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1. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Explique y justifique las desviaciones o los cambios producidos en las diferentes partidas del coste subvencionable 
aprobado, no sometidos a autorización expresa e indique su impacto en el desarrollo del proyecto. 

No se ha producido ninguna desviación ni cambio. 

 
 

2. INCIDENCIAS, MODIFICACIONES Y/O DESVIACIONES 

¿Se ha realizado el proyecto conforme a la solicitud presentada?: SI  NO  

En caso negativo, especifique las incidencias, modificaciones y/o desviaciones, explicando las causas y detallando 
cómo han afectado al normal desarrollo del proyecto. 

 

 
 

3. MEMORIA TÉCNICA  

Explique DETALLADAMENTE las actividades realizadas, incluyendo la descripción de la metodología empleada, con 
referencia expresa a los hitos, tareas y plan de trabajo de la solicitud. 

HITO 1. ESTUDIO DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN HORTOFRUTICOLA 

Tarea 1.1 Selección y caracterización de subproductos de origen hortofrutícola 

Identificación y selección de subproductos fibrosos: 

La búsqueda, identificación y cuantificación de subproductos fibrosos de origen hortofrutícola se centró 

en el ámbito territorial del Principado de Asturias, entendiendo como subproductos a aquellos 

materiales residuales generados en la industria de transformación de materias primas de origen vegetal. 

A nivel bibliográfico, se consultaron las siguientes fuentes con el objeto de identificar sectores o 

productores de subproductos hortofrutícolas de interés para el desarrollo del proyecto, así como para la 

caracterización de los mismos: 

 Plan estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024. Consejería de Fomento, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gobierno del Principado de Asturias.  

 Cuantificación de materias primas de origen vegetal. Proyecto PSE PROBIOGAS, Desarrollo e 

sistemas sostenibles de producción y uso de biogás agroindustrial en España (2010). 

 Anuario de estadística Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2018. Tercera parte: 

estadísticas agrarias y alimentación. 

 Tablas FEDNA de valor nutritivo de Forrajes y Subproductos Fibrosos húmedos. 2016. S. 

Casalmiglia, A. Ferret, A Bach. Fundación para el desarrollo de la nutrición animal. Madrid 93pp. 

 BEDCA. Base de datos española de composición de alimentos. 

 Mataix et al., (1995) Tablas de composición de alimentos. Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Granada. España. 
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 Farran A, Zamora R, Cervera P. Tabla de composición de alimentos del CESNID. 2004. 

 SADEI Anuario Estadístico de Asturias 2017  

 SERIDA Guía para el cultivo del Kiwi, 2010.  

 Roberto Rodríguez Madrera, Rosa Pando Bedriñana, Belén Suárez Valles. (2016) 

Enriquecimiento nutricional de la magaya con levaduras autóctonas. Tecnología 

Agroalimentaria. Boletín informativo 

 del SERIDA. nº 17, pp. 46 - 50 

 Cañas, Z.; Restrepo, D.A.; Cortés, M., 2011, Productos Vegetales como Fuente de Fibra Dietaria  

en la Industria de Alimentos, Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín 64(1): 6023-6035 

 Consultas a productores de subproductos hortofrutícolas: 

 Una empresa dedicada al cultivo de kiwi con proyectos orientados a la transformación del 

destrío de kiwi del concejo de Piloña. 

 Un producto de sidra natural DOP del concejo de Sariego. 

 Un viticultor y elaborador de vino del concejo de Cangas del Narcea. 

 Una empresa dedicada al cultivo y transformación de arándano ubicada en Caravia. 

 

Algunos de los principales productos fibrosos identificados han sido: 

 

Pulpa de Cítricos (naranja y limón): La industria de frutos cítricos es importante en zonas del levante 

español, su procesamiento para la obtención del zumo, deja como residuo más de 400mil toneladas con 

un contenido medio de fibra total de 73-79% en base seca, de la cual un 33-34% es soluble y un 40-45 es 

insoluble. La pulpa resultante de la obtención del zumo está formada por la piel (60-65%), segmentos 

del fruto (30-35%) y semillas (0-10%), con un contenido de materia seca del 20%. Además de su 

aprovechamiento para alimentación animal, se trata de un subproducto bien conocido para el desarrollo 

de ingredientes tecnológicos, estando reconocido su empleo como espesante, gelificante y texturizante. 

Se ha comprobado que las características sensoriales de la fibra de cítricos no afectan a las propiedades 

del alimento donde se aplican, encontrando funcionalidad tecnológica como la disminución de la 

pérdida de peso tras la cocción, además de aumentar la retención de humedad, por lo que son de 

interés en el sector cárnico. 

 

Magaya de manzana: es el principal subproducto obtenido de la producción de sidra, se trata de un 

residuo sólido obtenido después del prensado de la manzana, formado principalmente por pulpa, piel, 

pepitas y pedúnculos, que se compone mayoritariamente de fibra alimentaria, según variedad de 

manzana y grado de prensado. Se obtienen una media de 20kg de magaya por cada 100kg de manzana 

prensada para elaboración de sidra. El contenido en materia seca del residuo es del 20%. Actualmente, 

el aprovechamiento de la magaya se limita casi exclusivamente a la alimentación animal, cuyo valor 

añadido es nulo, en este caso. Se trata de un subproducto con buena disponibilidad en Asturias, debido 

a la potente industria sidrera existente, pero cuya obtención es muy temporal centrándose en los meses 

de septiembre a noviembre. La magaya de manzana es un subproducto de gran interés para el 

desarrollo de este proyecto, la bibliografía consultada indica que la compasión de la cascara de manzana 

tiene un 48.54% de fibra, de la cual el 27,17% es insoluble y 21,37% soluble, aunque la cantidad bruta 

depende del contenido en humedad de este subproducto. 
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Bagazo de Uva: es el subproducto resultante de la extracción del mosto en la producción de vino, el uso 

más habitual de los subproductos de uva es como fertilizante y una pequeña parte se destina a 

alimentación animal. Es un producto complejo, que supone aproximadamente el 20-30% del peso 

original de la uva y consiste en semillas o pepitas (13,77 %), hollejos (82,12 %) y raspón o tallos (4,11 %), 

por lo que se considera necesario procesarlo previamente para mejorar su uso como ingrediente 

alimentario, debido principalmente a su elevado contenido de fibra insoluble y a su sabor amargo. 

Presenta una composición, contenido en fibra y extracto seco variable que depende de la variedad de 

uva, las condiciones de cultivo y vinificación.  Las platas más modernas de vinificación son mas 

modernas en el proceso de vinificación, permitiendo separar los tallos o raspón, dando lugar a 

subproductos de mayor calidad. En España se producen más de 750mil t/año de bagazo de uva. El sector 

vitivinícola provoca un gran impacto medioambiental en las zonas geográficas donde se desarrolla 

debido a la generación de grandes cantidades de residuos (bagazo) provenientes de la vinificación 

durante un corto período de tiempo en el año.  Algunos de los usos que se han planteado para 

valorizarlos son la aplicación como preparados de fibra para mejorar la textura u otras características 

sensoriales y la obtención de compuestos bioactivos, como antioxidantes. Se trata de un subproducto de 

interés para el desarrollo de este proyecto. 

 

 

Destrío de Zanahoria: Las fuentes de zanahoria para la obtención de ingredientes fibrosos son los 

subproductos obtenidos de la transformación de su destrío, cuantificado en más de 7mil t/año a nivel 

nacional. La zanahoria cruda presenta un 21% de contenido en fibra sobre extracto seco, pero en el 

mercado existen ingredientes fibrosos obtenidos a partir de subproductos de zanahoria con un 

contenido en fibra superior al 90%, con buenas propiedades funcionales que los hacen apropiados para 

la incorporación en matrices cárnicas. 

 

Guisante: el contenido en fibra sobre extracto seco del guisante es del 16%.  La fibra de guisante es uno 

de los ingredientes más empleados en el sector cárnico como mejoradores del rendimiento, se obtiene a 

partir de guisante amarillo tras la separación del almidón y de la proteína. Cosucra, ubicada en Bélgica, 

es una de las empresas de referencia en la fabricación de ingredientes tecnológicos a partir de guisante, 

como es la fibra de guisante, con un contenido de fibra aproximado del 50%. 

 

Destrío de Kiwi: Son los frutos que por categorización comercial no se destinan a su venta directa sin 

transformar. A nivel nacional la producción de destrío de kiwi es de 1000 toneladas al año, que se 

destinan a su transformación en mermelada y zumo principalmente, de los que se obtiene un 20% de 

subproducto fibrosos, formado principalmente por toda la piel y parte de la pulpa. Se trata de un 

subproducto de interés para el desarrollo de este proyecto. El kiwi de destrío tiene un 2,7% de fibra 

total sobre extracto húmedo, de los que 1,66% es fibra insoluble y 1,04 fibra soluble. En el  
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Destrío de Arándano: al igual que en el caso del kiwi, son los frutos que por categorización comercial no 

se destinan a su venta directa sin transformar. A nivel nacional la producción de destrío de arándano es 

de 27mil toneladas/año, de los cuales una pequeña parte, 10 t/año se generan en Asturias. Este destrío, 

que se destina entero la industria de transformación para obtener mermelada, principalmente, no 

genera subproductos en cantidad significativa, y por tanto sin interés para este proyecto. El contenido 

en fibra total del arándano es del 4,6%. 

 

Pulpa de remolacha: se trata de un subproducto procedente de la transformación de la remolacha 

azucarera para obtener azúcar blanco. La pulpa es un ingrediente muy utilizado en alimentación animal 

por su alto valor energético y contenido en fibra, cuando se comercializa en forma de pellets, con un 

extracto seco del 88-90%.  

 

Salvado de arroz:  es el subproducto obtenido en el proceso de obtención de arroz blanco para 

consumo humano, representa un 28 del peso del grano junto con la cascarilla. En España, la producción 

es reducida (280mil toneladas), en comparación con los 50 millones de toneladas mundiales, y se 

consume a nivel local en las zonas de producción: Levante y Andalucía. El contenido en fibra del salvado 

de arroz es del 21%. 

 

Tras el estudio de los diferentes subproductos, el desarrollo del proyecto se centra en los que se 

consideran los tres principales subproductos hortofrutícolas que en cantidades significativas se pueden 

obtener a nivel regional en Asturias: 

 Magaya de manzana, con una generación de unas 9.000 toneladas anuales, por la industria 

sidrera asturiana, de un total de 15.000 t/año a nivel nacional. Se trata del principal subproducto 

generado en Asturias. 

 Subproducto de transformación de Kiwi: unas 100 toneladas obtenidas a partir de las 350 

toneladas/año de destrío transformado para la elaboración de zumo, mermelada, etc. 

 Bagazo de uva, con unas 76 toneladas anuales, por la industria vitivinícola asturiana. 

El desarrollo de la primera parte de esta tarea, tras la revisión bibliográfica y la valoración de los datos e 

información recopilada, permite determinar que los subproductos de mayor interés en el ámbito de 

desarrollo de este proyecto son: 

 Magaya de mazana. 

 Bagazo de uva. 

 Subproducto de la transformación del destrío de kiwi. 

En los tres casos se corresponde de subproductos con un contenido teórico de fibra elevado, su 

producción está asentada en el Principado de Asturias, aunque en los tres casos su producción es 

estacional. 
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En el caso de la magaya de manzana y del bagazo de uva el residuo obtenido es de, al menos, un 20% 

del volumen total de producción de cada fruta. 

En el caso del kiwi, aunque el porcentaje de subproducto generado no sea significativo respecto al total 

de fruta cosechada, resulta igualmente de interés debido al auge en la transformación del producto 

(zumo, mermelada, etc.) con el objeto de incrementar su valor añadido. 

 

Caracterización analítica de los subproductos fibrosos seleccionados: 

Valores por 100g de subproducto: 

PARÁMETRO Magaya manzana Bagazo uva Subproducto kiwi 

Aw 0,947 0,927 0,939 

pH 3,49 4,23 3,54 

Energía 107 KJ / 444 Kcal 84KJ / 346Kcal 87Kj / 361kcal 

Humedad 60,34% 69,1% 70,46% 

Extracto seco 39,66% 30,9% 29,54% 

Cenizas 0,46% 1,8% 1,14% 

Proteína 1,88% 2,9% 2,24% 

Grasa <0,5% 1,24% <0,5% 

H. de carbono 13,30% 5,66% 12,10% 

Azucares 13,30% 5,66% 12,10% 

Fibra total 20,7% 19,3% 14,60% 

Fibra soluble 5,5% 2,9% 2,8% 

Fibra insoluble 15,2% 16,4% 11,8% 

 

 

Tarea 1.2 Definición de especificaciones del ingrediente mejorador del rendimiento a desarrollar.  

En el desarrollo de esta tarea se han identificado las especificaciones analíticas y tecnológicas que deben 

poseer los ingredientes a desarrollar en el hito 2.  

Entre las publicaciones, documentación y bibliografía consultada en el desarrollo de esta tarea cabe 

destacar: 

 L.P. Chávez Zepeda, G. Cruz Méndez, L. Gracia de la Caza, Juan Díaz Vela, María de Lourdes 
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Pérez Chabela Utilización de productos agroindustriales como fuente de fibra en productos 

cárnicos. Nacameh, ISSN-e 2007-0373, Vol. 3, Nº. 2, 2009, págs. 71-82 

 M. Viuda-Martos, M.C. Baeza-Rodríguez, E. Sayas-Barberá, E. Sendra, J. Fernández-López, J.A. 

Pérez-Álvarez. Efecto de la adición de fibra de naranja y aceite esencial de orégano sobre las 

características físicas, químicas, fisicoquímicas y sensoriales de un embutido modelo de pasta 

fina. EUROCARNE Nº 166. Mayo 2008. 

 Matos-Chamorro, A.; Chambilla-Mamani, E. 2010. Importancia de la Fibra Dietética, sus 

Propiedades Funcionales en la Alimentación Humana y en la Industria Alimentaria. Revista de 

Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos Vol. 1, N.º 1. 

 Valeria S. Eim Iznardo. (2012). Optimización del proceso de secado en base a criterios de calidad. 

Aplicación al diseño de un alimento cárnico enriquecido en fibra alimentaria. Tesis doctoral UIB. 

 Características sensoriales de productos cárnicos hipocalóricos enriquecidos en fibra. M.L. 

García, E. Cáceres Y M.D. Selgas. EUROCARNE Nº 119. Septiembre 2003. 

 Aditivos e ingredientes en la fabricación de productos cárnicos cocidos de músculo entero. 

Llorenç Freixanet. Metalquimia. 

 Estudio del efecto de la fibra dietética en la longaniza chilena. Marín Martínez F.A. (2008) 

Memoria para optar al título de ingeniero en alimentos. Universidad de Chile, Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología 

Química. 

 Fichas técnicas de los siguientes productos adquiridos y contacto con los proveedores: 

 ID809LP: Fibra vegetal 1:26 de zanahoria: Suministrada por Aplicaciones Biológicas a la 

Nutrición. Las Rozas, Madrid. Fabricada por ID FOOD Corporation. 

 Swelite ®: fibra de guisante amarillo, fabricada por Cosucra y suministrada por Activa Foodtech 

S.A. Cornellà de Terri, Girona. 

 CEAMFIBRE 7000: fibra de cítricos. Fabricada y suministrada por CEAMSA. Porriño, Pontevedra. 

 Además, Se ha contactado con las siguientes empresas que suministran ingredientes 

tecnológicos para el sector cárnico, solicitando información sobre ingredientes fibrosos para 

matrices cárnicas: 

 CHEMITAL, Olerdola, Barcelona. 

 CEYLAN, Valencia: 

 JOSEFA ESTELLES MAYOR S.L. Llíria, Valencia. 

 BRENNTAG QUÍMICA, S.A.U. Llanera, Asturias. 

 IMCD España Especialidades Químicas, S.A. Barcelona 

 

Especificaciones analíticas identificadas: 

 A nivel microbiológico: tras la evaluación de los ingredientes comerciales se han establecido 

criterios microbiológicos restrictivos, con objeto de preservar la calidad higiénico sanitaria de las 

matrices cárnicas a los que se pretende añadir y no mermar su vida útil por alteraciones 

microbiológicas o presencia de patógenos: 
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 Aerobios totales < 5000 ufc/g 

 Enterobacterias < 100 ufc/g 

 E. coli < 10 ufc/g 

 Salmonela: ausencia en 25g 

 Mohos y levaduras < 100 ufc/g 

 

 A nivel físico químico: 

 Humedad <8 %, se establece una humedad máxima del 8% con objeto de proporcionar al 

producto estabilidad a temperatura ambiente, mantener una baja actividad de agua (Aw) que 

impida la proliferación de microorganismos, especialmente mohos y levadura durante su 

almacenamiento. 

 

 pH: para definir el pH idóneo del ingrediente a desarrollar se ha tenido en cuenta el pH de la 

materia prima de origen.  Se trata de materias primas de carácter ácido, por lo que los 

ingredientes tenderán a tener un pH similar que puede sufrir variación en base a los 

tratamientos a los que sean sometidos. Po esta razón no se establece un valor de pH 

predeterminado para el ingrediente a obtener.   

 

 Contenido en Fibra.  

Se trata de un componente complejo de origen únicamente vegetal que incluye polisacáridos y 

otros compuestos de la pared vegetal con la característica común de ser resistentes a la 

hidrólisis por los enzimas digestivos del intestino delgado. Se divide en soluble e insoluble. 

Para establecer el contenido en fibra, se analizó el contenido declarado de fibra de las fichas 

técnicas citadas y se comparó con la cantidad analizada, los resultados se muestran en el 

siguiente cuadro: 

  FIBRA 1:26 

ID809LP 

SWELITE CEAMFIBRE 

7000 

Fibra 

total 

1 92% 48% 86,5% 

2 89,8% 49,8% 95,8% 

Fibra 

soluble 

1 13,8% - 1,5% 

2 12,4% 0% 1,2% 

Fibra 

insoluble 

1 78,2% - 85% 

2 77,4% 49,8% 94,6% 

1. Ficha técnica 

2. Analizado 
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Los resultados señalados indican que tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo existe una 

gran variabilidad en el contenido en fibra de los ingredientes disponibles en el mercado. 

