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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia del pretratamiento de cocción sobre algunas
propiedades de calidad en arracacha (Arracacia xanthorrhiza) almacenada por congelación.

Como pruebas preliminares, se determinaron las cinéticas de cocción de las muestras de arracacha
mediante las cuales se estableció el tiempo de precocción a emplear para las muestras a congelar.
Se evaluó el efecto de la temperatura y el tiempo de cocción sobre contenido de humedad (CH),
evolución de la coordenada (b*), cambio total de color (ΔE), diferencial de volumen (ΔV) y dureza;
evaluados en ocho tiempos del proceso de cocción y en tres temperaturas (70, 80 y 90°C). Los
cilindros de arracacha fueron sumergidos en agua destilada, dentro un baño termostático. Para cada
tiempo evaluado se retiraron las muestras del medio de cocción, se enfriaban mediante un choque
térmico y se removía el agua de su superficie.

Se ajustaron los datos experimentales de humedad mediante tres modelos matemáticos expuestos
por Page, Newton y Handerson-Pabis y se calculó la energía de activación (EA) para cada
temperatura de cocción con una ecuación tipo Arrhenius.

La metodología empleada para la precocción de las muestras a almacenar fue la misma que para el
proceso de cocción. Las muestras precocidas a diferentes temperaturas e igual contenido de
humedad se congelaron en un ultracongelador a -40°C; para cada tratamiento de precocción se
construyó la curva de congelación, se determinó la temperatura de congelación inicial y se calculó la
velocidad de congelación (θ). Para efectos comparativos, se congeló arracacha en fresco siguiendo
la misma metodología. Los cilindros de arracacha precocida se almacenaron a -18ºC hasta un
tiempo máximo de 29 días. Para evaluar las variables de respuesta planteadas para esta parte del
proceso (pérdida de fase líquida, color y dureza) las muestras fueron descongeladas en los tiempos
establecidos (1, 8, 15, 22 y 29 días). Para efectos comparativos, se almacenó arracacha en fresco
siguiendo la metodología empleada para las muestras cocidas.
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Los valores experimentales para los dos diseños experimentales propuestos se analizaron por medio
de análisis de la varianza (ANOVA) con el programa estadístico MINITAB 15, evaluando el p-valor
para medición de nivel de significancia del 5%.

Los resultados mostraron el efecto positivo de la aplicación de tratamientos de cocción previo al
proceso de congelación-descongelación de muestras de arracacha; presentaron menores perdidas
de fase liquida, menores pérdidas de color y menores cambios de dureza. Por consiguiente el
proceso de precocción es una alternativa de conservación parcial para la arracacha amarilla durante
el almacenamiento en congelación.

Palabras claves: Arracacha, cocción, congelación, almacenamiento.
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INTRODUCCIÓN

Ante la necesidad de aumentar la producción de los recursos alimenticios en países
Latinoamericanos, es de esperar que se le preste mayor atención al cultivo, consumo e
industrialización de raíces y tubérculos tropicales. La raíz de arracacha (Arracacia xanthorrhiza) es
un cultivo que ofrece muy buenas perspectivas económicas en los países tropicales andinos, tales
como Colombia, debido a la excelente calidad de las raíces tuberosas que produce. La raíz de
arracacha tiene un sabor dulce y se utiliza como hortaliza de mesa, hervida en sopas y en la
preparación de alimentos para personas con dietas específicas, adultos mayores y niños (Noguera y
Pacheco, 2000).
Las tecnologías de procesamiento térmico utilizadas en la industria alimentaria son una necesidad
para conservar las propiedades nutritivas, organolépticas e higiénico-sanitarias, con el fin de producir
alimentos libres de microorganismos patógenos que probablemente crecen durante la distribución
normal y la vida comercial del producto; además permiten la diversidad de productos, facilitando al
consumidor su preparación y consumo. Las metodologías empleadas para la fabricación de
productos instantáneos, incluyen procedimientos como cocción, congelación, hidratación, molienda y
secado (Gómez y Ordóñez, 2011). Otro atributo clave de la aplicación de calor en la elaboración de
alimentos es la modificación de su textura, su estructura y su sabor, facilitando la variedad e
innovación de alimentos para cubrir la demanda en aumento de los consumidores (Richardson,
2005).
El conocimiento de los cambios físicos en función del tiempo y la temperatura es necesario para
optimizarlas condiciones de algunos procesos. Además, esta información es útil en el diseño
mejorado del procesamiento térmico para maximizarlos atributos de calidad y evitar la cocción
excesiva innecesaria y es de importancia tecnológica y económica (Blahovec et al., 2000).
Actualmente en Colombia existe un escaso conocimiento del comportamiento reológico de los
productos agrícolas que permitan optimizar y desarrollar nuevas técnicas de procesamiento,
transformación agroindustrial y manejo poscosecha, por lo que se hace necesario estudiar las
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características reológicas de estos productos con la meta de que esta información contribuya a
mejorar su calidad y presentación, aumentando el valor agregado del producto (Ciro et al., 2007).
La tecnología de congelación de alimentos ha avanzado notablemente y su importancia económica
también ha aumentado en todo el mundo. En países que no poseen una industria propia de
productos procesados-congelados, la utilizan únicamente para conservar la materia prima
perecedera, mientras que en países que sí tienen la cadena de frío se desarrollan una mayor
variedad de productos. Muchos productos no se pueden conservar mediante la adición de
conservantes, o no son adecuados para conservación por enlatado; por lo que la necesidad de
desarrollar productos prácticos, precocidos, o para microondas ha dado un amplio campo para la
aplicación de la tecnología de congelación (Machado y Vélez, 2008).
La variación de las propiedades de calidad como la textura, el color, entre otros durante la cocción y
la congelación pueden ser monitoreadas mediante métodos instrumentales; por ello, el propósito de
este estudio es evaluar el efecto de la precocción sobre algunas propiedades de calidad de
arracacha almacenada en congelación. De esta manera se generará información científica sobre
condiciones en el proceso de cocción y de almacenamiento por congelación, para que en la
industrialización de arracacha se prolongue su vida útil sin afectar drásticamente características de
calidad.
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1

1.1

ASPECTOS GENERALES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un factor altamente negativo para el incremento de la producción de arracacha es que sus raíces
son muy perecibles, razón por la cual no permite un almacenamiento por largos periodos de tiempo y
requiere de inmediato consumo o industrialización. La arracacha es un alimento rico en almidón, que
se comercializa en fresco y se consume principalmente cocinado. Con la tendencia actual de
productos de fácil preparación, la precocción de arracacha podría convertirse en una alternativa de
industrialización. La precocción de la raíz debe estar acompañada de almacenamiento a temperatura
de congelación para conservar sus propiedades de calidad como la textura, color, etc. No obstante,
la arracacha carece de alternativas de desarrollo de nuevos productos precocidos como los de la
papa y la yuca, debido a que no se evidencian investigaciones sobre la evaluación de las
propiedades de calidad en los procesos de cocción y congelación de muestras de arracacha.

1.2

JUSTIFICACIÓN

Actualmente, los países del grupo andino promueven el consumo de hortalizas, raíces y tubérculos
en forma fresca o procesada. La Arracacia xanthorrhiza, al igual que la papa, la yuca, la batata y la
zanahoria, es un cultivo autóctono de Colombia, fuente tradicional de la alimentación y economía de
esta región (González y Pérez, 2003; Espinoza, 1999). Sin embargo, su producción se encuentra
estancada por los cambios de consumo de la población, la falta de tecnologías para el
aprovechamiento integral y de normas de calidad para valorizar y potencializar su uso en el mercado
nacional e internacional (Lana et al., 2004). Existen diversos estudios enfocados a las variaciones de
textura, color, entre otros parámetros que ocurren en los procesos de cocción y por las condiciones
de almacenamiento a baja temperatura en diferentes alimentos como papa, yuca, entre otros.
(García y Pacheco, 2008; Belén et al., 2005). Estos estudios han contribuido al posicionamiento de
dichos alimentos en el mercado nacional e internacional por el desarrollo de nuevos productos
precocidos; sin embargo, la arracacha no presenta esta ubicación en el mercado debido a la falta de
generación de nuevo conocimiento científico en el proceso de precocción y almacenamiento a baja
14

temperatura. Adicional a esto, al combinar dos métodos de conservación como la precocción y la
congelación se logra incrementar el tiempo de vida útil del producto.
En vista de la poca información de la calidad de la arracacha sometida a los procesos de cocción y
congelación, se planteó como objetivo en esta investigación llevar a cabo la evaluación del efecto de
la precocción sobre algunas propiedades de calidad de muestras de arracacha almacenadas en
congelación, las cuales podrían mejorar en el producto final.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto de la precocción sobre algunas propiedades de calidad de muestras de arracacha
(Arracacia xanthorrhiza) almacenadas en congelación.

