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RESUMEN

La leche como producto alimenticio y fuente de materia prima de diversos
derivados lácteos proviene de una serie de procesos fisiológicos para su
elaboración, es por ello que es necesario conocer dichos procesos que regulan la
secreción y eyección de la leche a través de la glándula mamaria de los
mamíferos (vaca). Siendo este mecanismo ejercido por la acción de un complejo
lactógeno de hormonas en el que se incluyen la prolactina y la oxitocina. Para el
caso de la secreción la prolactina actúa sobre las células epiteliales que revisten el
alveolo de la glándula mamaria, así mismo la oxitocina actúa sobre las células
mioepiteliales, haciendo que estas se contraigan y descarguen la leche en los
conductos lactíferos.
La leche que es el producto de la glándula mamaria es sintetizada en los alveolos
extrayendo los compuestos necesarios del torrente sanguíneo para incluirlos
dentro de los componentes de la leche, lo que hace que sea un producto de alto
valor nutricional y vital para la cría de todo mamífero.
Para obtener una leche de buena calidad debemos considerar ciertos factores que
influyen directamente tales como: Factores genéticos, fisiológicos, patológicos y
de manejo, los que tenemos que tomar en cuenta para obtener un producto inocuo
ya que la leche es el mejor caldo de cultivo para la proliferación de
microorganismos.

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

INDICE GENERAL

TEMA 1: SECRECIÓN DE LA LECHE ................................................................. 1
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 2
I. OBJETIVOS ...................................................................................................... 3
II. SECRESION DE LA LECHE ............................................................................ 3
2.1 La leche .......................................................................................................... 3
2.2. Secreción de la leche .................................................................................... 4
2.2.1. Glándula mamaria ...................................................................................... 4
2.2.1.1 Anatomía de la glándula mamaria ............................................................ 5
2.2.1.1.1. Tejido del complejo mamario ................................................................ 7
2.2.1.1.1.1. Parénquima glandular o tejido epidérmico secretor........................... 7
2.2.1.1.1.2. Papila de la mama o pezón ............................................................... 7
2.2.1.1.1.3. Ubre .................................................................................................. 8
2.2.1.1.1.4. Sistemas de ligamentos suspensorios .............................................. 9
2.2.2. Mecanismo fisiológico de la secreción y de la eyección de la leche ......... 11
2.2.2.1. Secreción de la leche .............................................................................. 11
2.2.2.1.1. Sistema secretor y conducto receptáculos ........................................... 16
2.2.2.1.2. Irrigación sanguínea y estructuras capilares ........................................ 18
2.2.2.2. Causas fisiológicas de las variaciones de la secreción de la leche ......... 18
2.2.2.2.1. Factores fisiológicos ............................................................................. 20
2.2.2.2.1.1. Evolución durante el ciclo de lactancia ............................................. 20
2.2.2.2.1.2. Edad ................................................................................................. 21
2.2.2.2.1.3. Tamaño ............................................................................................. 21
2.2.2.2.1.4. Raza ................................................................................................. 21
2.2.2.2.1.5. Celo .................................................................................................. 21
2.2.2.2.1.6. Enfermedades .................................................................................. 22
2.2.2.2.1.6.1. Mastitis ........................................................................................... 22
2.2.2.2.1.6.1.1. Tipos de mastitis.......................................................................... 23
2.2.2.2.1.6.1.1.1. Mastitis Subaguda .................................................................... 23
2.2.2.2.1.6.1.1.2. Mastitis Aguda .......................................................................... 24

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2.2.2.2.1.6.1.1.3. Mastitis Híper aguda ................................................................. 24
2.2.2.2.1.6.1.2. Prevención y control de la mastitis ............................................. 24
2.2.2.2.2. Factores de manejo de la higiene lechera ........................................... 25
2.2.2.2.2.1. Período seco de producción ............................................................. 25
2.2.2.2.2.2. Intervalo entre partos......................................................................... 26
2.2.2.2.2.3. Estado de nutrición antes del parto .................................................. 26
2.2.2.2.2.4. Intervalo entre ordeños y número de ordeños ................................... 26
2.2.2.2.2.5. Ordeño completo ............................................................................... 27
2.2.2.2.2.6. Estaciones del año ........................................................................... 27
2.2.2.2.2.7. Temperatura ...................................................................................... 27
2.2.2.2.2.8. Actividad física................................................................................... 28
2.2.2.2.3. Factores alimenticios ............................................................................ 28
2.2.2.3. Eyección de la leche................................................................................ 29
2.2.2.3.1. Actividad de síntesis de la glándula mamaria ....................................... 31
2.2.2.3.1.1. Lactogénesis ..................................................................................... 33
2.2.2.3.1.2. Galactopoyesis .................................................................................. 34
2.3. Biosíntesis de los componentes de la leche .................................................. 34
2.3.1. Lactosa ....................................................................................................... 35
2.3.1.1. Biosíntesis de lactosa .............................................................................. 36
2.3.2. Lípidos ........................................................................................................ 36
2.3.2.1. Biosíntesis de lípidos ............................................................................... 37
2.3.3. Proteínas .................................................................................................... 37
2.3.3.1. Biosíntesis de proteínas .......................................................................... 38
III. CONCLUSIONES ............................................................................................ 39
IV. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 40
TEMA 2: MÉTODOS DE EXTRACCION .............................................................. 41
INTRODUCCION ................................................................................................. 42
I. OBJETIVOS ...................................................................................................... 43
II. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN ......................................................................... 43
2.1. Definición ...................................................................................................... 43
2.2 Tipos de extracción ........................................................................................ 45

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2.2.1. Extracción líquido-líquido ........................................................................... 45
2.2.1.1. La extracción líquido-líquido simple......................................................... 45
2.2.1.1.1. Características del disolvente de extracción ideal ................................ 48
2.2.1.1.2. Campos de utilidad de la extracción liquido líquido .............................. 50
2.2.1.1.2.1. En competencia con otras operaciones de transferencia de masa ... 50
2.2.1.1.2.2. Como sustituto de métodos químicos................................................ 51
2.2.1.1.3. Aplicaciones industriales ...................................................................... 51
2.2.1.2. Extracción líquido-líquido continua .......................................................... 52
2.2.2. Equipos para la extracción líquido – líquido ............................................... 52
2.2.2.1. Mezcladores sedimentadores .................................................................. 53
2.2.2.2. Contactores de platos y torres agitadas .................................................. 54
2.2.2.3. Torres spray y torres rellenas .................................................................. 55
2.2.2. Extracción sólido-líquido............................................................................. 56
2.2.2.1. Extracción sólido-líquido discontinua....................................................... 57
2.2.2.2. Extracción sólido-líquido continua ........................................................... 57
2.3. Grasa cruda................................................................................................... 58
2.3.1. Definición.................................................................................................... 58
2.3.2. Clasificación de los lípidos ......................................................................... 60
2.3.3. Métodos de extracción de grasa ................................................................ 61
2.3.3.1. Extracción directa con disolventes .......................................................... 61
2.3.3.1.1. Fundamento del método Soxhlet .......................................................... 63
2.3.3.1.2. Funcionamiento del método Soxhlet .................................................... 66
2.3.3.2. Métodos de extracción por solubilización ................................................ 67
2.3.3.3. Métodos de extracción volumétricos ....................................................... 69
2.3.3.4. Extracción con mezcla de disolventes ..................................................... 69
2.4. Fibra Cruda ................................................................................................... 70
2.4.1. Definición.................................................................................................... 70
2.4.2. Métodos de determinación de fibra cruda .................................................. 72
2.4.2.1. Métodos Analíticos .................................................................................. 72
2.4.2.2. Métodos Gravimétricos............................................................................ 73
2.4.2.2.1. Método Químico gravimétrico ............................................................... 73

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2.4.2.2.1.1. Método Químico gravimétrico para fibra cruda .................................. 73
2.4.2.2.1.2. Método Químico gravimétrico para fibra ácido detergente ................ 74
2.4.2.2.1.3. Método Químico gravimétrico para fibra neutra detergente .............. 74
2.4.2.2.1.4. Método Químico gravimétrico para fibra dietética total simplificada . 75
2.4.2.2.2. Método enzimático gravimétrico ........................................................... 75
2.4.2.2.3. Método químico-enzimático-gravimétrico ............................................. 76
2.4.2.2.4. Métodos enzimático-químicos .............................................................. 77
2.4.3. Selección del método ................................................................................. 77
III.CONCLUSIONES ............................................................................................. 78
IV. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 79
TEMA 3: CONGELACIÓN .................................................................................... 80
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 81
I. OBJETIVOS ...................................................................................................... 82
II. CONGELACION ............................................................................................... 82
2.1. Definición....................................................................................................... 82
2.2. Propiedades térmicas importantes en la congelación ................................... 85
2.2.1. Temperatura Inicial de congelación ........................................................... 86
2.2.1.1. Punto de congelación .............................................................................. 88
2.2.1.2. Calor latente de congelación (L) .............................................................. 88
2.2.2. Fracción de agua congelada ...................................................................... 88
2.2.3. Densidad (ρ) ............................................................................................... 93
2.2.4. Entalpia (H) ................................................................................................ 94
2.2.4.1. Entalpia de congelación .......................................................................... 96
2.2.5. Calor específico (Cp) .................................................................................. 96
2.2.6. Conductividad térmica (k) ........................................................................... 98
2.2.7. Difusividad térmica (α) .............................................................................. 100
2.3. Tiempos de congelación.............................................................................. 101
2.4. Cambios de volumen de los alimentos congelados ..................................... 102
2.5. Temperatura y humedad relativa de almacenamiento ................................ 103
III. CONCLUSIONES ......................................................................................... 106
IV. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................. 107

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

ÍNDICE DE FIGURAS

TEMA 1: SECRECIÓN DE LA LECHE
Figura N° 1. Ubicación, número de glándulas y conductos en diferentes
especies ............................................................................................................... 6
Figura N° 2. Alveolos y conductos que forman el sistema secretor de leche ....... 8
Figura N° 3. Estructura del pezón ........................................................................ 8
Figura N° 4. Glándula mamaria mostrando la división de los cuartos traseros .... 11
Figura N° 5. Sistema de soporte de la ubre de la vaca ........................................ 11
Figura 6. Alveolo y sus partes .............................................................................. 12
Figura N° 7. Ciclo productivo de leche en ganado bovino ................................... 14
Figura N° 8. Sistema secretor y sus partes .......................................................... 17
TEMA 2: MÉTODOS DE EXTRACCION
Figura N° 1: Esquema de una operación de una extracion liquido- liquido .......... 46
Figura N° 2: Proceso de extracción método liquido- líquido ................................. 48
Figura N° 3: Equipo mesclador-sedimentador ...................................................... 53
Figura N° 4: Contactores de platos y torres agitadas ........................................... 54
Figura N° 5: Equipo es la torre de discos rotatorios ............................................. 55
Figura N° 6: Equipo de torre Spray de extracción ................................................ 56
Figura N° 7: Esquema de extracción Soxhlet ....................................................... 63
TEMA 3: CONGELACIÓN
Figura N° 1: Visión esquemática de los procesos de congelación de una
sustancia pura (agua) y de un alimento (a dos velocidades de congelación) ...... 84
Figura N° 2: Cambios de composición típicos a medida que procede la
congelación de un alimento .................................................................................. 91

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

ÍNDICE DE CUADROS

TEMA 2: MÉTODOS DE EXTRACCION
Cuadro N° 01: Disolventes utilizados con mayor frecuencia ...................................49
Cuadro N° 2: Punto de ebullision de solventes en °C .............................................64
TEMA 3: CONGELACIÓN
Cuadro N° 1: Temperaturas de inicio de la congelación y los calores latentes de
algunos alimentos ...................................................................................................87
Cuadro N° 2: Fracción de agua congelada para diferentes alimentos en función
a la temperatura ......................................................................................................90
Cuadro N° 3: Densidad de algunos alimentos antes y después de la
congelación .............................................................................................................103

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

TEMA 1
SECRECIÓN DE LA LECHE

1
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INTRODUCCIÓN

La leche continua siendo el alimento predilecto, por su alto contenido nutricional y
una gran diversidad así como la asimilación de sus componentes, ya que
según datos de la FAO (2001), cubre más del 20% de las necesidades
energéticas, 25% de las proteínas y del 50% del calcio de la población en países
desarrollados. Es por ello que se considera necesario e importante conocer
aspectos relacionados con la morfología de la glándula mamaria y la fisiología de
la secreción y eyección de la leche así como la actividad y los mecanismos
fisiológicos de la síntesis y biosíntesis de la leche para así manejar dichos
conocimientos y asegurar la calidad de la leche producida. La glándula mamaria
es una glándula cutánea de tipo exocrino cuya forma más avanzada se encuentra
en los mamíferos placentarios. Su unidad funcional es el alvéolo mamario y allí se
produce el producto de secreción la leche. Su función principal es aportar
protección y nutrientes (calostro/leche) al recién nacido hasta que éste pueda
ingerir alimento sólido. La lactación es la fase final del ciclo reproductivo de los
mamíferos. La leche por ser un alimento nutritivo y esencial en la alimentación de
las primeras etapas de los mamíferos posee componentes importantes que se
sintetizan a partir de los elementos nutritivos que aporta la sangre y que llegan a la
mama a través de los capilares que rodean los alveolos.
La glándula mamaria efectúa la síntesis de la mayor parte de los componentes
orgánicos de la leche: lactosa, materia grasa (triglicéridos), caseínas alfa, beta; Blacto globulina y alfa-lacto albúmina y ácido cítrico.
2
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I. OBJETIVOS

1. Explicar el mecanismo fisiológico por el cual se produce la secreción y
eyección de la leche.
2. Describir la actividad de síntesis y biosíntesis de la glándula mamaria.
3. Desarrollar las principales causas fisiológicas de las variaciones de la
secreción de la leche.

II. SECRESION DE LA LECHE

2.1 La leche
La leche es un líquido secretado por las glándulas mamarias de las hembras de
los mamíferos, tras el nacimiento de la cría. Es un líquido de composición
compleja, blanco y opaco de sabor dulce y de pH cercano al neutro (Alais 1997).
La función natural de la leche es la de ser el alimento exclusivo de los mamíferos
jóvenes durante el periodo crítico de su existencia, tras el nacimiento, cuando el
desarrollo es rápido, y no puede ser sustituida por otros alimentos. La gran
complejidad de la composición de la leche responde a esta necesidad. La glándula
mamaria constituye un emuntorio; por ello se pueden encontrar también en la
leche sustancias de eliminación, sin valor nutritivo (Phillips, 1998).
La leche en es un fluido biológico complejo, cuya composición y propiedades
físicas varían de una especie a otra en funciones de las necesidades dietéticas de
las crías. El constituyente mayoritario de la leche es el agua y contienen
cantidades variables según las especies de lípidos, proteínas y carbohidratos que
3
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se sintetizan en la glándula mamaria. También se encuentran en la leche en
pequeñas cantidades de sales minerales y otros componentes lipo e hidrosolubles
que proceden directamente del plasma sanguíneo, proteínas sanguíneas etc.
(Varnam, 1994).
La leche es una emulsión de materia grasa, en forma globular, es un líquido que
muestra analogías con el plasma sanguíneo. Este líquido es asimismo una
suspensión de materias proteicas es un suero constituido por una solución neutra
que contiene, principalmente, lactosa y sales minerales (Alais, 1997).
Hay por tanto cuatro tipos de componentes importantes:
a) Los lípidos, componentes esenciales de los triglicéridos.
b) Las proteínas (caseínas, albuminas, globulinas)
c) Los glúcidos, esencialmente la lactosa
d) Las sales
A ellos se añaden otros componentes numerosos, presentes en cantidades
mínimas: lecitinas, vitaminas, enzimas, nucleótidos. (Alais. 1997)

2.2. Secreción de la leche
Considerando que el animal más importante desde el punto de vista de producción
lechera es la vaca, se tomará la ubre de este mamífero como patrón fundamental
para la descripción anatómica de la glándula mamaria.

2.2.1. Glándula mamaria
La glándula mamaria es una estructura con que la naturaleza dotó a determinadas
especies del reino animal, con la finalidad de permitirles alimentar a sus crías
4
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inmediatamente después del parto. A los animales dotados de glándulas
mamarias se les llama mamíferos, nombre que procede del latín “mamma” y que
significa ubre o glándula mamaria. Siendo esta glándula mamaria una glándula
sudorípara modificada. (Urroz, 1991).

2.2.1.1 Anatomía de la glándula mamaria
La mama o ubre es una glándula cutánea, por tanto de tejido epitelial, cuya
actividad periódica se supedita al ritmo de las gestaciones. Solo después del
primer parto entra la glándula en actividad, originándose modificaciones morfo
estructurales. (Caravaca, 2003).

De acuerdo a la ubicación se clasifican en:


Torácicas



Abdominales



Inguinales

La ubicación de la glándula mamaria es torácica en primates, torácico-inguinal en
porcinos y carnívoros en equinos y rumiantes es inguinal. (Caravaca, 2003).