El ingrediente Swelite es el que presenta el menor contenido en fibra, que se ve compensado a 

nivel tecnológico por el contenido de almidón del mismo. El CEAMFIBRE7000, aunque presenta el 

mayor contenido de fibra, es mayoritariamente insoluble, lo que se debe a su origen a partir de 

piel de cítricos. La fibra de zanahoria es el producto que mayor con el contenido más equilibrado 

entre fibra insoluble y fibra insoluble, y el modelo a seguir en el desarrollo de un nuevo 

ingrediente fibroso.  

Con el objeto de conseguir un ingrediente fibroso, equilibrado a nivel cuantitativo en su contenido 

de fibra soluble e insoluble, y por tanto en sus aplicaciones tecnológicas, se ha establecido la 

siguiente composición cuanti-cualitativa: 

 

 Fibra Total > 80%, con una relación aproximada de: 

- 80% Fibra insoluble. 

- 20% Fibra soluble. 

 

Especificaciones tecnológicas identificadas: 

Para la identificación de las especificaciones tecnológicas se han recopilado datos a partir de la 

información obtenida de los ingredientes comerciales adquiridos, tanto de sus fichas técnicas como del 

desarrollo de pruebas laboratoriales sobre los mismos. 

 

 Color: El ingrediente a desarrollar debe tener un color tal que no modifique organolépticamente 

las matrices cárnicas donde se presente incorporar. Para asegurar que una muestra cumpla con 

el estándar, el color debe ser expresado en términos numéricos y objetivos. Se realizó 

determinación física del color con un espectrofotómetro Minolta (Minolta Camera Co., Japón), 

determinándose los valores de L* (luminosidad), a* y b*, sobre muestras de los ingredientes 

fibrosos adquiridos, por triplicado. 

El espacio de color L*, a* y b* fue modelado en base a una teoría de color oponente que 

establece que dos colores no pueden ser rojo y verde al mismo tiempo o amarillo y azul al mismo 

tiempo: 

- L*=luminosidad 

- a*= coordenadas rojo/verde (+a indica rojo, -a indica verde, menos rojo) 

- b*= coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo, -b indica azul) 

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos, así como las especificaciones señaladas 

en cada ficha técnica: 

 Fibra Datos colorímetro Color 
datos fichas L* a* b* 

Fibra zanahoria 84,96 1,46 15,27 crema 
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Fibra de cítricos 93,12 -0,84 12,77 beige claro 

Fibra de guisante 94,74 0,71 8,58 blanco 

La fibra de zanahoria es el ingrediente con menor luminosidad y b* más elevada (más amarillo), lo 

que se corresponde con su apariencia visual, por lo que se toma como referencia en cuanto a las 

especificaciones de color para estos parámetros. 

 

Teniendo en cuenta las características organolépticas del color de las materias primas objeto del 

estudio, se han establecido niveles más amplios de tolerancia en cuanto al color.  

Considerando que la luminosidad L* es la variable que más determina la idoneidad de la muestra 

para la finalidad tecnológica del ingrediente, se ha establecido la siguiente especificación de color 

para el ingrediente a desarrollar en base a dicho parámetro: 

L* 

>60 

 

 Olor y sabor: el ingrediente fibroso no debe aportar sabor ni olor a la matriz cárnica. Debe estar 

libre de olor y sabor. 

Olor  Sabor 

suave Neutro 

 

 Tamaño de partícula: el tamaño ideal de partículas de fibra se ha considerado <500μm; 

tamaños mayores pueden afectar la apariencia del producto e impartir una sensación fibrosa 

aumentando la desmenuzabilidad y dificultando la masticación y, tamaños inferiores a 90μm 

pueden presentar problemas en la hidratación al favorecerse la formación de grumos, ocasionar 

apelmazamiento y por lo tanto compactación del ingrediente, además de tener influencia en el 

incremento de la viscosidad. 

Los ingredientes comerciales presentan los siguientes tamaños de partícula: 

 Fibra   

Fibra zanahoria 99% < 500μ  39% < 100μ 

Fibra de cítricos 90% < 350μ - 

Fibra de guisante 80% < 500μ - 

 

Como especificaciones de tamaño partícula se establece los siguientes valores.  

< 400 μm < 90 μm 

100% 20% 

Para ello se han adquiridos dos tamices, uno de 400 μm, de forma que permitirá realizar un 

cribado del producto obtenido, y otro tamiza de 90 μm, que permite cuantificar la cantidad de 
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finos obtenidos. 

 

 Hinchamiento: Esta propiedad se relaciona con el volumen de agua ocupado por una cantidad 

pesada de fibra en contacto prolongado con agua, se relación con el contenido de fibra 

insoluble. 

A partir de las fibras comerciales se determinó a nivel de laboratorio su capacidad de 

hinchamiento. Para ello, se pesaron 1g de concentrado de fibra y se introdujeron en una probeta 

de 50 ml con agua destilada durante un período de 18h. Posteriormente se midió el volumen que 

adquirió la fibra, expresando el resultado como ml/g de fibra. 

 

 

 
 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Fibra Hinchamiento 

cítricos 10,49 ml/g 

zanahoria 18,45 ml/g 

guisantes 13,79 ml/g 

 A partir de los datos obtenidos se concluye que el ingrediente mejorador debe tener: 

 Capacidad de hinchamiento > 10ml/g. 

 

 Capacidad de retención de agua CRA: se define como la máxima cantidad de agua que puede 

ser retenida por gramo de material seco en presencia de un exceso de agua bajo la acción de 

una fuerza de centrifugado. La retención de agua afecta la viscosidad o densidad de las matrices 

cárnicas facilitando o dificultando su procesamiento.  

Se pesaron 200 mg de fibra en 10ml de agua destilada en tubos de centrifuga. Se dejó a tª 

ambiente durante 18h, se centrifugó la muestra a 2500g durante 15min y se retiró el 

sobrenadante. Se decantó la fase líquida, y se pesó la parte sólida correspondiente a la fibra con el 

agua retenida. La cantidad de agua retenida se expresa como g. de agua /g de fibra. 

Fibra CRA 

cítricos 10,73 g.agua/g.fibra 

zanahoria 14,78 g.agua/g.fibra 

guisantes 11,31 g.agua/g.fibra 

 

El ingrediente mejorador debe tener: 

 Capacidad de retención de agua > 10 g agua/g. 

 

 Capacidad de retención de grasa CRG: Es la cantidad de aceite que es capaza de retener un 

gramo de fibra, tras el mezclado, reposo y centrifugado. Teóricamente las partículas con mayor 

superficie presentan más capacidad para absorber y atrapar componentes de naturaleza 
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aceitosa; la grasa es atrapada en la superficie de la fibra principalmente por medios mecánicos. 

Se ha observado que las fibras insolubles presentan mayores valores de absorción de grasa que 

las fibras solubles, sirviendo como emulsificante. A esta propiedad se le relaciona con el tamaño 

de partícula. La retención elevada de grasa imparte jugosidad y mejora la textura de los 

productos cárnico. 

En 2,5 de concentrado de fibra las cuales se mezclaron con 30 ml de aceite vegetal y se dejó 

reposar durante 18h a tª ambiente en tuvo de centrifuga. A continuación, se centrifugó a 2500g 

durante 15 min. El exceso de aceite se decantó y se pesa el peso del residuo. El resultado se 

expresa en g. de aceite/g. concentrado de fibra. 

Fibra CRG 

cítricos 3,40 g.grasa/g.fibra 

zanahoria 4,92 g.grasa/g.fibra 

guisantes 2,71 g.grasa/g.fibra 

El ingrediente mejorador debe tener: 

capacidad de retención de grasa > 2,5g aceite/g. 

 

HITO 2. PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL INGREDIENTE MEJORADOR 

Tarea 2.1 Diseño de los diagramas de flujo y definición de parámetros del proceso de obtención. 

Para el desarrollo de esta tarea se han consultado, entre otras, las siguientes fuentes bibliográficas 

científico técnicas: 

 Matos-Chamorro, Alfredo et al. (2010). Importancia de la Fibra Dietética, sus Propiedades 

Funcionales en la Alimentación Humana y en la Industria Alimentaria. Revista investigación 

ciencia tecnología de alimentos. Vol. 1, Nº 1 pp 4-17 

 Blanco, Belén (2017) Estudio de la tecnología de extrusión para la valorización de subproductos 

vegetales y nuevas aplicaciones en leguminosas como ingredientes de Productos para 

alimentación humana. Tesis Doctoral. Universidad de Burgos. 

 Salinas Des Chanalet, Natalia (2013). Estudio de los parámetros de elaboración de harina de 

bagazo de uva para la obtención de un producto con propiedades funcionales. Memoria para 

optar al título de ingeniero en alimentos. Universidad De Chile.  

 Cayo Álvarez, Eddy; Matos Chamorro, Alfredo. (2009). Obtención de Fibra Insoluble a Partir de 

Cáscaras de Naranja. Universidad Peruana Unión. Revista de Investigación universitaria. Vol 1, 

Nº 1, pp 25-30. 

 Rasgado et al. (2016). Extracción de fibra en residuos agroindustriales de piña para su aplicación 

en alimentos funcionales. Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos Vol. 1, 

No.1, pp 448-453. 

 Wang L. K. y otros (2008). Tratamiento de residuos de la industria del procesado de alimentos. 

Editorial Acribia. 
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 Hincapié, G et al. (2014) Technological and functional properties of dietary fiber from mango 

peel var. Hilacha (mangifera indica l.): effect of convection drying. Biotecnología en el Sector 

Agropecuario y Agroindustrial. Vol 12 Nº. 1 (153-160) Enero - junio 2014. 

 Armijo Montes, Orlando Alonso. (2014) Valorización de los subproductos de la industrialización 

de palmito de pejibaye (Bactris gasipaes) para la elaboración de un producto en polvo con alto 

contenido de fibra dietética. Tesis para obtener el título de Ingeniero de Alimentos. Universidad 

de Costa Rica. 

 Priego Mendoza, Nerio. Obtención de fibra dietética a partir de sáculos de naranja aplicando un 

tratamiento con vapor. Tesis para obtener el título de Ingeniero de Alimentos. Universidad 

Tecnológica de la Mixteca 

 Mayorga Gross, Ana Lucía. (2013) Desarrollo de fibra dietética a partir de un subproducto 

industrial de piña y su aplicación en un producto alimenticio. Tesis para obtener el título de 

Ingeniero de Alimentos. Universidad de Costa Rica. 

 Navarrete Jaramillo, A. (2013). Elaboración y caracterización de pasta funcional con adición de 

harina de bagazo de uva. Memoria para optar al título de ingeniero en alimentos. Universidad 

de Chile. 

 Proyecto de Real Decreto por el que se establece la lista de coadyuvantes tecnológicos 

autorizados en alimentos y sus criterios de identidad y pureza. (2016) AECOSAN. 

 

A la hora de diseñar los procesos tecnológicos, encaminados a obtener el ingrediente fibroso a partir de 

los subproductos hortofrutícolas seleccionados, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los métodos más tradicionales de procesamiento de subproductos fibrosos incluyen 

operaciones como trituración previa para disminuir tamaño de partícula; lavado para reducir 

carga microbiana y sobre todo reducir solidos solubles como azúcares simples; secado y, 

finalmente, molienda y envasado. 

 El lavado con agua a alta temperatura (80-100ºC), aunque contribuye a la higienización de las 

materias primas, facilita en el medio acuoso la lixiviación de parte de la fibra soluble, y generan 

un incremento de la proporción de fibras insoluble. En este sentido son preferibles tratamientos 

con vapor de agua durante tiempos más cortos de 15 o 30 min. 

 Lavados a temperatura ambiente, disminuyen la lixiviación de los constituyentes de la fracción 

soluble, mejorando así la relación de fibra soluble e insoluble, pero presentan como desventaja 

mayor contaminación microbiana, por lo que el uso de los residuos fibrosos así obtenidos se 

limita a su incorporación en alimentos que requieran de un proceso térmico completo en su 

elaboración o deben incorporar etapas de higienización en su procesado. 

 Tratamientos como hidrólisis en medios ácidos o alcalinos se aplican en subproductos con alto 

contenido de fibra insoluble con el fin de hidrolizar parte de esta fracción para obtener una 

mejor relación fibra dietética soluble e insoluble. 

 La utilización de HCl, peróxido de hidrogeno o ácido peracético en el lavado de los subproductos 

tiene la finalidad de eliminar la presencia de compuestos extraños como proteínas, vitaminas, 
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minerales, grasas, etc. Pero estos tratamientos agresivos, en ciertos residuos procedentes de 

fruta, con fibras más suaves, la fracción soluble se ve más afectada. 

 La utilización de tratamientos con NaClO contribuye a eliminar las estructuras de los 

compuestos responsables del color e hidrolizar la estructura de la fibra, además de su poder 

blanqueador. Rompe las uniones entre la lignina y la celulosa y producen un aumento de las 

propiedades de hidratación, lo que se traduce en mayor capacidad de retención de agua y de 

hinchamiento. 

 El NaClO a temperaturas altas se evapora y pierde su efecto, lo cual dificultaría la extracción de 

fibra y la capacidad de retención de grasa, por esa razón las temperaturas de solución deben ser 

bajas. El NaClO produce la solubilización de una parte de lignina de la fibra insoluble lo que 

provoca una mayor retención y absorción de grasa.  

 La temperatura de secado puede afectar a las características de color y a las propiedades 

funcionales relacionadas con el proceso de rehidratación del ingrediente. Una temperatura 

elevada de secado >80ºC del ingrediente podría generar un aumento de los parámetros de 

color, pero también un incremento de la capacidad de hinchamiento y de retención de agua. Sin 

embargo, no tendría efecto sobre la capacidad de retención de grasa. 

 Después de estar completamente deshidratado, el ingrediente obtenido se debe calcular el 

grado de humedad y se tritura en un molino de cuchillas hasta obtener una textura similar a la 

de una harina. 

 

Diagrama de flujo general de procesado: 
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Parámetros generales de procesado: 

 Recolección de los subproductos fibrosos: selección y recogida de la magaya y del bagazo 

manualmente en los establecimientos de producción. El subproducto obtenido del 

procesamiento del destrío de kiwi se obtiene mediante la elaboración de zumo de kiwi en las 

instalaciones de Asincar mediante el uso de una licuadora de prensado en frío. 

 Acondicionado: Picado del subproducto fibroso para incrementar la eficiencia de los procesos 

tecnológicos posteriores. En su caso, se picaron tras su recepción y se conservaron en 

congelación hasta continuar con su procesado. 

El picado se hizo mediante equipo cutter de 6 cuchillas dobles (Killia, Alemania). Parámetros de 

picado: velocidad de artesa 2, velocidad de cuchillas 2 (4000 rpm), tiempo 5 - 15 min. 

 Higienizado: blanqueado. Esta etapa tiene por objeto principal reducir carga microbiana y 

eliminar compuestos no fibrosos, así como pigmentos y aromas. Tratamientos de higienización: 

NaClO: concentración 1,25-5%, Tª: 10-20ºC, tiempo: 30-60min. 

Ácido Peracético: 5-10%, Tª: 10-20ºC, tiempo: 30-90min. 

Vapor agua 100ºC: en Horno Rational, tiempo 30-60min. 

Tras el tratamiento de higienización las materias primas son escurridas empleando para ello 

una malla de 400μ. 

RECEPCION DEL SUBPRODUCTO 

ACONDICIONADO 

HIGIENIZADO 

LAVADO 

PRENSADO 

SECADO 

MOLIENDA 

TAMIZADO 

ENVASADO 
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Tanto el NaClO como el ácido peracético están aceptados para uso alimentario como 

coadyuvantes tecnológicos para la desinfección de materias primas vegetales. 

 Lavado: Agua potable a temperatura ambiente Se realiza por inmersión, con una relación agua-

materia primas de 2:1. Agitación constante. Tiempo 30 - 60 min. 

Tras el lavado las materias primas son escurridas empleando para ello una malla o tamiz de 

400μ. 

 Prensado con Filtro de 400μ. Prensa hidráulica vertical adaptada con 200kg de presión, tiempo 2 

min. Humedad objetivo < 70%. 

 Secado: 

Horno Rational, parámetros: Tª: entre 40 - 75ºC calor seco. Tiempo estimado: 12-24h, hasta 

humedad objetivo < 10%. 

Equipo de infrarrojo lejano IRCONFORT (FIR), temperatura 30-40ºC, 12-24 horas, hasta 

humedad objetivo < 10%. 

 Molienda seca: molino de cuchillas, velocidad máxima. 

 Tamizado: Se realiza manualmente mediante tamices de acero inoxidable. Objetivo producto 

final deshidratado en polvo < 400μ. Tamices de 400μ y 90μ (este último para cuantificar finos). 

 Envasado: se realiza de forma manual, en bolsas de material polimérico (poliestireno), 

termosellados con vacío incompleto para evitar la formación de aglomerados. 

 

Tarea 2.2 Implementación del proceso de obtención del ingrediente mejorador  

Para el desarrollo de los ensayos se contó con el suministro de materia primas: El subproducto de kiwi 

se obtuvo tras el licuado de destrío de kiwi suministrado por un productor regional, para el licuado se 

empleó una licuadora por prensado en frío con apertura de malla de 200μ. Tras este licuado, se genera 

zumo y un subproducto formado por piel y parte de la pulpa, el cual es el de interés para este proyecto. 

El rendimiento del proceso de licuado es de un 80%.  

La magaya se recogió por personal de Asincar en un llagar del concejo de Sariego. 

El bagazo de uva fue suministrado por un viticultor y elaborador de vino del concejo de cangas del 

Narcea, y recogida in situ por personal de Asincar. 