1.3.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar el efecto de la temperatura y el tiempo de cocción sobre el contenido de humedad,
el color, el diferencial de volumen y la dureza en muestras de arracacha.



Determinar la influencia del proceso de precocción sobre la pérdida de fase liquida, color y
textura en muestras de arracacha almacenadas en congelación.
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2

MARCO DE REFERENCIA

2.1 GENERALIDADES
2.1.1
2.1.1.1

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA
Arracacia xanthorrhiza

La raíz de arracacha o apio criollo es una planta perenne que pertenece a la familia de las
umbelíferas y cuyo nombre científico es Arracacia xanthorrhiza. Es cultivada principalmente por su
raíz reservante que es de sabor agradable y de fácil digestibilidad, ya que posee un almidón muy
fino, alto contenido de calcio y vitamina A y niveles adecuados de niacina, ácido ascórbico y fósforo.
Su principal inconveniente es su corta vida de almacenamiento y su vulnerabilidad a sufrir daños
durante el transporte (Rodríguez et al., 2004); en el mejor de los casos, se puede conservar hasta
por 10 días en condiciones naturales (Seminario y Valderrama, 2000).
Diversos son los nombres comunes que recibe la especie según las regiones y países que la
cultivan. En Colombia es denominada Arracacha; en Venezuela es conocida como arracacha,
racacha, apio criollo; en Perú como racacha virraca; en Ecuador como zanahoria blanca. En
Inglaterra: arracacha racacha o white carrot. En Brasil es conocida como cenoura amarela o batata
baroa. En Francia se conoce con los nombres de arracacha, panéme y pomme de terre céleri:
siendo la denominación más común en América del Sur como “Arracacha” (Amaya y Julca, 2006).
En general, las raíces de apio criollo, son fusiformes, varían en tamaño, forma y color (Figura 1),
siendo conocidos los morfotipos blancos, amarillos y morados. Este último es una especie silvestre
poco cultivada y de bajo a ningún interés comercial. Las propiedades físicas, químicas, reológicas y
sensoriales, son la base para caracterizar la calidad de las raíces y seleccionar las técnicas de
transformación en fritos, congelados, snacks u otro tipo de productos (García y Pacheco, 2008).
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Fuente: Amaya y Julca, 2006.

Figura 1. Raíces tuberosas de Arracacha

2.1.1.2

COMPOSICIÓN QUÍMICO- BROMATOLÓGICA

La arracacha es un tubérculo considerado como un alimento esencialmente energético pues en su
composición centesimal, se destacan los carbohidratos en relación a los demás nutrientes (Almidón
+ azúcares totales) y considerables niveles de minerales como calcio, fósforo, hierro, además de
contribuir buena fuente de vitamina A y niacina (Amaya y Julca, 2006). En la Tabla 1., puede
apreciarse la composición químico bromatológica de este tubérculo.
Tabla 1. Composición químico-bromatológica de Arracacia xanthorrhiza
VARIEDADES
AMARILLA

BLANCA

MORADA

%
Sólidos totales

28,66

26,37

26,14

Agua

71,34

73,63

73,86

Proteína total (*)

0,76

0,61

0,55

Extracto etéreo

0,28

0,24

0,24

Ceniza

0,67

0,74

0,59

Carbohidratos

26,95

24,78

24,76

Fibra cruda

0,95

0,89

0,85

Azúcares reductores totales

1,02

0,7

1,03

Almidón

21,51

20,2

19,81

pH

6,2

6,3

6,3

Vitamina C (**)

24,78

26,46

19,8

Valor calórico (***)

113,06

103,57

103,32

* Factor de proteína=6,25 ** Valor expresado en mg % *** Valor expresado en kilocalorías

Fuente: Palacios et al., 2011
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2.1.1.3

PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO

Colombia es el primer productor mundial de arracacha, con una producción anual de más de
100.000 toneladas, el cultivo se encuentra en casi todos los departamentos andinos. El
departamento de Tolima es el principal productor seguido por los departamentos de Huila, Boyacá,
Santander y Valle del Cauca. Según estudios de CORPOICA, en la estacionalidad de la producción
de arracacha se encuentran dos picos de cosecha en el año, el primero entre Marzo y Mayo y el
segundo entre Octubre y Noviembre, que corresponden a la distribución bimodal de las lluvias
(Rodríguez et al., 2004). Actualmente su producción, se encuentra estancada, por los cambios de
consumo de la población, la falta de tecnologías para el aprovechamiento integral y de normas de
calidad para valorizar y potencializar su uso en el mercado nacional y de exportación (Lana et al.,
2004)
La arracacha generalmente se comercializa en estado fresco para preparaciones caseras de sopas,
purés, pasteles y dulces. En Brasil se han desarrollado algunos productos transformados como
harina, arracacha frita, arracacha precocida, sopas instantáneas y alimentos infantiles (Rodríguez et
al., 2004). La arracacha precocida puede usarse directamente para sopas y papillas, aderezada y
mezclada con cebolla, guisada con carne en trocitos, revuelta y frita, en el arroz, en puré, en
mazamorra, en buñuelos, para espesar preparaciones, entre otros (Seminario y Valderrama, 2000).

2.1.2
2.1.2.1

TRATAMIENTOS TÉRMICOS
COCCIÓN/PRECOCCIÓN

La cocción es considerada como aquella operación capaz de transformar de modo físico y/o químico
el aspecto, la textura, la composición y el valor nutritivo de un alimento mediante la acción de calor,
con el fin de convertirlo en algo más digerible, apetecible y sanitariamente seguro. Una de las formas
más habituales de cocción se realiza por inmersión en un fluido acuoso como medio de transferencia
de calor para el tratamiento térmico del alimento. Para ello, el alimento toma contacto con el agua,
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partiendo tanto de un medio acuoso líquido más o menos frío, como de un líquido en ebullición.
Asimismo, según sean las condiciones bajo las que se realice el proceso de cocción, se tendrá una
mayor o menor facilidad para la difusión de las sustancias hidrosolubles desde el alimento hacia el
medio que le rodea y viceversa. De este modo, el medio líquido gana en nutrientes y sustancias
sápidas, mientras que el alimento también puede enriquecerse con otras sustancias aportadas por el
medio (Crespo et al., 2009).
Durante el proceso de cocción tienen lugar reacciones químicas que afectan la textura de la raíz. Es
de interés disponer de parámetros que midan los cambios texturales ya que los mismos están
relacionados con variaciones en las características organolépticas y propiedades fisicoquímicas de
interés en la producción y almacenamiento (Linares et al., 2005).
La precocción es un tratamiento térmico, en algunos casos termo-mecánico que se realiza para
obtener entre otras cosas la gelatinización de los almidones, inactivación de enzimas y microbios,
disminución del tiempo de cocción necesario para la preparación de los alimentos y la facilidad del
almacenamiento (Gómez y Ordóñez, 2011).

