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2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1 Antecedentes de la Empresa 

Sociedad Comercial Maftihuales nació el afio 1976, bajo el nombre de Cruz del Sur, y 

el afio 1978, compró la Planta Lechera de Coyhaique a CORFO. Maftihuales mediante 

inversiones sucesivas logró complementar la operación de verano de la planta Lechera, con 

una operación inverna! de exportación de carne de liebre a! mercado europeo. Los 

principales socios de Soco Comercial Mafiihuales son Jorge Prieto Correa, Eduardo Vial 

Urrejola y Enrique Castillo . 

A la fecha la empresa Maftihuales Ltda, ha diversificado su producción, con la 

exportación de pulpa de maqui, hongos silvestres, carne de cordero, y abastecimiento del 

mercado local con productos lácteos y cecinas. La actividad de exportación de pulpa de 

maqui había estado detenida desde 1999 hasta la fecha, debido a razones tecnológicas y de 

mercado, el precio de la pulpa de maqui ha bajado por la competencia de productos de 

mayor valor agregado. 

2.2 Sintesis del Proyecto 

Debido a la necesidad de volver a explotar el recurso maqui se planteó un Proyecto de 

Iunovación Tecnológica en el área de los colorantes naturales. 

En los últimos afios la industria alimentaria mundial está tendiendo a la sustitución de 

los colorantes sintéticos por pigmentos naturales en la coloración de sus productos. Los 

colorantes sintéticos han sido puestos en tela de juicio al demostrarse que algunos de ellos 

presentan problemas de toxicidad para la salud del hombre. Los antocianos son los 

colorantes rojos de origen vegetal con mayor porvenir para ser utilizados como colorantes 

naturales en alimentos. 

El objetivo general del proyecto "Obtención de un Colorante Natural Purificado 

del Fruto Maqui (Aristotelia chilensis) en la Región de Aysén", es diseftar un proceso 

para la extracción y purificación de antocianinas a partir del recurso maqui. Obteniendo un 

extracto, purificado y estable, rico en antocianinas que cuente con una apropiada 

caracterización para ser comercializado en mercados internacionales. 
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El árbol frutal maqui (Aristotelia chilensis) es una especie endémica de los bosques 

del sur de Chile. Pertenece a la familia Eleocarpacea, el fruto es una baya la cuál tiene un 

alto contenido de antocianinas, responsables del color púrpura oscuro del maqui. 

2.3 Principales resultados del proyecto y conclusiones. 

En la primera etapa del proyecto se logró obtener un proceso de extracción y 

purificación de antocianinas a partir de maqui a escala de laboratorio. Se evaluaron cuatro 

soluciones extractantes: mezclas acuoso-etanólicas, tres mezclas acidificadas con ácidos 

orgánicos débiles y un ácido inorgánico; (soluciones A, B, C y D). Se optimizaron las 

condiciones de extracción: temperatura, tiempo de extracción y relación sólido:solvente. 

La solución D obtuvo los mejores resultados, en términos de porcentaje de extracción y 

factibilidad de implementar en planta. Ninguno de los solventes propuestos es específico 

para las antocianinas, por lo tanto son extraídas conjuntamente con otras sustancias 

polifenólicas o pectinas que pueden influir en la estabilidad. La purificación del pigmento 

se realizó mediante centrifugación y filtración. 

Una etapa importante del proyecto fue la obtención de muestras de la competencia a 

las cuáles se les realizó una caracterización química y estudios de estabilidad de sus 

antocianos bajo distintas condiciones de temperatura y pR. Como consecuencia de lo 

anterior, se estableció el estándar de calidad que debe cumplir nuestro producto para 

• competir en el mercado internacional de colorantes naturales. 

En la segunda etapa del proyecto, se escaló el proceso de extracción, purificación y 

concentración a nivel piloto-industrial, lo que permitió ajustar los distintos parámetros 

productivos. Se obtuvieron resultados exitosos que permiten llegar a un producto 

competitivo en calidad y precio. 

Se realizaron estudios de estabilidad y posibles usos del colorante. Se analizó su uso 

en alimentos: bebidas, jugos de fantasía y yogur; y en la industria textil, para el teñ.ido 

natural de algodón y lana. 

Los resultados fueron muy auspiciosos para su uso como colorante natural en bebidas 

de fantasía. Con un porcentaje de incorporación de 0,1 %-0,15% en la formulación final, se 

obtiene un color muy atractivo y competitivo con respecto a los productos de mercado. 
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En el mercado textil se está esperando respuesta de las telas y lanas teñidas enviadas 

al mercado Europeo, pero en primera instancia hubo un primer interés, solicitando más 

muestras de producto colorante. 

