiento de las exigencias del CAA. Los 
resultados mostraron que el contenido de AG-t en las 12 muestras analizadas, estuvo en el rango de 0 – 0,33 g. 
Cuando se observó la declaración en cada rótulo, 10 productos indicaron “cero trans” o “contiene cantidades no 
significativas”, y sin embargo, los cromatogramas mostraron que 3 de ellas superaban los 0,2 g de AG-t/porción. 
Además, una muestra presentó 15,76 g de AG-t/100 g de grasa (0,28 g de AG-t/porción), en donde 5,68 g 
correspondieron al t9-C18:1 (ácido elaídico), 4,20 g al t10-C18:1 y 5,88 g al t11C18:1 (ácido vaccénico). Si bien la 
materia grasa de esta muestra estaba conformada por grasa láctea además de aceite vegetal hidrogenado y aceite de 
girasol, el perfil de AG-t estaría indicando el predominio de grasa de origen industrial. Ante la detección de 
irregularidades en el cumplimiento de la legislación, se  concluye que es de suma importancia realizar controles a los 
productos alimenticios para asegurar la observancia de las normativas destinadas a proteger la salud de la población. 
 
(BT26) APLICACIÓN DE LUZ ULTRAVIOLETA (UV) EN PRODUCTOS PARA CONSUMO 
INMEDIATO: CEREZAS 
Vignoni L, Giménez A, Testa A Mirábile  M, Tapia O, Ventrera N, Guinle V. 
Cátedra de Bromatología. Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo 
Email: lvignoni@fca.uncu.edu.ar 
 
La cereza es un fruto cuyo inapropiado manejo en cosecha y poscosecha afecta su calidad  y  ocasiona pérdidas 
significativas. El desprendimiento del pedúnculo y la herida resultante es puerta para patógenos, esto  es  una de las 
principales causas de descarte y pérdida de valor comercial. Se buscan tecnologías  que garanticen  la inocuidad y 
calidad otorgando adecuada vida útil. Las presentaciones listas para el consumo han ampliado la oferta de productos 
semielaborados,  promoviendo aumentar el consumo y otorgar valor agregado a la producción. El uso de UV se 
presenta como una alternativa natural, no contaminante y factible de implementar. El objetivo fue evaluar el empleo 
de UV en cerezas mínimamente procesadas. Se utilizaron cerezas recién cosechadas, seleccionadas e hidroenfriadas 
(10ºC) por  inmersión en agua potable + O2Cl 5%. Se envasaron en bandejas de PET (200 g). La aplicación de UV se 
realizó en una cámara con  lámpara UV (40W, 220 volts, 50 Hz),  ubicada en la parte central y superior. Aislada del 
entorno,  con  paredes recubiertas con material  reflectivo y extractor para evitar acumulación de ozono. Se dividieron 
en dos variantes: con pedúnculo y sin pedúnculo. Para cada una de ellas se mantuvo un Testigo sin tratamiento. En 
cada variante se ensayaron dos tiempos de UV: 5 y 15 minutos.  Se mantuvieron  refrigeradas (4ºC±2ºC). 
Periódicamente se controló aparición de defectos, características del pedúnculo, color, recuentos microbiológicos 
(mohos, levaduras y bacterias aerobias mesófilas y psicrófilas). Se utilizó estadística descriptiva. No se observaron  
oxidaciones o pardeamiento en ninguno de los tratamientos hasta los15 días de conservación. Se redujo ablandamiento 
de un 80 y 70 % en los frutos testigo e irradiados 5 minutos a 20% en los irradiados 15 minutos. A los 7 días de 
conservación, hubo diferencias significativas en la reducción del conteo de bacterias, levaduras y mohos en ambos 
tiempos. El mejor efecto de la luz UV se produjo en los frutos sin pedúnculos y tratados 15 minutos. La aplicación de 
UV en cerezas mínimamente procesadas alargó la vida útil, disminuyó microorganismos y defectos. Es una tecnología 
sencilla,  garantiza  inocuidad y permite dar valor agregado a las frutas sin pedúnculo. 
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(BT27) EVALUACION SENSORIAL DE UN PRODUCTO NATURAL: JUGO DE UVA VERDE COMO 
ALTERNATIVA DE ACIDULANTE ALIMENTARIO  
Ventrera N, Mirábile M, Vignoni L, Possobón P, Rodriguez S, Gimenez A, Tapia O,  Guinle V.  
Cátedra de Bromatología. Facultad de Ciencias Agrarias. UNCuyo. Almirante Brown 500, - (5505) - Chacras de 
Coria. Mendoza. 
E-mail: nventrera@fca.uncu.edu.ar 
 
Los  aditivos acidulantes son muy utilizados en la industria alimentaria, en la elaboración de aderezos, condimentos, y 
diversos productos alimenticios. El Verjus (del francés verjus "zumo verde"), conocido en castellano como agraz, es 
un jugo ácido extraído de uvas inmaduras. Antiguamente muy usado como condimento,  preparación de aderezos y  
platos  de alta  gastronomía. La obtención de jugo de estas uvas verdes podría sustituir al jugo de limón o el vinagre en 
las vinagretas, las mostazas, de salsas, en la preparación de los platos de carne o pescado, ofreciendo un acidulante 
natural  para uso alimenticio similar al jugo de limón. La evaluación sensorial es una herramienta muy útil en la 
determinación de la calidad y aceptación de nuevos productos. Resulta de interés evaluar la calidad sensorial y la 
aceptación de jugo de uva verde para ser utilizado en la elaboración de alimentos. El objetivo de este trabajo fue 
realizar la evaluación sensorial de jugo de uva verde obtenido de distintas variedades de uva. Se trabajó con cuatro 
variedades:  Pedro Gimenez (PG), Bonarda (B), Malbec (M) y Criolla (C), cosechadas con tamaño aproximada a un 
grano de arveja, de los departamentos de San Martín (PG, B y C) y Luján de Cuyo, Mendoza (M y C). Una vez 
cosechadas las uvas, se separaron los granos y fueron procesadas mediante una extractora centrífuga. Los jugos 
obtenidos se caracterizaron mediante evaluación  sensorial  con jueces entrenados (n=7). Se evaluó grado de 
aceptación, aspecto general, color, aroma, acidez, amargor y astringencia. Para el análisis de resultados se aplicó 
prueba de Friedman. Sensorialmente no se detecta diferencias significativas en el aspecto general, en acidez y en 
astringencia para las distintas variedades, hay diferencias significativas en color y en  amargor, Bonarda resultó la más 
amarga. Este producto presenta buenas características sensoriales y grado de aceptación. Es una alternativa para los 
productores vitivinícolas, ofreciendo un acidulante natural que podría reemplazar al  jugo de limón y otros acidulantes 
alimentarios, valorando así la producción regional. 
 
 