5
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Figura N° 1. Ubicación, número de glándulas y conductos en diferentes especies

Fuente: Caravaca, 2003

De acuerdo con el número normal de mamas, las especies pueden ser
clasificadas en:

 Bimásticas: un solo par de mamas (yegua, oveja, cabra)
 Tetramásticas: Dos pares de mamas (Vacas).
 Polimásticas: El número de mamas excede los dos pares (Gata (cuatro
pares), perra (cuatro o cinco pares), Cerda (seis o siete pares))

6
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2.2.1.1.1. Tejido del complejo mamario

2.2.1.1.1.1. Parénquima glandular o tejido epidérmico secretor
El parénquima, o tejido funcional secretor, está formado por una serie de
estructuras huecas denominadas alvéolos; estos se agrupan en racimos dentro de
formando los lobulillos (150-220 alvéolos) y esto se agrupan a su vez en lóbulos
que se separan entre sí por densos septos fibrosos. En los alvéolos predominan
las células epiteliales secretoras de la leche que los tapizan internamente; también
hay células míoepiteliales que ayudan a exprimir la leche al sistema tubular
lactífero. De los alvéolos parte en los conductos galactóforos, que se reúnen para
formar otros de mayor calibre tiene una misión de transportar la leche almacenar
una parte de la misma durante los intervalos entre ordeño o lactaciones. Estos
conductos acaban reuniéndose en unos 20 tubos colectores que desembocan en
la porción glandular de la cisterna, o seno lactífero, donde va almacenándose
parte de la leche producida. El conducto continúa con la cisterna del pezón o
porción mamilar del seno lactífero formada por numerosos pliegues que evitan la
salida pasiva de la leche (Caravaca, 2003).

2.2.1.1.1.2. Papila de la mama o pezón
Se comunica al exterior mediante el conducto papilar y el ostiun papilar separados
de la porción papilar lactífero por “La Roseta de Furstenberg” que forma los
pliegues mucosos en combinación con el esfínter papilar impiden que la leche sea
expulsada parcialmente desde el interior de las glándulas. (Climent y Bascuas,
1983).
7
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Figura N° 2. Alveolos y conductos que forman el sistema secretor de leche

Fuente: Climent y Bascuas, 1983

Figura N° 3. Estructura del pezón

Fuente: Climent y Bascuas, 1983

2.2.1.1.1.3. Ubre
La ubre de la vaca está constituida por cuatro glándulas mamarias o "cuartos".
Cada cuarto es una unidad funcional en sí misma que opera independientemente
8
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y drena la leche por medio de su propio canal. Generalmente en los cuartos
posteriores son ligeramente más desarrollados y producen más leche 60% más
que los cuartos anteriores 40%. (Wattiaux, 2005)
La leche se forma en las células del epitelio que recubre los alveolo o acinis de la
mama, que los contiene en gran número; su forma de agruparse y el dispositivo
colector varían de unas especies a otras. (Alais. 2000)
En la mama de la vaca, los acinis se reúnen en racimos formando los lóbulos;
éstos se comunican, por un conducto colector ramificado, con la cisterna (seno
galactóforo) situada en la base de la mama. Esta cisterna desemboca en el seno
del pezón por un repliegue de la mucosa. El pezón se abre al exterior mediante un
delgado canal único, ocluido por un pequeño esfínter liso. El conjunto forma un
reservorio de importante capacidad, estimado en unos 8 litros para la totalidad de
los cuatro cuartos de una vaca lechera de tipo medio. Esta confluencia de las
secreciones en un colector único no es general; en otras especies de mamíferos
no rumiantes, como

la mujer o la perra, los tubos colectores

desembocan

separadamente al exterior por múltiples orificios situados en el pezón. (Alais.
1997).

2.2.1.1.1.4. Sistemas de ligamentos suspensorios
Las glándulas mamarias deben estar sólidamente sujetas al abdomen debido al
gran peso que tienen que soportar. Consta de una serie de láminas mediales y
laterales del tejido conectivo que suspenden a las mamás. (Caravaca, 2003)
Un grupo de ligamentos y tejido conectivo mantienen a la ubre cerca de la pared
corporal. Fuertes ligamentos son deseables debido a que ayudan a prevenir la
9
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ocurrencia de una ubre pendiente, minimizar el riesgo de lesiones, y evitan
dificultades cuando se utiliza el equipo de ordeño. Las principales estructuras que
soportan a la ubre son el ligamento suspensorio medio y el ligamento suspensorio
lateral (Wattiaux, 2001)
El ligamento suspensorio medio es un tejido elástico que fija la ubre a la pared
abdominal. Cuando la vaca se observa desde atrás, un surco medial distintivo,
marca la posición del ligamento suspensorio medio. La elasticidad del ligamento
medio le permite actuar como un amortiguador cuando la vaca se mueve y
también adaptarse a los cambios de tamaño y peso de la ubre con la producción
de leche y la edad. Los daños o debilidades en el ligamento suspensorio pueden
causar el descenso de la ubre, esto hace difícil el ordeño. En contraste con el
ligamento suspensorio medio, el ligamento suspensorio lateral es un tejido fibroso
poco flexible. Alcanza los lados de la ubre desde los tendones alrededor de los
huesos púbicos para formar una estructura de soporte. (Universidad de Wisconsin,
Instituto Babcock, 2001)
La suspensión no elástica de la mama tiene por consecuencia el que toda
deformación con alargamiento del órgano sea irreversible, ya sea accidental o
debida, por ejemplo, a una práctica defectuosa del ordeño. Este alargamiento se
acompaña de una relajación del tejido, que también favorece la infección. (Alais.
1997)
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Figura N° 4. Glándula mamaria mostrando la división de los cuartos traseros.

Fuente: Elly Goberyng

Figura N° 5. Sistema de soporte de la ubre de la vaca

Fuente: Instituto Babcock, 2001

2.2.2. Mecanismo fisiológico de la secreción y de la eyección de la leche
2.2.2.1. Secreción de la leche
La leche es la secreción producida por la glándula mamaria de la vaca según un
mecanismo fisiológico determinado. El tejido de esta glándula está constituido por
alveolos contenidos en lóbulos, en donde la leche se secreta de forma continua
pero no constante. (Amiot, 1991).
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Figura 6. Alveolo y sus partes

Fuente: Instituto Babcock, 2001

Así mismo desde el punto de vista hormonal hay autores que detallan que:
La

actividad secretora de la mama se encuentra bajo la dependencia de un

complejo hormonal lactógeno elaborado por el lóbulo anterior de la hipófisis; la
prolactina forma parte de este complejo. Este complejo no interviene más que tras
la desaparición casi completa de la foliculina y de la progesterona como
consecuencia del parto. (Alais. 1997).
Según el Instituto Colombiano Agroindustrial (ICA) describe la secreción de la
leche a nivel de la glándula mamaria como a continuación se detalla:
Un alvéolo consta de una sola capa de células epiteliales que absorbe de la
sangre los componentes de la leche y los liberan al lumen alveolar. Del lumen, la
leche pasa a través de un pequeño conducto a otro de mayor tamaño. Las células
epiteliales yacen sobre una membrana basal y sobre las células epiteliales se
encuentran las células mioepiteliales. (ICA, 1974).
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La secreción de la leche es un proceso continuo, tan pronto se van formando
gotitas de leche en dichas células van cayendo a la cavidad del alvéolo hasta que
este se llena (ICA, 1974).
Las células mioepiteliales, de forma alargada, tienen como función principal
contraerse o acortarse por un estímulo nervioso para permitir la salida de la leche
del alvéolo; además este está envuelto por una fina red de arteriolas y vénulas que
llevan sangre a las células epiteliales del alvéolo y evacúan la sangre no usada
para la síntesis de la leche. También está rodeado por ramificaciones nerviosas
que lo comunican con el sistema nervioso central. (ICA, 1974).
Los materiales precursores que se encuentran en la sangre y que sirven para
producir la leche, salen de los capilares y son tomados por las células junto con el
agua que necesitan para elaborar la leche: Con estas materias las células
producen grasas, azúcar y proteínas. (ICA, 1974).
Para producir una libra de leche, deben pasar por estos capilares de 300 a 400
libras de sangre, esto da una idea de la capacidad de trabajo de los alvéolos. Es
natural que deba existir una vía para que la leche salga de las células donde se
produce y pase a otras cavidades más amplias con el fin de poder sacarla.
Esto se realiza mediante un complicado sistema de conductos, que conectan los
alvéolos con otros conductos de drenaje más amplios de la leche, espacio que
tiene una capacidad aproximada de medio litro; esta cisterna a su vez se
comunica con la cisterna y el canal del pezón. (ICA, 1974).
El pezón es un cuerpo muscular, cilíndrico, atravesado por un canal que lo pone
en comunicación con el exterior.

Por la parte superior, el canal del pezón
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comunica con la cisterna, pero entre ambos existe también un músculo sobre el
cual la vaca tiene una ligera influencia (ICA, 1974).
En su extremidad inferior está el meato del pezón o esfínter el cual es un músculo
circular que se mantiene cerrado bajo tensión constante provocada por impulsos
nerviosos, o por fibras elásticas (Schimidt, 1974).
El esfínter impide la salida de la leche y sirve de barrera para la entrada de
microbios (ICA, 1974).
Siendo el mecanismo fisiológico de la secreción de la leche muy importante es
necesario considerar el periodo de lactación de una vaca.
El periodo de lactación es de unos 300 días La curva de producción de leche
asciende rápidamente durante la primeras semanas de lactación, alcanza una
cima alrededor de las octava semana y seguidamente desciende de forma
progresiva hasta el agotamiento o secado (Amiot. 1991).

Figura N° 7. Ciclo productivo de leche en ganado bovino

Fuente: Amiot. 1991
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Algunos autores consideran importante señalar que:
Se admite la existencia de un reflejo nervioso de origen mamario que estimula la
secreción de la hormona por la hipófisis, lo que permite el mantenimiento de la
lactación hasta que la influencia de una nueva gestación se deja sentir,
modificando el equilibrio hormonal. Sin embargo, parece que esta forma de
estímulo no es general. (Alais, 1997)
Los nervios de la glándula mamaria no tienen efecto directo sobre la cantidad de
secreción láctea o sobre su composición, ya que este efecto es regulado
estrictamente por el sistema endocrino u hormonal. (Urroz, 1991)

Regulación hormonal de la lactación:
La acción de las diferentes hormonas de la adenohipofisis

sobre la glándula

mamaria en los procesos de síntesis láctea, ocurre a partir del parto, sin embargo,
las células epiteliales o las células glandulares de los alvéolos inician el proceso
de segregación de gránulos de lípidos y proteínas que formarán el calostro o
primera leche de la hembra (Urroz, 1991).
El inicio de la lactación lleva consigo un aumento considerable del metabolismo
de las glándulas mamarias, paralelo al mismo se desarrollan una serie de enzimas
que serán las responsables de acelerar los procesos de síntesis de lactosa, de
ácidos grasos y de proteínas de la leche. Por otro lado la circulación sanguínea
que antes estaba concentrada en el mantenimiento de la preñez en el útero sufre
un desvío y se dirige en grandes proporciones hacia la ubre, lo que asegura el
aporte de todos aquellos compuestos necesarios para la síntesis de los diferentes
componentes de la leche (Urroz 1991).
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2.2.2.1.1. Sistema secretor y conducto receptáculos
La ubre es conocida como una glándula exócrina, debido a que la leche es
sintetizada en células especializadas agrupadas en alvéolos, y luego excretada
fuera del cuerpo por medio de un sistema de conductos que funciona de la misma
forma que los afluentes de un río. El alvéolo es la unidad funcional de producción
en la que una sola capa de células secretoras de leche se encuentra agrupada en
una esfera con una depresión en el centro. Los capilares sanguíneos y células
mioepiteliales (células similares a las musculares) rodean el alvéolo, y la leche
secretada se encuentra en la cavidad interna (lumen). (Universidad de Wisconsin,
2001).

Las funciones del alvéolo son:

 Remover los nutrientes de la sangre
 Transformar estos nutrientes en leche
 Descargar la leche dentro del lumen

La leche deja el lumen por medio de un tubo colector. Un lóbulo es un grupo de 10
a 100 alvéolos que drenan por medio de un conducto en común. Los lóbulos en sí
se encuentran organizados en unidades de mayor tamaño, que descargan la leche
dentro de un conducto colector de mayor tamaño que conduce a la cisterna de la
glándula, que descansa directamente encima del pezón de la glándula.
(Universidad de Wisconsin, 2001).
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Figura N° 8. Sistema secretor y sus partes

Fuente: Universidad de Wisconsin, 2001

Entonces la ubre se encuentra compuesta de millones de alvéolos donde se
secreta la leche. Los conductos forman canales de drenaje en los que la leche se
acumula entre los ordeños. Aun así, es solamente cuando las células
mioepiteliales que recubren el alvéolo y que los pequeños conductos se contraen
en respuesta a la hormona oxitocina (reflejo de bajada de leche) que la leche fluye
dentro de los tubos galactóforos y hacia la cisterna de la glándula. (Gurtler, Et al.
1979)
El pezón forma un pasadizo por medio del cual la leche puede ser extraída de la
glándula. Posee una piel suave que lo recubre y un sistema muy rico de inervación
e irrigación sanguínea. La punta de la teta se cierra con un anillo de músculo liso o
esfínter llamado canal del pezón. En su extremo superior, el pezón se encuentra
separado de la cisterna de la glándula por solamente una serie de delicados
pliegues de células sensitivas particularmente sensibles al daño. Estos pliegues de
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tejido se encuentran también en el otro extremo del pezón directamente por
encima del canal del pezón (Roseta de Fürstenburg). (Gurtler, Et al. 1979)

2.2.2.1.2. Irrigación sanguínea y estructuras capilares
La producción de leche demanda de gran cantidad de nutrientes, traídos a la ubre
por la sangre. Para producir 1 kg de leche, 400 a 500 kg de sangre deben pasar
por la ubre. Además, la sangre lleva hormonas que controlan el desarrollo de la
ubre, la síntesis de leche, y la regeneración de células secretoras entre lactancias
(durante el período de seca). (Sánchez, 1987)
Sistema linfático: La linfa es un fluido claro que proviene de tejidos altamente
irrigados por la sangre. La linfa ayuda a balancear el fluido circulando adentro y
hacia afuera de la ubre y ayuda prevenir infecciones. Algunas veces, el incremento
de flujo sanguíneo en el comienzo de la lactancia conduce a una acumulación de
fluidos en la ubre hasta que el sistema linfático es capaz de remover este fluido
adicional. Esta condición, llamada edema de ubre, es más prevalente en novillas
de primera parición y vacas más viejas con ubres pendientes. (Sánchez, 1987)

2.2.2.2. Causas fisiológicas de las variaciones de la secreción de la leche
Las variaciones se dan, según el ciclo de fases de la vida sexual y dicho periodo
varía con la variedad de especies de mamíferos. Este factor es el de mayor
influencia sobre la producción y composición de la leche. (Alais. 1997)

Según Alais C. (1997) pueden distinguirse tres etapas:
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1. Tras el parto, la glándula mamaria segrega un líquido cuya composición y
aspecto son muy diferentes de los de la leche, es el "calostro”. La actividad
de síntesis de la mama no se encuentra aun plenamente desarrollada;
además, el líquido secretado contiene una elevada proporción de
inmunoglobulinas procedentes de la sangre.
Desde el punto de vista biológico, el calostro tiene una propiedad especial:
las inmunoglobulinas son anticuerpos que protegen al organismo joven
contra las infecciones microbianas.
2. La fase calostral es corta; al cabo de pocos días el líquido segregado
presenta ya las propiedades de la leche "normal”. Sin embargo, la
composición de ésta es variable, ya que la capacidad de producción de los
elementos principales no se desarrolla de manera igual para cada uno de
ellos.
3. Tras la fecundación se deja sentir el efecto de la nueva gestación en un
plazo variable, según las especies. Se trata de un efecto frenador de la
secreción, que conduce al agotamiento.

El mismo autor propone que no solo el ciclo sexual y las diferencias de especies
son los únicos factores que intervienen, es así que también considera que el
régimen alimenticio también influye sobre la producción y la composición de la
leche. Esta influencia es especialmente evidente en los rumiantes, en razón del
papel que tienen en la biosíntesis de los ácidos volátiles formados en el rumen;
estos ácidos son productos de fermentación cuyo desarrollo depende de la calidad

19

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

y la naturaleza de los glúcidos ingeridos estas causas de variación se añaden a
los factores climáticos, zootécnicos y hereditarios.
Otros autores como Knight y Wilde (1990) proponen otros factores que influyen en
la variación de la secreción y composición de la leche. Los principales cambios de
variación en la leche son:

2.2.2.2.1. Factores fisiológicos

2.2.2.2.1.1. Evolución durante el ciclo de lactancia

a)

El curso de lactancia: no solo afecta la producción de leche, sino también la
composición. Normalmente, un aumento en el rendimiento de leche es
seguido por la disminución en los porcentajes de grasa y proteína en leche,
así como el avance de la lactación disminuye el rendimiento en cantidad de
secreción de leche.

b)

Estado de la lactancia: La leche al principio de la lactancia (calostro) es más
rica en sólidos, minerales (calcio, fósforo, magnesio y cloro) y tiene un alto
contenido de vitamina A y D. A partir del quinto día, estos componentes
disminuyen los niveles normales. A los 15 ó 30 días después del parto, la
leche aumenta hasta llegar a la máxima producción entre los 35 y 45 días,
luego permanece más o menos constante para disminuir poco a poco al final
de la lactancia.
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2.2.2.2.1.2. Edad
Según la raza, la producción de leche, tiende a aumentar hasta los ocho años de
edad de los animales. El aumento a partir del primer parto hasta los cinco o seis
años es rápido, pero a partir de esta edad es insignificante. A partir del octavo año
comienza a disminuir la producción lentamente. El aumento de la producción
depende del estado de la novilla durante la primera y segunda lactancia, del
estado general de la vaca durante la lactancia, de la salud de la ubre, de la
alimentación y principalmente del desarrollo de la ubre durante las primeras
lactancias. Es muy importante saber cuál será la producción de leche de la novilla
cuando llegue a su estado adulto, la cual se calcula en tablas especiales.