Se realizó el diseño y marketing de muestras que fueron enviadas a Europa y Japón 

por medio de tres agentes de venta. Se realizaron las especificaciones del producto, con su 

respectiva hoja técnica, argumentos de venta y hoja de seguridad. Las muestras fueron 

enviadas a clientes del área alimentos y se hicieron también las primeras aproximaciones al 

rubro textil. 

El proyecto de innovación tecnológica tuvo tres grandes impactos para la empresa: 

-La calidad del producto obtenido. La cuál se encuentra al mismo nivel de los 

buenos colorantes antociánicos del mercado, en cuanto a fuerza de color y clarificación. 

Esto permite salir del mercado de los jugos ó pulpas y vender el concentrado de maqui 

como colorante natural. Los precios de un colorante natural son muy superiores a los 

esperados para una pulpa de fruta. 

-El segundo mayor impacto fue el aumento de rendimiento. La recuperación de 

pigmento se duplica, en términos de antocianos totales, con la nueva tecnología. Al aplicar 

balance de masa y balance de pigmento, esta mayor extracción implica un aumento de 

rendimiento de un 35% y un aumento de contenido de antocianos totales en el concentrado 

colorante de un 26% a 35%. El aumento de rendimiento permite tener precios más 

competitivos; ya que el costo más incidente en el producto fmal es el costo de la materia 

pnma. 

Otros beneficios obtenidos en el proyecto fue conocer en profundidad las fortalezas y 

debilidades del colorante natural purificado de maqui frente a productos de la competencia 

de otros origenes como: zanahoria negra, zanahoria roja, elderberry, aronia, cereza y 

grosella negra. Este conocimiento permite tener mayores argumentos de venta en el 

mercado. 

En planta se acondicionaron los equipos de la línea de procesos lácteos para la 

implementación de esta tecnología. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Fundamentación del Proyecto 

El objetivo del proyecto "Obtención de un Colorante Natural Purificado de Maqui", 

es producir un concentrado purificado de maqui estable, con gran fuerza de color y 

competitivo en el emergente mercado de los colorantes naturales utilizados en alimentos. 

La necesidad de realizar este proyecto se genera por el hecho que Mañihuales ha 

exportado durante 15 años una pulpa de maqui, la cuál se ha utilizado como materia prima 

de colorante. Esta explotación fue suspendida por el bajo precio pagado como tal. Por lo 

tanto es necesario introducir tecnologia para producir un colorante natural purificado que 

tenga un precio superior, al valor de los jugos concentrados. 

Los análisis del fruto indican que sus antocianos tienen un alto contenido de 

diglucósidos, glucósidos acilados y no hay presencia de fenoles. Todas características 

relevantes en la estabilidad de los pigmentos al ser sometidos a procesos que consideren 

tratamientos térmicos, luz, etc. Esta característica de estabilidad es muy valorada al minuto 

de la selección de ingredientes para formular alimentos . 

La complejidad técnica de este proyecto se basa fundamentalmente en que no existe 

una tecnologia disponible para la extracción y purificación de los antocianos presentes en el 

maqui. Esto nos lleva a adaptar tecnologías utilizadas en otros países para la extracción de 

antocianos a partir de otras materias primas, como; uva, ollejo de uva, cranberry, etc. 

Existe un gran interés por el desarrollo de nuevos colorantes naturales para uso en 

alimentos, lo cual se debe a la fuerte demanda del consumidor por productos libres de 

ingredientes sintéticos. Esta tendencia irá en aumento en el tiempo, lo que hace muy 

interesante ingresar a este mercado. 
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Mañihuales tiene presencia y un canal de recolección de los recursos en la zona de 

Coyhaique lo que facilita la obtención y manejo de la materia prima. Además esto 

significará un importante ingreso adicional a los pobladores de escasos recursos de la zona. 

Las tendencias actuales de mercado están orientadas a demandar el uso de 

ingredientes naturales que puedan ser incorporados en la formulación de alimentos. Los 

colorantes naturales son cada vez más populares entre los consumidores debido a que los 

colorantes artificiales son percibidos como no deseables y dañinos. Los colorantes 

artificiales se consideran responsables de alergias, promotores de cáncer y de intolerancia 

entre otras cosas. 

3.2 Objetivos Técnicos del proyecto y resultados perseguidos 

El principal objetivo del proyecto es diseñar un proceso para la extracción y 

purificación de antocianinas a partir del recurso maqui, (Aristotelia chilensis). Obteniendo 

un extracto, purificado y estable, rico en antocianinas, que cuente con una apropiada 

caracterización para ser comercializado en mercados internacionales. 

Objetivos Especlficos: 

l. Caracterización de colorantes naturales rojos de la competencia (específicamente 

antocianinas). Con el objeto de establecer los parámetros de calidad a los cuáles se debe 

apuntar. 

Indicador de evaluación de éxito: Tener una caracterización química completa de a lo 

menos 3 productos de la competencia. Generar las especificaciones generales esperadas en 

el producto a desarrollar. 