El desarrollo de esta tarea comenzó con el acondicionamiento y manipulación de las materias primas, el 

diseño de cada procesado, y la implementación y desarrollo de los procesos en función de cada 

metodología diseñada: 

Previo al inicio de la implementación de los ensayos se realizaron los correspondientes diseños 

experimentales en base a las etapas y parámetros definidos en la tera anterior.  

 

En el caso de la magaya de manzana se han desarrollado inicialmente tres ensayos en base a los 
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siguientes diseños: 

 

MAGAYA M1 M2 M3 

ACONDICIONADO Picado en cutter. 4000rpm 

HIGIENIZADO NaClO Ác. Peracético Vapor agua 

LAVADO Agua potable a temperatura ambiente - 

PRENSADO Filtro 400 micras. Prensa hidráulica 200kg.  

SECADO Horno 

MOLIENDA Molino de cuchillas, 

TAMIZADO Tamiz de 400μ 

La magaya es un residuo con cierta cantidad de componentes lignificados como pepitas y pedúnculos, 

que requieren someterse a tratamientos para la extracción de fibra insoluble, más allá de la finalidad 

blanqueante o higienizante, favoreciendo la deslignificación parcial de las uniones entre la lignina y la 

celulosa, lo que ocasiona una mayor capacidad de retención de agua. El ensayo M1 mediante el 

tratamiento con NaClO (la concentración de NaClO influye en el rendimiento de la extracción de fibra) y 

otro ensayo M2 mediante ácido peracético comercial diluido. El ensayo M3 se ha realizado sometiendo 

la muestra únicamente a la acción del vapor de agua. 

 

Tras los resultados obtenidos en los primeros ensayos, señalados más adelante, se rediseñaron los 

procesos de obtención con el objeto de su optimización y conseguir un ingrediente fibroso con mejores 

propiedades. Para ello se diseñaron dos nuevos ensayos en los que se modificó el proceso de 

higienizado y se incorporó un nuevo sistema de secado mediante el equipo de infrarrojo lejano 

disponible: 

 

MAGAYA M4 M5 

ACONDICIONADO Picado en cutter. 4000rpm. 15min. 

HIGIENIZADO NaClO  Ác. Peracético  

LAVADO Agua potable a temperatura ambiente 

PRENSADO Filtro 400 micras. Prensa hidráulica 200kg. 

SECADO FIR  

MOLIENDA Molino de cuchillas 

TAMIZADO Tamiz de 400μ 
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En el ensayo M4 se elevó la concentración de NaClO y en el ensayo M5 se incrementa el tiempo de 

tratamiento con el ácido peracético. 

En los dos nuevos ensayos se sustituye el secado en horno por un secado a menor temperatura a través 

de un equipo de infrarrojo lejano. 

 

En el caso del bagazo de uva, el contenido de pepitas, hollejo y, sobre todo, tallos justifica la necesidad 

de emplear tratamientos orientados a romper estructuras fibrosas insolubles. Se han empelado los 

siguientes tratamientos. 

 

BAGAZO B1 B2 

ACONDICIONADO Picado en cutter. 400rpm. 15min. 

HIGIENIZADO NaClO. Ác. Peracético 

LAVADO Agua potable a temperatura ambiente.  

PRENSADO Filtro 400 micras. Prensa hidráulica 200kg 

SECADO Horno 

MOLIENDA Molino de cuchillas, 

TAMIZADO 400μ 

 
 

A la vista de los resultados obtenidos tras la caracterización de los ingredientes fibrosos obtenidos del 

bagazo de uva, a nivel de luminosidad, hinchamiento y capacidad de retención de agua (señalados más 

adelante), se decide descartar esta materia prima como posible fuente de un ingrediente fibroso como 

mejorador del rendimiento de productos cárnicos. 

 

Para el subproducto de kiwi, los diseños iniciales sometidos a ensayo han sido menos agresivos que en 

el caso de la magaya y el bagazo, además se ha incluido un tratamiento de higienización con vapor de 

agua. En el caso del Kiwi no se ha considerado la necesidad de picado inicial en cutter por ser un residuo 

menos grueso. 

 

KIWI K1 K2 K3 

HIGIENIZADO NaClO Vapor Ác. Peracético  

LAVADO 
Agua potable a temperatura ambiente. 
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PRENSADO 
Filtro 400 micras. Prensa hidráulica 200kg.  

SECADO HORNO 

MOLIENDA Molino de cuchillas 

TAMIZADO 400μ 

 
Tras el análisis de los resultados obtenidos de la caracterización del subproducto del kiwi, señalados en 
el hito 3, se vuelve a rediseñar un nuevo proceso de tratamiento con el objeto de mejorar la 
luminosidad del ensayo K1. 
 

KIWI K4 

HIGIENIZADO 
NaClO  

 

LAVADO 
Agua potable a temperatura ambiente. 

 

PRENSADO 
Filtro 400 micras. Prensa hidráulica 200kg. 

SECADO FIR 

MOLIENDA Molino de cuchillas 

TAMIZADO 400μ 

 
En el ensayo K4 se incrementa la concentración de hipoclorito y se realiza el secado mediante la 
tecnología de infrarrojo lejano a baja temperatura. 
 
 
El rendimiento bruto obtenido (%) en forma de ingrediente mejorador deshidratado en polvo, a partir 
de cada uno de los subproductos fibrosos de origen, tras la molienda: 

 

MUESTRA Rendimiento 

K1 21,32% 

K2 25,17% 

K3 18,04% 

K4 22,10% 

M1 29,07% 

M2 22,18% 

M3 34,87% 

M4 24,25% 

M5 26,92% 

B1 21,86% 

B2 19,37% 
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En la siguiente tabla se indican los rendimientos de cada una de las muestras tras el tamizado, siendo el 

tamaño de partícula objetivo < 400μ: 

 

MUESTRA > 400μ 400μ -90μ <90μ 

K1 16,30% 80,00% 3,70% 

K2 18,30% 77,10% 4,60% 

K3 26,40% 69,30% 4,30% 

K4 20,10% 75,30% 4,60% 

M1 37,20% 54,10% 8,70% 

M2 21,40% 73,40% 5,20% 

M3 4,40% 90,00% 5,60% 

M4 21,20% 70,70% 8,10% 

M5 14,60% 80,20% 5,20% 

B1 24,90% 73,30% 1,80% 

B2 16,60% 80,90% 2,50% 

 
 

 

HITO 3 VALIDACION DE LOS INGREDIENTES MEJORADORES OBTENIDOS 

Tarea 3.1 Validación analítica: físico química y microbiológica. 

Los ingredientes, obtenidos en el desarrollo de los ensayos citados en la tarea 2.2, se han analizado con 

el objeto de validar el cumplimento de las especificaciones definidas en la tarea 2.1.  

 

Esta validación de los ingredientes obtenidos se ha desarrollado a nivel físico químico y a nivel 

microbiológico: 

 

A nivel físico químico: 

 M1 M2 M3 B1 B2 K1 K2 K3 

pH 5,03 3,26 3,74 4,16 3,73 5,22 4,16 4,13 

Aw 0,42 0,53 0,28 0,45 0,57 0,32 0,29 0,38 

Humedad 2,65 3,47 5,32 4,56 3,61 1,96 2,86 2,63 

Extracto seco 97,35 96,53 94,68 95,44 96,39 98,04 97,14 97,37 
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Cenizas* 1,13 1,12 1,10 5,56 5,62 3,79 3,75 3,76 

Fibra total* 88,20 90,73 73,66 89,88 90,77 74,47 67,29 78,89 

Fibra soluble* 11,29 12,70 14,28 7,64 9,41 9,56 9,46 13,60 

Fibra 
insoluble* 

76,91 78,03 59,38 82,24 81,36 64,91 57,83 65,29 

Proteína* <0,5 <0,5 1,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,1 <0,5 

Hidratos 
carbono* 

4,01 2,34 9,21 <0,5 <0,5 9,89 13,05 7,36 

Azucares* 4,01 2,34 9,21 <0,5 <0,5 9,89 13,05 7,36 

Grasa* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Energía (kcal) 192 191 190 180 182 189 203 187 

* Resultados en g/100g 

 

  M4 M5 K4 

pH 4,93 3,54 5,31 

Aw 0,41 0,48 0,38 

Humedad 2,98 3,21 2,07 

Extracto seco 97,02 96,79 97,93 

Cenizas* 1,45 2,71 2,88 

Fibra total* 85,65 79,53 82,89 

Fibra soluble* 10,01 9,47 9,56 

Fibra insoluble* 75,64 70,06 73,33 

Proteína* <0,5 <0,5 <0,5 

Hidratos 
carbono* 

4,23 5,19 8,06 

Azucares* 4,23 5,19 8,06 

Grasa* <0,5 <0,5 <0,5 
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Energía (kcal) 188 180 198 

  * Resultados en g/100g 

 

 % de Fibra: En la siguiente tabla se representa el % de fibra total, así como el % de fibra 

insoluble y soluble sobre la fibra total 

  M1 M2 M3 B1 B2 K1 K2 K3 

% FIBRA* 88,20 90,73 73,66 89,88 90,77 74,47 67,29 78,89 

% Insoluble** 87,20 86,00 80,61 91,50 89,63 87,16 85,94 82,76 

% Soluble** 12,80 14,00 19,39 8,50 10,37 12,84 14,06 17,24 

* g/100g ingrediente 

** g/100g fibra total. 

 

 

  M4 M5 K4 

% FIBRA* 85,65 79,53 82,89 

% Insoluble** 88,31 88,09 88,47 

% Soluble** 11,69 11,91 11,53 

* g/100g ingrediente 

** g/100g fibra total. 

 

La validación a nivel microbiológico de los ingredientes obtenidos tiene por finalidad evaluar la calidad 

higiénico sanitaria, los resultados obtenidos en los ensayos realizados son satisfactorios y se representan 

en el siguiente cuadro: 

 M1 M2 M3 B1 B2 K1 K2 K3 

Aerobios totales <10  <10  637 <10  <10  <10  851 <10  

Enterobacterias <10  <10  <10 <10  <10  <10  <10 <10  

Mohos <10  <10  96 <10  <10  <10  79 <10  

Levaduras <10  <10  26 <10  <10  <10  98 <10  

Salmonella Ausencia en 25g. en todas las muestras 

 resultados expresados en ufc/g. 
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  M4 M5 K4 

Aerobios totales <10  <10  <10  

Enterobacterias <10  <10  <10  

Mohos <10  <10  <10  

Levaduras <10  <10  <10  

Salmonella Ausencia en 25g. en todas las muestras 

 resultados expresados en ufc/g. 

 

En cuanto a los resultados de la validación físico química y microbiológica, en relación a las 

especificaciones del ingrediente mejorador a desarrollar, establecidas en la tarea 1.2; cabe destacar lo 

siguiente: 

Todas las muestras ensayadas obtuvieron los valores de humedad especificados en la tarea 1,2 como 

óptimos.  

En cuanto al contenido en Fibra, se estableció un mínimo de 80%, las muestras M3, M5, K1, K2 y K3 no 

alcanzaron los valores especificados de contenido en fibra. La muestra M5 presenta un contenido en 

fibra del 79,53%, que se considera aceptable en el límite de los valores especificados (80%). 

A nivel microbiológico, las muestras tratadas mediante vapor de agua K2 y M3 no alcanzaron los 

resultados especificados en relación al contenido de mohos y levaduras. 

 

Tarea 3.2 Validación tecnológica preliminar 

 Color: Se realizó determinación física del color con un espectrofotómetro Minolta (Minolta 

Camera Co., Japón), determinándose los valores de L* (luminosidad), a* y b*, sobre muestras de 

los ingredientes fibrosos adquiridos por triplicado. 

El espacio de color L*a*b* fue modelado en base a una teoría de color oponente que establece 

que dos colores no pueden ser rojo y verde al mismo tiempo o amarillo y azul al mismo tiempo: 

L*=luminosidad 

a*= coordenadas rojo/verde (+a indica rojo, -a indica verde, menos rojo) 

b*= coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo, -b indica azul) 

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos, solamente las muestras de obtenidas a 

partir de magaya cumplen el objetivo establecido. (L>60) 

 M1 M2 M3 B1 B2 K1 K2 K3 

L 58,58 59,44 64,27 33,92 36,41 39,81 42,64 39,82 

a 10,89 12,05 11,84 11,10 12,43 12,41 12,15 14,96 

b 30,47 32,61 36,34 9,73 11,31 21,79 20,15 20,77 
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 M4 M5 K4 

L 71,28 60,70 55,34 

a 5,05 13,15 10,72 

b 27,8 32,51 34,77 

 

 Hinchamiento: volumen de agua ocupado por una cantidad pesada de fibra en contacto 

prolongado con agua. Se determinó a nivel de laboratorio la capacidad de hinchamiento de los 

ingredientes obtenidos, para ello se han seguido el mismo método que se ha empleado en la 

tarea 1.2.  

 

 Capacidad de retención de agua CRA: cantidad de agua que puede ser retenida por gramo de 

material seco en presencia de un exceso de agua tras la aplicación de centrifugado. La cantidad 

de agua retenida se expresa como g. de agua /g de fibra. Se han seguido el mismo método que 

se ha empleado en la tarea 1.2. 

 

 Capacidad de retención de grasa CRG: cantidad de aceite que es capaza de retener un gramo de 

fibra, tras el mezclado, reposo y centrifugado. La retención elevada de grasa imparte jugosidad y 

mejora la textura de los productos cárnico. El resultado se expresa en g. de aceite/g. 

concentrado de fibra.  De la misma forma que en el caso del hinchamiento y de la CRA, se han 

seguido el mismo método que se ha empleado en la tarea 1.2. 

 

Los resultados de hinchamiento, CRA y CRG se muestran en la siguiente tabla: 

 M1 M2 M3 B1 B2 K1 K2 K3 

HINCHAMIENTO 12,24 13,71 13,30 5,56 7,96 9.79 8,62 8,52 

CRA 8,07 9,66 10,23 4,17 3,95 5,98 6,56 5,50 

CRG 3,81 4,42 4,21 4,12 6,39 3,93 3,41 3,79 

 

 M4 M5 K4 

HINCHAMIENTO 12,52 11,08 8,29 

CRA 8,81 7,97 6,85 

CRG 4,10 3,96 4,12 

 

En cuanto a la validación tecnológica, en relación a las especificaciones del ingrediente mejorador a 
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desarrollar, establecidas en la tarea 1.2; se señalan los siguientes resultados: 

A nivel de luminosidad, las muestras de magaya de manzana han sido las que han obtenido mejores 

resultados tras los tratamiento diseñados y desarrollados: aunque solo las muestras M3, M4 y M5 

cumplen la especificación establecida establecido en las especificaciones señaladas en la tarea 1,2; se 

debe señalar que las muestras M1 y M2 obtuvieron unos valores en cuanto a luminosidad muy próximo 

a los especificados, por lo que se consideran también satisfactorios en el límite establecido en la 

ejecución del proyecto. 

El resto de muestras obtenidas a partir de los tratamientos desarrollados sobre el bagazo de uva y el 

subproducto del kiwi no alcanzaron unos valores mínimos requeridos para este parámetro de 

luminosidad, excepto la muestra K4 que sí se aproxima al umbral establecido, pero quedando por 

debajo del mismo. 

A nivel del estudio del hinchamiento y capacidad de retención de agua, al igual que sucede en el estudio 

colorimétrico, las muestras de magaya de manzana obtuvieron resultados satisfactorios en comparación 

con las muestras obtenidas de los tratamientos aplicados a las otras dos matrices de subproductos de 

uva y kiwi. 

En el caso del hinchamiento, todas muestras obtenidas de magaya de manzana superaron el valor de 

referencia especificado, mientras que, en el caso de la CRA, aunque solo fue la muestra M3 la que 

superó el valor especificado, si bien las muestras M2 y M4 obtienen resultados muy cercanos a los 

valores de referencia. 

A nivel de capacidad de retención de grasa, todas las muestras lograron alcanzar los resultados 

especificados en las validaciones desarrolladas. 

En conclusión, las muestras de ingredientes mejoradores que han superado las validaciones definidas en 

las tareas 3.1 y 3.2, han sido las procedentes de los ensayos M2 Y M4. Por lo que se procedió a la 

producción de cada uno de estos dos ingredientes mejoradores con el objeto de disponer de cantidad 

suficiente para el desarrollo de las pruebas propuestas en la tarea 3.3. 

 

Tarea 3.3 Estrategias de incorporación del ingrediente mejorador obtenido en matrices cárnicas 

Selección de matrices cárnicas: 

Como primer punto en el desarrollo de esta tarea se han seleccionado las matrices cárnicas de cada 

categoría en los que incorporar los ingredientes tecnológicos obtenidos. Se trata de matrices cárnicas 

elaboradas a base de carne de porcino, ya que tienen mayor margen comercial para mejorar el 

rendimiento, así como mayor volumen de producción por las industrias cárnicas asturianas. 

Las matrices cárnicas se seleccionaron en términos tecnológicos con el fin de adecuar el proceso de 

incorporación de los ingredientes obtenidos a los procesos productivos, ya estos ingredientes no son 

susceptibles de incorporación mediante inyección o inmersión, debido al tamaño de partícula 

especificado. 

Las matrices cárnicas también se seleccionaron en base a criterios organolépticos, con el fin de 
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desarrollar productos en los que no se viese penalizadas sus propiedades organolépticas de forma 

sustancial por la adición de los ingredientes fibrosos. 

La selección de las matrices cárnicas se realizó también en base a criterios de tipo comercial y 

económico. En este sentido, se contactó con cinco empresas cárnicas asturianas para solicitar 

información sobre aquellas matrices en las que mayor interés existe en mejorar u optimizar su 

rendimiento.  

Para cada categoría de matriz cárnica se preseleccionaron entre 2 y 3 productos, en los que adición de 

ingredientes fibrosos contribuye a mejorar el rendimiento. 

Entre las matrices cárnicas frescas, se han considerado: 

 Hamburguesa mixta de vacuno y cerdo: producto picado, condimentado con sal y especias, de 

gran consumo, al que se le suele añadir agua con el objeto de mejorar su rendimiento y obtener 

mayor margen comercial.  