2.1.2.2

CONGELACIÓN / ULTRACONGELACIÓN

La congelación es uno de los métodos de conservación de alimentos más comunes y se fundamenta
en la aplicación de temperaturas por debajo del punto de congelación del agua. En estas
condiciones se inhibe el desarrollo de microorganismos deteriorantes y patógenos, y se disminuye
considerablemente la velocidad de las reacciones químicas y enzimáticas que alteran las
características de los alimentos como consecuencia de la transformación del agua disponible para
esos fenómenos en hielo que reduce la actividad acuosa del producto. De esta manera, la
congelación permite que los alimentos retengan en gran proporción el aroma, el color y el valor
nutricional, aunque el efecto de la congelación en las características del producto depende de la
velocidad del proceso (Belén et al., 2005).
El proceso de congelación en los alimentos es más complejo que la congelación del agua pura. Los
alimentos al contener otros solutos disueltos además de agua, presentan un comportamiento ante la
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congelación similar al de las soluciones. La evolución de la temperatura con el tiempo durante el
proceso de congelación es denominada curva de congelación (Madrid et al., 2003).
La calidad de los alimentos congelados se encuentra influenciada por la velocidad con que se
produce la congelación. La congelación de los tejidos se inicia por la cristalización del agua en los
espacios extracelulares puesto que la concentración de solutos es menor que en los espacios
intracelulares. Cuando la congelación es lenta la cristalización extracelular aumenta la concentración
local de solutos lo que provoca, por ósmosis, la deshidratación progresiva de las células. En esta
situación se formarán grandes cristales de hielo aumentando los espacios extracelulares. Este
desplazamiento del agua y la acción mecánica de los cristales de hielo sobre las paredes celulares
provocan afectaciones en la textura y dan lugar a la aparición de exudados durante la
descongelación (Mallet, 1994).
Cuando la congelación de los alimentos es rápida, la cristalización se produce casi simultáneamente
en los espacios extracelulares e intracelulares. El desplazamiento del agua es pequeño,
produciéndose un gran número de cristales pequeños. Por todo ellos las afectaciones sobre el
producto resultan considerablemente menores en comparación con la congelación lenta (Fellows,
2003). A este tipo de congelación se le conoce en la actualidad como “ultra congelación” en la que
se someten los alimentos a un enfriamiento brusco para exceder rápidamente la temperatura de
máxima cristalización, en un tiempo menor a las 4 horas y donde la temperatura de equilibrio
alcance -18°C o una temperatura inferior a aquella a la que se pretende conservar el producto y que
la temperatura del producto se mantenga a -18°C o a una temperatura inferior en el curso de su
almacenamiento, transporte y distribución, con el mínimo de variación o fluctuación (Madrid et al.,
2003).

2.1.3

ALMACENAMIENTO EN CONGELACIÓN

El almacenamiento congelado es el mantenimiento del producto congelado a una temperatura
apropiada, habitualmente de -18°C (temperatura de almacenamiento en general). Se debe
garantizar la calidad del producto a través del tiempo; en este sentido se deben tener en cuenta
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criterios como: Calidad sensorial, microbiológica, física y química, con el fin de mantener su
aceptación por parte de los consumidores (Mejía, 2006).

2.1.4

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS

2.1.4.1

CONTENIDO DE HUMEDAD

Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que hayan sido sometidos,
contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras de contenido en agua varían entre un 60 y
un 95% de agua en los alimentos naturales. La determinación del contenido de humedad de los
alimentos es una de las técnicas más importantes y ampliamente usadas en el proceso y control de
los alimentos ya que indica la cantidad de agua involucrada en la composición de los mismos. En la
mayoría de los alimentos se realiza a través de la determinación de la pérdida en peso que sufre un
alimento cuando se somete a una combinación tiempo – temperatura adecuada. La determinación
de secado en estufa requiere que la muestra sea térmicamente estable y que no contenga una
cantidad significativamente de compuestos volátiles. El principio operacional de este método incluye
la preparación de la muestra, pesado, secado, enfriado y pesado nuevamente de la muestra (Nollet,
1996).

2.1.4.2

PÉRDIDA DE FASE LÍQUIDA

La congelación de los alimentos provoca una dilatación debido a que el volumen del hielo es
superior al del agua líquida. Esta dilatación puede variar en relación con el contenido de agua, la
disposición celular, la concentración de solutos y la temperatura del medio de congelación. Estas
variaciones que se originan en el volumen provocan tensiones internas de gran magnitud sobre los
tejidos, ocasionando roturas internas y por tanto la pérdida de líquido durante la descongelación
debido a que en este proceso el agua puede no ser reabsorbida en las regiones originales dentro del
alimento.
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Factores que afectan la pérdida de fase líquida son el tamaño y la ubicación de los cristales de hielo,
la velocidad de descongelación, la extensión de la reabsorción de agua, el estado de los tejidos
antes de la congelación y la capacidad de retención de agua del tejido (Sun, 2006). Un producto con
alta pérdida de agua no es atractivo en apariencia lo cual disminuye la aceptación del consumidor.

2.1.4.3

COLOR

El color es uno de los atributos más importantes de la calidad sensorial de un alimento. Ya que es la
primera sensación que se percibe y la que determina el primer juicio sobre la calidad. Por esto, la
industria de alimentos utiliza colorantes naturales o artificiales para restaurar el color perdido por los
diversos procesos tecnológicos, o bien para otorgar el color deseado por el consumidor (Andreu y
Pereira, 2007).
Los atributos que definen el color de acuerdo con el sistema CIELab son L*, a* y b*, donde L* indica
la luminosidad del producto y varía desde blanco hasta negro (100 a 0), a* varía desde verde a rojo
(-120 a 120) y el b* varía desde azul a amarillo (-120 a 120). Si el parámetro L* disminuye, el
producto se ha oscurecido o ha perdido brillo; si a* aumenta, el producto toma una coloración más
rojiza y cuando b* aumenta, el producto será más amarillento. Para la evaluación de un color el
sistema CIELab utiliza el círculo cromático (Figura 2) con los colores alrededor de la circunferencia;
mientras que la determinación del cambio por efecto de la aplicación de tratamientos en los tres
atributos se realiza con la variación de color ΔE (Papadakis et al., 2000).

Fuente. LaCie, 2012

Figura 2. Modelo de color CIELab
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2.1.4.4

CAMBIOS DE VOLUMEN

Son los incrementos o reducciones de volumen o de dimensiones geométricas durante el proceso.
Cuando el volumen resultante después del proceso es mayor que el volumen inicial, se presenta una
expansión de los alimentos. Son distintas las transformaciones que ocurren mientras los alimentos
son sometidos a algún tratamiento térmico. La mayoría de tubérculos durante la cocción absorben el
líquido, incrementando su volumen y ablandándose para su consumo (Pérez, 2011).

2.1.4.5

DUREZA

La textura juega un papel importante en la apreciación que se hace del alimento, y a menudo
constituye un criterio por el cual se juzga su calidad. Cuando los alimentos son cocidos en agua, su
textura está relacionada en parte con el agua que absorbe. Según Shimelis y Rakshit (2005), la
textura junto con el tiempo de cocción influyen sobre lo que se conoce como “calidad de cocción” el
cual es un atributo muy importante, ya que determina el costo energético para la preparación de los
alimentos.
Si se aplica un esfuerzo de deformación por compresión a una muestra utilizando un plato plano con
velocidad constante en dirección descendente y una base fija plana (Figura 3), que es la forma usual
como se realiza una prueba en una máquina universal de ensayos, la altura de la muestra decrece
linealmente (Ayala et al., 2005).

Fuente. Ayala et al., 2005

Figura 3. Prueba de flujo extensional uniaxial con velocidad
constante del plato superior y deformación controlada

La dureza es la fuerza máxima que tiene lugar en cualquier tiempo durante el primer ciclo de
compresión. Se expresa en unidades de fuerza, N ó [kg m s-2] (Hleap y Velasco, 2010).
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2.2

ANTECEDENTES

RIVERA et.al., (2003) evaluaron el comportamiento industrial de seis clones promisorios de papa
criolla provenientes de procesos de papa precocida y congelada IQF (Individual Quick Freezing). Las
variables evaluadas fueron: peso seco, gravedad específica, rendimiento en el proceso, número de
ojos por tubérculo, profundidad de los ojos y tipo de piel. Encontraron que la mayoría de las
variables, a pesar de ser definidas por el genotipo, eran afectadas por las condiciones ambientales.
Y determinaron que la papa precocida conservó sus características organolépticas iniciales por más
de seis meses de almacenamiento.
MOLINA, (2012) evaluó el contenido y la estabilidad de los compuestos antioxidantes y atributos
fisicoquímicos en tres clones promisorios de papa criolla (Solanum tuberosum grupo phureja)
después de tratamiento y almacenamiento como precocido congelado. En la determinación de las
características fisicoquímicas tanto de los tubérculos frescos como procesados, se llevó a cabo la
determinación del contenido de humedad donde pudo observarse un incremento en el contenido de
agua de todas las muestras; además, se evaluó el color encontrando que los atributos b*, C* y Hº,
explican el cambio en los clones evaluados por efecto de la variación genética del material y del
tiempo de almacenamiento empleado.