2. Diseñar y caracterizar a escala laboratorio las distintas etapas de extracción y 

purificación a las cuales deberá ser sometido el maqui para contar con un extracto 

purificado de antocianinas. 
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Indicador de evaluación de éxito: Contar con un diseño de proceso a escala 

laboratorio para extraer y purificar los antocianos presentes en el maqui. Obtención y 

caracterización de un extracto colorante purificado de maqui a escala laboratorio. 

3. Escalar estas condiciones experimentales a nivel piloto, de manera de ajustar las 

condiciones determinadas en el laboratorio a equipos pilotos y rediseñar la etapa de 

concentración en función de las características de este nuevo producto. 

Indicador de evaluación de éxito: Contar con un proceso ajustado a nivel piloto para 

obtener el extracto colorante. Obtención y caracterización de un extracto colorante 

purificado a nivel piloto. 

4. Estudiar la estabilidad de los pigmentos antocianos en el "Colorante Natural 

Purificado de Maqui ". 

Indicador de evaluación de éxito: Obtener \as curvas de estabilidad en función de pH 

y temperatura del extracto colorante purificado de maqui. 

5. Caracterizar el producto concentrado y purificado, con el objetivo de obtener las 

autorizaciones necesarias para poder exportar este producto como colorante natural a 

los distintos mercados, especialmente el mercado europeo; y elaboración de la ficha 

técnica de este producto . 

6. Sensibilización de nuestro producto en el mercado. 

Indicador de evaluación de éxito: Haber enviado muestra a los principales clientes. 

Contar con los argumentos de ventas del producto. 

3.3 Tipo de Innovación Desarrollada 

El proyecto "Obtención de un Colorante Natural Purificado de Maqui ", tiene 

como objetivo desarrollar un colorante natural para la industria de alimentos. 
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El carácter innovador del proyecto se basa fundamentalmente en desarrollar una 

tecnología que nos permita tener un extracto colorante purificado, producto de mayor valor 

agregado, obtenido de una materia prima única en el mundo, que presenta un pigmento con 

una gran fuerza de color y estabilidad, orientado al emergente mercado de los colorantes 

naturales. 

El proyecto tecnológico contempla investigar y diseiiar los procesos de extracción y 

purificación necesarios para tener un colorante competitivo en el mercado. También se 

considera lograr la caracterización del producto y analizar su competitividad con respecto a 

los productos de la competencia. 

La complejidad técnica de este proyecto se basa fundamentalmente en que no existe 

una tecnologia disponible para la extracción y purificación de los antocianos presentes en el 

maqui, por lo tanto se debe innovar en un área hasta el momento desconocida en el país. 

Un resultado significativo del proyecto es cambiar del mercado de jugo concentrado 

al mercado de los ingredientes (Colorante Natural), en dónde los precios se mueven en 

rangos muy superIOres. 

El mercado de los colorantes naturales y específicamente el mercado de los 

antocianos, al cuál el proyecto está abocado, ha evolucionado rápidamente los últimos aftos 

incorporando nuevas materias primas, con alto contenido de antocíanos, y elaborando 

productos con una gran pureza, estables a diferentes condiciones de temperatura, acidez, 

luz, etc. 

10 
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

4.1 Caracterización de colorantes naturales rojos de la competencia 

4.1.1 Caracterización Química 

El primer objetivo del proyecto es la caracterización de colorantes naturales rojos de 

la competencia (específicamente antocianinas). Con el objeto de establecer los parámetros 

de calidad, que debe cumplir el producto de maqui desarrollado, para entrar en el mercado 

objetivo . 

Para cumplir con este objetivo se consiguieron siete muestras de antocianos de la 

competencia de tres empresas distintas ( dos inglesas y una alemana) y de distintas materias 

primas, grosella negra, aronia, elderberry, cherry, zanahoria negra y zanahoria roja. 

Estas muestras fueron caracterizadas en el laboratorio, se analizó fuerza de color, 

intensidad del color, tono del color, grado de purificación, turbidez, tramitancia, 

concentración de sólidos, concentración de antocianos, pH, °Brix, Acidez Total. Además 

se realizaron estudios de estabilidad de las muestras de la competencia a distintas 

temperaturas y pH. 

Métodos 

a) Fuerza de color método ácido= según el método de Markakis, 1982, se 

realiza una extracción en una mezcla etanol-ácido clorhídrico (85:15 v/v), se realiza una 

maceración y se agita durante 2 horas, luego se filtra, se realiza la dilución necesaria para 

tener una absorbancia dentro del rango adecuado de medición y finalmente se lee en el 

espectrofotómetro a 535 nm. 

b) Porcentaje de Antocianos 

Las muestras fueron analizadas por tres métodos distintos: 

1. Antocianos Totales por diferencia de pH (Método de M.A Amerine y C.S 

Ough descrito en Methods for must and wines,1980). Este método mide la diferencia de 

absorción a pH 1 y pH 3,5. A pH 1 absorben los antocianos totales y a pH 3,5-4,0 absorben 

los compuestos coloreados que no son antocianinas. 