2.2.2.2.1.3. Tamaño
Las vacas grandes generalmente producen más leche que las vacas pequeñas,
pero la producción no aumenta en proporción directa al aumento del tamaño
corporal.

2.2.2.2.1.4. Raza
La producción de leche y su composición (especialmente grasa) varía según la
raza. La raza Holstein es la más productora de leche pero con menor porcentaje
de grasa. La raza Jersey produce menos leche con más alto porcentaje de grasa.

2.2.2.2.1.5. Celo
Durante el período de celo puede haber una ligera disminución en la producción
de leche.
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2.2.2.2.1.6. Enfermedades
En general, toda enfermedad especialmente las que van acompañadas de fiebre,
provocan disminución o cesación de la producción de leche. La mastitis es una de
las causas más frecuentes de la disminución de la producción de leche.

2.2.2.2.1.6.1. Mastitis
Una de las enfermedades más comunes que se presentan en el ganado lechero y
afectan la producción y composición de la leche es la mastitis que es desarrollada
por muchos autores.
La enfermedad más frecuente en las vacas lecheras es la mastitis, término
genérico en el que se incluyen muchos tipos de infecciones específicas de la
glándula mamaria.

Las infecciones o inflamaciones de

la ubre alteran

generalmente la producción de leche. La filtración selectiva a través de la
membranas de los alveolos no se realiza normalmente y los componentes
sanguíneos como las sales, azucares o proteínas solubles del suero sanguíneo
pasan a la leche así mismo la síntesis de caseína, lactosa y materias grasas esta
alterada lo que da lugar a una leche de composición anormal según el grado de la
enfermedad. Las especies bacterianas que pueden provocar mastitis son muy
numerosas entre ellas Streptococcus galactyae que es el agente etiológico más
frecuente de las mastitis crónicas. (Amiot, 1991)
La mastitis es la enfermedad que más afecta la producción y la composición de la
leche y por ello ha sido ampliamente estudiada por diversos autores. (Calvinho,
1995, Smith, 1996).
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Según la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua considera los factores de riesgo de la mastitis:

 Errores de manejo como el sobre ordeño
 Mamilas de ordeño de tamaño inadecuado
 Falta de sellado de los pezones al termino del ordeño
 Lavado deficiente o inadecuado de la ubre
 Equipo material contaminado
 Época de lluvias, edad, implantación de la ubre
 Medio ambiente sucio predispone en gran medida a la presentación de la
mastitis

2.2.2.2.1.6.1.1. Tipos de mastitis
Según el grado de severidad Calvinho (2001) clasifica a las mastitis en:

2.2.2.2.1.6.1.1.1. Mastitis Subaguda
Esta forma de inflamación es levemente clínica y los síntomas son alteraciones
menores en la leche, como grumos, flósculos u aspecto aguachento. El cuarto
afectado puede presentar leve hinchazón y sensibilidad al tacto, además de un
poco o nada de calor localizado y enrojecimiento. Puede haber reducción de la
producción de leche. No hay signos sistémicos de la enfermedad.
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2.2.2.2.1.6.1.1.2. Mastitis Aguda
Estas mastitis se caracterizan por un ataque repentino con enrojecimiento,
hinchazón y endurecimiento del cuarto afectado, el cual además es sensible al
tacto. La leche tiene un aspecto muy anormal (purulento, seroso aguachento o
sanguinolento) y la producción disminuye marcada y repentinamente. Los
síntomas generales que pueden presentarse son: aumento de la temperatura
rectal, pérdida del apetito, menor actividad, disminución de la función ruminal,
pulso acelerado, deshidratación, debilidad, temblores, diarrea y depresión.

2.2.2.2.1.6.1.1.3. Mastitis Híper aguda
Esta forma muy poco frecuente de inflamación mamaria se caracteriza por
acontecer muy rápidamente. Los síntomas son los mismos que los descriptos para
la mastitis clínica aguda, pero su expresión es mucho más severa. Se presentan
además signos como: shock, fibrosis en la ubre, septicemia, pérdida de
coordinación muscular, extremidades frías, reducción del reflejo pupilar.

2.2.2.2.1.6.1.2. Prevención y control de la mastitis
La prevención de la mastitis puede conseguirse siguiendo pasos muy simples que
tienen como objetivo el reducir el grado y la duración de la infección así lo
considera la universidad de Wisconsin (2001) que a continuación se detallan:

 Adecuada higiene de ordeño: Los pezones deben de ser limpiados y secados
antes del ordeño.
 La maquinaria de ordeño debe funcionar y ser operada adecuadamente.
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 Sellado de pezones luego del ordeño el sellado de pezones es más efectivo
contra Staphilococcus aureus y Strep. agalactiae, las dos bacterias
productoras de mastitis más contagiosas.
 Tratamiento adecuado a tiempo de todos los casos clínicos a fin de evitar la
diseminación de la enfermedad.
 Descarte de vacas infectadas en forma crónica.
 Una buena nutrición mantiene la capacidad de la vaca para defenderse de
las infecciones.

2.2.2.2.2. Factores de manejo de la higiene lechera

2.2.2.2.2.1. Período seco de producción
El período seco de la vaca antes del parto influye en la producción de leche
durante la lactancia siguiente. El período seco debe durar 55 días, tiempo
suficiente para que la vaca reponga las reservas de nutrientes en su cuerpo,
regenere el tejido secretor de leche y gane nuevo estímulo hormonal para la
lactancia siguiente.
Hay varios sistemas para secar el periodo de producción de leche de las vacas,
uno de ellos es el ordeño intermitente una sola vez al día durante dos o tres días;
otro sistema es el ordeño incompleto; pero el más adecuado es el cese repentino
del ordeño pues la leche almacenada inhibe la secreción de más leche y la ubre
produce una enzima (lisozima) que impide el crecimiento bacterial, finalmente la
leche acumulada se absorbe sin ninguna complicación.
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2.2.2.2.2.2. Intervalo entre partos
El período entre dos partos influye en la producción de leche diaria y total. Esto se
debe al efecto de los últimos períodos de gestación sobre la producción de leche;
por eso algunos ganaderos sirven las vacas más tarde, especialmente las de más
alta producción, con el objeto de tener una producción más alta y prolongada; pero
esto es erróneo porque su promedio diario y producción total de por vida resulta
menor que la de las vacas con períodos más cortos entre los partos.

2.2.2.2.2.3. Estado de nutrición antes del parto
El estado de nutrición de la vaca en el momento del parto afecta la producción de
leche durante la lactancia siguiente. Las vacas en buen estado alimenticio, tienen
buena reserva de nutrientes para estimular y mantener la producción de leche
durante las primeras semanas siguientes al parto, llegando a ser más productivas
que las vacas en estado deficiente de nutrición. Por ello se aconseja dejar
descansar las vacas por 55 días antes del parto y suministrarles buen forraje y
grano suplementario.

2.2.2.2.2.4. Intervalo entre ordeños y número de ordeños
El intervalo entre ordeños y el número de ordeños diarios influyen también sobre
la producción de leche. La frecuencia para ordeñar las vacas depende de la
capacidad de la ubre, del estado de la lactación, del nivel de producción y
nutricional. Las vacas ordeñadas una sola vez al día producen la mitad de leche
que cuando se ordeñan dos veces. De acuerdo con la capacidad de la ubre, la
leche elaborada entre dos ordeños ejerce presión sobre los tejidos secretores
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inhibiendo la secreción de más leche. La secreción de leche se reinicia tan pronto
la leche es extraída por el ordeñador. Entre más pronto se ordeñe, más pronto se
inicia una nueva secreción.
Los intervalos entre dos ordeños diarios deben ser iguales dejando doce horas
entre el ordeño de la mañana y de la tarde. Siempre se debe iniciar el ordeño a la
misma hora.

2.2.2.2.2.5. Ordeño completo
Cuando se hace un ordeño incompleto por falta de estímulo para la bajada de la
leche, cuando se ordeña lentamente o hay interrupciones y pasa el tiempo del
estímulo hormonal, o cuando el animal es intranquilizado, hay disminución o cese
de la bajada de leche quedando una porción de leche retenida en la ubre que
puede llegar a un 20%.

2.2.2.2.2.6. Estaciones del año
Las estaciones influyen directa o indirectamente sobre los animales y sobre el
forraje de las praderas por efecto de la temperatura, humedad y radiación solar
imperante.

2.2.2.2.2.7. Temperatura
El ganado lechero produce calor en su cuerpo debido a los procesos de digestión,
metabolismo, producción y a la actividad física, además del calor recibido por
radiación solar. Por eso, cuando los animales están sometidos a altas
temperaturas contribuye a disminuir la producción de leche por estrés calórico. La
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temperatura más confortable para el ganado lechero es la de 16 grados
centígrados; a temperaturas superiores a los 20ºC comienza a disminuir la
producción de leche en las vacas de raza Holstein y a 24ºC en la raza Jersey. Por
eso es muy importante proporcionar una temperatura más confortable en los
climas cálidos, usando sombrío y suministrando forraje adicional en los sitios de
descanso durante las horas más calurosas del día.

2.2.2.2.2.8. Actividad física
El ejercicio ayuda a la digestión de los alimentos y contribuye a mantener el buen
estado del animal. Cuando las praderas tienen poco forraje, cuando quedan
alejadas del sitio de ordeño, se obliga al animal a caminar largas distancia
haciendo un ejercicio excesivo que provoca la disminución de producción de
leche, especialmente en climas cálidos.

2.2.2.2.3. Factores alimenticios
Durante los primeros tres tecios de lactacion, las demandas nutricionales de la la
vaca lechera, son mayores que la capacidad fisica de cubrir dichas demandas y
ocurre un proceso de balance energetico negativo. (Fredeen, 1996 .)
El uso de pastos de buena calidad en la alimentación de la vaca lechera trae
como resultado un incremento en la producción de leche y en los rendimientos en
grasa y proteína lácteas (Juárez 1999 y Pérez 2001).
Las vacas necesitan ciertas cantidades de proteína digestible y elementos
nutritivos digestibles (END) para su mantenimiento, producción de leche,
crecimiento y gestación. Cuando las vacas no reciben suficiente proteína para sus
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necesidades, la usa para su mantenimiento resultando una baja en la producción
de leche. (J. Amiot, 1991)
La cantidad de alimento concentrado influye en la producción de leche, Las vacas
que tienen una mayor capacidad de producción responden mejor a una abundante
alimentación con concentrados. El ganado aprovecha mejor el concentrado en
forma de píldoras y aumenta la eficiencia de transformación de los alimentos en
leche. La grasa que se suministra en cantidades moderadas influye más sobre la
contextura de la mantequilla que sobre la cantidad de grasa de la leche. (J. Amiot,
1991)
Los estímulos inhibidores se originan en las situaciones de miedo o susto, y en
todas las modificaciones de las manipulaciones habituales. Puede tratarse de una
inhibición de la descarga de oxitocina (acción de la corteza cerebral) o de la
formación de adrenalina; esta sustancia provoca una contracción intensa de los
vasos mamarios e impide la llegada de la oxitocina a las células mioepiteliales y
por consiguiente la secreción de la leche es inhibida. (J. Amiot, 1991).

2.2.2.3. Eyección de la leche
La excreción o eyección de la leche es el proceso por el que la leche producida y
almacenada en las glándulas mamarias durante unas horas o un día como
máximo, sale al exterior mediante el ordeño o la acción de mamar. Para que no
salga al exterior únicamente la leche de los conductos mayores y de las cisternas
(leche cisternal), sino también la de los alveolos (leche alveolar) es necesario la
intervención de la hormona oxitocina. Esta hormona produce la contracción activa
de las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos y pequeños conductos, este
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efecto que finaliza con la eyección se conoce como bajada de la leche. (Caravaca,
2003).
Dicha hormona del lóbulo posterior de la hipófisis, la oxitocina, provoca la
contracción de las células mioepiteliales que rodean a los acinis, y ello da como
resultado la expulsión de la leche hacia los conductos y cisterna, y a la elevación
de la presión intramamaria. La secreción de esta hormona que permite la eyección
de la leche, es el resultado de un reflejo nervioso de origen mamario. El reflejo de
la eyección depende, de una parte, de la existencia de estímulos favorables y, de
otra, de la ausencia de estímulos inhibidores. Los estímulos favorables más
importantes son proporcionados por el masaje de la mama y provocan una
descarga de oxitocina que llega por el flujo sanguíneo a la mama en unos 40
segundos. Su acción es fugaz; dura como término medio de 5 a 6 minutos. (Alais,
1997)
La oxitocina actúa a través del llamado reflejo neurohormonal en la eyección de la
leche que se puede describir como sigue a continuación: el estímulo que una
hembra asocia con el ordeño o la succión de las crías determina un impulso
nervioso que se dirige por el nervio inguinal hasta la médula espinal y el cerebro,
el cerebro ordena la liberación de oxitocina almacenada en la neurohipofisis la
cual pasa a una rama de la vena yugular y va hasta el corazón siendo llevada a
todo el organismo por la sangre arterial. La oxitocina que llega a la ubre abandona
el corazón por la aorta y penetra en la ubre a través de las arterias pudendas
externas llegando a los alveolos

produciendo la contracción de las células

mioepiteliales y la eyección de la leche. (Caravaca, 2003).
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Antes del ordeño, el masaje de la ubre estimula la glándula pituitaria que secreta
una hormona llamada oxitocina. A través de la circulación sanguínea,
aproximadamente en un minuto, la oxitocina llega a la ubre y provoca la
contracción de los alveolos con la consiguiente expulsión de la leche acumulada
hacia la cisterna de cada cuarterón. Este fenómeno se llama descenso de la leche.
La hormona oxitocina actúa durante los cinco a ocho minutos que está presente
en la sangre. (Amiot.1991).
Inervación de la ubre. Los receptores nerviosos en la superficie de la ubre son
sensibles al contacto y a la temperatura. Durante la preparación de la ubre para el
ordeño, estos receptores son estimulados y se inicia la "bajada de la leche", reflejo
que permite la liberación de leche. Las hormonas y el sistema nervioso se
encuentran también involucrados en la regulación del flujo sanguíneo a la ubre.
Por ejemplo, cuando una vaca se encuentra asustada o siente dolor físico, la
acción de la adrenalina y del sistema nervioso reduce el flujo de sangre a la ubre,
inhiben el reflejo de "bajada de la leche" y disminuyen la producción de leche.
(Universidad de Wisconsin, 2001)

2.2.2.3.1. Actividad de síntesis de la glándula mamaria
Los componentes de la leche se sintetizan a partir de los elementos nutritivos que
aporta la sangre y que llegan a la mama a través de los capilares que rodean los
alveolos. (Amiot. 1991).
La glándula mamaria efectúa la síntesis de la mayor parte de los componentes
orgánicos de la leche:
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 Lactosa
 Materia grasa (triglicéridos)
 Caseínas alfa, beta y x; B-lacto globulina
 Alfa-lacto albúmina
 Ácido cítrico

Estas sustancias secretadas representan alrededor de un 92 % del extracto seco
de la leche de vaca. Los otros componentes proceden directamente del circuito
sanguíneo (sin embargo, en lo que se refiere a las globulinas inmunizantes, en
trabajos recientes se indica que una parte de ellas podría sintetizarse en la
glándula). (Alais. 1997)
La leche contiene elementos que atestiguan esta actividad sintética; se trata de
sustancias solubles presentes en pequeñas proporciones, que son productos
intermedios de los procesos bioquímicos que conducen a la formación de los
glúcidos, lípidos y prótidos: ésteres fosfóricos de los azúcares, ácidos grasos
volátiles, ácidos cetónicos, nucleótidos, ácido oróotico (precursor de los
nucleótidos), etc. (Alais. 1997)
En los rumiantes, la actividad sintetizadora de la glándula mamaria presenta un
aspecto particular por el hecho de la producción en el rumen, de importantes
cantidades de ácidos volátiles: acético y propiónico principalmente. La sangre
transporta estos ácidos a la mama, donde son utilizados.