LINARES, et. al., (2005) evaluaron el efecto del tiempo (0, 3, 6, 9, 12, 15 y 18 minutos) de cocción
en agua a 96°C sobre las propiedades texturales de cilindros de dos variedades de mandioca
(Concepción y Pombery). Observaron que la fuerza de compresión máxima, la dureza, la dureza y la
rigidez disminuyeron con el tiempo, con un rápido cambio inicial seguido por uno más lento y que la
deformación aumentó bruscamente, descendiendo lentamente y tendiendo al valor inicial.
Concluyeron que los parámetros de textura disminuyeron con el tiempo de forma similar para ambas
variedades.
GARCÍA y PACHECO, (2008) emplearon técnicas de cocción en cilindros de papa (cv. Monalisa) en
vacío continuo (cook vide), empacado al vacío en bolsas (sous vide) y presión atmosférica a
temperaturas de 60, 70, 80 y 90 °C con tiempos entre 5 y 60 min. Realizaron el análisis del perfil de
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textura y de parámetros de microestructura y determinaron la pérdida de peso y el contenido de
humedad de las muestras. Encontraron que los parámetros de textura (dureza, masticabilidad,
cohesividad y adherencia) se vieron afectados por el tipo de tratamiento, la temperatura y la duración
de la cocción.

NOURIAN, et. al., (2003) estudiaron la influencia del tiempo y la temperatura de cocción en agua
(98°C) sobre la textura y el color de cilindros de papa a 10 min de proceso. Asimismo evaluaron el
almacenamiento durante 130 días a diferentes temperaturas (4, 8, 12, 16 y 20 °C). Los resultados
indicaron que cambios en la calidad (textura y color) fueron influenciados por el tiempo y
temperatura de cocción. Encontraron que a mayor tiempo y temperatura de almacenamiento la
textura y el color disminuyeron. Concluyeron que la calidad de las papas cocidas fue influenciada por
las condiciones de almacenamiento.

RUÍZ, (2011) estudió

la cinética de cocción del plátano Dominico Hartón (Musa AAB) a

temperaturas de 60, 70, 80 y 90 °C con tiempos entre 5 y 60 min, evaluando la dureza, el contenido
de humedad, la absorción de agua y el contenido de sólidos después de la cocción en un sistema de
vacío continuo y otro a presión atmosférica. Determinó que la cocción a presiones inferiores a la
atmosférica no influye en la pérdida de dureza del alimento; sin embargo, este parámetro se vio
afectado por el tiempo y la temperatura de cocción. Además, encontró que existe mayor absorción
de agua en la cocción al vacío.

ACUÑA et al., (2011) elaboraron papa precocida congelada, puré y tortillas de papa a partir de tres
variedades nativas. Realizaron caracterización fisicoquímica con potencialidad de procesamiento,
desarrollaron el concepto de los productos a nivel de planta piloto y estudiaron la estabilidad y
aceptabilidad de los productos desarrollados. Concluyeron que en las papas precocidas congeladas,
el aspecto que más influyó fue la aceptabilidad en sabor, textura y color. Además, el tiempo de
precocción estuvo entre 12 y 16 minutos dependiendo de la variedad y el espesor de las muestras y
el tiempo de congelación adecuado de los tubérculos precocidos fue de 2 horas.
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3

3.1

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIA PRIMA

Las raíces fueron adquiridas en un supermercado especializado de productos vegetales de la ciudad
de Cali – Valle del Cauca, garantizando el mismo proveedor y excelentes condiciones de
almacenamiento. Se utilizaron raíces de arracacha variedad amarilla, debido a que este morfotipo se
destaca por una mejor composición nutricional, mejores características organolépticas y es la que
más se comercializa en el mercado.

3.2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

En la Figura 4, se muestra cada una de las etapas del proceso llevado a cabo durante la
experimentación realizada para este estudio.

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso
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3.3

ETAPAS DEL PROCESO

3.3.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
El grado de madurez hortícola de raíces de arracacha se establece con un contenido de sólidos
solubles entre 6,1 y 9,6 ºBrix (García y Pacheco, 2008). Por esta razón, se seleccionaron raíces con
valores entre 6,4 y 7,1ºBrix mediante un refractómetro (ABBE ATAGO RX 7000 CX a 20ºC) con una
precisión de ±0,5°Brix. Posteriormente se lavaron con agua potable, se pelaron manualmente
utilizando un cuchillo de acero inoxidable y se cortaron en cilindros de 15 mm de diámetro y 15 mm
de longitud empleando un sacabocados en acero inoxidable. Estas dimensiones se determinaron
para obtener una medida homogénea para el diferencial de volumen y la textura. Se pesaron
muestras de arracacha utilizando una balanza analítica METLER TOLEDO AE 200 para determinar
posteriormente el contenido de humedad durante la cocción y la pérdida de peso durante el
almacenamiento por congelación.
3.3.2

COCCIÓN

Como pruebas preliminares, se determinaron las cinéticas de cocción de las muestras de arracacha
determinando el contenido de humedad cada 10 minutos. Posteriormente, las variables de respuesta
se evaluaron en ocho tiempos durante el proceso de cocción cada 15 minutos los cuales fueron
definidos en pruebas preliminares. Para cada tratamiento, los cilindros de arracacha fueron
sumergidos en agua destilada a 70, 80 y 90°C, dentro de un recipiente de acero inoxidable
introducido en un baño termostático marca JUBALO. La relación producto y agua destilada fue 1:4.
Para cada tiempo evaluado se retiraron las muestras del medio de cocción, se enfriaron en agua fría
(1°C) y posteriormente se secaron con papel absorbente.

3.3.3

PRECOCCIÓN

Los cilindros de arracacha se sometieron a cocción a las temperaturas de estudio y se determinó el
tiempo de precocción con el objetivo de que las muestras alcanzaran el mismo porcentaje de
humedad. Dichos tiempos fueron establecidos a partir de las cinéticas de cocción. La metodología
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empleada fue la misma mencionada anteriormente en el proceso de cocción. En este punto se
realizó la toma de las mediciones iniciales para las muestras cocidas que fueron sometidas al
proceso de congelación a las tres temperaturas de estudio.

3.3.4

MODELAMIENTO DE CINÉTICAS DE COCCIÓN

Las cinéticas de humedad fueron ajustadas mediante tres modelos empíricos ampliamente utilizados
en la mayoría de materiales biológicos (Vega et al., 2009), cuyas ecuaciones se presentan en la
Tabla 2.
Tabla 2.Modelos matemáticos ajustados a los datos experimentales de cocción de arracacha

Modelo

Ecuación

Newton
Page
Henderson - Pabis
Fuente: Vega et al., 2009

Donde k, n y a, son parámetros de los modelos, t es el tiempo de cocción y MR es la razón de
humedad de las muestras definida de acuerdo a (1):
(1)
Siendo Xt el contenido de humedad en un tiempo dado, Xe el contenido de humedad de equilibrio y
X0 el contenido de humedad inicial, dados en b.s (Kg agua / Kg de m. seca).
Con el fin de observar la influencia de la temperatura de cocción sobre el parámetro cinético k, se
aplicó una ecuación tipo Arrhenius para obtener la energía de activación que muestra la sensibilidad
del parámetro a la temperatura. La energía de activación se determinó con la representación gráfica
entre ln k frente a T-1(Vega et al., 2009).
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3.3.5

CONGELACIÓN Y CURVAS DE CONGELACIÓN

Las muestras precocidas a diferentes temperaturas e igual contenido de humedad se congelaron en
bandejas plásticas cubiertas con papel aluminio que fueron introducidas en un ultracongelador
(Revco, USA) a -40°C. La velocidad de congelación (θ), se midió registrando los datos de tiempo y
temperatura mediante un Dattalogger Thermometer (Sper scientific, USA) empleando un termopar
tipo K insertado en el centro geométrico de las muestras (Figura 5), y se calculó mediante (2). Para
cada tratamiento de precocción se construyó la curva de congelación graficando la temperatura en
función del tiempo y se determinó la temperatura de congelación inicial de la arracacha. Para efectos
comparativos, se congeló arracacha en fresco siguiendo la misma metodología.