2. Antocianos Totales por diferencia de absorción en anhídrido sulfuroso. 

(Método de M.A Amerine y e.s Ough descrito en Methods for must and wines,1980)= Este 

II 
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método mide la diferencia de absorción de una solución sin anhídrido sulfuroso a pH 1, con 

respecto a una solución con anhídrido sulfuroso. A pH 1 absorben los antocianos totales y 

en solución de anhídrido sulfuroso absorben los compuestos coloreados que no son 

antocianinas (compuestos polimerizados). 

3. Antocianos Totales por diferencia de absorción en anhídrido sulfuroso y 

pHl.( Método de Bruce Zoecklein,1995. Espectrofotmetria según lo indicado en Wine 

Analysis and Production, ed. The Chapman & Hall Enology Library). Este método mide la 

diferencia de absorción de una solución a pH 1 menos 5/3 la absorción de una solución con 

anhídrido sulfuroso. A pH 1 absorben los antocianos totales y en solución de anhídrido 

sulfuroso absorben los compuestos coloreados que no son antocianinas (compuestos 

polimerizados ). 

e) Fuerza de color método buffer= se realiza una dilución en solución buffer 

pH 3,0 cítrico/citrato y se mide absorbancia en la longitud de onda de máxima absorción, 

en este caso es 520 nm. Se mide en cubeta de lcm y se expresa al1 %. 

d) Turbidez= se realiza una dilución a 12 °Brix y se mide el valor de NTU en 

forma directa en un nefelómetro. 

e) Transmitancia= se mide el % de transmitancia en un espectrofotómetro en 

una solución diluída a 900 nm . 

f) Humedad= se realiza según método AOAC, por diferencia de pesada en 
estufa a !05°e. 

g) PH= se mide en forma directa a 25°C en un pHmetro de laboratorio, 
calibrado con buffer pH 4 Y pH 7. 

h) Fenoles Neutros= se realizó por el método de Indice de Folin-Ciocalteu, los 

compuestos fenólicos se oxidan por el reactivo Folin-Ciocalteu el cual está formado por 

mezcla de ácido fosfotungstico y ácido fosfomolibdico que se reduce por la acción de los 

fenoles , en una mezcla de óxidos azules de tungsteno y de molibdeno. La coloración azul 

produce una absorbancia máxima de 750 nm. 

12 
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i) Acidez Total ( expresada como ácido cítrico)= la acidez es la suma de los 

ácidos cuando se lleva a pH=7 añadiendo una solución alcalina (hidróxido de sodio O,IM). 

Se hace una valoración volumétrica hasta el cambio de color con indicador solución de 

fenolftaleína al 1 % en alcohol neutro. La acidez se expresado como porcentaje de ácido 

cítrico. 

j) Color Hunter = se midió en forma directa en un colorímetro Hunter modelo 

Color Flex 45/0 (cx0997), stdz mode: 45/0. El cuál entrega los valores L (luminosidad), a 

(rojo), b (amarillo), tal como lo percibe el ojo humano . 

4.1.2 Estudio de Estabilidad de Colorantes Antociánicos de la Competencia. 

Se realizó un estudio de estabilidad de siete muestras de la competencia a dos 

temperaturas de proceso 70°C y 90°C Y a dos pH diferentes 3,0 y 4,0. La disminución del 

color se evaluó colorimétricamente, cada uno de los siete colorantes se diluyó al 1% en el 

buffer correspondiente pH 3,0 y pH 4,0 tanto en las curvas de decaimiento a 70 oC y a 

90°C. Se realizaron 28 curvas decaimiento, en cada curva se muestreo el punto inicial 

(tiempo cero) y luego cada 15 minutos se fueron tomando muestras durante dos horas, en 

cada curva de degradación se tomaron nueve muestras a las cuáles se les determinó la 

absorbancia a 420 nm (valor de absorción de compuestos amarillos) y 520 nm ( valor de 

absorción del color rojo). 

La degradación de pigmento se evaluó midiendo la disminución de absorbancia a 520 

nm, se escogió esta metodología por ser la más sensible en detectar la pérdida de 

antocianos. La disminución de color por medio de los valores L,a, b no tendrían la 

sensibilidad para detectar diferencias en el tiempo. 

4.1.3 Análisis de Información de Catálogos de la Competencia. 

Se realizó una recopilación de las fichas técnicas conseguidas de productos de la 

competencia, tanto actuales como de afios anteriores. Dentro de las principales 

caracteristicas, mencionadas en las fichas técniCas se encuentra: apariencia, descripción, 

fuerza de color, composición, densidad, solubilidad, recuento microbiológico y vida útil. 