32

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2.2.2.3.1.1. Lactogénesis
Con la presentación del parto, la glándula mamaria adquiere prioridad metabólica
para desarrollar la síntesis y secreción de la leche. Para ello, requiere la
disponibilidad de agua, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y minerales. Otros
cambios importantes en la glándula mamaria son el incremento del riego
sanguíneo y de la población de receptores hormonales, para las hormonas que
participan en este proceso. La lactogénesis marca el inicio de la lactación y el
proceso final de diferenciación del tejido mamario para entrar a su fase secretora,
a partir de la llegada de los precursores para la síntesis de la leche, la acción de
las enzimas y las hormonas que las regulan. (Álvarez, 2009)
Este fenómeno se asocia con el final de la gestación y la proximidad al parto
depende de la interacción de un complejo de hormonas denominado complejo
galactopoyetico y el tejido mamario. (Álvarez, 2009)
La lactogénesis se divide en dos fases:

La fase 1:
Comprende los cambios que se dan en la glándula para tener la capacidad
secretora. Estas transformaciones se producen hacia el final de la gestación
y se asocian con la formación del calostro que contiene una elevada
concentración de inmunoglobulinas. (Álvarez, 2009)
La fase 2:
Coincide con el incremento de la producción de leche consecutiva al parto,
la expulsión de la placenta y la caída de los niveles plasmáticos de
progesterona. Esta etapa se caracteriza por una elevada y sostenida
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actividad metabólica de la glándula para la síntesis de todos los
componentes de la leche. En la vaca y en la mayor parte los mamíferos,
esta fase comienza cuando cesa el efecto inhibidor de la progesterona.
(Álvarez, 2009)

2.2.2.3.1.2. Galactopoyesis
El término galactopoyesis hace referencia a la capacidad de la glándula mamaria
para secretar cantidades elevadas de leche y en la mayoría de los animales esta
capacidad se adquiere en el periodo perinatal. Los factores que desencadenan la
galactopoyesis son fundamentalmente endocrinos. La disminución de los niveles
de estrógenos y progesterona en el parto aumenta la sensibilidad de la mama a la
acción de la prolactina y glucocorticoides. Además, una vez que las células
mamarias han completado su diferenciación, la progesterona pierde su capacidad
de inhibir la lactación. Otro factor importante es el aumento de los niveles de
glucocorticoides que circulan libres en sangre y, por último, los estímulos
procedentes de las contracciones uterinas durante el parto aumentan, por vía
hipotalámica, la producción de prolactina y glucocorticoides.

(Hafez y Hafez,

2007)

2.3. Biosíntesis de los componentes de la leche
La leche es el producto de la glándula mamaria la leche se sintetiza en el tejido
secretor y se recoge en una serie de canales, que van siendo de mayor tamaño
conforme la leche avanza hacia el pezón. El uso de glucosa por medio de la célula
secretora. A pesar de que la glucosa en la dieta se fermenta totalmente en el
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rumen a ácido graso volátil (acético, propiónico y butírico), es necesaria en
grandes cantidades por la ubre lactante. El hígado transforma el ácido propiónico
nuevamente en glucosa que es transportada por la sangre a la ubre donde es
asimilada por las células secretoras. (Universidad de Wisconsin, 2001)

2.3.1. Lactosa
Es una importante fuente de energía en la dieta puede facilitar la absorción de
calcio. Sin embargo el uso de la lactosa como fuente de energía está limitado por
porcentaje relativamente alto de personas intolerancia a la lactosa (deficiencia en
lactasa). (Varnam, 1994)
En el aparato de Golgi la lactosa se sintetiza a partir de la glucosa y se libera al
lumen alveolar conjuntamente con las proteínas. La síntesis de lactosa es dirigida
por la enzima sintetasa de lactosa una enzima formada por dos unidades, la
subunidad

lactoalbúmina

alfa,

proteína

sérica

de

la

leche

y

una

galactosiltransferasa. Durante la gestación la Progesterona mantiene frenada a la
lactoalbúmina, pero al momento del parto se boquea este freno y se dispara la
actividad de la sintetasa de lactosa. (Varnam, 1994)
En el intestino yeyunal del ternero se halla una lactasa capaz de desdoblar la
lactosa en glucosa y galactosa. Animales desprovistos de lactasa cuando ingieren
leche pueden presentar cuadros de diarrea debido a la osmosis que se desarrolla
en el tracto gastrointestinal. (Alais. 1997)

LACTOSA = GLUCOSA + GALACTOSA
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2.3.1.1. Biosíntesis de lactosa
Es controlada por una enzima de dos unidades llamada sintetasa de lactosa. La
subunidad α -lactoalbúmina se encuentra en la leche como proteína sérica. La
cantidad de leche que se produce es controlada primariamente por la cantidad de
lactosa sintetizada por la ubre. La secreción de lactosa dentro de la cavidad del
alvéolo incrementa la concentración de substancias disueltas (presión osmótica)
en relación al otro lado de las células secretoras, donde circula la sangre. Como
resultado, la concentración de substancias disueltas en cada lado de las células
secretoras se balancea atrayendo agua desde la sangre y mezclándola con otros
componentes que se encuentran en la cavidad de los alvéolos. Para la leche
normal, se alcanza el balance cuando existe 4,5 a 5% de lactosa en la leche. Por
lo tanto, la lactosa es “la válvula” que regula la cantidad de agua que se arrastra
dentro del alvéolo y por lo tanto el volumen de leche producido. (Universidad de
Wisconsin, Instituto Babcock, 2001).

2.3.2. Lípidos
Los ácidos grasos y el glicerol, que constituyen los triglicéridos de la materia grasa
proceden en parte el torrente sanguíneo pero otra cantidad se sintetizan en la
mama a partir de moléculas pequeñas. Los ácidos grasos por encima de C16
proceden de la sangre; se absorben bajo forma de triglicéridos. Es de notar que
puede hacer una importante incorporación de materia grasa alimenticia una
materia grasa de la leche (hasta 25% de esta última). (Alais. 1997)
Cuando las partículas de lípido se juntan para formar gotitas más grandes a
medida que van emigrando desde la región basal de la zona apical de la célula.
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Durante la liberación de la gota al lumen del alvéolo la membrana plasmática se
estrangula por debajo de la gotita de grasa y se suelda antes de que las gotas se
expulsen al lumen (Schmidt, 1974).

2.3.2.1. Biosíntesis de lípidos
El acetato y el butirato producido en el rumen son utilizados, en parte, como las
unidades de construcción de los ácidos grasos de cadena corta que se encuentran
en la leche. El glicerol necesario para unir tres ácidos grasos en un triglicérido
proviene de la glucosa. Cerca del 17-45% de la grasa en la leche se forma del
acetato y 8-25% del butirato. La composición de la dieta posee una influencia muy
importante en la concentración de grasa. La falta de fibra deprime la formación de
acetato en el rumen, lo que a su vez resulta en una reducción de la proporción de
grasa en la leche (2-2,5%). (Universidad de Wisconsin, 2001)
Los lípidos movilizados de las reservas corporales en el comienzo de la lactancia
son unidades de construcción para la síntesis de grasa. Sin embargo, en general,
solamente la mitad de la cantidad de ácidos grasos en la grasa de la leche son
sintetizados en la ubre, la otra mitad proviene de los ácidos grasos de cadena
larga que se encuentran en la dieta. Por lo tanto, la composición de la grasa de la
leche puede encontrarse alterada por la manipulación del tipo de grasa en la dieta
de la vaca. (Universidad de Wisconsin, 2001)

2.3.3. Proteínas
Las principales proteínas se sintetizan en la glándula mamaria a partir de un
conjunto de aminoácidos libres, donde una parte de estos aminoácidos libres
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proviene del plasma sanguíneo y otra parte de aminoácidos no esenciales se
sintetiza en la glándula a partir de la glucosa y el acetato, etc. El contenido de
proteínas depende fundamentalmente de la alimentación y oscila entre 3.0 y 3.6%.
Los componentes estructurales básicos de la proteínas son los aminoácidos; estos
forman, por uniones de distintos tipos determinadas estructuras polipeptidicas que
a su vez se unen entre formando las proteínas. (Spreer, 1991)

2.3.3.1. Biosíntesis de proteínas
Las caseínas que se encuentran en la leche son sintetizadas a partir de
aminoácidos que son asimilados de la sangre bajo el control del material genético
(DNA). Estas proteínas son envasadas en micelas antes de ser liberadas en el
lumen de los alvéolos. El control genético de la leche sintetizada en el alvéolo
proviene de la cantidad de la α -lacto-albúmina sintetizada por las células
secretoras. Como se describió anteriormente, esta enzima es un regulador
importante de la cantidad de lactosa y leche que se produce por día. Las
inmunoglobulinas son sintetizadas por el sistema inmune, y estas grandes
proteínas generalmente son extraídas desde la sangre dentro de la leche. La
permeabilidad de las células secretoras para las inmunoglobulinas es alta durante
la síntesis de calostro, pero decrece rápidamente con el comienzo de la lactancia.
(Universidad de Wisconsin, 2001)
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III. CONCLUSIONES

1. La forma por la cual se produce la secreción y eyección de la leche está
condicionada por un complejo hormonal lactógeno elaborado por el lóbulo
anterior de la hipófisis; siendo la prolactina la responsable. De la misma
forma la eyección está determinada por la acción de la hormona oxitocina.
Este complejo no interviene más que tras la desaparición casi completa de
la foliculina y de la progesterona como consecuencia del parto.

2. La actividad de síntesis y biosíntesis de la glándula mamaria es muy
importante porque los componentes de la leche se sintetizan a partir de los
elementos nutritivos que aporta la sangre. Ya que la lactogénesis marca el
inicio de la lactación y el tejido mamario se prepara para entrar a su fase
secretora y sintetizadora de nutrientes que serán incorporados a la leche.
Este fenómeno se da con el final de la gestación y e inicio del parto.

3. Las principales causas fisiológicas de las variaciones de la secreción de la
leche están determinadas por la acción de diversos factores dentro de los
cuales destacan los factores fisiológicos como; el periodo de lactancia, la
edad, raza y enfermedades por citar alguno; Así mismo los factores
ambientales y manejo como los alimenticios.
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TEMA 2
MÉTODOS DE EXTRACCION
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INTRODUCCION

Los métodos de extracción como el líquido-líquido es un proceso para la
separación de componentes en solución por su distribución entre dos fases
inmiscibles líquidas. Este proceso también se conoce como simplemente
extracción líquida o extracción con solvente. Ya que la extracción líquida-líquida
implica la transferencia de masa de una fase líquida en una segunda fase
inmiscible líquida, el proceso puede ser realizado de muchos modos diferentes. En
algunos casos una reacción química puede ser usada para mejorar la
transferencia, un ejemplo es el empleo de una solución acuosa cáustica para
extraer fenoles de una corriente de hidrocarburo.
Así mismo la determinación de lípidos en alimentos es realizada en la mayoría de
las veces por extracción con solventes (éter, éter de petróleo, benceno, etc.)
seguida de remoción por evaporación o destilación del solvente empleado. El
residuo obtenido no está constituido únicamente por lípidos, sino por todos los
compuestos que en las condiciones de determinación puedan ser extraídos por el
solvente. Generalmente son esteroides, fosfatidos, vitaminas Ay D, carotenoides.
Oleos esenciales, etc. en cantidades relativamente pequeñas, que no llegan a
representar una diferencia significativa en la determinación. En los productos en
que estas concentraciones se tornan mayores, la determinación tendrá la
denominación más adecuada de extracción etérea. Una determinación más
rigurosa de los lípidos podrá ser realizada por la determinación de los ácidos
grasos.
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I. OBJETIVOS
1. Explicar cómo se da la extracción al separar selectivamente el producto de
una reacción, o bien eliminar las impurezas que lo acompañan en la mezcla
de reacción, gracias a sus diferencias de solubilidad en el disolvente de
extracción elegido.
2. Desarrollar los métodos mediante el cual se puede extraer componente
esencial de los alimentos mediante los diferentes métodos de extracción.
3. Conocer qué solvente orgánico utilizar para cada determinada extracción
según sus propiedades

II. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN

2.1. Definición
Los métodos para la separación de componentes más valiosos como terpenos y
ésteres, toman ventaja de la variación de la solubilidad de las fracciones en un
solvente en particular, como puede ser alcohol acuoso. El método frío, tiene la
desventaja de ser lento y requerir más trabajo; sin embargo, necesita equipo
simple y poca energía es requerida para la separación básica (Fernaroli’s, 2000).
Ya que la solubilidad depende de la temperatura, la temperatura de la extracción
debe ser controlada; por otro lado, el proceso caliente tiene la ventaja de ser
mucho más rápido, no obstante, requiere de mayores cantidades de energía y
equipo más sofisticado para su operación, sobre todo en el control de temperatura,
parámetro determinante para la extracción adecuada de los componentes
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deseados, debido a que algunos de estos componentes pueden presentar
propiedades termo-sensibles. (Wankat, 2008)
En un laboratorio químico, es frecuente utilizar mezclas complejas de diferentes
compuestos. Casi siempre que se lleva a cabo una reacción de preparación de un
compuesto determinado, es necesario separar este producto de la mezcla de
reacción donde puede haber subproductos formados en la reacción, sales u otras
impurezas. Así, en el laboratorio químico la separación y la purificación del
producto deseado son tan importantes como la optimización de su síntesis, con lo
cual, además de mejorar las condiciones de reacción buscando un elevado
rendimiento de formación del producto deseado, se tienen que plantear procesos
eficientes de separación que permitan una recuperación máxima del producto a
partir de la mezcla de reacción. (Coulson y Richardson, 2002)
En este contexto, la extracción con disolventes de un compuesto a partir de una
mezcla sólida o líquida, aprovechando las diferencias de solubilidad de los
componentes de la mezcla en un disolvente adecuado, constituye una de las
técnicas de separación de compuestos más utilizada en el laboratorio químico.
(Treybal, 2005)
La separación de un compuesto por extracción se basa en la transferencia
selectiva del compuesto desde una mezcla sólida o líquida con otros compuestos
hacia una fase líquida (normalmente un disolvente orgánico). El éxito de la técnica
depende básicamente de la diferencia de solubilidad en el disolvente de extracción
entre el compuesto deseado y los otros compuestos presentes en la mezcla inicial.
(Garreiro, 2002)
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2.2 Tipos de extracción

2.2.1. Extracción líquido-líquido
2.2.1.1. La extracción líquido-líquido simple
Es un método muy útil para separar componentes de una mezcla. El éxito de este
método depende de la diferencia de solubilidad del compuesto a extraer en dos
disolventes diferentes. Cuando se agita un compuesto con dos disolventes
inmiscibles, el compuesto se distribuye entre los dos disolventes. A una
temperatura determinada, la relación de concentraciones del compuesto en cada
disolvente es siempre constante, y esta constante es lo que se denomina
coeficiente de distribución o de reparto. (Wankat, 2008).

𝐾 =

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 2
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 1

La extracción líquida-líquida es un proceso para la separación de componentes en
solución por su distribución entre dos fases inmiscibles líquidas. Este proceso
también se conoce como simplemente extracción líquida o extracción con
solvente; sin embargo, el último término puede ser confuso porque esto también
se aplica a la lixiviación de una sustancia soluble de un sólido. Ya que la
extracción líquida-líquida implica la transferencia de masa de una fase líquida en
una segunda fase inmiscible líquida, el proceso puede ser realizado de muchos
modos diferentes. (Treybal, 2005)
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El ejemplo más simple implica la transferencia de un componente de una mezcla
binaria en una segunda fase inmiscible líquida. Un ejemplo es la extracción
líquida-líquida de una impureza de aguas negras en un solvente orgánico. En
algunos casos una reacción química puede ser usada para mejorar la
transferencia, un ejemplo es el empleo de una solución acuosa cáustica para
extraer fenoles de una corriente de hidrocarburo (Martínez, 2002)

Figura N° 1: Esquema de una operación de una extracion liquido- liquido

Fuente: Elaboración propia

Es frecuente obtener mezclas de reacción en disolución o suspensión acuosa;
bien porque la reacción se haya llevado a cabo en medio acuoso o bien porque
durante el final de la reacción se haya añadido una disolución acuosa sobre la
mezcla de reacción inicial.
En estas situaciones, la extracción del producto de reacción deseado a partir de
esta mezcla acuosa se puede conseguir añadiendo un disolvente orgánico
adecuado, más o menos denso que el agua, que sea inmiscible con el agua y
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capaz de solubilizar la máxima cantidad de producto a extraer pero no las
impurezas que lo acompañan en la mezcla de reacción. Después de agitar la
mezcla de las dos fases para aumentar la superficie de contacto entre ellas y
permitir un equilibrio más rápido del producto a extraer entre las dos fases, se
producirá una transferencia del producto deseado desde la fase acuosa inicial
hacia la fase orgánica, en una cantidad tanto mayor cuanto mayor sea su
coeficiente de reparto entre el disolvente orgánico de extracción elegido y el agua,
unos minutos después de la agitación, las dos fases se separan de nuevo, con lo
que la fase orgánica que contiene el producto deseado se podrá separar mediante
una simple decantación de la fase acuosa conteniendo impurezas. La posición
relativa de ambas fases depende de la relación de densidades. Dado que después
de esta extracción a fase acuosa frecuentemente aún contiene cierta cantidad del
producto deseado, se suele repetir el proceso de extracción un par de veces más.
(Coulson, 2002)
Según Wankat (2008) la extracción liquido-liquido es un proceso en el que se
eliminan uno o más solutos de un líquido transfiriéndolos a una segunda fase
líquida (añadida). Las dos fases líquidas deben ser: parcialmente solubles o
totalmente inmiscibles. Podemos tomar como ejemplo:

 Uso de un solvente: la solución de ácido acético y agua se pone en
contacto la solución con acetato de etilo gran parte del ácido. acético y una
pequeña parte del agua se transfieren a la capa del Ester puesto que las
densidades del agua y del acetato de etilo son diferentes, se separan en
dos capas.
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 Usos de dos solventes: la mezcla de acetona y ácido acético se pone en
contacto con agua y cloroformo. La acetona es extraída por el cloroformo y
el ácido acético por el agua.