 Longaniza fresca: Embutido de forma larga y angosta rellena de carne picada condimentada con 

sal y especias y embutido en tripa natural de cordero.  

 Picadillo: derivado cárnico elaborado con carne y grasa de cerdo, adobado con sal, pimento y 

ajo.  

Matrices cárnicas curadas maduradas: 

 Chorizo asturiano: embutido elaborado con carne y grasa de cerdo, con un grado de picado fino, 

sometido a un proceso de salazón. Se le añade pimentón como ingrediente caracterizante, 

amasados y embutidos, en tripas naturales de cerdo, y sometido a un proceso de curado-

madurado y ahumados, lo que le proporciona un aroma y sabor típico. 

 Morcilla Ahumada: Embutido curado madurado elaborado con sangre como elemento 

caracterizante, cebolla y tocino. Sometido a ahumado y desecación, por lo que sufre elevada 

merma por desecación (entre un 30 y un 40%) durante su elaboración y durante su tratamiento 

térmico culinario. 

Matrices cárnicas cocidas: 

 Criollo cocido:  Chorizo blanco elaborado con carne picada y tocino adicionada con sal y otras 

especias, junto a condimentos y aditivos autorizados, que ha sido embutida en tripa natural o 

envoltura artificial y puede experimentar un corto proceso de maduración que le asegura una 

coloración, olor y sabor propios y característicos. Finalmente recibe tratamiento térmico. 

 Chosco cocido: se trata de elaborado cárnico típico de la zona occidental de Asturias, Embutido 

de lengua, magro y lomo de cerdo. El chosco es sometido a curación y ahumado antes de su 

cocción. Con el objetivo de minimizar las mermas durante el proceso de ahumado se añaden 

ingredientes fibrosos para mejorar su rendimiento. 

 Emberzao o pantrucu: Se trata de producto cárnico elaborado a partir de sangre y grasa de 

cerdo, caracterizado por contener harina de maíz y envolverse en horas de berza para su 
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cocción. 

 

Una vez analizada la información recopilada por los técnicos de Asincar Centro Tecnológico, se procedió 

a preseleccionar tres derivados cárnicos por categoría de derivado cárnico: 

 

FRESCOS CURADOS COCIDOS 

Longaniza fresca Morcilla Ahumada Criollo cocido 

 

Necesidad tecnológica identificada: 

 Longaniza fresca: Se trata de un producto de gran consumo y elaborado por numerosas 

empresas asturianas. A nivel tecnológico se pretende mejorar rendimiento en fresco mediante 

la retención de agua adicionada, reduciendo exudado en fresco y, sobre todo, durante el 

tratamiento culinario. 

 Morcilla Ahumada: Se trata de un producto de gran consumo y aunque está regulado por una 

marca de calidad se permite la adición de otros ingredientes con el objeto de mejorar 

rendimiento durante el secado, controlando el proceso de desecación. A nivel tecnológico, el 

objeto de la adición de un ingrediente fibrosos es el de controlar mermas y deformaciones 

durante el tratamiento culinario por perdida de grasa y agua. 

 Criollo cocido: Es un producto cárnico de gran consumo, que se comercializa envasado al vacío. 

El objeto de la adición de fibra es mejorar rendimiento y reducir mermas por exudado durante 

el tratamiento térmico de cocción, y en su caso, durante el tratamiento de pasteurización post 

envasado, cuya finalidad es incrementar la vida útil. 

 

Reformulación de matrices cárnicas seleccionadas: 

A partir de las fórmulas originales de cada matriz cárnica seleccionada, se han diseñado y desarrollado 

dos reformulaciones con diferente dosificación de cada uno de los ingredientes validados en tareas 3.1 y 

3.2: ingredientes mejoradores M2 y M4. 

El objetivo de utilizar dos dosificaciones diferentes es poder valorar su capacidad de mejorar el 

rendimiento, garantizando la estabilidad del producto elaborado tras su tratamiento.  

Para la determinación de las dosificaciones propuestas se han tenido en cuenta los valores obtenidos 

tras la validación de las especificaciones en cuanto a la cantidad de fibra, % de fibra insoluble, 

hinchamiento, CRA y CRG, además de la experiencia de los técnicos y tecnólogos de ASINCAR en el 

desarrollo de productos cárnicos. Debido a la escasa diferencia entre los resultados obtenidos en las 

pruebas de validación de los ingredientes M2 y M4, se decidió aplicar 

Para cada una de las matrices cárnicas a ensayar se han elaborado muestras control 
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 Longaniza fresca: 

A partir de la fórmula original, se han elaborado dos reformulaciones con diferente dosificación de los 

ingredientes validados: M2 y M4 

Materia Prima Cárnica Reformulación nº1 Reformulación nº2 

Proporción Proporción 

Carne de cerdo 66% 66% 

Grasa de cerdo 17% 17% 

Agua 17% 17% 

Ingrediente Dosificación g/kg. Dosificación g/kg. 

Sal 14,00 14,00 

Sulfito sódico 0,90 0,90 

Ascorbato Sódico 0,50 0,50 

Ajo deshidratado en polvo 5,00 5,00 

Rojo carmín 0,01 0,01 

Ingrediente fibroso desarrollado 5,00 10,00 

 

 

 Morcilla ahumada 

A partir de la fórmula original, se han diseñado dos reformulaciones con diferente dosificación de los 

ingredientes M2 y M4 

Materia Prima Cárnica Reformulación nº1 Reformulación nº2 

% % 

Tocino de cerdo 50 50 

Sangre de cerdo 15 15 

Cebolla 35 35 

Ingrediente Dosificación g/kg. Dosificación g/kg. 

Sal 19,00 19,00 

Pimentón dulce 15,00 15,00 

Ingrediente fibroso desarrollado 10,00 15,00 

 

 

 Criollo cocido 

Durante la ejecución del presente proyecto se han diseñado las siguientes reformulaciones para el 

criollo cocido con los ingredientes M2 y M4 

Las fórmulas fueron diseñadas en ambos casos para obtener un rendimiento del 20%: 

Materia Prima Cárnica Reformulación nº1 Reformulación nº2 

% % 

Carne de cerdo 50,00 50,00 

Grasa de cerdo 33,00 33,00 

Agua 17,00 17,00 

Ingrediente Dosificación g/kg. Dosificación g/kg. 

Sal 16,00 16,00 
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Nitrito Sódico 0,15 0,15 

Ascorbato Sódico 0,50 0,50 

Citrato sódico 2,00 2,00 

Tripolifosfato de sodio 4,00 4,00 

Colorante rojo cochinilla 0,1 0,1 

Especias 10,00 10,00 

Ingrediente fibroso desarrollado 7,00 12,00 

 

 

Definición de etapas y parámetros tecnológicos del proceso: 

 Longaniza fresca 
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 Morcilla ahumada: 
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 Criollo cocido 

 

 

 

Desarrollo de pruebas de elaboración: 

Inicialmente se ha realizado el acopio de materia prima para el desarrollo de los ensayos de 

incorporación. Se han adquirido canales de cerdo que han sido despiezadas, deshuesadas, 

acondicionadas y clasificadas sus carnes por su naturaleza en: tocino, magro y grasa. A continuación, 
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fueron congeladas con el objeto garantizar su durabilidad y disponibilidad para el desarrollo de los 

ensayos previstos en la tarea 3.3 a lo largo de la segunda anualidad del proyecto en 2020. 

En la ejecución del proyecto se han desarrollado las siguientes pruebas a nivel de la plata de piloto de 

ASINCAR: 

 Longaniza Fresca: Código “LF” 

El desarrollo de las longanizas frescas comenzó con las propias tareas de acondicionamiento y 

manipulación de las materias primas, la formulación, pesado de ingredientes, aditivos y condimentos, 

preparación de las masas, picado, amasado y embutido en tripa de cordero, para ello se han seguido las 

etapas del proceso productivo identificadas en el diagrama de flujo diseñado para este producto y 

señalado anteriormente en esta memoria. Se han tenido presente los parámetros productivos 

identificados en dichos diagramas, en cuanto a temperaturas y tiempos de procesado. 

La incorporación de los ingredientes mejoradores a ensayar se ha realizado en la etapa de amasado, tras 

su pesado y mezclado con el resto de ingredientes. 

 

  

Una vez elaboradas las longanizas frescas fueron envasadas al vacío para a continuación la realización de 

los ensayos de validación previstos en el Hito 4. 

 

ENSAYO CODIGO DEL ENSAYO 

Control LF-C 

M2 
LF-M2.1 

LF-M2.2 

M4 
LF-M4.1 

LF-M4.2 

 

 Morcilla Ahumada: Código “MA” 

El desarrollo de las morcillas ahumadas comenzó con las tareas de acondicionamiento de las materias 

primas, la formulación, preparación y pesado de ingredientes y condimentos, preparación de las masas, 

picado, amasado y embutido en tripa de cerdo, para ello se han seguido las diferentes etapas del 

proceso productivo identificadas en el diagrama de flujo diseñado para la morcilla ahumada.  

Se han tenido presente los parámetros productivos identificados, en cuanto a temperaturas y tiempos 

de procesado, en el caso de la morcilla prestando especial atención a los parámetros de ahumado y 

secado, aplicando a todas las pruebas procesos similares. 

La incorporación de los ingredientes mejoradores se ha realizado en el último momento de la etapa de 

amasado, con el objetivo de no embarrar la masa de la morcilla. 
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Tras la elaboración de las morcillas, estas fueron envasadas en bolsas al vacío y conservadas en 

refrigeración hasta el desarrollo de los ensayos de validación planificados en el hito 4. 

 

ENSAYO CODIGO DEL ENSAYO 

Control MA-C 

M2 
MA-M2.1 

MA-M2.2 

M4 
MA-M4.1 

MA-M4.2 

 

 Criollo Cocido: Código “CC” 

El desarrollo de los criollos cocidos se inició con las tareas de acondicionamiento de las materias primas, 

la formulación y pesado de ingredientes y aditivos, preparación de las masas, picado, amasado y 

embutido de las mismas en tripa de colágeno, se han seguido las diferentes etapas del proceso 

productivo identificadas en el correspondiente diagrama de flujo diseñado. Se han tenido presente los 

parámetros productivos identificados en dicho diagrama, en cuanto a temperaturas y tiempos de 

procesado, en este caso especialmente en el tratamiento térmico. 

La incorporación de los ingredientes mejoradores en las pruebas se ha realizado en la etapa de 

amasado, junto con el resto de ingredientes para facilitar su integración en la masa del criollo. 

 

 

Los criollos una vez cocidos se conservaron en refrigeración hasta el desarrollo de los ensayos de 

validación efectuados en la ejecución del hito 4. 

 

ENSAYO CODIGO DEL ENSAYO 

Control CC-C 

M2 
CC-M2.1 

CC-M2.2 

M4 
CC-M4.1 

CC-M4.2 
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HITO 4 ESTUDIO, ANALISIS Y VALIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS DESARROLLADOS 

Tarea 4.1 Estudio del rendimiento de los ensayos efectuados 

El desarrollo de esta tarea consistió en evaluar el rendimiento, entendido como la pérdida de peso o 

merma de los productos elaborados para valorar la capacidad del ingrediente mejorador del 

rendimiento. 

En el caso de la longaniza fresca se determinó el rendimiento valorando la merma en peso antes y 

después del tratamiento térmico culinario aplicado en Horno Rational, seleccionando el programa: 

rustido suave con calor seco, hasta tª interna de 68ºC. 

 

Los resultados medios obtenidos se indican en la siguiente tabla en forma de %.  

 

ENSAYO % MERMA PESO 

LF-C 14 % 

LF-M2.1 21 % 

LF-M2.2 18,5 % 

LF-M4.1 17,5 % 

LF-M4.2 16 % 

La muestra control, que no lleva adición de agua en su formulación, es la que menor peso pierde 

durante el tratamiento culinario aplicado; a partir de este dato, el objetivo buscado es obtener mermas 

similares en el producto reformulado con mayor rendimiento. 

Aunque los resultados en general se consideran satisfactorios para todas las pruebas, la que mejor 

resultado ha obtenido en relación a la merma es el LF-M4.2, obteniendo un valor de merma ligeramente 

superior al control. En el resto de las pruebas ensayadas obtienen una merma superior al control, por 

pedida de peso durante su tratamiento, aunque tampoco se considera excesiva en un producto con la 

formulación diseñada. 

En cuanto a la perdida de volumen o forma, no se han observado diferencias significativas entre los 

ensayos efectuados. Las pérdidas de volumen producidas están alineadas con la merma calculada, por lo 

que no se han producido deformaciones destacadas. 

 

En el caso de la morcilla ahumada se determinó el rendimiento valorando: merma de peso tras el 

secado, tal y como se indica en el proceso implementado señalado en el diagrama de flujo, así como la 

merma de peso y tamaño tras el tratamiento culinario de cocción en agua durante 30 min. 

En el primer caso se pesó, para cada prueba, la misma ristra de morcillas tras su embutición y al final de 

secado.  
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En el segundo caso, finalizada la etapa de secado de las mismas, se pesaron antes y después del 

tratamiento culinario de cocción indicado. 

 

Los resultados medios obtenidos se indican en la siguiente tabla en forma de %: 

 

ENSAYO SECADO 

% MERMA PESO 

COCCIÓN 

% MERMA PESO 

MA-C 26,1 % 21,5 % 

MA-M2.1 23,8 % 8,1 % 

MA-M2.2 24,5 % 5,5 % 

MA-M4.1 19,7 % 7,6 % 

MA-M4.2 20,3 % 3,8 % 

 

En cuanto a la merma de las morcillas: 

A nivel de secado el objetivo es reducir las mermas, para obtener un producto de consistencia similar al 

control, pero con menor perdida de humedad: las pruebas ensayadas MA-M2.1 y MA-M2.2, obtienen 

unos valores de merma cercanos al control, por lo que no se mejora el rendimiento del producto de 

forma significativa. Las muestras MA-M4.1 y MA-M4.2 reducen la merma ligeramente respecto al 

control, sobre todo la segunda prueba, posibilitando la mejora del rendimiento del producto en peso.  

A nivel organoléptico, es de destacar que tras el proceso de ahumado se observó la presencia de ligero 

exudado de grasa en la superficie de las muestras control, que no se evidenció a nivel de las pruebas 

efectuadas con los ingredientes mejoradores. 

 

 

En cuanto a la merma en el tratamiento culinario, cabe destacar la elevada diferencia de merma entre la 

muestra control y las pruebas. Las muestras elaboradas con el ingrediente M4 obtiene valores 

ligeramente mejores que el M2, produciéndose menor merma en cocción. Esta mayor merma del 

control se evidencia por la clara perdida de grasa durante el tratamiento culinario, en el agua de 

cocción. 

Tal y como se observa en la imagen, en cuanto a la deformación del producto: la muestra control 

presenta una clara deformación en forma de estrechamiento y perdida de grosor o calibre, aunque no 

en longitud. Esto se corresponde con la merma en peso determinada para el mismo.  

En el resto de ensayos no se observa deformación significativa. 
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En el caso del criollo cocido se determinó el rendimiento valorando la merma en peso tras el 

tratamiento térmico de cocción aplicado en horno Maurer ATMOS, con programa 80ºC - 35min. cocción 

100% vapor. 

Los resultados medios obtenidos del cálculo del rendimiento (por kg de producto final) se indican en la 

siguiente tabla en forma de %: 

 

 

ENSAYO % MERMA 

cocción 

CC-C 4,5 % 

CC-M2.1 8 % 

CC-M2.2 9,5 % 

CC-M4.1 11 % 

CC-M4.2 7,5 % 

 

El rendimiento durante el tratamiento térmico de cocción se valora a través de la merma de peso 

producida. Ninguna de las muestras mejora o iguala el rendimiento obtenido en el control. Las pruebas 

desarrolladas con el ingrediente obtenido del ensayo M4 obtienen mejor resultado que las desarrolladas 

con el ingrediente M2. La prueba que mejor rendimiento obtiene es la CC-M4.1 

En cuanto al desprendimiento de grasa, no se observa pérdida ni desprendimiento de grasa en ninguna 

de las producciones desarrolladas. 

 

Tarea 4.2 Validación sensorial y nutricional de los productos desarrollados. 

Validación sensorial por panel de cata: 

Los productos obtenidos a partir de las pruebas y controles desarrollados fueron sometidos a validación 

sensorial a través de panel de cata. Se diseñó un modelo de ficha de cata específica para cada producto 

y formulación. 

La cata diseñada fue descriptiva y en condiciones ciegas, tras el tratamiento térmico de los productos 

ensayados.  

Los tratamientos realizados en el caso de la longaniza fresca y la morcilla ahumada fueron los descritos 

para el cálculo de los rendimientos de la tarea 4.1. En el caso del criollo cocido, el análisis sensorial se 

realiza tras el calentamiento del producto en microondas durante 15 segundos a máxima potencia. 

Los parámetros a evaluar en la cata sensorial fueron aspecto, sabor y textura. 
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Ficha de cata 

 

Codificación de las muestras para los ensayos de validación organolépticos, en cada matriz cárnica: 

 

 
Longaniza 
fresca 

Morcilla 
ahumada 

Criollo    
Cocido 

A LF-C MA-C CC-C 

B LF-M2.1 MA-M2.1 CC-M2.1 

C LF-M2.2 MA-M2.2 CC-M2.2 

D LF-M4.1 MA-M4.1 CC-M4.1 

E LF-M4.2 MA-M4.2 CC-M4.2 

 

El análisis de los resultados de las catas se realizó calculando la moda de cada parámetro evaluado en 

referencia a todos los catadores, con los siguientes resultados: 

A B C D E

ASPECTO

TEXTURA

SABOR

A B C D E

ATRIBUTO

PRODUCTO:

MUESTRA

ORDEN DE PREFERENCIA

MUESTRA

Nombre y apellidos:

Baremo: 1 - 5 (1 No me gusta nada - 5 Me gusta mucho)
Orden de preferencia: 1 Menos gusta - 5 Más gusta)
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Resultado validación sensorial longaniza fresca 

 

En el caso de la longaniza fresca ninguna de las pruebas mejora los resultados obtenidos por la muestra 

control. A nivel de textura y sabor, todas las pruebas obtienen resultados inferiores al control. A nivel de 

aspecto, la muestra D obtiene un resultado similar al control. En general, la muestras peor valoradas son 

las que llevan mayor cantidad de ingrediente mejorador, sobre todo la muestra C. En conjunto, las 

muestras mejor valoradas por los catadores son las que llevan el ingrediente mejorador M4. 