Figura 5. Cilindro de arracacha con termopar en centro geométrico

(2)
Donde

es la temperatura inicial de la muestra (ºC),

es la temperatura final de la muestra (ºC) y

corresponde al intervalo de tiempo de congelación (min).

3.3.6

ALMACENAMIENTO EN CONGELACIÓN

Los cilindros de arracacha precocida se almacenaron individualmente en bolsas fabricadas en
polietileno de baja densidad transparentes con una banda hermética abre/cierra rotuladas con su
respectivo código para diferenciarla posteriormente de los demás tratamientos, se pasaron del
ultracongelador al congelador vertical de tapa sólida (C-625V) donde fueron almacenadas las
muestras a -18ºC hasta un tiempo máximo de 29 días. Para cada tiempo de medición establecido, se
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descongelaron las muestras empacadas. Primero, se llevaron a un refrigerador comercial a 5°C
durante 18 horas para el proceso de descongelación lenta; posteriormente, se dejaron a temperatura
ambiente durante 3 horas y se procedió a evaluar las variables de respuesta planteadas para esta
parte del proceso (pérdida de fase líquida, color y dureza). Para efectos comparativos, se almacenó
arracacha en fresco siguiendo la metodología empleada para las muestras cocidas. Finalmente, se
realizaron las mediciones de todos los tratamientos.

3.4

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

3.4.1

CONTENIDO DE HUMEDAD

Se tomaron muestras frescas y sometidas a cocción a diferentes tiempos y se determinó el
contenido de humedad por secado en estufa y diferencia de peso, según A.O.A.C 984.25, 1997. Las
muestras fueron maceradas para garantizar la evaporación completa del agua presente en la zona
céntrica. Este procedimiento se realizó por triplicado. Se utilizó una estufa (a presión atmosférica) a
130± 2º durante 24 horas para secar las muestras maceradas. De igual forma, se verificó que el
contenido de humedad de las muestras después del proceso de precocción fuera similar entre los
tratamientos.
El contenido de humedad en base húmeda se obtuvo a partir de (3).
(3)
Donde

es el contenido de humedad en base húmeda (%bh),

húmeda (g) y
3.4.2

es el peso de la arracacha

es el peso de la arracacha seca (g).

PÉRDIDA DE FASE LÍQUIDA

Para evaluar la pérdida de fase líquida de las muestras se realizó un control del peso antes de
congelar y después de la descongelación, se calculó en porcentaje de la variación del peso (∆m).
Para ello se utilizó la balanza analítica Metler modelo AE200 de sensibilidad ±0,001g. Dicha pérdida
se determinó mediante la ecuación (4).
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(4)

3.4.3

COLOR

Se utilizó un colorímetro COLORFLEX HUNTER LAB modelo CX1983. A partir del espectro de
reflexión de las muestras, se obtuvieron las coordenadas de color CIE-L*a*b*, donde L* es un
indicador de la luminosidad, a* indica la cromaticidad en el eje verde (-) a rojo (+), y b* la
cromaticidad en el eje azul (-) a amarillo (+), utilizando como referencia el iluminante D65 y el
observador 10°. La determinación del color en la arracacha se realizó en estado fresco y después de
haberla sometido al proceso térmico, de igual forma se tomaron los cambios de color durante el
almacenamiento en congelación. Con base a los resultados obtenidos de cada atributo fue posible
conocer el parámetro de color sicométrico

mediante la ecuación (5) y la variación de color

,

calculada con la ecuación (6).
(5)

(6)

3.4.4

CAMBIOS DE VOLUMEN

Se realizó con un calibrador digital (Net Metler) midiendo por triplicado la longitud y el diámetro de
cada muestra. Se realizaron las mediciones al inicio del proceso de cocción y cada 15 minutos a
medida que transcurría el proceso de cocción. El cambio en el volumen (∆V) se estimó empleando la
ecuación (7).
(7)
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3.4.5

DUREZA

La dureza de la arracacha se determinó mediante un ensayo de compresión uniaxial. Las muestras
se retiraban del medio de cocción e inmediatamente se almacenaban en recipientes herméticos
mientras se realizaba cada prueba de textura. Se utilizó un texturómetro marca SHIMADZU Modelo
EZTEST/CÉ, acondicionado con una celda de carga de 500N y un disco de compresión de 5cm de
diámetro. Se comprimió cada muestra 10,5mm de su altura inicial (nivel de deformación de 70%,
valor con mayor reproducibilidad después de ensayos preliminares) con una velocidad de
compresión de 50mm/min (velocidad que presentó mayor reproducibilidad en ensayos previos) y se
registró la fuerza ejercida durante dicha compresión. Se evaluó la dureza mediante la determinación
de la fuerza máxima requerida para alcanzar una deformación preestablecida de las muestras.

3.5

DISEÑO EXPERIMENTAL

El estudio presenta dos diseños de experimentos independientes, uno para el proceso de cocción de
arracacha y otro para el proceso de almacenamiento por congelación de la misma. Todas las
variables de respuesta de cada diseño fueron sometidas a un análisis de varianza ANOVA con un
grado de confiabilidad de 95%, empleando el programa estadístico especializado (Minitab V.15).

3.5.1

PROCESO DE COCCIÓN DE ARRACACHA

Para el proceso de cocción de arracacha se realizó un diseño experimental factorial completamente
al azar con tres réplicas, de acuerdo a los factores, niveles y variables de respuesta que se
presentan en la Tabla 3. Se evaluó el efecto que tuvo cada uno de los factores y niveles en las
variables de respuesta. La unidad experimental fueron cilindros de arracacha fresca de 15 mm de
diámetro y 15 mm de longitud, con un peso aproximado de 4,0±0,3 g.
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Tabla 3. Diseño experimental del proceso de cocción de arracacha
Factores
Temperatura
de cocción (°C)

Niveles

Variables de Respuesta

70
80
90



Humedad.

15



Color (b*, ∆E).



Diferencial de

30
Tiempo de
cocción (min)

45

volumen.

60
75
90



Dureza

105
120

3.5.2

PROCESO DE ALMACENAMIENTO EN CONGELACIÓN DE ARRACACHA

En la tabla 4 se muestra el diseño experimental completamente al azar del almacenamiento en
congelación de arracacha precocida con los factores, niveles y variables de respuesta. La unidad
experimental fueron cilindros de arracacha fresca como muestra control y precocidos con las
dimensiones y peso obtenidos en el pretratamiento de cocción. Los experimentos se realizaron por
triplicado.
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Tabla 4. Diseño experimental del almacenamiento de congelación de arracacha
Factores
Temperatura de
precocción (°C)

Niveles

Variables de Respuesta

70
80
90

 Pérdida de fase líquida

1

 Color (L* y C*)

Tiempo de

8

almacenamiento

15

congelado(días)

22

 Dureza

29
Como muestra control (MC) se emplearon muestras de arracacha fresca

Con este diseño de experimentos se desea aceptar o rechazar la hipótesis nula (H0) que indica que
la temperatura de precocción i y el tiempo de almacenamiento j no generan un efecto significativo
sobre la pérdida de fase líquida, el color y la dureza de la arracacha congelada. Por el contrario, la
hipótesis alternativa (Hi) indica que los factores sí generan un efecto significativo sobre la pérdida de
fase líquida, el color y la dureza de la arracacha congelada.
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4

4.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PROCESO DE COCCIÓN

4.1.1

CONTENIDO DE HUMEDAD

En la Figura 6, se muestran las cinéticas de humedad en base húmeda (a) y su respectiva curva
normalizada (b).
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Figura 6. a. Cinética de humedad durante la cocción; b. Curva normalizada de la humedad