En los ejemplos anteriores, las separaciones son físicas, los componentes
permanecen químicamente sin cambiar.

Figura N° 2: Proceso de extracción método liquido- líquido

Fuente: Laboratorio de control químico, Universidad Autónoma de México

2.2.1.1.1. Características del disolvente de extracción ideal
Según Coulson (2002) la extracción de un componente de una mezcla disuelta en
un determinado disolvente se puede conseguir añadiendo otro disolvente que
cumpla las siguientes condiciones:
a. Que no sea miscible con el otro disolvente. El disolvente de extracción debe
ser inmiscible con la disolución a extraer. El agua o una disolución acuosa
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suele ser uno de los disolventes implicados. El otro disolvente es un
disolvente orgánico.
b. Que el componente deseado sea más soluble en el disolvente de extracción
que en el disolvente original.
c. Que el resto de componentes no sean solubles en el disolvente de
extracción.
d. Que sea suficientemente volátil, de manera que se pueda eliminar
fácilmente del producto extraído mediante destilación o evaporación.
e. Que no sea tóxico ni inflamable, aunque, desgraciadamente hay pocos
disolventes que cumplan los dos criterios: hay disolventes relativamente no
tóxicos pero inflamables como el hexano, otros no son inflamables pero sí
tóxicos como el diclorometano o el cloroformo, y otros son tóxicos e
inflamables como el benceno.

Cuadro N° 01: Disolventes utilizados con mayor frecuencia

Fuente: Treybal, 2005
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2.2.1.1.2. Campos de utilidad de la extracción liquido líquido

2.2.1.1.2.1. En competencia con otras operaciones de transferencia de masa
La extracción compite con otras operaciones de transferencia de masa. Es
Importante estudiar los costos relativos de las alternativas. Tanto la destilación
como la evaporación son métodos directos de separación, donde los dos
productos obtenidos son básicamente sustancias puras. Por otra parte la
extracción líquida produce nuevas soluciones, que a su vez deben separarse,
frecuentemente por destilación o evaporación. (Treybal, 2005)
La extracción compite favorablemente en los siguientes casos:
 Para soluciones acuosas diluidas, en las cuales el agua debe evaporarse
por destilación, la extracción suele ser más económica, dado que el calor
latente de evaporación de la mayoría de los solventes orgánicos es menor
que el del agua.
 Frente a destilación a alto vacío, en procesos a baja temperatura para evitar
descomposiciones térmicas. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena
larga, pueden separarse de los aceites vegetales más económicamente por
extracción con propano líquido que por destilación a vacío.
 Frente a cristalizaciones fraccionadas complejas. En el caso de la
separación de metales como tántalo y novio, la cristalización fraccionada de
los fluoruros dobles con potasio es menos económica que la extracción
líquida con soluciones de ácido fluorhídrico con metil-isobutil-cetona.
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2.2.1.1.2.2. Como sustituto de métodos químicos
Los métodos químicos consumen reactivos y frecuentemente conducen a una
purificación posterior de los mismos costosa. La separación de mezclas de
metales como uranio - vanadio, tungsteno - molibdeno, se llevan a cabo más
económicamente por extracción líquida. (Coulson, 2002)

2.2.1.1.3. Aplicaciones industriales
Una vez finalizada la operación de extracción, se tiene que recuperar el producto
extraído a partir de las fases orgánicas reunidas. Para ello, se tiene que secar la
fase orgánica resultante con un agente desecante, filtrar la suspensión resultante y
finalmente elimina- el disolvente orgánico de la disolución seca conteniendo el
producto extraído por destilación o evaporación. (Wankat, 2008).
Aunque normalmente la extracción se utiliza para separar el producto deseado
selectivamente de una mezcla, a veces lo que se pretende con la extracción es
eliminar impurezas no deseadas de una disolución. (Treybal, 2005).
Su aplicaciones se da en:
 Extracción de compuestos aromáticos y naftenicos para la producción de
aceites esenciales.
 Separación de aromáticos (Benceno, Tolueno, Xilenos) de las parafinas con
Tetrametileno sulfona.
 Separación de metales pesados (Ni Cu, Zn) de efluentes acuosos con
ácidos o aminas.
 Extracción de Penicilina y Proteínas.
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2.2.1.2. Extracción líquido-líquido continúa
La extracción líquido-líquido simple, que es el procedimiento de extracción más
utilizado en el laboratorio químico, se suele utilizar siempre que el reparto del
compuesto a extraer en el disolvente de extracción es suficientemente favorable.
Cuando eso no es así, y la solubilidad del compuesto a extraer en los disolventes
de extracción habituales no es muy elevada se suele utilizar otro procedimiento
que implica una extracción continua de la fase inicial (normalmente una fase
acuosa) con porciones nuevas del disolvente orgánico de extracción. Para evitar
utilizar grandes volúmenes de disolvente de extracción, el proceso se hace en un
sistema cerrado en el que el disolvente de extracción se calienta en un matraz y
los vapores del disolvente se hacen condensar en un refrigerante colocado sobre
un tubo o cámara de extracción que contiene la disolución acuosa a extraer. El
disolvente condensado caliente se hace pasar a través de la disolución acuosa,
para llegar finalmente, con parte del producto extraído, al matraz inicial, donde el
disolvente orgánico se vuelve a vaporizar, repitiendo un nuevo ciclo de extracción,
mientras que el producto extraído, no volátil, se va concentrando en el matraz.
(Perry’s, 1999)

2.2.2. Equipos para la extracción líquido – líquido
Al igual que en los procesos de absorción gaseosa, las dos fases de extracción
líquido – líquido deben ponerse en contacto íntimo con un alto grado de
turbulencia para obtener velocidades de transferencia de masa elevadas. Después
de este contacto, ambas fases deben separarse. En la absorción gaseosa, esta
separación es fácil y rápida, debido a la gran diferencia de densidades entre la
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fase gas y la fase líquida. En la extracción por disolvente, la diferencia de
densidades es menor, y la separación es más complicada. (Coulson, 2002)
Principalmente existen dos tipos de equipos para la extracción con disolvente:
a) Recipientes con agitación mecánica para el mezclado
b) Recipientes en que el mezclado se obtiene por el propio flujo de los fluidos
Ambos tipos de equipos pueden operar en continuo o discontinuo. (Coulson, 2002)

2.2.2.1. Mezcladores sedimentadores
Para lograr mayor eficiencia en el contacto, uno de los líquidos se dispersa en el
otro, formando pequeñas gotas, en un recipiente que posee un agitador mecánico.
Las gotas pequeñas producen grandes áreas Interfaciales y una extracción más
rápida. Por otra parte, cuantas más pequeñas son las gotas, tanto más difícil es su
separación posterior. (Martínez, 2002.)

Figura N° 3: Equipo mesclador-sedimentador

Fuente: Martínez, 2002
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2.2.2.2. Contactores de platos y torres agitadas
Los procesos de extracción líquido - líquido, utilizan dispositivos similares a los de
la absorción gaseosa, como lo son las torres de platos perforados, donde se
dispersan gotas del disolvente menos denso, que tienden a elevarse. Estas gotas
tienden a aglutinarse debajo de cada plato para volver al formarse al atravesar el
plato perforado. El líquido acuoso más denso fluye hacia abajo, moviéndose
horizontalmente sobre el plato, entrando en contacto con las gotas del disolvente,
para luego descender al próximo plato por el canal de descenso. (Martínez, 2002.)

Figura N° 4: Contactores de platos y torres agitadas

Fuente: Martínez, 2002

Otro tipo de equipo es la torre de discos rotatorios. Consta de una serie de discos
montados sobre un eje giratorio central, que proporcionan agitación a ambas
fases. Cada agitador está separado del siguiente por una zona de donde las fase
se separan al promover la coalescencia de las gotas por el uso de un tamiz de
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alambre.

Este

equipo

es

esencialmente

un

conjunto

de

mezcladores-

sedimentadores en serie. (Martínez, 2002.)

Figura N° 5: Equipo es la torre de discos rotatorios

Fuente: Martínez, 2002.

2.2.2.3. Torres spray y torres rellenas
Tanto las torres spray como las torres rellenas, proporcionan un contacto continuo
de ambas fases a lo largo del equipo. Se establece un flujo en contracorriente
debido a la diferencia de densidades entre las fases. Una vez establecida la
velocidad a la que se bombea una de las fases, la velocidad máxima a la que
puede alimentarse la otra fase queda determinada, si se supera esta velocidad se
produce la inundación de la torre. (Martínez, 2002.)
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En las torres spray la fase más densa ingresa en la parte superior, conformando la
fase continua que llena la torre y fluye hacia el fondo de la torre. La fase menos
densa se bombea a través de toberas en el fondo de la torre, formando las gotas
de la fase dispersa. En la parte superior de la columna se produce la coalescencia
de las gotas. En este tipo de equipos difícilmente se logran más de dos etapas
teóricas, debido al grado de apartamiento de las condiciones de flujo pistón por
retromezcla. (Martínez, 2002.)
Un tipo de torre más efectivo es el que consiste en rellenar la columna con
empaques como los anillos Rasching, silla Berl, etc., que producen la coalescencia
de las gotas y re dispersión de las mismas a lo largo del equipo. (Martínez, 2002.)

Figura N° 6: Equipo de torre Spray de extracción

Fuente: Martínez, 2002.

2.2.2. Extracción sólido-líquido
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2.2.2.1. Extracción sólido-líquido discontinua
La separación de una mezcla de compuestos sólidos también se puede llevar a
cabo aprovechando diferencias de solubilidad de los mismos en un determinado
disolvente. En el caso favorable de una mezcla de sólidos en la cual uno de los
compuestos es soluble en un determinado disolvente (normalmente un disolvente
orgánico), mientras que los otros son insolubles, podemos hacer una extracción
consistente en añadir este disolvente a la mezcla contenida en un vaso de
precipitados, un matraz o una cápsula de porcelana, en frío o en caliente, agitar o
triturar con ayuda de una varilla de vidrio y separar por filtración la disolución que
contiene el producto extraído y la fracción insoluble que contiene las impurezas.
Si, al contrario, lo que se pretende es disolver las impurezas de la mezcla sólida,
dejando el producto deseado como fracción insoluble, el proceso, en lugar de
extracción, se denomina lavado. (Coulson. 2002)

2.2.2.2. Extracción sólido-líquido continúa
La extracción sólido-líquido suele ser mucho más eficiente cuando se hace de
manera continua con el disolvente de extracción caliente en un sistema cerrado,
utilizando una metodología similar a la comentada para la extracción líquidolíquido continua, basada en la maceración con disolvente orgánico, previamente
vaporizado en un matraz y condensado en un refrigerante, de la mezcla sólida a
extraer contenida dentro de un cartucho o bolsa de celulosa que se coloca en la
cámara de extracción. El paso del disolvente orgánico con parte del producto
extraído al matraz inicial, permite que el mismo disolvente orgánico vuelva a ser
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vaporizado, repitiendo un nuevo ciclo de extracción, mientras que el producto
extraído, no volátil, se va concentrando en el matraz. (Wankat. 2008).

2.3. Grasa cruda

2.3.1. Definición
Extracto etéreo o grasa bruta es el conjunto de sustancias de un alimento que se
extraen con éter etílico (es decir esteres de los ácidos grasos, fosfolípidos,
lecitinas, esteroles, ceras, ácidos grasos libres, etc.). La extracción consiste en
someter la muestra exenta de agua (deshidratada) a un proceso de extracción
continua (o método de Soxhlett) utilizando como extractante éter etílico. (Pearson,
1996)
Los cuerpos grasos o lípidos son mezclas de ésteres resultantes de la
combinación de glicerina con los ácidos grasos superiores, principalmente el
palmítico, oleico y esteárico. Son pocos los cuerpos grasos en cuya composición
intervienen, en cantidad considerable, los ácidos grasos inferiores, por ejemplo,
mantequilla. (Pearson, 1996)
Los lípidos son insolubles en el agua y menos densos que ella. Se disuelven bien
en disolventes no polares, tales como el éter sulfúrico, sulfuro de carbono,
benceno, cloroformo y en los derivados líquidos del petróleo. Se encuentran
lípidos, tanto en vegetales como en los animales. Muchos vegetales acumulan
considerables cantidades de lípidos en los frutos y semillas. Los animales tienen
grasa en las diferentes partes de su cuerpo, especialmente entre la piel y los
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músculos, en la médula de los huesos y alrededor de las vísceras.
(Fennema, 2010)
Hay lípidos sólidos, denominados grasas, y líquidos denominados aceites. El
término grasa se emplea para aquellas mezclas que son sólidas o semisólidas a
temperatura ambiente, en tanto que el término aceite se aplica a mezclas que son
líquidas a temperatura ambiente. (Pearson, 1996)
Existen diferentes familias o clases de lípidos, pero las propiedades distintivas de
todos ellos derivan de la naturaleza hidrocarbonada de la porción principal de su
estructura. (Fennema, 2010).
Los lípidos desempeñan diversas funciones biológicas importantes, actuando:

 Como componentes estructurales de las membranas,
 Como formas de transporte y almacenamiento del combustible catabólico,
 Como cubierta protectora sobre la superficie de muchos organismos, y
 Como componentes de

la superficie celular relacionados con el

reconocimiento de las células, la especificidad de especie y la inmunidad de
los tejidos.

Algunas sustancias clasificadas entre los lípidos poseen una intensa actividad
biológica: se encuentran entre ellas algunas de las vitaminas y hormonas.
Aunque los lípidos constituyen una clase bien definida de biomoléculas, veremos
que con frecuencia se encuentran combinados covalentemente o mediante
enlaces débiles, con miembros de otras clases de biomoléculas, constituyendo
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moléculas híbridas tales como los glucolípidos, que contienen lípidos y glúcidos, y
las lipoproteínas que contienen lípidos y proteínas. En estas biomoléculas las
propiedades químicas y físicas características de sus componentes están
fusionadas para cumplir funciones biológicas especializadas. (Fennema, 2010)

2.3.2. Clasificación de los lípidos
Se ha clasificado a los lípidos de diferentes maneras. La clasificación más
satisfactoria es la que se basa en las estructuras de sus esqueletos. Los lípidos
complejos, que se caracterizan porque tienen ácidos grasos como componentes,
comprenden a los acilglicéridos, los fosfoglicéridos, los esfingolípidos y las ceras,
que difieren en la estructura de los esqueletos a los que se hallan unidos, por
covalencia, los ácidos grasos. Reciben, también, el nombre de lípidos
saponificables porque producen jabones (sales de los ácidos grasos) por hidrólisis
alcalina. El otro gran grupo de lípidos está constituido por los lípidos sencillos, que
no contienen ácidos grasos y no son, por lo tanto, saponificables, entre ellos
tenemos a los terpenos, esteroides y prostaglandinas. (Pearson, 1996)
Los lípidos constituyen uno de los grupos importantes en que se clasifican los
alimentos. Para que se cumpla su rol, que es principalmente energético, deben
sufrir en el organismo animal las transformaciones que delinearemos a
continuación. Sobre los cuerpos grasos actúan las lipasas, de las que la gástrica
tiene poco efecto, ella actúa en el estómago cuya reacción es ácida. La lipasa
pancreática, que actúa en el intestino, provoca la saponificación de los lípidos (los
desdobla en ácido graso y glicerina). Su acción se ve favorecida por el medio
alcalino del intestino y por la bilis. Los hidratos cuando están diluidos emulsionan
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los cuerpos grasos, o sea que los dividen en finas gotitas en el seno de! agua. El
medio alcalino del intestino es débil y no llega a formar jabones. Si la cantidad de
bilis es insuficiente la absorción de los ácidos grasos es lenta o deja de producirse,
porque las sales biliares convierten los ácidos grasos de insolubles en solubles y,
por lo tanto, capaces de atravesar la mucosa intestinal. Mientras dure este pasaje
por la pared intestinal, los ácidos grasos vuelven al estado de grasa (ésteres) y
van al torrente circulatorio. (Pearson, 1996)
Los lípidos se oxidan en los tejidos convirtiéndose en dióxido de carbono y agua,
de allí su poder energético. Los lípidos no oxidados que han sido tomados en los
alimentos o que hayan sido producidos por el organismo se acumulan en el tejido
adiposo, alrededor del corazón, los riñones, el hígado, etc. Los organismos
animales producen lípidos a partir de otros alimentos como el azúcar, el almidón,
en esto se fundamenta la ceba de vacunos, cerdos, etc. (Pearson, 1996)