 

 

Resultado validación sensorial morcilla ahumada 

 

Al igual que en la longaniza fresca, ninguna de las pruebas mejora al control. En la morcilla ahumada, los 

resultados de la valoración sensorial señalan que las pruebas con los ingredientes M2 y M4 no muestran 

diferencias significativas, excepto en la muestra C que es la que obtiene peores resultados en textura. 

Las muestras B y E obtienen mejor valoración en el estudio sensorial. En cuanto al aspecto, todas las 
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muestras excepto la D, mejoran la valoración de la muestra control (A). A nivel de textura y sabor se 

observa una correlación en los resultados, si bien ninguna muestra iguala a la muestra control, la 

muestra C es la que obtiene peor valoración en ambos parámetros. 

 

 

 

Resultado validación sensorial criollo cocido 

 

La validación sensorial a nivel del criollo señala que la textura es claramente el parámetro peor valorado 

en las pruebas en comparación al control, así las muestras B y D con menor formulación del ingrediente 

mejorador obtienen mejor resultado que las muestras C y D con mayor formulación de cada uno de los 

ingredientes mejoradores ensayados.  En cuanto al aspecto no hay diferencias, mientras que a nivel de 

sabor solo la muestra D (M4.1) iguala al control (A). 

 

En general, en las evaluaciones sensoriales realizadas sobre las tres matrices cárnicas ensayadas con los 

dos ingredientes mejoradores, se observa cierta tendencia por preferencia hacia las muestras 

formuladas con el ingrediente mejorador M4. 

 

Validación sensorial instrumental: 

Resultados análisis con Texturómetro: 

Los estudios de textura instrumental se realizaron sobre los productos terminados tras su proceso 

productivo y tratamiento culinario descrito anteriormente, excepto en el caso del criollo cocido, que se 

valoró sin el tratamiento de calentamiento aplicado para la evaluación por el panel de cata. 

Se realizó evaluación de la textura mediante un equipo TAX-T Plus dotado de cuchilla Warner-Bratzler y 

sonda cilíndrica de compresión, a través de la medición de la dureza y de máxima carga. 
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La dureza es la energía requerida para romper una muestra de producto cocinado, expresada en N/cm, 

mientras que la máxima carga (prueba de compresión) es la fuerza hecha por la máquina con la sonda 

(P/50) para comprimir completamente la muestra, expresándose en Newtons (N). 

 

Longaniza fresca: 

Longaniza fresca: LF-C LF-M2.1 LF-M2.2 LF-M4.1 LF-M4.2 

DUREZA (N/cm) 9,81 11,74 7,94 10,51 9,76 

MAXIMA CARGA (N) 17,24 13,03 11,93 15,64 13,35 

En cuanto a la Dureza, en la longaniza fresca no se observa diferencia significativa a nivel de 

modificación de este parámetro, aunque los resultados obtenidos con los ensayos M2.1 y M4.1 obtienen 

unos resultados ligeramente superiores al control. 

El estudio de la máxima carga si muestra diferencias significativas entre el control y los ensayos con los 

ingredientes M2 y M4. Aunque son los ensayos M4 los que muestran unos valores de máxima carga más 

próximos al control, lo que indica menor modificación de la textura respecto al mismo. La muestra M2.2 

es la que peor puntuación obtiene lo que está en línea con los resultados del análisis sensorial por el 

panel de cata, donde muestra M2.2 ha sido la peor valorada en textura. 

 

Morcilla ahumada: 

Morcilla Ahumada MA-C MA-M2.1 MA-M2.2 MA-M4.1 MA-M4.2 

DUREZA (N/cm) 10,34 11,49 9,03 10,71 10,38 

MAXIMA CARGA (N) 16,98 18,829 13,45 16,52 14,03 

El análisis de dureza en la morcilla, al igual que en la longaniza fresca, no muestra diferencias respecto al 

control. Esta misma tendencia se observa en el estudio de máxima carga, aunque en las muestras M2.2 

y M4.2 obtienen resultados inferiores para este parámetro en relación al control. Estos resultados se 

relacionan con los obtenidos por el panel de cata, donde la muestra M2.2 (igual que en el caso de la 

longaniza fresca) fue la peor valorada en textura. 

 

Criollo cocido: 

Morcilla Ahumada CC-C CC-M2.1 CC-M2.2 CC-M4.1 MA-M4.2 

DUREZA (N/cm) 30,51 23,35 21,62 24,64 22,32 

MAXIMA CARGA (N) 53,13 44,60 41,98 43,26 40,0 

El estudio de la dureza como de la máxima carga indican unos resultados claramente inferiores en 

comparación al control, lo que corrobora con los resultados obtenidos en el análisis sensoria por panel 

de cata, donde el parámetro de la textura fue el peor valorado en relación al control, sobre todo en 

aquellas muestras con mayor contenido dosificado de ingrediente mejorador: M2.2 y M4.2  
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Resultados estudio colorimétrico:  

Los estudios de colorimétricos se realizaron sobre los productos terminados tras su proceso productivo, 

es decir, la longaniza fresca en crudo, la morcilla ahumada tras el secado, y el criollo cocido tras su 

tratamiento térmico de cocción. 

El objetivo de estos estudios fue valorar de forma objetiva las modificaciones del color en los productos 

ensayados como consecuencia de la adición del ingrediente mejorador en relación a la muestra control. 

El estudio colorimétrico se realizó al inicio de la vida útil mediante un equipo Minolta, valorando los tres 

parámetros del espacio de color: L, a y b. 

En las siguientes tablas se representan los resultados medios del estudio colorimétrico instrumental 

efectuado.  

Longaniza fresca: 

Longaniza fresca: LF-C LF-M2.1 LF-M2.2 LF-M4.1 LF-M4.2 

L 52,6 57,2 47,2 48,5 55,3 

a 8,9 8,6 12,4 11,0 9,5 

b 8,4 9,2 7,6 12,2 10,2 

No se observa correlación en la mejora del rendimiento y la alteración del color en los ensayos, lo que 

está alineado con los resultados obtenidos por el panel de cata. Esta ausencia de correlación puede ser 

debida al haber incluido en su formulación colorante, ya que la dosificación del mismo contribuye a 

minimizar los cambios en el color a nivel del producto final por la incorporación del ingrediente 

mejorador. 

 

Morcilla ahumada: 

Morcilla ahumada MA-C MA-M2.1 MA-M2.2 MA-M4.1 MA-M4.2 

L 27,6 30,3 33,7 31,4 29,7 

a 8,1 5,7 6,3 5,7 7,3 

b -2,7 -0,1 -1,9 -0,4 -2,0 

La luminosidad indica que las morcillas de las pruebas (M2 y M4) obtienen unos resultados ligeramente 

superiores al control, es decir, su coloración es menos oscura. Sin embargo, los resultados del análisis 

sensorial por panel de cata para el aspecto en la morcilla ahumada no están alineados con los valores 

obtenidos a través de estudio colorimétrico; es decir, no se observa correlación entre el resultado del 

estudio instrumental y el resultado del panel de cata. 
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Criollo cocido 

Criollo cocido CC-C CC-M2.1 CC-M2.2 CC-M4.1 CC-M4.2 

L 54,2 59,6 57,9 62,2 56,4 

a 8,6 13,2 11,5 10,9 12,6 

b 6,9 4,6 4,9 4,4 5,2 

Al igual que en el caso de la longaniza fresca, el empleo de colorante en la formulación contribuye a 

minimizar las diferencias a nivel del estudio del color. Esto se observa tanto en el análisis obtenido del 

estudio colorimétrico, como en los resultados para el aspecto obtenidos del estudio por el panel de cata. 

En ambos casos no se observan diferencias significativas para este parámetro evaluado. 

Se puede concluir que la dosificación de colorante contribuye a minimizar la alteración del color en los 

productos cárnicos (longaniza fresca y criollo cocido) que contienen ingrediente mejorador en su 

formulación; si bien como se ha visto ara el caso de la morcilla, aun habiendo diferencias estas no llegan 

a ser significativas, sobre todo en el caso de las pruebas con el ingrediente M4. 

 

Validación nutricional: 

Los productos desarrollados formulados con los ingredientes mejoradores del rendimiento, así como los 

controles correspondientes, se analizaron en términos de composición nutricional. Los estudios de 

composición nutricional se realizaron sobre los productos terminados tras su proceso productivo. Es 

decir, la longaniza fresca en crudo, la morcilla ahumada tras el secado, y el criollo cocido tras su 

tratamiento térmico de cocción. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas: 

 Longaniza fresca: 

PARÁMETRO 

LONGANIZA FRESCA 

LF-C LF-M2.1 LF-M2.2 LF-M4.1 LF-M4.2 

Energía (Kcal) 195 173 164 167 168 

Grasa* 14,43 12,27 10,97 11,54 11,98 

A. G. Saturados* 5,30 4,51 4,03 4,24 4,40 

A. G. Monoinsaturados* 7,00 5,95 5,32 5,60 5,81 

A. G. Poliinsaturados* 2,10 1,78 1,60 1,68 1,74 

Proteína* 14,49 12,03 11,92 12,70 10,87 

Hidratos de Carbono* 2,07 3,52 4,03 2,91 3,79 

Azucares* > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 

Fibra* > 0,5 0,32 0,80 0,40 0,76 

Sal* 2,30 2,18 2,24 2,09 2,28 

*g/100g 
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 Morcilla Ahumada 

PARÁMETRO 

MORCILLA AHUMADA 

MA-C MA-M2.1 MA-M2.2 MA-M4.1 MA-M4.2 

Energía (Kcal) 519 489 440 408 410 

Grasa* 48,73 45,31 40,55 37,17 38,19 

A. G. Saturados* 18,12 15,76 14,60 13,75 14,23 

A. G. Monoinsaturados* 22,44 21,39 18,53 16,44 17,27 

A. G. Poliinsaturados* 8,14 7,70 6,89 6,72 6,39 

Proteína* 12,11 10,48 9,15 10,04 8,15 

Hidratos de Carbono* 7,31 8,38 8,01 7,05 6,83 

Azucares* > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 

Fibra* 1,64 2,72 3,19 2,60 3,26 

Sal* 3,35 3,19 3,26 3,41 3,3 

*g/100g 

 

 Criollo cocido 

PARÁMETRO 

CRIOLLO COCIDO 

CC-C CC-M2.1 CC-M2.2 CC-M4.1 CC-M4.2 

Energía (Kcal) 359 296 295 335 321 

Grasa* 32,06 26,29 25,97 29,82 28,21 

A. G. Saturados* 11,59 9,46 9,35 10,73 10,16 

A. G. Monoinsaturados* 14,75 12,09 11,95 13,72 12,98 

A. G. Poliinsaturados* 5,71 4,68 4,63 5,31 5,03 

Proteína* 13,94 10,21 9,62 11,83 10,27 

Hidratos de Carbono* 3,74 4,26 5,01 4,50 5,26 

Azucares* > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 

Fibra* > 0,5 0,57 1,06 0,41 9,90 

Sal* 2,48 2,54 2,81 2,59 2,44 

*g/100g 

 

Los resultados de los estudios nutricionales señalan que, la mejora del rendimiento en la longaniza 

fresca y en el criollo cocido y la disminución de la merma en la morcilla ahumada, contribuye a mejorar 

su perfil nutricional reduciendo el contenido en grasa y por tanto su valor energético.  
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Más allá del objetivo de este proyecto: en cuanto al contenido en fibra, las pruebas para morcilla M2.2 y 

M4.2, obtienen unos valores de fibra superiores a 3g/100g, que permitiría la mención en su etiquetado 

como “fuente de fibra”, según la normativa europea vigente. Aunque se debe señalar que el contenido 

de fibra depende en cierta medida de la cantidad de cebolla presente en la formulación; así la adición 

del ingrediente mejorador por si solo parece que no permitiría alcanzar la cantidad necesaria para dicha 

mención. 

 

 

Tarea 4.3 Validación microbiológica y evolución a lo largo de su vida útil de los productos cárnicos 

desarrollados. 

El estudio de la evolución microbiológica a lo largo de su vida útil se realizó para cada prueba ensayada 

en intervalos de tiempo definidos y constantes y frente a una muestra “control”. Todas las muestras 

evaluadas fueron conservadas en condiciones de refrigeración a una temperatura entre 0 y 4 ºC durante 

los estudios microbiológicos. 

Como límites de aceptación de los resultados microbiológicos se establecieron los siguientes, en base al 

criterio definido por el departamento de microbiología del laboratorio de ASINCAR: 

 Aerobios mesófilos: 5*106 UFC/g: en longaniza fresca y 106 UFC/g en criollo cocido 

 Enterobacterias: 104 UFC/g: en los tres productos 

 Bacterias ácido lácticas (BAL): 106 UFC/g: en longaniza fresca y criollo cocido 

 Salmonella spp: ausencia en 25g: criollo cocido y en morcilla ahumada 

 Salmonella spp: ausencia en 10g en longaniza fresca 

 L. monocytogenes: ausencia en 25g en criollo cocido y morcilla ahumada. 

Al inicio de la vida útil, se verificó la ausencia de microorganismos patógenos, según cada tipo de 

producto: Salmonela y L. monocytogenes, y a lo largo de la vida útil los parámetros indicadores:  

Aerobios mesófilos, BAL y Enterobacterias, que aportaban mayor información en términos alteración y 

vida útil. En el caso de la morcilla ahumada, debido a sus características microbiológicas (por sufrir 

procesos de fermentación), solo se evalúa el parámetro enterobacterias a lo largo de su vida útil. 

Debido a las características de los productos estudiados y a que todos fueron envasados al vacío para el 

desarrollo de los estudios de vida útil, no se consideró necesario la determinación de mohos y levaduras 

para dichos estudios. 

Además, se monitorizó a lo largo de la vida útil el pH, en los tres tipos de productos estudiados. En el 

caso de la morcilla, por su implicación en la estabilidad frente al crecimiento de Listeria monocytogenes, 

también se determinó la actividad de agua AW a lo largo de su vida útil. 

 

Longaniza Fresca: 

Estudio de vida útil durante 15 días de conservación en refrigeración (0-5ºC), para lo que las muestras 

frescas fueron envasadas al vacío en bolsas de material polimérico. 
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Investigación de patógenos al inicio de la vida útil:  

 Salmonella spp: ausencia en 10g en todas las muestras estudiadas 

Indicadores a lo largo de la vida útil: pH, aerobios, BAL y enterobacterias 

La actividad de agua se midió al inicio de la vida útil, los resultados se indican a continuación: 

Aw LF-C: 0,97 

Aw LF-M2.1: 0,98 

Aw LF-M2.2: 0,97 

Aw LF-M4.1: 0,98 

Aw LF-M4.2: 0,98 

No hay diferencias significativas en la actividad de agua entre el control y las pruebas, por lo que a nivel 

microbiológico no se espera diferencias destacables en la evolución de su vida útil. 

En cada gráfica se representa los resultados de la muestra control (LF-C) frente a los dos ensayos (1 y 2) 

con cada ingrediente mejorador estudiado: M2 y M4. 

pH: 

Comparación de control con ensayos M2: 
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A nivel del estudio de la evolución del pH no existen diferencias significativas. 

 

Aerobios mesófilos: 

Comparación de control con ensayos M2 

 

 

Comparación de control con ensayos M4 
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La evolución de los aerobios mesófilos muestra mejor evolución en el control que en las pruebas con el 

ingrediente mejorador, lo que estaría relacionado con las mejores condiciones microbiológicas de este a 

tiempo “0”, esto se traduce en una fase de latencia más prolongada y, por tanto, recuento de aerobios 

ligeramente más bajo al final de la vida útil.  

Solo la muestra M2.2 supera ligeramente el umbra establecido a los 15 días de conservación. 

 

BAL: 

Comparación de control con ensayos M2 

 

 

Comparación de control con ensayos M4 
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En relación a la evaluación de las BAL, se observan algunas diferencias entre las diferentes pruebas y el 

control. Este último se mantiene por debajo del umbral establecido, mientras que las pruebas M2.1, 

M2.2 y M4.2 lo superan. 

 

Enterobacterias: 

Comparación de control con ensayos M2 

 

 

Comparación de control con ensayos M4 
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En todas las pruebas los niveles de enterobacterias se mantienen por debajo del umbral establecido 

hasta el final de su vida útil. 

 

Morcilla ahumada 

Estudio de vida útil durante 5 meses de conservación en refrigeración (0-5ºC), para lo que las muestras 

una vez secadas fueron envasadas al vacío en bolsas de material polimérico. 

 

Investigación de patógenos al inicio de la vida útil:  

 Salmonella spp: ausencia en 25g en todas las muestras. 

 L. monocytogenes: ausencia en 25g en todas las muestras. 

 

Indicadores a lo largo de la vida útil: Aw, pH y enterobacterias 

AW: 

Comparación de control con ensayos M2 
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Comparación de control con ensayos M4 

 

Se observa que la Aw se mantiene con un valor más bajo en el control que en las pruebas, lo que estaría 

relacionado con su menor merma y por tanto mayor humedad de estas últimas. Aunque los bajos 

valores de aw, en todos los casos, garantizan la estabilidad microbiológica de la morcilla. 

 

pH: 

Comparación de control con ensayos M2 
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Comparación de control con ensayos M4 

 

No se observan diferencias significativas en cuanto al valor del pH en las morcillas ensayadas, los valores 

de pH por debajo de 5 junto con unos valores de aw inferiores a 0,85, garantizan la estabilidad 

microbiológica tanto del control como de las pruebas. 