Se observa un efecto de la temperatura y el tiempo de cocción sobre el contenido de humedad de
las muestras de arracacha, presentándose mayor capacidad de absorción de agua a mayor
temperatura durante el tiempo de cocción. Esto indica, que el ascenso progresivo de la temperatura
dentro del medio líquido hace que el alimento se expanda permitiendo la penetración del agua
favoreciendo su ablandamiento y por tanto su cocción interna (Blahovec et al., 2000). Resultados
similares se encontraron en la cocción de yuca (Valencia y Torres, 2011), de plátano (Ruíz, 2011),
de papa (Molina, 2012) y de granos de maíz blanco dentado (Fernández et al., 2007).
En la Figura 6a, se aprecia que la arracacha presentó un contenido de humedad inicial promedio de
69,6kg agua/kg s.h. y fue aumentando durante el tiempo de cocción alcanzando a los 90 minutos
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valores de humedad cercanos al equilibrio termodinámico entre la muestra y el medio de cocción.
Este comportamiento se debe a que después del comienzo de la gelatinización de los gránulos de
almidón, estos continúan hinchándose (incremento de tamaño) con el aumento de la temperatura. A
medida que se aumenta de tamaño por la embebida de agua libre y se alcanza el final del proceso
de gelatinización, la absorción de agua toma un valor de equilibrio (Turhan y Gunasekaran, 2001).
La Figura 6a se comparó con la Figura 6b correspondiente a la normalización de los datos de
humedad para mostrar que no hubo variabilidad con respecto a los valores iniciales del contenido de
humedad; observar el buen ajuste de los datos experimentales; y apreciar claramente la tendencia
generada por la influencia de las temperaturas.
El ANOVA evidenció que los factores temperatura y tiempo de cocción influyeron significativamente
(p<0,05) sobre el contenido de humedad (Anexo 1 Figura 6) ya que diferentes niveles de cada factor
afectaron la variable de respuesta de manera diferente. Sin embargo, la interacción entre estos
factores no fue significativa (p>0.05) lo cual indica que los niveles de un factor no influyeron en los
niveles del otro factor (Anexo 1 Figura 11).

4.1.2

MODELAMIENTO DE CINÉTICAS DE COCCIÓN

En la tabla 5 se presentan los parámetros estimados para el modelamiento de la cocción de cilindros
de arracacha 70, 80 y 90ºC mediante los modelos de Newton, Page y Henderson & Pabis,
incluyendo los criterios para la evaluación de la bondad de ajuste.
El parámetro k fue menor para 70ºC y mayor para 90ºC, podría establecerse que el parámetro tendió
al incremento a medida que aumentó la temperatura de cocción. De acuerdo con la literatura, es
frecuente que k sea dependiente de la temperatura, de modo que normalmente un incremento en k
se relaciona con un aumento en la temperatura del producto durante el proceso (Vegaet al., 2011).
En general, los modelos evaluados realizaron un buen ajuste de los datos experimentales con
valores altos de coeficientes de correlación (R2) y bajos de error medio relativo estándar (EMRE);
sin embargo, el modelo de Haderson-Pabis realizó ligeramente el mejor ajuste.
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Tabla 5. Resultados estadísticos del modelamiento de cinéticas de cocción de arracacha
Modelo

k

Temperatura de cocción
70°C
80°C
90°C
0,0081
0,0121
0,0222

R2

0,9772

0,9813

0,9848

RMSE

0,0560

0,0694

0,0882

k

0,0112

0,0144

0,0191

N

0,9271

0,9588

1,0378

R2

0,9782

0,9819

0,9852

RMSE

0,0544

0,0681

0,0895

k

0,0079

0,0117

0,0219

A

0,9867

0,9749

0,9914

R2

0,9795

0,9836

0,9850

RMSE

0,0541

0,0665

0,0872

Constantes y criterio

Newton

Page

Henderson
& Pabis

El ajuste del modelo de Henderson-Pabis a los datos experimentales puede observarse en la Figura
7.
001
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Figura 7. Cinéticas de cocción de arracacha y ajuste por modelo de Henderson-Pabis (H-P) para diferentes
temperaturas
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El efecto de la temperatura sobre este incremento se evaluó con una ecuación tipo Arrhenius. Los
valores de Ea para 70, 80 y 90°C fueron de 34.05, 34.78 y 38.68kJ/mol. La energía de activación
indica la sensibilidad del proceso a la temperatura. Valores más altos de Ea en la cocción indican que
el proceso está más influenciado por la temperatura (Valencia y Torres, 2011). Por lo cual, el
proceso con mayor requerimiento de energía para que se inicie la absorción de agua es la cocción
realizada a 90°C.Cabe mencionar que un valor alto de energía de activación en el proceso de
cocción es un factor económico importante que podría implica relevados costos del proceso.
4.1.3

COLOR

En la Figura 8 se presenta la evolución de la coordenada b* (coloración entre azul-amarillo) (a) y el
cambio total de color (ΔE*) (b) de muestras de arracacha durante el proceso de cocción.
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Figura 8. a. Parámetro b* medido durante la cocción de arracacha; b. Cinética del cambio total del color

En la Figura 8a, se puede apreciar que la coordenada b* inicial de las muestras de arracacha fue de
35,4±0,3. Posteriormente se evidenció un aumento significativo en los primeros minutos de cocción,
lo que indica un incremento de la intensidad en el color amarillo de las muestras. Este incremento de
la intensidad del color se debe a que la arracacha contiene alto contenido de carotenoides como
fuente de vitamina A y en la cocción o procesamiento aumenta la biodisponibilidad de los
carotenoides activos de esta vitamina (Rodríguez, 1999).
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Con respecto al cambio total de colorΔE*ab(Figura 8b) se presentó comportamiento similar al
parámetro b*, aumentando con el incremento de la temperatura (Figura 9).El parámetro que mayor
influyó en estos cambios total de color fue la coordenada b* presentada anteriormente. Comportamiento

similar se encontró en camote (Zaccari et al., 2010).

Figura 9. Cambios de color de las muestras durante la cocción (t0 a t8 de izquierda a derecha)

El ANOVA evidenció que los factores temperatura y tiempo de cocción influyeron significativamente
(p<0,05) sobre el parámetro b* del color (Anexo 1 Figura 9) ya que diferentes niveles de cada factor
afectaron la variable de respuesta de manera diferente. Sin embargo, la interacción entre estos
factores no fue significativa (p>0.05) lo cual indica que los niveles de un factor no influyeron en los
niveles del otro factor (Anexo 1 Figura 14).
El ANOVA mostró que los factores temperatura y tiempo de cocción influyeron significativamente
(p<0,05) sobre ΔE*ab (Anexo 1 Figura 10) ya que diferentes niveles de cada factor afectaron la
variable de respuesta de manera diferente. Así mismo se evidenció una interacción significativa
(p<0.05) entre los factores (Anexo 1 Figura 15), lo cual indica que los niveles de un factor influyen en
los niveles del otro factor, por lo tanto cada factor no puede analizarse independientemente.

4.1.4

CAMBIOS DE VOLUMEN

En la Figura 10, se aprecian los cambios de volumen ocurridos durante el proceso de cocción de
arracacha a diferentes temperaturas.
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Figura 10. Cambios de volumen ocurridos durante la cocción de arracacha

Puede notarse un incremento en el volumen durante el tiempo de cocción y con el aumento de la
temperatura, presentando mayor volumen a 90ºC, alcanzando a los 120 min 11,94%, mientras que a
70 y 80ºC fueron respectivamente 7,50 y 8.92%. Este incremento de volumen en las muestras
durante la cocción se debe al incremento o ganancia de contenido de humedad y al contenido de
amilosa del almidón que guarda relación directa con la expansión del volumen durante este
tratamiento térmico (Juliano et al., 1985 citado por Pérez, 2012). Entre 62 y 68ºC los gránulos de
almidón empiezan a absorber moléculas de agua, que cambian su estructura compacta, y se
hinchan hasta un volumen muchas veces mayor que el original, formando un gel blando, una red
esponjosa de cadenas largas con bolsas de agua entre las cadenas. El resultado general es una
estructura tierna, pero algo seca, porque la humedad del tejido se ha empapado en el almidón
(Crespo et al., 2009).
Se evidenció que los factores temperatura y tiempo de cocción influyeron significativamente (p<0,05)
sobre el cambio de volumen en las muestras de arracacha (Anexo 1 Figura 8), sin embargo la
interacción entre estos factores no fue significativa (p>0.05) (Anexo 1 Figura 13).
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4.1.5

DUREZA

En la Figura 11, se aprecian los cambios en la textura ocurridos durante el proceso de cocción de
arracacha.
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Figura 11. Cambios texturales de la arracacha fresca y cocida a 70, 80 y 90ºC