2.3.3. Métodos de extracción de grasa

2.3.3.1. Extracción directa con disolventes
El contenido en lípidos libres, los cuales consisten fundamentalmente de grasas
neutras (triglicéridos) y de ácidos grasos libres, se puede determinar en forma
conveniente en los alimentos por extracción del material seco y reducido a polvo
con una fracción ligera del petróleo o con éter dietílico en un aparato de extracción
continua. Se dispone de éstos en numerosos diseños, pero básicamente son de
dos tipos. El tipo Bolton o Bailey-Walker da una extracción continua debido al
goteo del disolvente que se condensa sobre la muestra contenida en un dedal que
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es un filtro poroso, alrededor del cual pasa el vapor caliente del disolvente. El tipo
Soxhlet da una extracción intermitente con un exceso de disolvente reciente
condensado. La eficiencia de estos métodos depende tanto del pre-tratamiento de
la muestra como de la selección del disolvente. (Pearson, 1996)
Harrison (1939) investigó el uso de varios disolventes sobre la harina de pescado.
Encontró que el material extraído aumenta con la polaridad del disolvente de 9 %
usando éter de petróleo cambiando a hexano, heptano, éter dietílico, disulfuro de
carbono, ciclohexano, benceno, cloruro de metileno, tricloroetileno, cloroformo,
acetona hasta casi el 16 % con dioxano. La extracción completa de la grasa neutra
es estorbada por la presencia de cantidades elevadas de sustancias solubles en
agua como carbohidratos, glicerol y ácido láctico. El analizador de grasas de
Soxhlet es un instrumento diseñado para extraer la grasa de las semillas
oleaginosas triturando y extrayéndolas con tricloroetileno. El disolvente se filtra
rápidamente a un dispositivo medidor que contiene un flotador controlado por un
campo magnético ajustable, calibrado para el contenido en grasas. El ajuste del
campo hasta que asciende el flotador da una indicación sensible de la
concentración en grasas.
Pettinati y Swift (1977) han informado sobre un estudio colaborativo de la
determinación de grasa en productos de carne por las técnicas de Soxhlet y de
extracción continua. Encontraron que el método de Soxhlet muestra una exactitud
y precisión equivalentes al método oficial de la AOAC y es muy rápido (7-10
minutos).
Un procedimiento útil para la extracción de grasas de alimentos húmedos y
semisólidos, que impiden el desecado inicial, es mezclar la muestra con sulfato de
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calcio, sulfato de sodio anhidro o con vermiculita. Cuando la muestra se hace
pulverulenta y seca, se transfiere a un cartucho de Soxhlet en un aparato de
extracción. (Pearson, 1996)

2.3.3.1.1. Fundamento del método Soxhlet
El extractor de tipo Soxhlet se aplica a analito que no se pueden separar por
volatilización (en fase gas) pero sí son extraíbles empleando un disolvente
orgánico adecuado. La gran ventaja del Soxhlet es la eficacia en el proceso de
remojo de la fase sólida. (Nielsen, 2003)

Figura N° 7: Esquema de extracción Soxhlet

Fuente: Nielsen, 2003

Se considera grasa al extracto etéreo que se obtiene cuando la muestra es
sometida a extracción con éter etílico. El término extracto etéreo se refiere al
conjunto de las sustancias extraídas que incluyen, además de los ésteres de los
ácidos grasos con el glicerol, a los fosfolípidos, las lecitinas, los esteroles, las
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ceras, los ácidos grasos libres, los carotenos, las clorofilas y otros pigmentos.
(Nielsen, 2003)
Es una extracción semi continua con un disolvente orgánico. En este método el
disolvente se calienta, se volatiliza y condensa goteando sobre la muestra la cual
queda sumergida en el disolvente. Posteriormente éste es sifoneado al matraz de
calentamiento para empezar de nuevo el proceso. El contenido de grasa se
cuantifica por diferencia de peso (Nielsen, 2003)
El extractor utilizado en el siguiente método es el Soxhlet. Es un extractor
intermitente, muy eficaz, pero tiene la dificultad de usar cantidades considerables
de disolvente. El equipo de extracción consiste en tres partes: el refrigerante, el
extractor propiamente dicho, que posee un sifón que acciona automáticamente e
intermitente y, el recipiente colector, donde se recibe o deposita la grasa. (Nielsen,
2003)

Cuadro N° 2: Punto de ebullision de solventes en °C

Fuente: Núñez. 2008
64

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

El mecanismo es el siguiente: al calentarse el solvente que se encuentra en el
recipiente colector, se evapora ascendiendo los vapores por el tubo lateral "a", se
condensan en el refrigerante y caen sobre la muestra que se encuentra en la
cámara de extracción "b" en un dedal o paquetito. El disolvente se va acumulando
hasta que su nivel sobrepase el tubo sifón "c", el cual se acciona y transfiere el
solvente cargado de materia grasa al recipiente colector. Nuevamente el solvente
vuelve a calentarse y evaporarse, ascendiendo por el tubo lateral "a" quedando
depositado el extracto etéreo en el recipiente colector. El proceso se repite durante
el tiempo que dure la extracción en forma automática e intermitente y así la
muestra es sometida constantemente a la acción del solvente. (Nielsen, 2003)

El esquema del instrumento es sencillo:

1. Un matraz de base redonda que contendrá el disolvente orgánico volátil.
2. Un contenedor intermedio de vidrio en el cual se coloca la muestra dentro
de un cartucho que está abierto en su parte superior siendo poroso al
disolvente y a la posterior disolución del analito.
3. Refrigerante.

El matraz es calentado con una manta calefactora hasta que el disolvente
orgánico se evapora, el vapor de disolvente atraviesa el cartucho que contiene la
muestra ascendiendo por el contenedor hasta el refrigerante. Cuando el vapor de
disolvente llega al refrigerante este condensa y cae en forma líquida de nuevo en
dirección al matraz pero, en su camino, este golpea con la muestra disolviéndola
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(para que esto ocurra la muestra debe estar perfectamente seca y finamente
dividida).
El analito disuelto en disolvente orgánico pasa por un sifón el cual, al llenarse y
desbordar, descarga sobre el matraz redondo.
Disipación de energía por conductividad térmica: Al atravesar una onda
electromagnética un fluido, los iones presentes en esta se ven afectados por su
paso ejerciendo una fuerza que hace migrar los iones en función del campo
eléctrico. Esta migración iónica lleva asociada una resistencia del fluido al
movimiento de iones. De este modo esa resistencia produce un calentamiento
generalizado de la muestra ya que los iones están en todas partes del fluido.

2.3.3.1.2. Funcionamiento del método Soxhlet
Para el correcto funcionamiento es necesario contar con los siguientes equipos

 Equipo de extracción Soxhlet
 papel de filtro Whatman # 41.'
 Equipo de destilación
 Balones de extracción
 Eter etílico
 Estufa.
 Hornilla
a) Pese 2 gr de muestra (sólo para harina de pescado, harina de plumas y
subproducto camal pesar 1 gr). Hacer con el papel de filtro un paquete de

66

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

tal forma que la muestra quede segura. Coloque el paquete en la cámara
de extracción. 2. - Pese el balón vacío, en el cual posteriormente se
depositará la grasa, anote el peso. Fije el balón a la parte inferior del
Soxhlet en forma segura, con la finalidad de evitar la fuga del éter etílico.
b) Por la parte superior del Soxhlet vierta el éter etílico hasta que por
diferencia de presión baje a través del cuello del Soxhlet al balón, luego
añada éter etílico hasta cubrir el paquete. Fije bien el Soxhlet a la parte
inferior del refrigerante. 4. - Empezar la extracción durante cuatro horas,
evitando todo tipo de fuego tal como mechero, cigarrillo encendido, etc., por
esta razón se utiliza hornilla debido a que el éter etílico es altamente
inflamable. Controle que el flujo de agua en el refrigerante no se interrumpa,
si esto ocurriese, detener la extracción hasta que se regule el flujo
adecuado del agua.
c) Después de las cuatro horas de extracción recuperar el solvente a medida
que se condense en la cámara de extracción. El paquete de la muestra se
guarda para su posterior análisis de fibra. Evite que la grasa depositada en
el balón se queme, deje enfriar el balón conteniendo la grasa para luego
colocarlo en la estufa durante una hora, con la finalidad de que el éter
etílico se evapore completamente y sólo se tenga grasa.
d) Después de estar una hora en la estufa, deje enfriar a temperatura
ambiente. Pese el balón conteniendo la grasa y anote el peso.

% 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 =
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Dónde:
B = Peso del balón vacío
BG = Peso del balón más la grasa
W = Peso de la muestra

2.3.3.2. Métodos de extracción por solubilización
Los lípidos asociados pueden ser liberados si la muestra del alimento se disuelve
completamente antes de hacer la extracción con disolventes polares. La disolución
del alimento se puede lograr por hidrólisis ácida o alcalina. En el método ácido
(proceso de Werner-Schmidt) el material es calentado en baño de agua hirviente
con ácido clorhídrico para romper las proteínas y separar la grasa como una capa
que flota sobre el líquido ácido. La concentración del ácido durante la extracción
debe ser aproximadamente 6M, por ejemplo, 10 gr de leche se tratan con 10 ml de
ácido concentrado ó 1 a 2 gr de alimento sólido se mezcla con 8 a 9 ml de agua y
10 ml de ácido. Las proteínas se disuelven en el ácido y la grasa que se separa
puede ser extraída por agitación, cuando menos tres veces, con éter dietílico o
con una mezcla de éter dietílico y petróleo ligero. En alimentos como la leche
deshidratada y queso procesado es aconsejable el tratamiento del tratamiento
original con amoníaco antes de adicionar el ácido. Si el material que se analiza
contiene una elevada proporción de azúcares, el método de extracción ácida es
menos aconsejable que el método alcalino. El éter dietílico tiende a coextraer
algún material no-lípido, por lo que los lípidos extraídos y pesados en el extracto
seco necesitan ser eliminados cuidadosamente con éter de petróleo y el residuo
no-lípido se vuelve a secar y pesarse para dar por diferencia, el contenido de
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grasa total en la muestra. La hidrólisis ácida tiende a descomponer los
fosfolípidos, por lo cual la correlación con la extracción con cloroformo/metanol
puede ser pobre en algunos alimentos. (Reciteia, 2001)
En la disolución usando álcali (método de Rose-Gottlieb), el material se trata con
amoníaco y alcohol en frío y la grasa se extrae con una mezcla de éter y petróleo
ligero. El alcohol precipita las proteínas que se disuelven en el amoníaco;
entonces las grasas pueden ser extraídas con éter. El petróleo ligero es entonces
adicionado ya que reduce la proporción de agua y consecuentemente también las
sustancias no grasas solubles, tales como la lactosa en el extracto. La extracción
alcalina da resultados muy exactos, lo que hace que la técnica sea muy
recomendable. (Reciteia, 2001)

2.3.3.3. Métodos de extracción volumétricos
Estos consisten en disolver la muestra en ácido sulfúrico y separar la grasa por
centrifugación en tubos de vidrio calibrados especialmente en los países europeos
el método de Gerber es el usado comúnmente en las determinaciones de rutina de
grasa en leche y en productos lácteos. Para ciertos alimentos, en particular los no
lácteos, se obtiene una separación más limpia si se usa una mezcla de los ácidos
acético y perclórico en lugar del ácido sulfúrico. (Reciteia, 2001)

2.3.3.4. Extracción con mezcla de disolventes
El método de Bligh y Dyer (1959), modificada por Hanson y Olley (1963) se basa
en la homogenización de alimentos húmedos a través del uso de solventes como
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CHCl3 y CH3OH en una proporción determinada, para formar una sola fase
miscible con el agua del alimento. (Reciteia, 2001)
Posteriormente se agregan cantidades mayores de cloroformo y agua para
separar los lípidos en la capa de cloroformo. La técnica se puede aplicar en
alimentos con un contenido de humedad alrededor del 10%. (Reciteia, 2001)

2.4. Fibra Cruda

2.4.1. Definición
La fibra representa la porción no digerible de los alimentos y, por consiguiente,
mientras mayor sea su concentración en un producto dado, menor será su valor
alimenticio, aunque es importante recomendarlo para el buen funcionamiento del
intestino.

La naturaleza química de la fibra cruda, aun cuando no está bien

establecida, se considera constituida por celulosa, hemicelulosa y lignina.
(Matissek, 2001)
Su determinación se basa en la simulación de la digestión en el organismo por
tratamientos ácidos y alcalinos, separando los constituyentes solubles de los
insolubles que constituyen los desperdicios orgánicos a través de las heces. El
término de «fibra cruda» se aplica al residuo libre de cenizas que queda tras un
determinado tratamiento de un producto vegetal. En dicho tratamiento se utilizan
lejías y ácidos o también mezclas de estos últimos. La composición de la fibra
cruda depende sobre todo de la capacidad del compuesto utilizado en el
tratamiento para disolver cada componente de la pared celular (celulosa,
pentosanos, pectinas, lignina). (Matissek, 2001)
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La «fibra bruta» es el residuo orgánico lavado y seco que queda después de hervir
sucesivamente el material desengrasado con ácido sulfúrico e hidróxido sódico
diluidos. Aunque la fibra consta esencialmente de celulosa, la cantidad obtenida
dependo del procedimiento analítico empleado y de ahí la importancia de utilizar
siempre el mismo método. (Pearson, 1998)
La fibra cruda es, el residuo obtenido tras el tratamiento de los vegetales con
ácidos y álcalis. Es decir, es un concepto más químico que biológico. La fibra
vegetal se refiere fundamentalmente a los elementos fibrosos de la pared de la
célula vegetal. Por último, la fibra dietética engloba todo tipo de sustancias, sean
fibrosas o no, y que, por tanto, incluye la celulosa, la lignina, las peptinas, las
gomas, etc. Esta clasificación sólo tiene una importancia práctica a la hora de
elaborar una dieta, cuando es necesario calcular una cantidad precisa de fibra. Sin
embargo, cuando citamos la fibra nos referimos siempre a la fibra dietética. La
fibra desempeña en la planta de donde procede dos funciones fundamentales: la
estructural y la no estructural. La fibra estructural incluye componentes de la pared
celular, como la celulosa, la hemicelulosa y la pectina. (Pearson, 1998)
Según Pearson (1998) La fibra no estructural está formada por las sustancias que
secreta la planta como respuesta a las agresiones o lesiones que sufre. Estos
compuestos son: mucílagos, gomas o polisacáridos de algas. El contenido en
estas sustancias depende también del grado de maduración de la planta. Puede
decirse que el porcentaje de celulosa aumenta con la maduración y lo contrario
ocurre con la hemicelulosa y la pectina. La lignificación representa el
envejecimiento de la planta. Sin embargo, la clasificación de la fibra que más nos
interesa desde el punto de vista biológico es aquella que parte de su grado de
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solubilidad en agua: las fibras insolubles, como la celulosa, la mayoría de las
hemicelulosas y la lignina, forman con el agua mezclas de baja viscosidad.

2.4.2. Métodos de determinación de fibra cruda
En el procedimiento de (Scharrer y Kürschner 1995) que describimos aquí, la
lignina se solubiliza por oxidación o nitración, de manera que se obtiene por lo
general una fibra cruda sin lignina y con pentosanos. Si se utilizara un tratamiento
diferente, la composición del residuo sería distinta. Por lo general, el contenido en
fibra bruta no constituye un índice absoluto; sirve más bien como indicación de la
cantidad de compuestos no aprovechables por el organismo que existe en un
alimento, por ejemplo, para comprobar el porcentaje de cáscaras en derivados de
cereales y en el cacao. En la práctica el contenido de fibra bruta se utiliza por tanto
fundamentalmente para evaluaciones de la calidad.
Según Heirnann

y Belitz (1991) se pueden encontrar valores orientativos del

contenido en fibra bruta de distintos productos vegetales técnicas de laboratorio
para análisis de alimentos.

2.4.2.1. Métodos Analíticos
Para Matissek (2001) los métodos para determinar la Fibra pueden desglosarse en
métodos gravimétricos y métodos enzimáticos químicos.
Los métodos gravimétricos se basan en pesar el residuo que queda después de
una solubilización enzimática o química de los componentes que no son fibra.
Los métodos enzimático-químicos consisten en aislar los residuos de Fibra por
acción enzimática y en liberar por hidrólisis ácida los azúcares neutros que
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constituyen los polisacáridos de la fibra y medirlos por cromatografía líquida de
alta presión (HPLC), cromatografía de gases (GLC) o colorimétricamente. Los
ácidos urónicos se determinan colorimétricamente o por descarboxilación y
la lignina se determina generalmente por gravimetría.
Los métodos gravimétricos son más sencillos y rápidos, se limitan al cálculo de las
fibras totales o de las fibras solubles e insolubles, los métodos enzimáticoquímicos en cambio son más complejos y lentos, proporcionan la cantidad de cada
uno de los azúcares neutros y ácidos, se pueden estimar por separado la lignina y
añadirla a la suma de los azúcares individuales dando el contenido de fibra total.
(Pearson, 1998)
Veremos con más detalle cuáles son los principales métodos, según la (FAO, 207)
la fracción que se analiza en cada uno de ellos y los comentarios que se
desprenden de dichas técnicas.