  

Enterobacterias: 

Comparación de control con ensayos M2 
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No hay crecimiento en control, ni en prueba MA-M2.2 

 

Comparación de control con ensayos M4 

 

No hay crecimiento en control. Presencia de enterobacterias en las pruebas, por debajo del umbral 

establecido, aunque no se detecta al final del estudio de vida útil. 

 

Criollo Cocido 

Estudio de vida útil durante 45 días de conservación en refrigeración (0-5ºC). Las muestras una vez 

cocidas fueron envasadas al vacío en bolsas de material polimérico y sometidas a un tratamiento de flas-

pasteurización (70ºC/15min) 

Investigación de patógenos al inicio de la vida útil:  

 Salmonella spp: ausencia en 25g en todas las muestras. 
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 L. monocytogenes: ausencia en 25g en todas las muestras. 

Indicadores a lo largo de la vida útil: pH, aerobios, BAL y enterobacterias 

La actividad de agua se midió al inicio de la vida útil, los resultados se indican a continuación: 

Aw CC-C: 0,95 

Aw CC-M2.1: 0,95 

Aw CC-M2.2: 0,96 

Aw CC-M4.1: 0,95 

Aw CC-M4.2: 0,95 

 

pH 

Comparación de control con ensayos M2 
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La diferencia observada para el valor del pH entre el control y las pruebas no es significativa. El control 

presenta un valor de pH ligeramente superior, que se podría justificar por efecto buffer relacionado con 

su mayor contenido proteico. En cualquier caso, la diferencia observada no se considera suficiente como 

para afectar al recuento microbiológico a lo largo de la vida útil, tal y como se observa a continuación. 

 

Aerobios mesófilos: 

Comparación de control con ensayos M2 
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No se observan diferencias significativas, todas las muestras se mantienen por debajo del umbral 

establecido hasta el final de su vida útil. 

 

BAL: 

Comparación de control con ensayos M2 

 

 

Comparación de control con ensayos M4 
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No se observan diferencias significativas, todas las muestras se mantienen muy por debajo del umbral 

establecido hasta el final de su vida útil. 

 

Enterobacterias 

Comparación de control con ensayos M2: no hay crecimiento 

 

 

Comparación de control con ensayos M4: no hay crecimiento 
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No se observa crecimiento de enterobacterias en control y pruebas. 

 

 

HITO 5 PROTECCION DE DATOS PARA SU TRANSFERENCIA 

Tarea 5.1 Estudio de patentabilidad. 

Con los resultados obtenidos a lo largo de la ejecución de este proyecto se han ido sacando conclusiones 

de cara al desarrollo de un ingrediente mejorador del rendimiento a partir de subproductos fibrosos de 

tipo vegetal y la protección de los resultados obtenidos. 

Los ingredientes mejoradores del rendimiento obtenidos a partir de los ensayos M1, M3, M5, K1, K2, K3, 

K4, B1 y B2 presentan una serie de deficiencias, de forma que tras la evaluación de los resultados 

obtenidos tras su validación en el Hito 3 se decide no realizar para ellos estudio de patentabilidad. 

M1: el producto obtenido de este ensayo presentó baja luminosidad y baja capacidad de retener agua a 

nivel de las pruebas efectuadas en el laboratorio de ASINCAR. 

M3: El producto obtenido no alcanzo los valores especificados como mínimos en cuanto a su contenido 

en fibra total, además a nivel microbiológico el tratamiento de higienización no permite controlar la 

contaminación por mohos y levaduras, lo que impide garantizar la estabilidad microbiológica del 

ingrediente a obtener. 

M5: el tratamiento aplicado no permitió mejorar la luminosidad, además la capacidad de retención de 

agua obtenida en la validación tecnológica de este ingrediente no alcanzo el límite especificado. 

K1: en el caso del ingrediente obtenido tras este tratamiento aplicado al subproducto de kiwi, no se 

logró obtener un % de fibra total según los requisitos mínimos especificados. La luminosidad era baja y, 

aunque la capacidad de hinchamiento estaba cerca del límite definido, su CRA no logró alcanzar los 

valores mínimos especificados. 

K2: al igual que en el ensayo anterior, no se alcanzó un contenido de fibra mínimo especificado. A nivel 
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microbiológico el tratamiento de higienización no ha permitido garantizar la ausencia de mohos y 

levaduras. Tanto la luminosidad, el hinchamiento y la capacidad de retención de agua no han alcanzado 

con las especificaciones definidas. 

K3: Muy baja luminosidad. En cuanto al hinchamiento y a la capacidad de retención de agua los valores 

obtenidos han sido bajos en relación a las especificaciones definidas. 

K4: este ensayo se desarrolló a partir de la modificación del ensayo K3 con el objeto de mejorar los 

resultados obtenidos. Aunque se mejoró la luminosidad no se alcanzó el mínimo especificado, y el valor 

obtenido para el hinchamiento y la capacidad de retener agua no mejoró significativamente. 

B1: Las dos muestras obtenidas a partir del bagazo de uva obtuvieron los valores de luminosidad más 

bajos de todas ls pruebas desarrolladas en este proyecto, lo que por sí solo y ya es motivo para 

descartar este ingrediente como mejorador del rendimiento, debido a la alteración organoléptica 

evidente que producirían en los derivados cárnicos donde fuese utilizada. Además, los valores de 

hinchamiento y capacidad de retener agua no alcanzaron los requisitos mínimos establecidos. 

B2: los motivos para descartar el ingrediente obtenido de este proceso son similares al caso anterior: 

muy baja luminosidad, bajo hinchamiento y baja capacidad de retención de agua. 

 

Los ingredientes fibrosos mejoradores obtenidos a partir de los ensayos M2 y M4, son los que cumplen 

la mayoría de las especificaciones definidas en la tarea 1.2, en concreto: 

A nivel colorimétrico: M2 obtuvo unos valores en cuanto a luminosidad muy próximo a los 

especificados, por lo que se considera satisfactorio. M4 a nivel de luminosidad ha superado los valores 

especificados. 

A nivel del estudio del hinchamiento y capacidad de retención de agua las muestras de los ensayos M2 y 

M4 obtuvieron resultados satisfactorios. En el caso del hinchamiento, ambas superaron el valor de 

referencia especificado, mientras que, en el caso de la CRA, obtienen resultados muy cercanos a los 

valores de referencia. A nivel de capacidad de retención de grasa, alcanzaron los resultados 

especificados en las validaciones desarrolladas. 

En cuanto a su aplicación y resultados obtenidos en los derivados cárnicos ensayados: 

A nivel de mejora del rendimiento:  

La longaniza fresca prueba LF-M4.2, ha obtenido un valor de merma similar al control. El resto de las 

pruebas ensayadas obtienen una merma superior al control, por pedida de peso durante su tratamiento 

culinario. 

En cuanto a la merma de las morcillas: A nivel de secado las pruebas ensayadas MA-M2.1 y MA-M2.2, 

obtienen unos valores de merma cercanos al control, por lo que no se mejora el rendimiento del 

producto de forma significativa en forma de reducción de mermas. Las muestras MA-M4.1 y MA-M4.2 

reducen la merma ligeramente respecto al control, sobre todo la segunda prueba, posibilitando la 

mejora del rendimiento del producto en peso. A nivel organoléptico, es de destacar que tras el proceso 

de ahumado se observó la presencia de ligero exudado de grasa en la superficie de las muestras control, 
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que no se evidenció a nivel de las pruebas efectuadas con los ingredientes mejoradores. 

El estudio del rendimiento durante el tratamiento térmico de cocción del criollo señala que las pruebas 

desarrolladas con el ingrediente obtenido del ensayo M4 obtienen mejor resultado que las desarrolladas 

con el ingrediente M2. La prueba que mejor rendimiento obtiene es la CC-M4.1 En cuanto al 

desprendimiento de grasa, no se observa pérdida ni desprendimiento de grasa en ninguna de las 

producciones desarrolladas. 

 

Las evaluaciones sensoriales realizadas sobre las tres matrices cárnicas ensayadas con los dos 

ingredientes mejoradores, indican cierta tendencia de preferencia hacia las muestras formuladas con el 

ingrediente mejorador M4, tanto en textura como en sabor. 

En la longaniza fresca, el estudio de máxima carga en Texturómetro muestra diferencias significativas 

entre el control y los ensayos con los ingredientes M2 y M4. Aunque son los ensayos M4 los que 

muestran unos valores de máxima carga más próximos al control, lo que indica menor modificación de 

la textura respecto al mismo. 

El análisis de textura instrumental en la morcilla no muestra diferencias respecto al control, aunque en 

las muestras M2.2 y M4.2 obtienen resultados inferiores para este parámetro en relación al control. 

Estos resultados se relacionan con los obtenidos por el panel de cata, donde la muestra M2.2 (igual que 

en el caso de la longaniza fresca) fue la peor valorada en textura. 

En el criollo cocido el estudio de la dureza como de la máxima carga indican unos resultados claramente 

inferiores en comparación al control, lo que se corrobora con los resultados obtenidos en el análisis 

sensoria por panel de cata, donde el parámetro de la textura fue el peor valorado en relación al control, 

sobre todo en aquellas muestras con mayor contenido dosificado de ingrediente mejorador: M2.2 y 

M4.2  

La alteración del color en los productos cárnicos (longaniza fresca y criollo cocido) que contienen 

ingrediente mejorador y colorante en su formulación no es significativa. En el caso de la morcilla las 

diferencias con el control no llegan a ser significativas, sobre todo en el caso de las pruebas con el 

ingrediente M4. 

 

Así, el ingrediente mejorador del rendimiento obtenido del proceso ensayado M4 cumple con los 

objetivos iniciales marcados en el proyecto mejorando del rendimiento, que ha sido validado a través de 

su valoración en tres tipos de matrices cárnicas. Se han obtenidos unos resultados de validación 

sensorial y valores físico-químicos aceptables, y unos valores microbiológicos y de evolución de la vida 

útil satisfactorios. 

 

Con todos estos datos recabados, a lo largo de la ejecución del proyecto, se ha ido trabajando en la 

protección de los resultados obtenidos para el desarrollo y obtención del ingrediente obtenido a partir 

de magaya de manzana mediante el proceso M4 realizándose el correspondiente estudio que se detalla 
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en este hito 5. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN ENCONTRADA 

El sector transformador de vegetales y frutas genera volúmenes de subproductos hasta el 50% del peso 

de la materia prima. Parte de estos residuos se gestionan en vertederos, con los consiguientes 

problemas medioambientales asociados o bien se destinan para su utilización en alimentación animal, 

con la consiguiente pérdida de valor añadido. La normativa europea establece la obligación a los Estados 

Miembros del fomento de la reducción de residuos mediante, entre otros, valorización de éstos por 

reciclado, nuevo uso, recuperación u otra acción destinada a obtener materias primas secundarias.  

Esta propuesta de patente plantea una nueva posibilidad para revalorizar subproductos procedentes de 

la industria de producción de sidra como materia prima para la obtención de un producto de valor 

añadido, en concreto un ingrediente mejorador del rendimiento rico en fibra, deshidratado y en polvo 

validado en diferentes matrices cárnicas. Es decir, se ha desarrollado un nuevo método de obtención de 

un ingrediente tecnológico deshidratado en polvo a partir de magaya de manzana con unas propiedades 

especificadas, diseñado y validado para mejorar el rendimiento de matrices cárnicas en un entorno 

preindustrial, lo que supone una alternativa de aprovechamiento de la magaya de manzana, procedente 

de la elaboración de sidra, más allá de su gestión como residuos o destino para alimentación animal. 

El principal papel tecnológico en matrices cárnicas de un ingrediente como el obtenido, es ligar agua y 

grasa, lo que supone mejorar el rendimiento de estas. El uso de este ingrediente aporta una serie de 

beneficios tecnológicos directos: como incrementar la capacidad de retención de agua y de grasa, 

estabilizar emulsiones, reducir o controlar mermas por cocción, secado o tratamiento culinario y 

aumentar el contenido en agua incrementado el margen comercial de los productos. En cuanto a los 

beneficios indirectos se pueden mencionar: su origen natural, no alergénico y ser una posible alternativa 

al uso de aditivos facilitando un etiquetado limpio o clean label en línea con las actuales tendencias del 

mercado. 

El ingrediente mejorador obtenido tras la aplicación de la metodología diseñada se caracterizará por: 

- Obtenerse del tratamiento de magaya de manzana procedente de la industria de elaboración de 
sidra. 

- Presentar una elevada riqueza en fibra (>80%), sobre todo de tipo insoluble. 

- Poseer buenas propiedades en cuanto a hinchamiento y capacidad de retención de agua y de grasa  

- No modificar sustancialmente el color, olor, ni sabor de las matrices cárnicas donde se ha validado, 
así como no modificar su textura de forma significativa. 

- El proceso de obtención garantiza la inocuidad del ingrediente mejorador obtenido desde el punto 
de vista microbiológico. 

 

RESUMEN 

La presente invención supone el desarrollo de una metodología para la obtención de un ingrediente 

tecnológico deshidratado en polvo, a partir de magaya de manzana, con unas propiedades y 
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especificaciones diseñadas para su empleo como mejorador del rendimiento en derivados cárnicos.  

A partir de la magaya de manzana obtenida tras su prensado en la elaboración de sidra (1), esta se 

somete de forma directa a un proceso de picado en equipo cutter a velocidad mínima de 4000rpm 

durante un tiempo no inferior a 15 minutos (2), a continuación se somete a un proceso de higienizado 

mediante inmersión en una solución al 5% de NaClO durante un tiempo de al menos 45 min (3), tras 

esta etapa se realiza un lavado del subproducto mediante inmersión en agua potable a temperatura 

ambiente en una proporción agua-subproducto de 2:1, durante un mínimo 30 minutos y agitación 

constante (4), tras el lavado se escurre empleando para ello una tamiz de 400micras (5) y el residuo 

obtenido se prensa mediante equipo de prensado hidráulico utilizando para ello un filtro de 

400micras(6), el concentrado húmedo recogido tras el prensado se somete a secado mediante equipo 

de infrarrojo lejano a una temperatura comprendida entre los 30 y 40ºC, durante al menos 15 horas (7). 

Una vez seco es molido mediante molino de cuchillas hasta tamaño de partícula inferior a 400 micras 

(8), obteniéndose un producto deshidratado en polvo. 

 

POSIBLE TÍTULO DE LA PATENTE: 

• Procedimiento de obtención de un ingrediente deshidratado en polvo, a partir de residuo de 

manzana procedente de la producción de sidra, como mejorador del rendimiento en productos cárnicos. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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ASPECTOS A REIVINDICAR 

1. Desarrollo y obtención de un ingrediente deshidratado en polvo a partir del residuo de manzana 

procedente de la producción de sidra con un contenido en fibra total superior al 80%. 

2. Desarrollo y obtención de un ingrediente deshidratado en polvo a partir del residuo de manzana 

procedente de la producción de sidra como mejorador del rendimiento en embutidos cárnicos. 

 

PATENTABILIDAD 

Con el objetivo de valorar el llevar a cabo un registro como patente de invención sobre la obtención de 

un ingrediente deshidratado en polvo a partir de residuo de manzana procedente de la producción de 

sidra con propiedades como mejorador del rendimiento en embutidos, con una composición en fibra 
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superior al 80% y con unas características sensoriales y físico químicas determinadas.  

Se han buscado invenciones ya registradas que tengan alguna relación y que, en su caso, pudieran ser 

motivo de que nuestra invención careciese del requisito de novedad inventiva. 

A continuación, se han consultado una serie de patentes con similitudes a la que se pretende obtener. 

Según se describen las características y procesos inherentes a cada una de las invenciones mencionadas 

a continuación, a nuestro entender, el procedimiento propuesto en esta nueva invención difiere de 

forma suficiente para considerar a nuestra “Patente” como una invención novedosa que supone un 

avance sustancial en el estado de la técnica relacionado con el producto objeto de la patente. 

Con todo esto cumpliría los requisitos de novedad, actividad inventiva y también de aplicación industrial 

tal y como se describe en el resumen y en el diagrama de flujo. 

Tras la elaboración de este estudio de patentabilidad favorable, debería ser revisado y evaluado por la 

empresa EUROKONCERN para posteriormente y si así lo creen conveniente registrar la solicitud del IET y 

patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 

Para la elaboración del presente informe ha recurrido a las siguientes bases de datos abiertas al público: 

https://www.oepm.es/es/Bases_de_Datos_Invenciones.html 

 INVENES: invenciones en español 

 Espacenet: invenciones a nivel mundial 

 Patent Scope 

 GOOGLE PATENTS 

 Latipat-espacenet: invenciones América latina 

 

Empleándose como palabras clave diversos términos que figuran en la memoria: subproducto fibroso, 

bagazo, manzana, ingrediente fibroso, fibra alimentaria, fibra de manzana, ingrediente mejorador, fibra 

alimentaria, residuo fibroso, ingrediente fibroso, etc. y la clasificación internacional de patentes 

correspondiente a alimentos. 

Basándonos en la clasificación internacional de patentes, conocida como CIP: 

http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&
menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=
yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart 
 
A  
NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA. 
A23  
ALIMENTOS O PRODUCTOS ALIMENTICIOS; SU TRATAMIENTO, NO CUBIERTO POR OTRAS CLASES. 
A23L  
ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS O BEBIDAS NO ALCOHOLICAS NO CUBIERTOS POR LAS 
SUBCLASES A21DO A23B-A23J; SU PREPARACION O TRATAMIENTO, p. ej. COCCION, MODIFICACION DE 
LAS CUALIDADES NUTRICIONALES, TRATAMIENTO FISICO (conformación o tratamiento, no enteramente 

https://www.oepm.es/es/Bases_de_Datos_Invenciones.html
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
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cubierto por la presente subclase, A23P); CONSERVACION DE ALIMENTOS O DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, EN GENERAL (conservación de la harina o las masas panificables A21D)  
A23L 5/00 
Preparación o tratamiento de alimentos o productos alimenticios, en general; Alimentos o productos 
alimenticios obtenidos de esta manera; Sus materias 
A23L 5/49 
Eliminación del color mediante reacción química, p. ej. blanqueamiento 
A23L 33/00  
Modificación de la cualidad nutritiva de los alimentos; Productos dietéticos; Su preparación o 

tratamiento. 
A23L 33/22  
Partes fibrosas de las plantas desmenuzadas, p. ej. bagazo o pulpa. 
 