La dureza varió desde 313,1N±23 para muestras frescas hasta un valor de 6,74N±5 para muestras
cocidas a 90°C a 120 minutos de cocción. Se observa en esta figura, una disminución de la dureza
del tejido de las muestras durante el tiempo de cocción y con el incremento de la temperatura,
debido a la distensión de la célula provocada por el hinchamiento y gelatinización del almidón, y la
degradación térmica de la pectina. Este comportamiento está asociado también a un aumento en el
ablandamiento del tejido producido por la gran cantidad de agua tomada durante el inicio de la
cocción (Valencia y Torres, 2011). De otro lado, Rosenthal (2001) explica que con el aumento de la
temperatura, se incrementa el hinchamiento de los gránulos por la ruptura de uniones más fuertes o
zonas menos accesibles. De acuerdo a Crespo et al., (2009), la textura de los tubérculos cocidos
está asociada con el contenido en sólidos secos, amilasa, azúcares, almidón, materias pécticas,
proteínas y contenido en nitrógeno total, por consiguiente la modificación del almidón de la
arracacha influye en los cambios de textura durante la cocción.
De acuerdo al análisis la varianza, los factores temperatura y tiempo de cocción influyeron
significativamente (p<0,05) sobre la dureza de muestras de arracacha (Anexo 1 Figura 7). Así mismo
se evidenció una interacción significativa (p<0.05) entre los factores (Anexo 1 Figura 12). El nivel de
temperatura y tiempo de cocción que tuvo mayor influencia sobre la dureza fue 90ºC y 120 minutos.
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4.2

PROCESO DE ALMACENAMIENTO EN CONGELACIÓN DE ARRACACHA PRECOCIDA

Con la información de las cinéticas de humedad presentada en la figura 6a,se determinó el tiempo
de precocción para las muestras a almacenar por congelación considerando contenidos de humedad
relativamente similares (Tabla 6.), por lo que fue posible observar el efecto de la temperatura de
almacenamiento en congelación de las muestras.
Tabla 6. Tiempo de precocción y contenido de humedad de la arracacha para muestras a congelar
Tratamiento
M. Fresca
70°C
80°C
90°C

4.2.1

Tiempo de precocción (min)
--60
40
20

Humedad b.h [%]
69,57
76,54
76,46
76,24

CURVAS DE CONGELACIÓN

En la Figura 12 se presentan las curvas de congelación de muestras de arracacha fresca y
precocidas (a) y la curva típica de congelación de gel de almidón mostrando el punto inicial y final de
congelación (b).
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Fuente: Rahman et al., 2002.

a. b.
Figura 12.a. Curvas de congelación de muestras de arracacha fresca y precocidas; b. Curva típica de
congelación de gel de almidón
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Las muestras de arracacha cocidas y frescas presentaron temperatura de congelación (TC) cercana
a cero y a diferentes tiempos: las muestras frescas presentaron TC de -0,4°C (en 12,33 min),
mientras que las muestras cocidas a 70, 80 y 90°C fueron respectivamente -0,2°C (13,53 min), 0,6°C (12,67 min)y -0,6°C (14,67min). Estos valores bajos de TC pueden estar influenciados por
factores como la variedad, el grado de madurez, el agua libre y los componentes insolubles
(Machado et al., 2007); teniendo en cuenta además que la concentración de solutos de la materia
prima fue baja, lo que provoca poco descenso del punto de congelación.
Por otro lado, puede notarse en la figura 12a que no se presentó el fenómeno de subenfriamiento
típico en las curvas de congelación de los alimentos, debido posiblemente al contenido de almidón
presente en la arracacha (21,51%) (Palacios et al., 2011).La Figura 12b muestra la nucleación del
hielo y el punto de congelación inicial o de equilibrio (punto b). El subenfriamiento no se observó en
el caso de gel de almidón. Rahman et al. (2002) determinaron que el punto inicial de congelación de
0,10kg de almidón /kg de muestra fue -0,3 °C.
Con respecto a la velocidad de congelación de los diferentes tratamientos, la muestra fresca fue más
lenta que las precocidas (Tabla 7); sin embargo no se observaron diferencias significativas (p>0.05)
entre la control y las precocidas. Las velocidades de congelación variaron entre 0.51 y 0.56°/min, las
cuales se consideran velocidades relativamente rápidas (Delgado et al., 2004), la cual evita la
formación de grandes cristales de hielo dentro de la estructura del alimento y ayuda en la
disminución de daños mecánicos en las muestras.
Tabla 7. Velocidad de congelación de las muestras de arracacha
Tratamiento

V(ºC/min)

MC
70ºC
80ºC
90ºC

0,51
0,56
0,52
0,55
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4.2.2

PÉRDIDA DE FASE LÍQUIDA

En la Figura 13 se muestran la variación del peso (ΔM) que corresponde a los cambios de la pérdida
de fase líquida en los distintos tratamientos de precocción y en las muestras control durante el
almacenamiento en congelación.
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Figura 13. Pérdida de fase líquida de muestras de arracacha fresca y precocida
durante el almacenamiento a -18°C.

Todos los tratamientos presentaron pérdida de fase liquida durante el tiempo de almacenamiento en
congelación. No obstante los tratamientos precocidos presentaron los menores valores. A los 29
días de almacenamiento el tratamiento control presentó las mayores pérdidas con 8.76%, mientras
que los tratamientos a 70, 80 y 90°C fueron respectivamente 7.90, 6.86 y 6.34%.
Este aumento de la pérdida de fase líquida por efecto de la temperatura y el tiempo de
almacenamiento fue explicado por Simandjuntak et al., (1996) e indica gran pérdida de componentes
líquidos celulares y puede ser causado por rompimiento mecánico de las membranas durante el
almacenamiento. Pudo ocurrir crecimiento de los cristales de hielo durante el almacenamiento y
estos pudieron provocar el daño mecánico debido a la ruptura física de las paredes celulares. Jul,
(1984) manifiesta que la pérdida de la fase líquida puede ser atribuida a tres factores: alta presión
interna en el producto, formación de grandes cristales de hielo en el producto y la irreversible
remoción de agua de las células, sin embargo afirma que ninguno de esos factores explica
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completamente estas pérdidas. Se observa además que la precocción ejerce un efecto positivo en la
calidad de la arracacha almacenada por congelación con la disminución de la pérdida de fase
líquida.
El ANOVA evidenció que los factores temperatura y tiempo de cocción influyeron significativamente
(p<0,05) sobre la variación de peso (Anexo 1 Figura 25). Sin embargo, la interacción entre estos
factores no fue significativa. (Anexo 1 Figura 29).

4.2.3

COLOR

En la Figura 14, se presenta la evolución de la luminosidad (a) y del croma (saturación o pureza) del
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Figura 14.a. Evolución de la luminosidad de las muestras control y precocidas; b. Evolución del
croma(saturación o pureza) del color de las muestras control y precocidas

Puede notarse que las muestras control presentaron los menores valores de luminosidad (Figura
14a), lo cual indica que las muestras control son más oscuras que las muestras precocidas. Con
respecto al croma (C*) se observa que las muestras precocidas mostraron mayor valor de C*que la
muestra control (Figura 14b), presentando valores superiores a 47.23, mientras que las muestras
control mostraron valores inferiores a 26.71. Un valor alto en la saturación significa que tiende a un
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color más puro sin mezcla de otros colores que interfieran en los resultados; por consiguiente el
pretratamiento de cocción aplicado provocó mayor viveza a las muestras de arracacha.
Algunos estudios han demostrado que el tratamiento de precocción contribuye en gran medida a la
inactivación de la enzima peroxidasa, disminuyendo su degradación. El interés de inactivarla radica
en que la peroxidasa está vinculada con cambios en el color de los alimentos (Vural et al., 2005;
Bahceci et al., 2005). De acuerdo a Rahman y Vélez (2007), la pérdida del color durante la
congelación puede estar asociada con la pérdida de vitaminas. Por esta razón, se observaron
resultados que muestran que la aplicación del pretratamiento de cocción es positiva para las
muestras de arracacha durante el almacenamiento en congelación, por reducir el oscurecimiento y
potenciar la viveza del color (un color más puro).Resultados similares reportaron Rawson et al.
(2012) para zanahoria, Simandjuntak (1996) para melón y Molina (2012) para papa criolla precocida
congelada.
El análisis estadístico mostró que los factores temperatura y tiempo de cocción influyeron
significativamente (p<0,05) sobre la luminosidad (Anexo 1 Figura 27) y el croma (C*) (Anexo 1 Figura
28),lo que indica que la congelación es un excelente método para mantener la estabilidad del color
durante el almacenamiento. Así mismo se evidenció una interacción significativa (p<0.05) entre los
factores tanto para L* y C* (Anexo 1 Figura 31 y 32)