Además se realizó una revisión bibliográfica en internet de los productos con fichas 

técnicas que ofrecen antocianinas. 
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Se encontraron los siguientes productos: 

• Color Maker ofrece Grapeskin Extract: 

La extracción de antocianinas desde oUejo de uva se realiza usando una solución 

acuosa ácida. El extracto contiene varias antocianinas, azúcares, ácidos y sales. Es 

concentrada hasta un liquido viscoso de 20-30° Brix, que contiene alrededor de 0,5%-1,5% 

de antocianinas. El líquido es posteriormente secado spray, utilizando maltodextrina como 

carrier. El polvo puede contener alrededor de un 4% de antocianos. 

Grapeskin Extract es soluble en agua y en agua/alcohol, pero no en grasas y aceites. 

El colorante es muy susceptible a cambios de pH y en estricto rigor puede ser utilizado 

solamente en alimentos ácidos, con valores de pH menor a 4,0. El pH no solamente afecta 

el color, si no también la intensidad del color y la estabiliad, siendo las mejores condiciones 

de pH para este colorante entre pH 1 Y pH 3.5.(www.colormaker.com) 

.Canandaigua Concentrate Madera, Ca. ofrece el producto Mega Natural 

Carmine Substitute este colorante exhibe una excelente estabilidad cuando se compara con 

otros colorantes, como los extractos de oUejo de uva, zanahoria negra, repollo rojo y 

elderberry. Las aplicaciones de este colorante es en productos de alta y baja acidez, se 

incluye en refrescos de uva, limonadas, bebidas clarificadas, néctares, yogurts y otros 

productos lácteos. (www.preparedfoods.com) 

En un esfuerzo por entregar una alternativa natural y amigable con altos valores de 

• pH, presencia de ácido ascórbico y altas temperaturas de proceso, Canandaigua 

Concentra te Madera, Ca ha introducido Mega Natural Carmine Substitute. Productos 

derivados del Carmín se ha encontrado producen alergia en la población. Por lo tanto las 

antocianinas son una opción más saludable para la población . 

• GNT ofrece Exberry News producto de zanahoria negra GNT ha sido el pionero 

en el cultivo y utilización de zanahoria negra. (www.exberrv.com) . 

• Colarome ofrece un Concentrado de RepoYo Rojo, el repollo rojo se disuelve 

fácilmente en agua y etanol y puede ser usado a pH menor que 4,5. La aplicación de este 
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colorante incluye la reconstitución de jugos, bebidas, mermeladas, preparaciones de fruta. 

(www.colarome.com). 

Normas y Legislación 

El uso de colorantes en alimentos en la Comunidad Económica Europea está 

controlado por la Directiva EC 2645/62 y por la Directiva 94/36/EC y en EEUU está 

reglamentado por Colour Additives Amendments of 1960 (Public Law 86-618) para el 

FDA Act 1938. 

En el transcurso del proyecto se obtuvieron las normas relativas a colorantes con el objetivo 

de cumplir los requisitos necesarios para poder ser rotulados como colorante natural y 

cumplir todas las normas establecidas para el producto. 

4.2 Diseño de un proceso de extracción y purificación 

El segundo objetivo planteado fue diseñar y caracterizar a escala de laboratorio las 

distintas etapas de extracción y purificación a las cuáles deberán ser sometido el maqui para 

contar con un extracto purificado de antocianinas. 

Se evaluaron cuatro solventes distintos durante la etapa de extracción de los 

antocianos a partir del fruto, con el objeto de escoger el de mayor efectividad. Se 

evaluaron mezclas de etanol:agua en distintas proporciones, acidificadas con ácidos como 

ácido fosfórico, ácido clorhídrico y ácido cítrico. A cada extractante se le evaluó el tiempo 

• óptimo de extracción. Una vez escogido el mejor extractante y el tiempo óptimo de 

extracción, se evaluó la mejor relación sólido:solvente. Posteriormente se evaluó el 

producto obtenido. 

Se realizó la validación del proceso de extracción propuesto repitiendo cinco veces 

las experiencias de extracción con las variables de temperatura, tiempo y relación 

sólido:solvente escogidas. 

Se trabajó en las etapas de purificación del extracto mediante técnicas de 

centrifugación y filtración con distintos micronajes desde 50 micrones hasta 1 micrón. 

En la etapa de concentración se evaluó el efecto de la temperatura en la degradación 

del pigmento. 
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4.2.1 Obtención de Materia Prima y Caracterización. 

La primera actividad realizada en el proyecto fue la recolección de materia prima, en 

el mes de febrero del afio 2002. Se recolectaron un total de 4282,9 Kg de maqui de 

distintos puntos de la zona. Esta materia prima se congeló a -25°C en la cámara de 

congelación de la planta. Posteriormente, en envíos parciales se mandó a Santiago, la 

cantidad de materia prima necesaria para la realización de las actividades de investigación 

en el laboratorio de lTEC Ltda. La materia prima se envío en las condiciones de cocción 

y molienda necesarias. 