PATENTES CONSULTADAS: 

ES2033565 PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE FIBRA DIETETICA A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Resumen: 

Procedimiento de obtención de fibra dietética a partir de subproductos de industrias alimentarias, en 

particular a partir de frutos y/o verduras, que comprende las etapas de triturar las frutas y verduras 

previamente seleccionadas y lavadas; prensar el material triturado para extraer la máxima cantidad 

posible de zumo y rebajar así al máximo el contenido en humedad de la fase solida (pulpa); triturar o 

desmenuzar la pulpa hasta un tamaño de partida de 0,5 a 10 mm; y finalmente, secar la pulpa resultante 

hasta un contenido en humedad del 4 al 8%. 

Similitudes: 

Se obtiene fibra a partir de subproductos industrias alimentarias de frutos y verduras, para obtener un 

producto deshidratado. 

Diferencias: 

No se incluye fase de higienización. 

No hay etapa de molienda hasta tamaño de partícula inferior a 400 micras. 

 

ES2246181 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN PRODUCTO DE FIBRA DIETETICA A PARTIR DE 

SUBPRODUCTOS DEL CARDO, PRODUCTO OBTENIDO Y EMPLEO DEL MISMO. 

Resumen: 

La presente invención proporciona un procedimiento para obtener un producto de fibra dietética a 

partir de residuos del cardo, que comprende las etapas de: lavar los residuos, secar los residuos lavados, 

triturar los residuos lavados y secos, y moler los residuos triturados. Este producto de fibra dietética 

básica, que contiene un 75-85% en peso de fibra dietética total, de la cual un 20-30% en peso es fibra 

soluble, puede ser sometido a un procesado posterior para aumentar la cantidad de fibra soluble y 

mejorar sus propiedades funcionales y organolépticas. El producto de fibra modificada así obtenido 
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contiene un 80-90% en peso de fibra dietética total, de la cual un 25-35% en peso es fibra soluble. Por 

último, la invención proporciona también el uso de dichos productos a base de fibra dietética, básica o 

modificada, para preparar alimentos enriquecidos, productos dietéticos o complementos alimenticios. 

Similitudes: 

Obtención de un producto con elevado contenido en fibra, incluye etapa de lavado, secado, triturado y 

molido. 

Se obtiene fibra a partir de subproductos industrias alimentarias de frutos y verduras, para obtener un 

producto deshidratado. 

Diferencias: 

La materia prima de origen es el cardo. 

No se incluye fase de higienización. 

Proporciona el uso de dichos productos a base de fibra para preparar alimentos enriquecidos, productos 

dietéticos o complementos alimenticios. 

 

 

MX2014004491A PROCESO DE OBTENCIÓN DE FIBRA DE PIÑA DESHIDRATADA A PARTIR DE RESIDUOS 

DE PIÑA Y SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 

Resumen: 

Una de las problemáticas a las que se enfrentan las empresas son los residuos sólidos que provienen 

generalmente de las etapas de limpieza, lavado, corte, deshuesado, pelado y descorazonado de los 

productos agrícolas. El caso específico es la industrialización de la piña que genera un residuo de hasta el 

65% del fruto. Además de la corona (parte superior del fruto), el corazón y las cáscaras, se genera el 

bagazo, el cual corresponde al material vegetal de la planta con alto contenido en fibra insoluble, lo que 

representa una oportunidad para aprovechar este residuo como materia prima para la agroindustria y 

con ello darle valor agregado a este subproducto. Al menos un 46.5% del peso de la fibra de piña en 

polvo pertenece a la clasificación de fibra insoluble o carbohidratos no disponibles y como tal no se 

absorbe en el intestino delgado humano. Por todo lo anterior resulta de importante incorporar a 

procesos industriales existentes etapas que permitan reducir la cantidad y tipo de residuos o desechos, 

así como de utilizar los mismos en aplicaciones no tradicionales de fabricación de composta, o como 

material de relleno en industrias como la construcción, sino incorporarlos dado su potencial valor 

alimenticio en productos para aumentar la cantidad de fibra disponible, dada la problemática 

generalizada y mayormente en comunidades como la nuestra donde cada vez más se reduce la ingesta 

de fibra natural. La posibilidad de incorporar la fibra deshidratada de piña en productos como galletas, 

rellenos de fruta, etcétera permite aumentar la cantidad de fibra de manera natural con un producto 

que ha demostrado sin problema alguno que se puede utilizar en la industria alimentaria de manera 

muy segura. 

Similitudes: 
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Se obtiene fibra a partir de subproductos industrias alimentarias de fruta, para obtener un producto 

deshidratado. 

Diferencias: 

La materia prima de origen es la piña 

Se obtiene un ingrediente fibroso con finalidad nutricional. La posibilidad de incorporar la fibra 

deshidratada de piña en productos como galletas, rellenos de fruta 

 

 

ES2557202 PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO ALIMENTARIO 

Resumen: 

El procedimiento consiste en utilizar una mezcla de cáscaras de mandarina, naranja, limón, y manzana, 

previamente lavadas, troceadas y sometidas a un proceso de secado, con hoja seca de estevia, ideal 

para regular el nivel de azúcares en sangre, de manera que la mezcla se tritura para obtenerse un 

producto final ideal para ser utilizado en repostería, ya sea en la elaboración de bizcochos, rosquillas, 

pastas, galletas, etc., con cualquier tipo de harina, incluida la apta para celiacos, pudiéndose mezclar 

igualmente con yogur o leche de cualquier tipo, de manera que se obtiene un producto rico en 

vitaminas y fibra. 

Similitudes: 

Obtención de un producto alimentario a partir de subproducto vegetales incluida manzana mediante 

lavado, troceado y secado. 

Diferencias: 

Producto destinado a la industria de repostería o bollería. 

Se incorporan ingredientes con funcionalidad edulcorante. 

No se incluye fase de higienización de los subproductos vegetales. 

 

 

ES2086631 FIBRA DIETETICA DERIVADA DE LA TAPIOCA 

Resumen:  

Los productos de fibra dietética se derivan de la fibra de la pulpa de tapioca que es un subproducto de 

las operaciones de trituración del almidón de la tapioca. La fibra de tapioca se puede refinar mediante 

un paso de desalmidonado enzimático para obtener una fibra que contenga un 70% por lo menos de 

fibra dietética total, de la cual por lo menos un 12% es una fibra dietética soluble. La fibra se puede 

seguir refinando mediante un proceso de blanqueo. Se pueden preparar alimentos aceptables que 

contenga fibra de tapioca refinada o no refinada. 
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Similitudes: 

Aprovechamiento de subproducto fibroso. 

Obtención de un concentrado de fibra (>70%) incluyendo etapas de trituración y blanqueado. 

Diferencias: 

La materia prima vegetal de origen es la tapioca. 

 

 

ES2060543 FIBRA NATURAL DE ALGARROBA Y PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCION. 

Resumen: 

Fibra natural de algarroba y procedimiento para su obtención. La fibra comprende 50-65% de lignina, 

15-25% de celulosa, 15-25% de hemicelulosa, 0,5-2% de pectina, 3-7% de taninos y 4-8% de humedad. El 

procedimiento comprende el prensado del bagazo resultante de la operación de extracción de los 

azucares de la pulpa de algarroba. 

Similitudes: 

Aprovechamiento de bagazo para obtener el producto mediante prensado. 

Extracción de azucares 

Diferencias: 

La materia prima alimentaria de origen es el algarrobo. 

 

 

MX2013009699A PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS SOLUBLES DE ALTA ABSORCIÓN A PARTIR 

DE LA CASCARILLA DE SOYA Y SU USO COMO ADITIVO ALIMENTICIO. 

Resumen: 

La fibra soluble de alta resolución a partir de cascarilla de soya se obtiene por los procesos de lavado, 

hidrolisis, extrusión y extracción. Dicha fibra soluble de alta absorción tiene un tamaño de partícula de 

20 a 50 µm. El tener una fibra soluble de alta absorción y con un grado de digestibilidad se podrá ofrecer 

a la industria de los alimentos como un producto que aporta fibra al alimento, dando un valor agregado 

para cuidar la salud y se podrá aplicar como ingredientes en alimentos y bebidas para enriquecerlos en 

fibra dietética y simultáneamente prevenir la oxidación de grasas contenidas en los alimentos. 

Similitudes: 

Aprovechamiento de subproducto vegetal para obtener ingrediente fibroso. 

Etapas de lavado e hidrolisis. 

Tamaño de partícula inferior a 400 µm. 
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Diferencias: 

La materia prima alimentaria de origen es la soja, se trata de un alérgeno alimentario. 

Se incluye una etapa de extrusión. 

Funcionalidad nutricional del ingrediente obtenido. 

 

 

ES2586743 INGREDIENTE FUNCIONAL DE ORUJOS DE UVA Y PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN 

Resumen:  

La invención se refiere a fibra procedente de orujos de uva que contiene compuestos polifenólicos 

naturales de la vid que le confieren capacidad antioxidante, a su transformación para aumentar la 

fracción soluble y a su utilización en alimentos. 

Similitudes: 

Aprovechamiento de subproducto de fruta para obtener el producto fibroso 

Diferencias: 

La materia prima alimentaria de origen es la uva. 

 

 

ES2689864 PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LAS PROPIEDADES DE LA FIBRA CÍTRICA 

Resumen: 

Un procedimiento para modificar las características de la fibra cítrica que comprende los pasos de: 

a. hidratar fibra cítrica, en la que la fibra cítrica es un componente pectocelulósico fibroso obtenido a 

partir de pulpa de cítricos, cáscara de cítricos, mondadura de cítricos y combinaciones de los mismos; 

b. tratar la fibra cítrica hidratada usando homogeneización a presión para obtener fibra cítrica 

homogeneizada 

c. lavar la fibra cítrica homogeneizada con un disolvente orgánico para obtener fibra cítrica lavada con 

disolvente orgánico; 

d. eliminar el disolvente y secar la fibra cítrica lavada con disolvente orgánico; y 

e. recuperar la fibra cítrica modificada a partir de la misma, teniendo dicha fibra cítrica modificada un 

valor de concentración de relleno denso c* de menos de 3,8% en peso, base anhidra. 

Similitudes: 

Aprovechamiento de subproducto de fruta para obtener el producto fibroso. 

Fases del tratamiento del residuo vegetal: lavado, secado, etc. 

Diferencias: 
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La materia prima alimentaria de origen son cítricos. 

 

 

ES2784359 PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR FIBRAS DE CÍTRICOS CON CARACTERÍSTICAS 

OPTIMIZADAS DE UNIÓN CON AGUA 

Resumen:  

Un procedimiento para fabricar fibras de cítricos en forma seca, que comprende los pasos de: 

a. Proporcionar una suspensión acuosa de una fuente de fibras de cítricos y dicha suspensión tiene un 

pH de entre 2 y 9; 

b. Homogeneizar la suspensión acuosa de una fuente de fibras de cítricos para obtener una suspensión 

acuosa de fibras de cítricos; 

c. Poner en contacto la suspensión acuosa de fibras de cítricos con un disolvente orgánico para obtener 

una fase de precipitado y una fase líquida; aquí el precipitado está en forma de gránulos, los gránulos de 

precipitado se forman agitando la suspensión en un recipiente que contiene el disolvente orgánico o 

vertiendo dicha suspensión en el disolvente orgánico; 

d. Separar dicha fase de precipitado de la fase líquida para obtener una torta de fibra de cítricos 

semiseca que tiene un contenido de sustancia seca de al menos 10% en peso con respecto a la masa de 

dicha torta; 

e. Triturar dicha torta para obtener granos que contienen fibras de cítricos; y opcionalmente mezclar 

dichos granos con un aditivo para obtener fibras de cítricos semisecas que comprenden opcionalmente 

el aditivo; y 

f. Extraer el disolvente (desolventizar) y/o deshidratar dichas fibras de cítricos semisecas para obtener 

fibras de cítricos secas que opcionalmente comprenden un aditivo y que tienen un contenido de 

humedad preferiblemente inferior al 20% en peso con respecto al peso total de las fibras. 

 

ES2034515 PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UNA FIBRA DE MAIZ DE DIETETICA TOTAL ALTA 

Resumen: 

Un procedimiento para producir fibra de maíz, que tiene un contenido en fibra de dietética total alta. 

Una pasta acuosa de fibra de maíz, obtenida por el procedimiento de moler en húmedo el maíz, se 

separa por medio de un hidroclone para obtener una fracción de fibra de contenido en fibra de dietética 

total mejorada. Esta fracción de fibra se puede introducir luego en un tamiz de paletas centrifugo para 

obtener un producto de contenido en fibras de dietética total aún más alto. 

Similitudes: 

Obtención de un producto de fibra. 
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Diferencias: 

La matriz alimentaria de origen es el maíz. 

 

 

ES2117572 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE ELABORADOS CARNICOS RICOS EN FIBRA 

DIETETICA Y DE BAJO CONTENIDO CALORICO. 

Resumen: procedimiento para la obtención de elaborados cárnicos ricos en fibra dietética y de bajo 

contenido calórico, que comprende la sustitución parcial o total de la materia grasa por concentrado de 

fibra dietética de frutas o verduras obteniéndose productos bajos en calorías y de alto valor nutritivo. 

Similitudes: 

Incorporación de ingredientes fibrosos en matrices cárnicas 

Diferencias: 

No contempla el procedimiento de obtención de la fibra alimentaria. 

 

 

MX2013005040 PROCESO DE PREPARACION DE FIBRA EN POLVO INSOLUBLE DE PLANTAS DEL GENERO 

AGAVE ("AZUL WEBER TEQUILANA"). 

La presente invención trata de un novedoso polvo insoluble de plantas del género agave azul weber 

tequilana caracterizado porque comprende: fibra dietética insoluble de la "piña" del agave, azucares 

totales, calcio, proteína vegetal, grasa, sodio, zinc, ceniza y otros minerales. La invención también trata 

de un método para obtener dicho polvo y pasa por las siguientes etapas: 1. Extraer "piñas" del agave de 

la tierra, 2. Cortar las pencas, dejando la "piña" sola, 3. Extraer jugo de las "piñas" crudas y separar la 

fibra, residuo o bagazo resultante, siendo de suma importancia dado que el jugo que puede mediante 

diversos procesos generar inulina es irrelevante y sin relación alguna con la fibra en polvo insoluble, 5. 

Secar el bagazo resultante al sol durante 24 hrs., 6. Moler el bagazo secuencialmente hasta reducirlo en 

un polvo muy fino preferentemente entre 0.5 a 10 micras, 7. Sanitizar el polvo de agave con gas óxido 

de etileno para reducir las cuentas microbianas y así obtener un producto apto para su consumo. 

Similitudes: 

Aprovechamiento de residuo de origen vegetal para obtener un ingrediente fibroso. 

Incluye etapas de secado, molido e higienizado, esta última con diferente tecnología (óxido de etileno) 

Diferencias: 

La matriz vegetal de origen es el agave. 

 

WO2010030221A1 DIETARY FIBRE OF TAPIOCA ORIGIN 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2010030221A1


 

 Página 71 de 79 

Abstract: 

A dietary fibre of tapioca origin, comprising 35-60% by weight total dietary fibre and 30-50% by weight 

starch, on a dry solids basis is described. A food product comprising the dietary fibre is also described. 

 

 

CN101889676B METHOD FOR PREPARING APPLE DIETARY FIBER TABLETS FROM COLD-BROKEN APPLE 
PULP SCRAPS 

Abstract 

The invention discloses a method for preparing apple dietary fiber tablets from cold-broken apple pulp 

scraps. The fruit scraps obtained in the production process of apple juice are naturally divided into pulp 

scraps and peel/seed scraps by a cold breaking method; the pulp scraps are dried and crushed to obtain 

the apple dietary fiber powder; and 100 mass parts of the apple dietary fiber powder, 0.6 to 1.2 mass 

parts of pectin, 3 to 5 mass parts of sweetening agent, 0.5 to 0.7 mass part of citric acid and 0.08 to 0.1 

mass part of apple essence are mixed, and then the mixture is subjected to tabletting to prepare the 

apple dietary fiber tablets. The method has the advantages of comprehensive utilization of the active 

ingredients in the fruit scraps, reduction in environmental pollution, low processing cost and high added 

value of the product. The apple dietary fiber tablets prepared by the method are beige, have light apple 

flavor and abundant dietary fibers and mineral materials as well as a certain amount of apple 

polyphenols; if 3 to 5 apple dietary fiber tablets are taken each day on the basis of the daily diet, the 

requirement of a human body on the dietary fibers can be met, and thus the apple dietary fiber tablets 

are an ideal product for supplementing the dietary fibers; and the apple dietary fiber tablets can be 

directly chewed or taken with warm water. 

 

CN103610081B MODIFICATION METHOD OF APPLE MEAL FIBER 

Abstract 

The invention discloses a modification method of apple meal fiber, which comprises the following steps: 

1)extruding and modifying the decoloured apple slag through an extruder to obtain the extruded and 

modified apple slag; 2) using a water-extraction alcohol-precipitation method for extracting to obtain 

the apple water-soluble meal fiber; and 3)employing a sulfamic acid-pyridine method for sulphating 

modification to the obtained water-soluble meal fiber to obtain the modified apple meal fiber. 

According to the invention, high inoxidizability apple meal fiber can be obtained through extruding and 

sulphating, the obtained meal fiber has obvious removing effect for hydroxy free radical and superoxide 

anion free radical, and enlarges the application of the apple meal fiber on food and medicine aspects. 