4.2.4

DUREZA

En la Figura 15, se aprecian los cambios en la textura ocurridos durante el almacenamiento en
congelación de arracacha. Esta propiedad fue una de las más afectadas por el proceso de
congelación y el almacenamiento. Puede observarse los cambios de la dureza en todos los
tratamientos durante el tiempo de almacenamiento en congelación, notándose los mayores cambios
en las muestras control variando desde 162.84±5.42 hasta 51.34±0.59, mientras que los cambios
fueron menores en las precocidas con valores respectivos a 70, 80 y 90°C de 61.80±3.91 hasta
24.32±1.15; 15.47±0.31 hasta 14.18±2.52 y 11.79±0.84 hasta 11.73±1.42. Estos menores cambios
de textura en las precocidas se deben al pretratamiento de cocción previo a la congelación. Los
cambios texturales se deben esencialmente a los cambios estructurales que suceden en los
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diferentes alimentos por el cambio de estado, la fracción de agua congelada, el rompimiento celular,
y las características particulares de cada alimento (Machado y Vélez, 2008).
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Figura 15. Cambios texturales de la arracacha durante el almacenamiento en congelación

El ANOVA evidenció que los factores temperatura y tiempo de cocción influyeron significativamente
(p<0,05) sobre la dureza (Anexo 1 Figura 26) Así mismo se evidenció una interacción significativa
(p<0.05) entre los factores (Anexo 1 Figura 30). El nivel de temperatura y tiempo de cocción que tuvo
mayor influencia sobre la dureza fue 90ºC y 29 días.
En el Anexo 1 se presentan las gráficas de los histogramas, normalización y valores residuales de
las interacciones de los tratamientos anteriormente evaluados, donde se visualiza el comportamiento
general de los efectos analizados con la respectiva dispersión de los datos para la cocción de
arracacha y en el anexo 2 se muestran para el almacenamiento en congelación de la arracacha.
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5



CONCLUSIONES

Los factores temperatura y tiempo de cocción influyeron significativamente sobre el
contenido de humedad, el color, el volumen y la dureza de muestras de arracacha
(Arracacia xanthorrhiza).



En el proceso de cocción de muestras de arracacha (Arracacia xanthorrhiza) a diferentes
temperaturas se evidenció que a mayor temperatura de cocción se presentó:
Mayor capacidad de adsorción de agua, aumentando el contenido de humedad del
alimento.
Mayores cambios de color, asociados a mayor amarillez de la muestra.
Mayor volumen, como consecuencia del incremento del contenido de humedad y el
contenido de amilosa del almidón.
Disminución de la dureza, debido al hinchamiento y gelatinización del almidón.



Las muestras de arracacha (Arracacia xanthorrhiza) con tratamiento de cocción presentaron las

menores pérdidas de la fase liquida y menores cambios de dureza en el proceso de
congelación-descongelación para cada tiempo de almacenamiento.


La aplicación del tratamiento de cocción previo a la congelación mejora el color de muestras
de arracacha (Arracacia xanthorrhiza), por reducir el oscurecimiento y potenciar la viveza del
color.



La aplicación de tratamientos de cocción previa al proceso de congelación-descongelación
en muestras de arracacha mostró un efecto protector en sus propiedades físicas, por
consiguiente es una alternativa de conservación para la arracacha amarilla durante el
almacenamiento en congelación y posiblemente a otros productos amiláceos.



Las muestras de arracacha con tratamiento de cocción a diferentes temperaturas y frescas
no presentaron diferencias significativas en la temperatura inicial de congelación.
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RECOMENDACIONES

Realizar pruebas de amilografía que permitan establecer el efecto de la temperatura y el
tiempo de cocción sobre el almidón de la arracacha, lo cual influye sobre variables como la
dureza.



Tomar fotografías de la microestructura interna de la arracacha que permitan visualizar el
cambio ocurrido de la arracacha fresca a cocida.



Realizar estudios de vida útil para determinar el tiempo adecuado de almacenamiento en
congelación de la arracacha.



Determinar la actividad de la enzima peroxidasa como indicador de la calidad del tratamiento
térmico.



Los resultados obtenidos podrían utilizarse para la implementación de procesos
agroindustriales, la creación de nuevos productos y la realización de otros estudios como la
pérdida de nutrientes en arracacha sometida a procesos de cocción y condiciones de
almacenamiento.
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ANEXOS

ANEXO 1.
Herramientas estadísticas de resultados de ANOVA para variables de respuesta: Contenido de
humedad (C.H.), variación de volumen (

), parámetros de color (b* y ∆E) y dureza para la cocción.

Figura 1. Resultados ANOVA para el contenido de humedad
(CH) en la cocción

Figura 3.Resultados ANOVA para el parámetro b* en la
cocción

Figura 2. Resultados ANOVA para el diferencial de volumen
(ΔV) en la cocción

Figura 4. Resultados ANOVA para el cambio de color (ΔE)
en la cocción

Figura 5. Resultados ANOVA para la dureza en la cocción
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Figura 6. Efectos principales para el contenido de humedad
en la cocción

Figura 7. Efectos principales para Dureza en la cocción

Figura 8.Efectos principales para cambio de volumen (ΔV)

Figura 9. Efectos principales para el parámetro (b*) en la
cocción

Figura 10.Efectos principales para cambio de Color (ΔE) en
la cocción

Figura 11. Interacción temperatura - tiempo para Humedad
en la cocción

57

Figura 12. Interacción temperatura - tiempo para Dureza en
la cocción

Figura 13. Interacción temperatura - tiempo para cambio de
Volumen (ΔV) en la cocción

Figura 14. Interacción temperatura - tiempo para el
parámetro b* en la cocción

Figura 15. Interacción temperatura - tiempo para cambio de
Color (ΔE) en la cocción

Figura 16. Resultados ANOVA. Residuales, Normal e
Histograma para el contenido de humedad en la cocción

Figura 17. Resultados ANOVA. Residuales, Normal e
Histograma para cambio de volumen (ΔV) en la cocción
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Figura 18. Resultados ANOVA. Residuales, Normal e
Histograma para el parámetro b* en la cocción

Figura 19.Resultados ANOVA. Residuales, Normal e
Histograma para cambio de Color (ΔE) en la cocción

Figura 20. Resultados ANOVA. Residuales, Normal e Histograma para la dureza en la cocción
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ANEXO 2.
Herramientas estadísticas de resultados de ANOVA para variables de respuesta: Variación de peso
(

), parámetros de color (L* y C*) y dureza para el almacenamiento.

Figura 21.Resultados ANOVA para la variación de peso (ΔM)
en el almacenamiento

Figura 22. Resultados ANOVA para la luminosidad (L*) en el
almacenamiento

Figura 23. Resultados ANOVA para el croma (C*) en el
almacenamiento

Figura 24. Resultados ANOVA para la dureza en el
almacenamiento

Figura 25.Efectos principales para la pérdida de peso (ΔM)
en el almacenamiento

Figura 26.Efectos principales para la dureza en el
almacenamiento
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Figura 27. Efectos principales para la luminosidad L* en el
almacenamiento

Figura 28.Efectos principales para el croma (C*) en el
almacenamiento

Figura 29. Interacción temperatura - tiempo para la pérdida
de peso (ΔM) en el almacenamiento

Figura 30. Interacción temperatura - tiempo para la durezaen
el almacenamiento

Figura 31. Interacción temperatura - tiempo para la
luminosidad (L*) en el almacenamiento

Figura 32. Interacción temperatura - tiempo para el croma
(C*) en el almacenamiento
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Figura 33. Resultados ANOVA. Residuales, Normal e
Histograma para la pérdida de peso (ΔM) en el
almacenamiento

Figura 34. Resultados ANOVA. Residuales, Normal e
Histograma para Luminosidad (L*) en el almacenamiento

Figura 35. Resultados ANOVA. Residuales, Normal e
Histograma para el Croma (C*) en el almacenamiento

Figura 36. Resultados ANOVA. Residuales, Normal e
Histograma para la dureza en el almacenamiento

62