Parte de la materia prima también se utilizó para las primeras pruebas pilotos. Las 

primeras pruebas piloto tuvieron el objetivo de evaluar el sistema tal como se encuentra 

funcionando en la actualidad, con el fin de detenninar los puntos críticos del proceso en 

cuanto a pérdida de pigmento, calidad del pigmento y rendimiento. Se pudo comparar el 

producto que se obtenía con el proceso antiguo (pulpa de maqui) versus el colorante de 

maqui obtenido a escala laboratorio al final de esta etapa del proyecto. 

En Marzo del afio 2003 se realizó la segunda cosecha de 4700 Kg. En la segunda 

etapa del proyecto se realizaron 10 pruebas pilotos donde se ajustaron las condiciones de 

planta para la extracción y se validó el proceso. 

Caracterización de la Materia Prima Inicial 

La primera activídad en el laboratorio fue analizar la materia prima disponible para la 

.' realización de la investigación de laboratorio. Se chequeó la composición proximal del 

maqui (humedad, proteína, grasa, ceniza y extracto no-nitrogenado), y se determinó el 

potencial de pigmento que presenta la materia prima disponible para el estudio, contenido 

de antocianos. 

Métodos 

a) Humedad= se realizó según el método AOAC, por diferencia de pesada en 

estufa a 105°C. 

b) Proteína= el contenido de proteína bruta es el resultado de multiplicar el 

contenido en nitrógeno, determinado por el procedimiento Kjeldhal por un factor de 

transformación del nitrógeno en proteína. La muestra se digiere en ácido sulfúrico, luego 

se realiza una destilación del nitrógeno y finalmente se titula el nitrógeno presente. 

16 
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c) Grasa= la cuantificación de lípidos se basa en una extracción con hexano 

caliente a reflujo. El extracto se centrifuga y se toma una alícuota, a la cuál se le evapora 

el solvente y la muestra se lleva a sequedad, por pesada se determina el contenido de 

lípidos. 

d) Ceniza=el contenido de cenizas de un producto es el residuo resultante 

después de su inicineración a 910 °C.(Método de la Asociación Internacional de Química 

Cerealista (LC.C) . 
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4.2.2 Estudio de Extracción de Pigmento 

Se realizó una amplia revisión bibliográfica de los métodos descritos para la 

extracción de pigmentos antocianos a partir de diferentes materias primas. 

Las antocianinas son producidas por numerosas especies de plantas. Algunas de 

estas plantas han sido evaluadas como fuentes potenciales de antocianinas producidas en 

forma industrial. 

La elección de una planta ó materia prima para ser usada en forma comercial está 

determinada por consideraciones económicas, técnicas y legales . 

La materia prima debe disponerse en cantidad suficiente a un precio razonable, y el 

proceso de obtención del pigmento a partrr de esa materia prima no debe ser excesivamente 

costoso ni complejo, el producto final debe cumplir con los requisistos que impone el 

mercado, como también la normativa y legislación de los países de 

destino.(Markakis, 1982). Un aspecto fundamental para evaluar si una materia prima es 

económicamente rentable como fuente de pigmento antociano, es su potencial de pigmento 

inicial. 

La extracción con soluciones alcohólicas acidificadas ha sido el clásico método para 

remover las antocianinas desde las plantas. Etanol con bajo contenido de ácido clorhídrico, 

menor al 1 % se ha usado comúnmente. (Markakis, 1982). 

Philip (1974), publicó un proceso para la recuperación de antocianinas desde la uva 

por extracción con metanol ó etanol con 0,1% a un 1% de ácido tartárico. El exceso de 

ácido tartárico puede ser removido desde el extracto como tartrato ácido de potasio 

precipitado ailadiendo a la solución una cantidad calculada de KOH al 40%. 

Un sofisticado sistema de recuperación de antocianos a partir de queque de prensa de 

cranberry fue publicado por Chiriboga and Francis (1970). El queque de prensa fue tratado 

varias veces con metanol con HCL al 0,03%, el extracto de metanol fue evaporado bajo 

vacío y el concentrado acuoso fue pasado a través de una columna con resina de 

intercambio iónica, Amberlite CG-50. La resina absorbe el pigmento y permite que 

muchas impurezas sean lavadas y eliminadas de la columna con agua. Las antocianinas 

luego son eluídas con metanol al 0,000 I % Y el eluato liofilizado. Del total de pigmento 

extraído desde el queque, se pierde un 26%; durante la evaporación del solvente se pierde 

un 13% desde el extracto inicial, 8% durante la purificación de intercambio iónica y 5% 
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durante el proceso de liofilizado. Un proceso similar de extracción fue usado por 

Buckmise and Francis desde fruta "miracle"y a partir de blueberries y repollo por Shewfelt 

y Ahmed (Markakis, 1982). 