The method of the invention has the advantages of simple operation and environment friendliness, and 

is suitable for industrial large scale production. 
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CN105724902A PREPARATION METHOD OF APPLE DIETARY FIBER 

Abstract: 

The invention relates to the field of food, particularly to a preparation method of apple dietary fiber. 

The method comprises the following steps: cleaning apples; performing impurity removal and 

pulverization; modifying dietary fiber through acid extraction to enable IDF (insoluble dietary fiber) to 

turn into SDF (soluble dietary fiber); concentrating the obtained extracted solution; and performing 

processes including filtering, cleaning, drying, and grinding to prepare the apple dietary fiber. The 

manufactured apple dietary fiber is green and free of pollution, and has the efficacy of cleaning the 

intestines and inducing the bowels. The apple dietary fiber is a healthcare food, and is suitable for 

popularization and eating. Besides, the preparation method is simple, safe, and reliable, is stable in 

performance, and improves additional value and competition of products. 

 

CN103652828A DECOLORIZATION TREATMENT METHOD OF APPLE DIETARY FIBER 

Abstract: 

The invention discloses a decolorization treatment method of apple dietary fiber, which belongs to the 

technical field of food processing, and comprises the following steps: 1) adding apple pomace to an 

alkaline solution and mixing thoroughly to obtain a mixed material liquid; 2) adding to the mixed 

material liquid Add a polar alcohol solution to the mixture, stir it evenly, pass in ozone at 60-100°C, and 

perform decolorization under ultrasonic conditions to obtain a decolorized mixed material liquid; 3) The 

pH of the decolorized mixed material liquid The value is adjusted to neutral, and then centrifuged, dried, 

crushed and sieved to obtain decolorized apple dietary fiber. The invention can obtain an apple dietary 

fiber product with good color and sensory requirements in a short decolorization time, simple 

operation, green and environmental protection, and is suitable for industrialized scale-up production. 

 

 

 

JP5894774B2 METHOD FOR PRODUCING APPLE FIBER FOOD AND APPARATUS FOR PRODUCING APPLE 

FIBER FOOD USED THEREFOR 

Abstract: 

The production apparatus for a method for producing an apple fiber food G has raw material hoppers 11 

and 12 to which strained lees A of raw apple and apple fiber dried lees B are fed, a blender 1 for mixing 

and stirring the strained lees A of raw apple and the apple fiber dried lees B supplied from the raw 

material hoppers 11 and 12, pressurizing them, forcibly impregnating the apple fiber dried lees B with 

water of the strained lees A of raw apple in short time to produce homogenized apple fiber semi-dried 

lees C, and a direct heating hot air drier 2 for heating and forcibly drying the apple fiber semi-dried lees 

C from the blender 1 into a prescribed dry state. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN105724902A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DJP5894774B2
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4. ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS  

4.1 Especifique las actividades concretas realizadas por cada una de las entidades subcontratadas (si las hubiere), 
indicando si se corresponden con las previstas en la solicitud o si se han producido desviaciones. 

4.2 Valore el grado de cumplimiento de las entidades subcontratadas en la ejecución de sus actividades. 

Entidad subcontratada: SILLIKER IBERICA S.A.U. 

Tarea 1.1 Selección y caracterización de subproductos de origen hortofrutícola 

Análisis de fibra total, fibra soluble y fibra insoluble. 

Grado de cumplimiento respecto a lo planificado: 100% 

 

Entidad subcontratada: AQUIMISA S.L 

Tarea 1.1 Selección y caracterización de subproductos de origen hortofrutícola 

Realización de análisis físico químicos para la determinación de perfil lipídico, fibra y sodio. Análisis de 

fibra total, fibra soluble y fibra insoluble. 

Grado de cumplimiento respecto a lo planificado: 100% 

Tarea 3.1 Validación analítica: físico química y microbiológica. 

Realización de análisis físico químicos para la determinación de perfil lipídico, fibra y sodio. Análisis de 

fibra total, fibra soluble y fibra insoluble. 

Grado de cumplimiento respecto a lo planificado: 100% 

Tarea 4.2 Validación sensorial y nutricional de los productos cárnicos desarrollados: Estudios 

nutricionales completos de las pruebas realizadas con los ingredientes validados. Realización de análisis 

físico químicos para la determinación de perfil lipídico, fibra y sodio. 

Grado de cumplimiento respecto a lo planificado: 100% 

 

Entidad subcontratada: EUROKONCERN, S.L. 

Tarea 5.1 Estudio de patentabilidad: realizar con el informe de patentabilidad aportado por ASINCAR un 

estudio de patentabilidad para su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El proyecto 

finalizó con el informe del estado de la técnica elaborado por ASINCAR, así como el resto de documentos 

(resumen de la patente, diagrama y reivindicaciones) que conforman el informe de patentabilidad, pero 

no se pudo realizar el estudio y registro de solicitud del informe del estado de la técnica y de Patente 

ante la Oficina Española de Patentes y Marcas por cuestión de tiempos. 
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Grado de cumplimiento respecto a lo planificado por parte de EUROKONCERN: 0% 

 

 
 

5. HITOS ALCANZADOS. GRADO DE CUMPLIMIENTO 

5.1 Indique los diferentes hitos alcanzados, relacionándolos con la planificación inicial del proyecto. Detalle los 
indicadores de seguimiento y entregables obtenidos en el periodo justificado. 

5.2 Declare el % estimado de cumplimiento en cada uno de ellos. 

HITO 1 

Grado de cumplimento respecto a lo planificado: 100 % 

Grado de cumplimento respecto a lo planificado en la ejecución total de proyecto: 100 % 

Indicadores de grado de avance:  

Se han caracterizado analíticamente a nivel fisio químico y nutricional 3 subproductos fibrosos 

seleccionados: magaya de sidra, bagazo de uva y el subproducto generado de la transformación del 

destrío de kiwi.  

Se han identificado las especificaciones analíticas: microbiológicas y físico químicas, así como las 

especificaciones tecnológicas, que debería poseer el ingrediente obtenido a partir de los subproductos 

fibrosos identificados. 

Entregable: Referencia IDI/2018/000088/H1 

 

HITO 2 

Grado de cumplimento respecto a lo planificado: 100 % 

Grado de cumplimento respecto a lo planificado en la ejecución total de proyecto: 100% 

Indicadores de seguimiento obtenidos:  

Se ha diseñado un diagrama de flujo general, así como los paramaros clave del proceso de obtención del 

ingrediente fibroso para los subproductos seleccionados en el hito 1. 

En base al diagrama de flujo y parámetros de procesado definidos en la tarea 2.1, se han desarrollado al 

menos dos ensayos para cada uno de los tres subproductos fibrosos seleccionados, encaminadas a la 

obtención de un ingrediente mejorador del rendimiento en matrices cárnicas: 

- 5 ensayos sobre la magaya de sidra 

- 4 ensayos sobre el residuo de kiwi 

- 2 ensayos sobre el bagazo de uva 

Entregable: Referencia IDI/2018/000088/H2 
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HITO 3.  

Grado de cumplimento respecto a lo planificado: 100 % 

Grado de cumplimento respecto a lo planificado en la ejecución total de proyecto: 100% 

Indicadores de seguimiento obtenidos: 

Se ha realizado la validación analítica, tanto físico química como microbiológica, de los ingredientes 

mejoradores del rendimiento obtenidos a partir de los 11 ensayos desarrollados en la tarea 2.2 sobre los 

subproductos fibrosos seleccionados en el hito 1. 

Se ha realizado la validación tecnológica (color, hinchamiento, CRA, CRG), de los ingredientes 

mejoradores del rendimiento obtenidos a partir de los 11 ensayos desarrollados en la tarea 2.2 sobre los 

subproductos fibrosos seleccionados en hito 1. Las muestras de ingredientes mejoradores que han 

superado las validaciones definidas en las tareas 3.1 y 3.2, han sido las procedentes de los ensayos M2 Y 

M4 

Se han seleccionado las matrices cárnicas a las que incorporar los ingredientes desarrollados: longaniza 

fresca, criollo cocido y morcilla ahumada. 

Se han diseñado dos reformulaciones para cada matriz cárnica seleccionada a partir de la formula 

original o control, con el objeto incorporar el ingrediente a desarrollar y de mejorar el rendimiento de 

los productos elaborados. 

Se ha diseñado y definido las etapas y parámetros productivos para los ensayos en matrices cárnicas 

encaminados a incorporar los ingredientes mejoradores del rendimiento. 

Se han adquirido y acondicionado las materias primas necesarias para el desarrollo de las pruebas: Se ha 

realizado el acopio de materia prima para el desarrollo de los ensayos de incorporación. Se han 

adquirido canales de cerdo que han sido despiezadas, deshuesadas, acondicionadas y clasificadas por su 

naturaleza en: tocino, magro y grasa. A continuación, fueron congeladas con el objeto garantizar su 

durabilidad y disponibilidad para el desarrollo de los ensayos a lo largo de la segunda anualidad del 

proyecto en 2020. 

Se han desarrollado ensayos, siguiendo los diagramas de flujo diseñados, con los dos ingredientes 

mejoradores validados: M2 y M4, procedentes de la magaya de manzana, sobre las matrices cárnicas 

definidas. En cada una de ellas, para cada ingrediente validado se han elaborado dos formulaciones  con 

concentraciones diferentes(1 y 2), más un control en cada caso sin el ingrediente mejorador. 

Entregable obtenido: Referencia IDI/2018/000088/H3 

 

HITO 4 

Grado de cumplimento respecto a lo planificado: 100 % 

Grado de cumplimento respecto a lo planificado en la ejecución total de proyecto: 100 % 

Indicadores de seguimiento obtenidos: 
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Para cada producto cárnico se ha diseñado el procedimiento más adecuado para la determinación de la 

mejora de su rendimiento tras la incorporación de los ingredientes mejoradores, con dos 

concentraciones diferentes. 

Se ha procedido a evaluar el rendimiento en cada uno de los ensayos realizados con los dos ingredientes 

mejoradores validados M2 y M4, en las tres matrices cárnicas seleccionadas, asi como los respectivos 

controles en cada caso. 

Se han realizado estudios de validación de tipo sensorial, con panel de cata e instrumentales (color y 

textura), así como nutricional: en las muestras de los productos elaborados, tanto de los controles como 

de todas las pruebas de incorporación de los dos ingredientes mejoradores del rendimiento 

seleccionado: M2 y M4. 

Se han realizado estudios microbiológicos de evolución de la vida útil en todos los productos ensayados, 

tanto de los controles como de cada prueba de incorporación de los dos ingredientes mejoradores del 

rendimiento seleccionados: M2 y M4. Todos los parámetros (Aerobios mesófilos, Enterobacterias, 

Bacterias Ácido Lácticas, Salmonela, Listeria pH, aw) fueron realizados por el laboratorio de ASINCAR. 

Entregable obtenido: Referencia IDI/2018/000088/H4 

 

HITO 5 

Grado de cumplimento respecto a lo planificado: 80 % 

Grado de cumplimento respecto a lo planificado en la ejecución total de proyecto: 80 % 

Indicadores de seguimiento obtenidos: 

Se realiza el resumen del producto objeto de patente, las figuras y diagramas, así como el IET y un 

informe de patentabilidad por parte de ASINCAR. Se realiza revisión de patentes en las bases de datos 

habituales. No se ha producido con ello el estudio de patentabilidad revisado por parte de la entidad 

subcontratada y posteriormente su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas por cuestión de 

tiempos de ejecución del proyecto. 

Entregable obtenido: Referencia IDI/2018/000088/H5 

 

 
 

6. RESULTADOS CONSEGUIDOS 

Enumerar brevemente, pero con claridad y precisión, los resultados obtenidos, haciendo referencia expresa a los 
resultados inicialmente previstos. 

HITO 1 

Tarea 1.1: 

Caracterización analítica a nivel fisio químico y nutricional 3 subproductos fibrosos seleccionados: 

magaya de sidra, bagazo de uva y el subproducto generado de la transformación del destrío de kiwi.  
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Tarea 1.2: 

Identificación de las especificaciones analíticas: microbiológicas y físico químicas, así como las 

especificaciones tecnológicas, que debe poseer el ingrediente obtenido a partir de los subproductos 

fibrosos identificados. 

 

HITO 2 

Tarea 2.1: 

Diseño del diagrama de flujo, así como los paramaros clave del proceso de obtención del ingrediente 

fibroso para los subproductos seleccionados en el hito 1. 

Tarea 2.2: 

Desarrollo un mínimo de dos ensayos, para cada uno de los tres subproductos fibrosos seleccionados, 

encaminadas a la obtención de un ingrediente mejorador del rendimiento en matrices cárnicas. Se han 

desarrollado un total de 11 ensayos de obtención del ingrediente mejorador. 

 

HITO 3 

Tarea 3.1: 

Validación analítica, tanto físico química como microbiológica, de los ingredientes mejoradores del 

rendimiento obtenidos a partir de los ensayos desarrollados en la tarea 2.2 sobre los subproductos 

fibrosos seleccionados en el hito 1. 

Tarea 3.2: 

Validación tecnológica de los ingredientes mejoradores del rendimiento obtenidos a partir de los 

ensayos desarrollados en la tarea 2.2 sobre los subproductos fibrosos seleccionados en hito 1. Las 

muestras de ingredientes mejoradores que han superado las validaciones definidas en las tareas 3.1 y 

3.2, han sido las procedentes de los ensayos M2 Y M4, para su incorporación en tres tipos de matrices 

cárnicas. 

Tarea 3.3: 

Selección justificada de las matrices cárnicas a las que incorporar los ingredientes desarrollados: 

longaniza fresca, criollo cocido y morcilla ahumada. 

Diseño de dos reformulaciones para cada matriz cárnica seleccionada a partir de la formula original. 

Diseño y definición de las etapas y parámetros productivos para los ensayos en matrices cárnicas. 

Acopio y acondicionamiento de materia prima para el desarrollo de los ensayos. 

Desarrollo de pruebas de elaboración de cada una de las tres matrices cárnicas seleccionadas: longaniza 

fresca, morcilla ahumada y criollo cocido, en su caso con dos dosificaciones (1 y 2) diferentes de cada 

uno de los ingredientes fibrosos seleccionados M2 (M2.1 y M2.2) y M4 (M4.1 y M4.2) 
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HITO 4 

Tarea 4.1: 

En cada matriz cárnica ensayada: todas las pruebas realizadas con los ingredientes mejoradores 

seleccionados “M2.1 – M2.2 y M4.1 – M4.2”, así como con los controles “C”, han sido evaluadas desde 

el punto de vista de su rendimiento. Este se ha valorado en cada caso: de forma directa a través de la 

mejora del rendimiento; o de forma indirecta: a través de la reducción de las mermas.  

En general, los datos obtenidos en relación a la optimización del rendimiento por parte de las pruebas 

ensayadas con el ingrediente M4, muestran mejor valoración que los obtenidos con las pruebas M2. 

Tarea 4.2: 

Todos los ensayos planificados (“M2.1 – M2.2 y M4.1 – M4.2”) con los ingredientes mejoradores en 

cada matriz han sido evaluados desde el punto de vita sensorial y nutricional. 

Las evaluaciones sensoriales, panel de cata e instrumentales, realizadas sobre las tres matrices cárnicas 

ensayadas con los dos ingredientes mejoradores, parecen indicar cierta tendencia de preferencia hacia 

las muestras formuladas con el ingrediente mejorador M4, tanto en textura como en sabor. 

La validación nutricional de las pruebas en cada matriz cárnica indica un menor aporte energético para 

las mismas en relación a los controles. 

Tarea 4.3: 

Se ha realizado la validación microbiológica y de evaluación de la vida útil, comparando las pruebas en 

cada matriz cárnica (“M2.1 – M2.2 y M4.1 – M4.2”), con los controles respectivos. 

Los resultados obtenidos no indican diferencias significativas, que puedan tener influencia o condicionen 

la vida útil o los parámetros microbiológico de las pruebas en relación a los controles. 

 

HITO 5 

Tarea 5.1: 

Se ha realizado un informe de patentabilidad para el ingrediente mejorador del rendimiento obtenido a 

partir del ensayo desarrollado con código M4. 

 
 

7. RESULTADOS PREVISTOS NO CONSEGUIDOS 

Indique y explique las causas. 

No procede 
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8. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Detalle aquí cualquier otra información que desee hacer constar y que considere relevante para informar de la 
ejecución del proyecto. 

 
 
 

 
 

9. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD  

En virtud del Apdo. 9 de la convocatoria:  

1- Se ha instalado una placa conmemorativa en la que se informa de la 
ayuda recibida 

 SI  NO  

2- Se ha informado a proveedores y terceros con los que se ha tenido relación con motivo del desarrollo del 
proyecto/estudio de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En particular se ha recogido la 
referencia a la financiación europea: 

 En el sitio o portal web del beneficiario, en caso de que disponga de él, 
identificando claramente el proyecto/estudio subvencionado   

 SI  NO  NO DISPONE 

 En la formalización del encargo a los proveedores externos de I+D    SI  NO  NO PROCEDE 

 En los acuerdos de colaboración entre empresas  SI  NO  NO PROCEDE 

 En los Estudios de Viabilidad Técnica y en los Proyectos de Investigación 
Industrial y Desarrollo Experimental subcontratados a proveedores 
externos de I+D, independientemente del soporte material y/o virtual de 
los mismos 

 SI  NO  NO PROCEDE 

 En cualesquiera otros documentos elaborados con motivo del proyecto 
(contratos de subcontratación, informes de auditores, etc.) 

 SI  NO  NO PROCEDE 

 En una comunicación específica, de la que debe quedar constancia de su 
recepción, a los miembros del personal propio, cuyos costes, hayan sido 
considerados gastos subvencionables del proyecto 

 SI  NO NO PROCEDE 

 En el caso de aparatos, equipos, prototipos, etc., se han fijado a los 
mismos, etiquetas adhesivas con la referencia a la cofinanciación europea 

 SI  NO  NO PROCEDE 

 