2.4.2.2. Métodos Gravimétricos

2.4.2.2.1. Método Químico gravimétrico

2.4.2.2.1.1. Método Químico gravimétrico para fibra cruda
Se basa en el tratamiento secuencial con ácidos y álcalis en condiciones
estandarizadas. Con este método se subvalora en forma importante el contenido
de Fibra ya que se disuelve gran parte de la hemicelulosa y lignina, cantidades
variables de celulosa y toda la fibra soluble. (Trowell, 1978).
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Los valores de fibra cruda no tienen relación con el verdadero valor de FD de los
alimentos humanos. Los valores de FD generalmente son 3 a 5 veces mayores
que los valores de fibra cruda, pero no puede hacerse un factor de corrección
porque la relación entre fibra cruda y FD varía dependiendo de los componentes
químicos. La fibra cruda tiene poca significancia fisiológica en la nutrición humana
y no debiera usarse para informar del contenido de fibra de los alimentos. (Trowell,
1978)

2.4.2.2.1.2. Método Químico gravimétrico para fibra ácido detergente
Este método consiste en someter la muestra a ebullición con bromuro de
cetiltrimetilamonio en medio ácido y subsecuente filtración y lavado del residuo.
Este método da una buena estimación de celulosa y lignina. En el residuo se
puede analizar la celulosa o lignina.. (Trowell, 1978)

2.4.2.2.1.3. Método Químico gravimétrico para fibra neutra detergente
Este procedimiento envuelve la extracción del alimento con una solución caliente
de lauril sulfato de sodio y la subsecuente determinación gravimétrica del residuo.
Este método da una buena estimación de la fibra insoluble (celulosa, hemicelulosa
y lignina) y ha sido usado ampliamente para evaluar los alimentos de consumo
humano.
En alimentos ricos en hidratos de carbono como cereales y verduras amiláceas
sobreestima la fibra neutro detergente, por ello ha sido necesario modificar esta
técnica con el agregado de una alfa amilasa que digiere los hidratos de carbono.
La ventaja de este método es que permite determinar la FI por un método
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relativamente simple. La gran desventaja es que la FS se pierde, además se ha
encontrado que subestima la FI en algunos alimentos como la soya y papa, por la
disolución de complejos proteína-fibra.. (Trowell, 1978)
La diferencia entre el método neutro y ácido detergente nos da la hemicelulosa
pero existen errores potenciales asociados con esta estimación, por lo que se
enfatiza la medición directa de hemicelulosas. (Trowell, 1978)

2.4.2.2.1.4. Método Químico gravimétrico para fibra

dietética total

simplificada
Recientemente un método gravimétrico no enzimático fue desarrollado para el
análisis de Fibra total en productos con bajo contenido de almidón como frutas y
verduras. Este método ha sido estudiado en forma colaborativa bajo los auspicios
de la AOAC. Para la mayor parte de las dietas que contienen almidón este método
sobreestima el contenido de fibra. (Trowell, 1978)

2.4.2.2.2. Método enzimático gravimétrico
Estos métodos se basan en digerir las proteínas e hidratos de carbono con
enzimas, el remanente se adjudica a la dibra dietetica previo descuento del
contenido de cenizas y proteínas remanentes. Puede determinarse la fibra
insoluble sola, o, por precipitación con alcohol, se puede incluir la fibra soluble y se
pueden determinar separadas o juntas. (Prosky, 1992)
Las principales ventajas de estos métodos es que son relativamente exactos y
precisos comparados a otros procedimientos. Más aún, estos métodos son
simples, económicos y sencillos de realizar y no requieren personal altamente
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entrenado y una alta inversión de capital, particularmente cuando se comparan a
métodos más sofisticados usando técnicas de GLC o HPLC. (Prosky, 1992)
Sin embargo, no dan información detallada sobre los componentes de la fibra
dietética total. Estos métodos son considerados los más adecuados para análisis
de rutina para el etiquetado de la fibra y propósitos de control de calidad. (Prosky,
1992)
Hay que recalcar que los métodos de fibra dietética de la AOAC incluyen almidón
resistente y que el secado de la muestra previa al análisis, puede aumentar la fibra
dietética por reacción de Maillard y almidón resistente. (Robbins, 1995)
Últimamente ha aparecido una técnica simple para la determinación de fibra
dietética en alimentos congelados, que requiere menor tiempo y manipulación que
los métodos de la AOAC. El método contempla la dispersión de la muestra en
buffer fosfato 7,4 y adición de bilis y enzimas pancreáticas. Los resultados fueron
comparables a métodos de AOAC. (Robbins, 1995)

2.4.2.2.3. Método químico-enzimático-gravimétrico
Recientemente un método gravimétrico ha sido declarado oficial por la AOAC para
análisis de rutina de fibra dietética total. El método usa el procedimiento de fibra
neutro detergente y lo combina con una determinación separada de fibra soluble
para derivar la fibra total.
El valor así determinado está en concordancia con valores de fibra total medido
por métodos enzimático gravimétricos ya señalados. Este método fue aprobado
por la AOAC para determinaciones de fibra dietética total solamente y no para
determinaciones de fibra soluble e insoluble.
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2.4.2.2.4. Métodos enzimático-químicos
El residuo de las fibras obtenido después de la digestión enzimática es hidrolizado
con ácidos fuertes para liberar los azúcares monoméricos que se determinan
colorimétricamente, por GLC o HPLC. Los azúcares ácidos se cuantifican por
descarboxilación

y

medición

del

anhídrido

carbónico

liberado

o

colorimétricamente. La lignina se determina gravimétricamente en algunas
técnicas. (Burkitt, 1996)

2.4.3. Selección del método
El método elegido debe adecuarse al propósito. Si es de legislación o etiquetado
nutricional, los métodos enzimático-gravimétricos serán los adecuados, pero si se
quiere una información más detallada en términos de investigación, obligadamente
habría que usar los métodos cromatográficos. (Trowell, 1978)
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III.CONCLUSIONES

1. Al separar un compuesto por el método de extracción el principio de acción se
basa en la transferencia selectiva del compuesto desde una mezcla solida o
liquida con otros compuestos hacia una fase líquida (un disolvente orgánico).
La técnica básicamente está en la diferencia de solubilidad en el disolvente de
extracción con el compuesto deseado y los otros compuestos presentes en la
mezcla inicial.
2. La extracción liquido-liquido es un proceso de extracción con solvente, ya que
la extracción líquida-líquida implica la transferencia de masa de una fase
líquida en una segunda fase inmiscible líquida, el proceso puede ser realizado
de muchos modos diferentes.
3. La operación de extracción se puede llevar a cabo de varias formas: operación
discontinua en una sola etapa mezclador-sedimentador; o en varias etapas,
mediante contacto repetido con el mismo disolvente varias unidades
mezclador-sedimentador, operación continua

con

contacto intermitente

columna de platos, operación continua con contacto continuo columna de
relleno.
4. Existe una gama de solventes orgánicos a utilizar para cada determinada
extracción según sus propiedades y la forma de operación de extracción que
se va a llevar a cabo dentro de los cuales tenemos: éter de petróleo, benceno,
tolueno, hexano, cloroformo entre otros.
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TEMA 3
CONGELACIÓN
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INTRODUCCIÓN

El empleo de bajas temperaturas es uno de los métodos más antiguos para
conservar los alimentos. Cuando las bajas temperaturas producen la solidificación
del agua contenida en los alimentos, esta deja de estar disponible para que en su
seno se verifiquen las reacciones químicas y bioquímicas que constituyen la
degradación de los alimentos. El efecto combinado de las bajas temperaturas y la
disminución de la actividad del agua causan la inhibición total o parcial de los
principales agentes responsables de la alteración de los alimentos como son:
Crecimiento y actividad de los microorganismos, Actividades metabólicas de los
tejidos animales y vegetales tras el sacrificio y la recolección, reacciones
enzimáticas y químicas.
El empleo de bajas temperaturas en los alimentos ya sea para refrigerar o
congelar, permite alargar la vida útil, ya sean frescos o procesados, durante
períodos de tiempo relativamente largos manteniendo sus propiedades nutritivas y
organolépticas. No obstante hay que señalar que las diferencias entre
refrigeración y congelación es la bajada de la actividad del agua que tiene lugar
por su solidificación. De hecho la mayor efectividad, en la conservación de
alimentos, conseguida por métodos de congelación a baja temperatura como la
ultracongelación y la crio congelación, se deben a su mayor homogeneidad y a
que solidifican una mayor parte del agua, antes que a las bajas temperaturas en sí
mismas.
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I. OBJETIVOS

1. Definir la operación de congelación, su utilidad y su ámbito de aplicación.
2. Estudiar las diferentes etapas en el proceso de congelación
3. Establecer la temperatura de inicio de congelación según la fracción de
agua que llega a congelar en cada alimento.

II. CONGELACION

2.1. Definición:
La congelación es el proceso de preservación originado por la reducción de la
temperatura por debajo de aquella en la que se comienzan a formar cristales en
un material alimenticio. Debe su poder conservador a la casi total eliminación del
agua líquida por transformación en hielo (reducción de la actividad de agua),
obstaculizando la actividad microbiológica y enzimática, y a la reducción de la
actividad biológica por el descenso de la temperatura que generalmente se lleva
hasta un valor entre -10 y -20 °C. (Barreiro, 2006)
Se utiliza la congelación en muchos productos. Muchas frutas y las verduras se
congelan y se conservan de esa manera hasta justo antes de su consumo; igual
sucede con las carnes, particularmente el pollo y el pescado. También se usa para
productos de panadería y platos preparados. (Orrego, 2003)
Cuando la congelación y el almacenamiento se realizan adecuadamente, las
características organolépticas del alimento y su valor nutritivo se afectan de
manera reducida con el paso del tiempo. (Barreiro, 2006)
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Como en el caso de sustancias puras, en este proceso primero se verifica la
eliminación del calor sensible por enfriamiento y luego se retira el calor latente
durante la congelación, que es la porción energética más considerable; pueden
presentarse otros efectos como calor de disolución de sales, aunque casi siempre
son muy pequeños. En los alimentos frescos debe eliminarse también el calor
generado por la respiración metabólica. Seguidamente se elimina el calor latente
de congelación, lo que provoca la formación de cristales de hielo; también se retira
el calor latente de otros componentes de los alimentos, como por ejemplo el de las
grasas. (Orrego, 2003)
Las curvas entalpia-temperatura-composición para la congelación de alimentos
demuestran que el proceso no se verifica a temperatura precisa. Es decir, no hay
un punto de congelación definido con un solo calor latente de congelación.
Si durante el proceso de congelación se registra la temperatura del alimento en su
centro térmico (punto que se congela más tarde), se obtiene una gráfica como la
que muestra. (Solís, 2000)
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Figura N° 1: Visión esquemática de los procesos de congelación de una sustancia
pura (agua) y de un alimento (a dos velocidades de congelación)

Fuente: (Orrego, 2003)

De acuerdo con (Orrego, 2003) Se discrimina el proceso en tres etapas:

 Precongelación, que es el periodo desde el comienzo del enfriamiento
hasta que comienza a cristalizarse el agua.
 Congelación, que es el período durante el cual la temperatura del material
es más o menos constante (cambio de fase) si la sustancia es pura. Antes
de iniciar la congelación puede existir un ligero subenfriamiento seguido de
un incremento de temperatura hasta el punto de fusión o congelación del
material. En la figura N° 1 se aprecia en la línea superior el caso del agua.
Para el caso de un alimento, que como una aproximación puede
considerarse como una solución acuosa, la temperatura en la que
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comienzan a aparecer los primeros cristales de hielo está siempre por
debajo de la del punto de fusión del agua. Se puede presentar un
subenfriamiento como en el primer caso pero el cambio de fase se hace
con temperatura variable, cristalizando inicialmente solo agua pura hasta un
punto en el que se comienzan a formar los cristales del "soluto" (o del
alimento o solución concentrada), lo que nuevamente causa un pequeño
salto en la temperatura conocido como punto eutèctico, seguido por una
"meseta" de congelación (se ha dibujado horizontal pero generalmente es
curva) que finaliza en un punto generalmente difícil de determinar, en donde
se considera que el producto está completamente congelado.
 Luego que los materiales se congelan por completo sigue un descenso de
temperatura aproximadamente lineal, causado por el retiro de calor sensible
del producto sólido, fase que concluye cuando el material alcanza la
temperatura del medio refrigerante o congelador utilizado para el proceso.

2.2. Propiedades térmicas importantes en la congelación

La densidad, calor específico, conductividad térmica, entalpia y calor latente, son
las propiedades de los productos congelados que se usan para establecer la
capacidad de refrigeración de los sistemas de congelación y en el cálculo de los
tiempos necesarios de congelación para asegurar los tiempos adecuados de
residencia. La ruta sugerida en la cuantificación de la magnitud de las propiedades
durante el congelamiento depende directamente de la relación entre la fracción de
agua no congelada y la temperatura. (Barreiro y Sandoval, 2006)
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2.2.1. Temperatura Inicial de congelación
Durante la congelación del agua en un alimento, inicialmente sólo aparecen
cristales de hielo puro; esto ocurre a la temperatura de inicio de la congelación. A
medida que prosigue la congelación llega un momento en el que ya comienzan a
formarse cristales de soluto + agua en cierta concentración llamada eutéctica,
asociada a la temperatura eutéctica ya mencionada, que es característica del
alimento. Los puntos o temperaturas eutécticas pueden ser varias, según la
complejidad de la composición del alimento. (Orrego, 2003)
Levy (1979) propone, para productos animales, las ecuaciones empíricas
siguientes para estimar la temperatura de inicio de la congelación:

Vacuno y pescado de mar:

1

𝑇𝑖 = −3 [𝐻 − 1]
1

𝑇𝑖 = −0.75√𝐻 − 1

Ovino:

H es el porcentaje de humedad/100 o fracción de agua.

En el cuadro N° 1 se reporta información acerca de las temperaturas de inicio de
la congelación y los calores latentes de algunos alimentos. (Orrego, 2003)
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Cuadro N° 1: Temperaturas de inicio de la congelación y los calores latentes de
algunos alimentos

Fuente: (1) Hoye», 1992 ; (2) Heldmon y Harto!, 1997

Fuente: Orrego, 2003
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2.2.1.1. Punto de congelación
El punto de congelación promedio de los alimentos es variable; los valores del
punto de congelación para varios alimentos se presentan en el anexo A.1. En
ausencia de datos como valor promedio puede tomarse el valor de -2 °C (28°F).
(Barreiro y Sandoval, 2006)

2.2.1.2. Calor latente de congelación (L)
El calor latente de congelación es aquel que se remueve a la temperatura de
congelación del alimento para pasar el agua en el interior de éste del estado
líquido al estado sólido. En ausencia de datos este valor se puede calcular de la
ecuación:
𝐿 = 1.434 𝑋

Siendo:
X: % de humedad del alimento (%)
L: calor latente de congelación (Btu/lb)

En el anexo A.1 se presentan los calores latentes de congelación para algunos
alimentos de uso común. (Lamua M, 2000)

2.2.2. Fracción de agua congelada
El agua en los alimentos congela en un rango apreciable de temperatura, debido
al hecho de que, al congelar parte del agua presente, la solución restante se va
tomando más concentrada, descendiendo su punto crioscópico paulatinamente;
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sin embargo, en general se puede establecer una temperatura de congelación
más o menos definida, en donde congela una fracción significativa del agua
presente, dándole al alimento su apariencia de producto congelado. (Barreiro y
Sandoval, 2006)
Según (Barreiro y Sandoval, 2006) uno de los parámetros que define el grado de
congelación de un alimento es la fracción del agua congelada, la cual viene dada
por la ecuación:

𝛼=(

𝑀ℎ
)
(𝑀ℎ + 𝑀𝑎

donde:
α: fracción de agua congelada a una temperatura dada
Mh: masa de hielo presente (g ó %)
Ma: masa de agua líquida presente (g ó %).

La fracción de agua congelada también puede estimarse mediante la siguiente
ecuación aproximada:
𝛼 = 1 −(

𝑇𝑐
)
𝑇

Donde:
α: fracción de agua congelada a T
T: temperatura promedio del alimento congelado (°C)
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Te: temperatura de congelación (°C).

Mediante las cartas de entalpia-concentración existentes para diversos productos,
es posible estimar la entalpia y la fracción de agua congelada en función de la
temperatura y del contenido de humedad del alimento. (Orrego, 2003)

Cuadro N° 2: Fracción de agua congelada para diferentes alimentos en función a
la temperatura

Fuente: (Barreiro y Sandoval, 2006)

Los alimentos refrigerados presentan diferentes valores óptimos de la temperatura
y humedad relativa a las cuales deben almacenarse en refrigeración. Bajo estas
condiciones tienen una vida de almacenamiento determinada. La mayoría de las
frutas y algunos vegetales se deben almacenar en una humedad relativa de 8590%. Los tubérculos y vegetales con hojas, a 90-95%. (Quimet, 2007)
En el caso de productos congelados, las temperaturas comerciales de
almacenamiento suelen estar entre - 25 y -18 °C. Las temperaturas inferiores a la
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temperatura de transición vítrea (Tg) garantizan la máxima estabilidad del
producto congelado. (Solís, 2000)
Cuando se congelan materiales biológicos solo cristaliza entre el 90 y 95% del
agua líquida presente en el alimento. (Solís, 2000)

Figura N° 2: Cambios de composición típicos a medida que procede la
congelación de un alimento

Fuente: Solís, 2000

Para (Orrego, 2003) determinar la cantidad de hielo según sea la temperatura se
han propuesto numerosas expresiones empíricas. Chen (1985) sugiere la
expresión:

𝐺=

𝑆 𝑅𝑇02
𝑇1 − 𝑇
(
)[
]
𝑀
𝐿
(𝑇 − 𝑇0 )(𝑇1 − 𝑇0 )

Para
R = 8.32KJ/Kgmol°K
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L = 333 KJ/Kg
T0 = Temperatura de fusión del agua (273.1 °K)
T1 = Temperatura de inicio de la congelación
T = temperatura del sistema
S = contenido del extracto seco soluble (Fracción en peso)
M = peso molecular equivalente de S en gramos
G es adimensional y corresponde a la fracción en peso del hielo (Kg de hielo / Kg
de producto).