Los extractos obtenidos por estos métodos son concentrados generalmente bajo 

condiciones que minimizan la exposición al oxígeno y la temperatura. Se usa generalmente 

evaporación al vacío para éstos propósitos. 

Baker, extrajo antocianinas con etanol acidificado desde la fruta cereza-ciruela 

(Prunus ceracifera). El extracto se encontró organolépticamente aceptable y no 

mutagénico, Esselem y Sarnrny prepararon un extracto acuoso de antocianinas del Hibiscus 

sabdariffa una planta tropical. El concentrado de extracto fue muy estable en 

almacenamiento congelado. 

Kikuchi, patentó un proceso para obtener un concentrado de antocianinas como 

colorante a partir de maíz morado. Trataron el maíz molido como harina con una 

suspensión acuosa con amilasa y endopeptidasa. Se filtró el hidrolizado y secó spray el 

filtrado. (Markakis,1982). 

El método más común para la extracción de antocianinas comprende la maceración o 

remojo de la planta en alcohol de bajo peso molecular acidificado « 1 % HCI.). El 

metanol es el más usado, pero debido a un problema de toxicidad en alimentos, se prefiere 

el etanol, a pesar que este tiene una ebullición mayor y es menos efectivo como extractante. 

(Hendry y Houghton, 1992) . 

Para obtener las antocianinas en su estado más natural se ha sugerido para la 

extracción inicial del pigmento los siguientes solventes 60% metanol; N-butanol, 

etilenglicol, acetona fría, mezcla acetona! metanol/agua ó simplemente agua hirviendo. 

Además ácidos orgánicos débiles han sido utilizados para la extracción de pigmentos 

(ácido fórmico, acético, cítrico, tartárico).(Hendry y Houghton,1992; Thomas,1976; 

Fox,2000). 

La extracción etanólica de antocianinas con anhídrido sulfuroso se ha reportado que 

incrementa la liberación de los pigmentos, resultando concentrados con el doble de fuerza 

de color que las extracciones realizadas en etanol puro. (Hendry y Houghton,1992 
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La patente US 6,132,791 describe la producción y uso de un colorante natural rojo 

estable a partir de desecho de maravilla morada. La extracción de antocianinas utilizada 

contempla la utilización de una solución acuosa acidificada con ácidos orgánicos como 

ácido cítrico, ácido málico, ácido láctico y ácido tartárico, y luego se separa el extracto del 

material residual. El extracto luego es concentrado para producir un extracto rojo ruby 

concentrado. El colorante producido es estable en un amplio rango de pH y a la exposición 

a la luz y temperaturas elevadas. Las extracciones son realizadas a pH 2,5 a temperaturas 

de 95°C. 

Dentro de los ácidos orgánicos más utilizados para la extracción en soluciones 

acuosas ó etanólicas se encuentran el ácido fosfórico, ácido cítrico, ácido láctico e 

inorgánico como el ácido clorhídrico. 

4.2.2.1 Evaluación de Distintos Extractantes 

Posterior a la revisión bibliográfica se escogieron cuatro solventes más comúnmente 

nombrados y la combinación de ellos. Se evaluaron cuatro mezclas de soluciones acuosas 

y etánolicas débilmente acidificadas. Se evaluó el porcentaje de extracción de cada solvente 

analizando el contenido de pigmento del extracto final. Para la elección del mejor 

extractante se utilizó la misma materia prima en cada experiencia y las mismas condiciones 

•. de temperatura, relación sólido:solvente y agitación. 

4.2.2.1 a) 

Extractante. 

Determinación del Tiempo Óptimo de Extracción de cada 

Para cada extractante ó solvente se evaluó el tiempo óptimo de extracción para lo cuál 

se fueron tornando muestras de extracto durante la reacción de extracción, se filtró el 

extracto y se midió el contenido de pigmento en la muestra analizada por absorbancia a 535 

nm. Se tornaron muestras cada 30 minutos durante tres horas. 
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4.2.2.1.b) Optimización de la Relación Sólido:Solvente. 

Después de analizados los datos de las experiencias anteriores se escogió una de las 

mezclas de solvente evaluadas. Se continuó la optimización de la relación sólido:solvente 

con el solvente escogido. Se evaluaron dos condiciones de relación sólido:solvente 

manteniendo constante el resto de las variables del proceso de extracción. 

4.2.2.1.c) Optimización de las Condiciones de Extracción. 

Una vez escogida la relación sólido:solvente se optimizaron las concentraciones de 

ácido del solvente. La relación sólido:solvente fue escogida en un compromiso de grado 

de extracción y costo. 