535.4

Para carne de vacuno

𝑀=

Para bacalao

𝑀=

Para jugo de naranja y de manzana

𝑀 = 0.25+𝑆

𝐻
404.9
𝐻
200

H es el porcentaje de humedad/100 o fracción de agua

Si se conoce la temperatura de inicio de la congelación del producto, M puede
calcularse a partir de la ley de Raoul, para el caso de productos de alta proporción
de agua (>80%).

𝑀=

−1000 𝐾𝑤
𝑆
𝑇𝑖 𝐻

Kw = constante criogénica del agua =1.86
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Por ejemplo, se congela carne de vacuno del 73% de humedad a -12° C. Estimar
la proporción de agua congelada.

𝑀=

535.4
535.4
=
𝐻
0.73

𝑀 = 733.4 𝐾𝑔/𝐾𝑔𝑚𝑜𝑙 como peso molecular equivalente de la carne

𝑆=

(100 − 0.73)
= 0.27 𝐾𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒
100

𝑇 = −12° 𝐶

Para la temperatura de inicio se usara:

1
1
𝑇𝑖 = −3 [ − 1] = −3 [(
) − 1] = −1.1° 𝐶
𝐻
0.73

2.2.3. Densidad (ρ)
La densidad es una de las propiedades básicas de un producto alimenticio
influenciado por la congelación; debido a que la densidad del agua disminuye
significativamente durante el cambio de fase de líquido a sólido, la influencia sobre
la densidad del producto será perceptible. Aunque la magnitud del cambio
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depende de las características de la congelación del producto el contenido de
agua en el producto es el factor de mayor influencia. (Solís, 2000)
Este cambio puede ser predicho por la siguiente ecuación:

1
1
1
1
= 𝑀𝑢 ( ) + 𝑀𝑠 ( ) 𝑀𝑖 ( )
𝜌
𝜌𝑢
𝜌𝑠
𝜌𝑖

Sugiriendo que la densidad del producto congelado (ρ) es proporcional a la
fracción en peso del agua sin congelar (Mu), a los sólidos del producto (A/s) y al
hielo, así como a la densidad de cada fracción del producto. Se establece que la
densidad del producto disminuye conforme disminuye la temperatura de
congelación. (Solís, 2000)

2.2.4. Entalpia (H)
Contenido calórico o nivel de energía de un material, referido al que tiene a una
temperatura arbitraria en el que asigna nivel cero (generalmente -40° C para
productos congelados o 0°C para otros sistemas). Se utiliza mucho este concepto
para el estudio de los fenómenos térmicos de sustancias puras o gases como
vapor y aire; en el caso de los alimentos tiene su mayor aplicabilidad para los
productos congelados. Su unidad en el sistema SI son J/Kg. (Cleland. A.C. 1998)
La cantidad de calor para calentar o enfriar un material desde una temperatura T1
hasta T2 es
𝑞 = 𝑚(𝐻2 − 𝐻1 )
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Para m la masa del material; H2 y H1 las entalpias a las temperaturas T1 hasta T2
respectivamente.
Según (Cleland. A.C. 1998) los requerimientos de refrigeración de los alimentos
congelados están en dependencia directa de los contenidos de calor o entalpia del
producto.
La cantidad de calor eliminado o variación total de entalpia durante la congelación
de una masa de alimento depende en gran medida del agua congelable. Esta
cantidad representa aproximadamente la suma de tres factores:

a) Variación de entalpia correspondiente al enfriamiento de la temperatura
inicial al punto de congelación:
b) Calor latente de congelación;
c) Variación de entalpia correspondiente al enfriamiento del punto de
congelación a la temperatura final. (Heldman, 1982)

La entalpia total puede ser expresada como la suma del contenido de calor de
cada uno de los componentes del producto:

𝐻 = 𝐻𝑆 + 𝐻𝑈 + 𝐻𝐿 + 𝐻𝐼

Donde los constituyentes incluyen el calor sensible de los sólidos del producto
(Hs), del agua sin congelar (Hu) y de agua congelada (HL) junto con el calor latente
(HI).
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2.2.4.1. Entalpia de congelación
Es el cambio en la entalpia molar cuando un líquido vuelve a la forma sólida. Para
el agua a 0 °C, la entalpia de congelación es -6,0 JK-1mol-1, porque se liberan 6,0
KJ de calor cuando se congela 1 mol de H2O. Dado que la entalpia es una
propiedad de estado, la entalpia de congelación de una sustancia es igual que su
entalpia de fusión pero con signo negativo. Una muestra de agua que es
congelada y luego fundida debe tener la misma entalpia que antes de ser
congelada. Por consiguiente, en la congelación se libera la misma cantidad de
calor que la que se absorbe en la fusión. En general, para obtener el cambio de
entalpia para la inversa de cualquier proceso tomamos el negativo del cambio de
la entalpia del proceso inicial. (Choi Y, 2001)

2.2.5. Calor específico (Cp)
Es la cantidad de energía, en forma de calor, que gana o pierde un sistema por
unidad de masa, para que se produzca en él un cambio de temperatura de un
grado, sin que haya cambio de estado. (Orrego, 2003)

𝑪𝒑 =

𝒒
𝒎∆𝑻

Dónde:
q: calor ganado o perdido (KJ)
m: masa (Kg)
∆T: cambio en la temperatura (°C o °K)
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Cp: calor especifico (KJ/Kg °C) o (J/Kg °C). El subíndice p significa “a presión
constante”. En la práctica, solo cuando se trabaja con gases es necesario
distinguir entre el calor específico a presión constante y el calor especifico a
volumen constante Cv. (Orrego, 2003)
Como se sabe, los alimentos así como otros compuestos químicos presentan
calores específicos variables dependientes de la temperatura. Las capacidades
calóricas presentan valores diferentes por encima y por debajo del punto de
congelación. (Barreiro y Sandoval, 2006)
En ausencia de datos, el calor específico de un alimento puede calcularse de las
siguientes ecuaciones:

Por encima del punto de congelación:
𝐶𝑝 = 0.008 𝑋 0.20
Por debajo del punto de congelación:
𝐶𝑝 = 0.003 𝑋 + 0.20

Donde
X: % de humedad en el alimento (%)
Cp: capacidad calórica (Btu/1b/°F)

Estas ecuaciones predicen con aceptable exactitud las capacidades calóricas
promedio de los alimentos en función de su contenido de humedad.
(Barreiro y Castillo 1972) han presentado ecuaciones empíricas del tipo:
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𝐶𝑝 = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇 2
Del calor específico (Cp) en función de la temperatura, para varios alimentos. En
el anexo A.2, se presentan los valores de las constantes a, b y c para diversos
alimentos por encima y por debajo de su punto de congelación. Este tipo de
ecuación permite el cálculo exacto de las cargas térmicas de refrigeración.
(Orrego, 2003)
El calor específico también puede ser calculado, basándose en la composición del
producto. (Solís, 2000)

La ecuación es:
𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑝 𝑀𝑝 + 𝐶𝑝𝑓 𝑀𝑓 + 𝐶𝑝𝑐 𝑀𝑐 + 𝐶𝑝𝑎 𝑀𝑎 + 𝐶𝑝𝑢 𝑀𝑢

Donde tenemos que estos valores son el producto de la fracción de masa (M) de
los componentes y el calor específico de cada uno de ellos (Cp). (Solís, 2000)

2.2.6. Conductividad térmica (k)
Es la medida de la capacidad para conducir el calor de un material. para alimentos
depende principalmente de su composición. Sin embargo tienen también influencia
factores como sus espacios vacíos (forma, tamaño y orientación), su
homogeneidad, etc. la definición de la conductividad térmica se encuentra en la ley
de Fourier de conducción de calor: (Orrego, 2003)

𝑞 = −𝑘𝐴
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dT/dx es el gradiente de temperatura en la dirección x. La constante de
proporcionalidad k es la conductividad térmica (W/mK).
En el anexo A.1 se presentan los valores de la conductividad térmica de una
variedad de alimentos.
La conductividad térmica de un alimento congelado es probablemente la
propiedad más difícil de predecir debido a que en la conductividad térmica del
hielo comparada con la del agua, es cuatro veces mayor y juega un papel
importante en la rapidez, de congelación debido a que ocurre un cambio dramático
en la conductividad térmica del producto ocurre durante la congelación. (Choi,
1986)
La conductividad térmica de un producto congelado esta en función a su contenido
de agua y su estructura. La siguiente ecuación se utiliza cuando la conductividad
térmica de un producto líquido y un sólido son similares: (Barreiro y Sandoval,
2006)
𝐾 = 𝐾𝐿

1−𝑄
1 − 𝑄 (1 − 𝑀𝑣 )

Donde se considera la conductividad térmica del Iiquido (KL) y la conductividad
térmica de los sólidos del producto.
Cuando no existen datos, las conductividades térmicas de los alimentos se
pueden estimar con las siguientes ecuaciones:

Por debajo del punto de congelación:
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𝑘 = (0.021 𝑋 + 0.0022 (100 − 𝑋))
1.488

Por encima del punto de congelación:
𝑘 =

(0.0048 𝑋 + 0.0022 (100 − 𝑋))
1.488

Dónde:
X: % de humedad en el alimento (%)
k: conductividad térmica (Btu/hr/ft/°F)

El factor 1.488 en las ecuaciones anteriores se utiliza para convertir los resultados
calculados con estas ecuaciones que vienen en kCal/m2hr °C/m a Btu/hr/ft/°F.
La conductividad térmica en los alimentos es en general una propiedad
anisotrópica, es decir, su valor depende de la dirección del flujo de calor en
relación con la estructura del alimento. Así, la conductividad térmica en la
dirección de la fibra es mayor que en dirección perpendicular a ésta. (Orrego,
2003)

2.2.7. Difusividad térmica (α)
Es la conductividad térmica dividida por el producto del calor específico y la
densidad. Sus unidades SI son m2/s. Se usa para la determinación de las
velocidades de transferencia de calor en alimentos sólidos de distintas formas.
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La difusividad térmica es una propiedad combinada que depende de la
conductividad térmica, la densidad y el calor especifico. Se determina mediante la
siguiente ecuación: (Barreiro y Sandoval, 2006)

𝑘
𝛼= (
)
𝜌 ∗ 𝐶𝑝

Donde
α: difusividad térmica (ft2/hr)
k: conductividad térmica (Btu/hr/ft/°F)
ρ: densidad (lb/ft3)
Cp: capacidad calórica (Btu/lb/°F)

2.3. Tiempos de congelación
Los tiempos de congelación son un criterio básico en los sistemas de
congelamiento y representan el tiempo de residencia que un alimento debe ser
expuesto a las condiciones de congelación para arribar al nivel deseado de
congelación. (Lamua M, 2000)
En la congelación (Orrego, 2003) el calor del alimento pasa por conducción, del
interior a la superficie y de ella al medio de congelación. Los factores relativos al
producto a congelar y al equipo utilizado y que determinan la velocidad de
transferencia calórica son:
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a) Dimensiones y forma del producto (particularmente su espesor)
b) Temperaturas inicial y final
c) Temperatura del refrigerante
d) Coeficiente de transferencia de calor superficial del producto
e) Variación de entalpia
f) Conductividad térmica del producto

En un alimento envasado, el envase impone una barrera al flujo calórico. El tiempo
de congelación tiene que ser suficiente para asegurar que la temperatura del
producto se reduzca a la temperatura final deseada la misma que es establecida
por el nivel requerido para establecer y mantener la calidad del producto.

2.4. Cambios de volumen de los alimentos congelados
Los alimentos, al congelar, aumentan su volumen debido a la menor densidad del
agua congelada en relación con el agua líquida. Esto es especialmente notable en
los alimentos con un elevado contenido de humedad. Este hecho debe ser tomado
en cuenta cuando se diseñan o escogen recipientes para congelar alimentos en su
interior. Dichos recipientes no deben ser rígidos, ya que pueden fracturarse o
deformarse al expandirse el alimento congelado en su interior. (Solís, 2000)
En el proceso de congelación de pulpas y jugos de fruta en tambores metálicos o
plásticos de grandes dimensiones (por ejemplo 190 litros), normalmente el jugo o
pulpa se coloca en bolsas plásticas, las cuales se cierran por anudado o con un
sello térmico, para luego congelar el producto dentro de los tambores. El anudado
de las bolsas y el llenado de éstas y de los tambores deben ser tales que se deje
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suficiente espacio de tope para permitir la expansión durante la congelación sin
que se desgarren las bolsas o se deformen los tambores. (Orrego, 2003)
La disminución de la densidad y, por ende, el aumento de volumen de los
alimentos al congelar varía de producto a producto, dependiendo principalmente
de su contenido de humedad y composición. Algunos valores de esta variación se
presentan en el cuadro N° 3 Los alimentos concentrados en azúcares o muy ricos
en grasa suelen presentar variaciones muy pequeñas en su volumen al congelar.
(Heldman, 1982)

Cuadro N° 3: Densidad de algunos alimentos antes y después de la congelación

Fuente: Gruda y Postolski, 1984

2.5. Temperatura y humedad relativa de almacenamiento
Las variables operacionales que deben ser consideradas en un proceso de
refrigeración o congelación son: la temperatura a la cual debe mantenerse el
interior del almacén refrigerado y la humedad relativa dentro de éste. (Heldman,
1982)
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El control de la temperatura es un factor de suma importancia. Mediante el
aislamiento apropiado de las paredes pueden evitarse fluctuaciones indeseables
de temperatura, si se dispone de un equipo de refrigeración adecuado. Cualquier
aumento de la temperatura tiende a acortar el periodo de conservación y a
disminuir la calidad de un producto, favoreciendo el crecimiento bacteriano, en el
caso de almacenamiento refrigerado. Las fluctuaciones de la temperatura pueden
producir condensación de humedad en la superficie de los alimentos refrigerados
almacenados, favoreciendo así el crecimiento de hongos. Si la temperatura baja
demasiado se podría producir un congelamiento indeseable del alimento el cual
podría arruinar sus propiedades organolépticas. Un caso típico es el de las peras,
cuya temperatura óptima de almacenaje refrigerado es de 30°F; si la temperatura
subiese por accidente a 34°F y se mantuviese en este nivel por una semana se
produciría un rápido deterioro de las peras; si, por el contrario, sucediera que la
temperatura bajara a 28°F, se produciría su congelación y perderían todo su valor
económico. (Barreiro y Sandoval, 2006)
La diferencia entre la temperatura del refrigerante y la temperatura de operación
es de suma importancia para producir los efectos de humedad relativa deseados
en el almacén refrigerado y para asegurar una transferencia de calor adecuada. La
temperatura de los almacenes grandes es más fácil de controlar que la de los
pequeños, debido al efecto de mayor reservorio de calor de los primeros, en
donde cualquier variación tiene un efecto menor en el conjunto. (Orrego, 2003)
Otra variable de importancia es la humedad relativa del aire en el interior del
almacén refrigerado. Si la humedad relativa es baja y el alimento no está
empacado adecuadamente, existirá una transferencia de masa (agua) del alimento
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al aire, produciéndose la deshidratación superficial del alimento. A su vez, la
humedad recogida por el aire se depositará en forma de hielo o escarcha en los
serpentines de refrigeración (evaporador), continuándose este proceso hasta que
el aire y el alimento alcancen equilibrio. Si la humedad relativa del aire es alta se
depositará humedad en el alimento, facilitándose el deterioro bioquímico y
microbiológico de éste. (Solís, 2000)
Para mantener un control adecuado de la humedad relativa de un almacén
refrigerado para la conservación de alimentos, es necesario que se mantenga una
diferencia tan pequeña como sea posible entre las temperaturas de los
serpentines de refrigeración y el alimento procesado. (Barreiro y Sandoval, 2006)
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III. CONCLUSIONES

1. El proceso de congelación se basa en la preservación de los alimentos
dado por la reducción de la temperatura en la que se comienzan a formar
cristales en un alimento. Esto debido a la eliminación del agua líquida por
transformación en hielo (reducción de la actividad de agua), inhibiendo la
actividad microbiológica y enzimática, por el descenso de la temperatura
que generalmente se lleva hasta un valor entre -10 y -20 °C.
2. Las diferentes etapas en el proceso de congelación consideran desde que
comienza el enfriamiento hasta que inicia la cristalización del agua siendo
esta la etapa de Precongelación, así mismo la temperatura se mantiene
más o menos constante hasta el punto de congelación, luego que los
materiales se congelan por completo sigue un descenso de temperatura,
etapa que concluye cuando el material alcanza la temperatura del medio
congelador utilizado para el proceso.
3. Al congelar un alimento se puede apreciar una temperatura dada debido a
que parte del agua del alimento se congela e incrementa la concentración
de la solución pero en general se puede establecer un a temperatura de
inicio de congelación en donde se congela una parte significativa del agua
contenida en el alimento.
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ANEXOS
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A.1 Propiedades térmicas de algunos alimentos
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A.2 Calor especifico de algunos alimentos en funcion a la temperatura

113

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

114

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

115