4.2.3 Estudio de Purificación del Extracto. 

Para el estudio de purificación se evaluaron distintas técnicas dentro de las cuáles se 

escogieron las mejores y se combinaron algunas de ellas. Se evaluaron métodos fisicos y 

químicos. 

4.2.3. b) Clarificación con enzimas 

4.2.3.c) Aplicación de temperatura 

4.2.3 a) Centrifugación y Filtración 

Para entender el proceso de purificación y/ó clarificación, es necesario entender la 

composición de la baya. La baya está compuesta por tres partes a) exocarpio ó piel de la 

baya, b )mesocarpio ó pulpa y c) la parte donde se encuentran las pepas. La piel de la baya 

sirve de protección y aquí se encuentran principalmente los pigmentos y antocianinas, las 

cuáles se encuentran en depósitos de colorante dentro de las células, en forma de vesícula y 

rodeados por una membrana. El mesocarpio, contiene vacuolas con líquido, el cuál 

contiene azúcares, ácidos y sales. Las pepas son muy duras y suelen contener gran 

cantidad de taninos. 
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Si la fruta contiene pectina, esto dificulta la extracción de líquido. Para extraer el 

jugo de las frutas es necesario romper las paredes de las células en un punto. Esto se logra 

mediante una combinación de métodos mecánicos y enzimáticos, y en ciertos productos 

recurriendo a elevadas temperaturas. Las pectinas se hidrolizan en parte térmicamente. 

Según el tratamiento previo de la fruta, el jugo ó extracto contendrá determinada cantidad 

de turbios ó borra. El tamaño de esta partículas, que van desde el estado coloidal hasta 

particulas groseras, partículas de menos de un micrón hasta varios milímetros. Dichas 

partículas son esencialmente fragmentos de las paredes celulares, sobre todo de la corteza, 

que contienen pectina, celulosa, minerales, proteínas, lípidos y taninos. Estas partículas se 

eliminan completamente ó en parte con los tratamientos a continuación descritos. 

4.2.3.a) Clarificación con enzimas 

Se evaluaron distintas enzimas; pectinasas, celulasas, hemicelulasas, utilizadas 

generalmente en la industria vitivínícola y en la industria de producción de jugos 

clarificados. 

Pectinasas y Hemicelulasas= se evaluaron tres pectinasas, de tres provedores 

distintos, una pectinasa con actividad celulasa y hemicelulasa y una hemicelulasa: 

-Pectinex Ultra SP-L: preparado enzimático pectolítico altamente activo, producido 

por una cepa seleccionada de Aspergillus aculeatus. El preparado enzimático contiene 

actividad pectolítica y diversas actividades hemicelulíticas. Es capaz de degradar las 

• paredes celulares de las plantas. Se utilizó en una concentración del 0.01% en sus 

condiciones óptimas de actividad pH 3,5 Y 37°C durante un tiempo de hidrólisis de cuatro 

horas. Enzima Novozyrne. 

-Lafase HE Grand Cru, preparación concentrada de enzimas pectolíticas que facilita 

la liberación de polifenoles. Se utilizó en una concentración del 0.01 %, la hidrólisis se 

realizó a 37°C por 4 horas. Origen Laffort Oenologie. 

-Cristalzyme DP-527 : enzima pectolítica grado alimenticio obtenida de una cepa de 

Aspergillus niger modificada no-genéticamente. Hidroliza y depolimeriza pectina en fruta 

de bajo pH, como cranberry, blackberry y frutillas. Se caracteriza por tener una baja 

actividad antocianasa, por lo tanto se obtiene una buena recuperación de pigmento, mejora 
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la claridad del jugo y se obtiene un excelente color. Se utilizó en una concentración de 

0.01% a una temperatura de 55°e por 4 horas, en el pH original del jugo. Proveedor Valley 

Research,inc. 

-Cristalzyme DP-525 : enzima pectolítica grado alimenticio obtenida de una cepa de 

Aspergillus niger y Trihorderma reesei modificadas no-genéticamente. El producto está 

estandarizado para actividad pectinasa, hemicelulasa y celulasa. Se utilizó en una 

concentración de 0.01 % a una temperatura de 55°e por 4 horas, en el pH original del jugo. 

Crystalzyme DP-525 tiene la habilidad de disminuir la viscosidad del jugo, aumentar los 

sólidos solubles y mejorar la eficiencia de la centrifugación y ultrafiltración. Proveedor 

Valley Research,inc. 

-MuItifect GGC complejo enzimático de hemicelulasa derivado de una cepa de 

Trichoderma reesei. Esta enzima trabaja a un pH óptimo de 4.0 una temperatura óptima de 

55°e y se utilizó en una dosis de 0.05%. Proveedor Genencor International. 

4.2.3. b) Aplicación de temperatura 

Se evaluó el efecto de la cocción de la materia prima en la clarificación del producto 

final. Se evaluó la turbidez del extracto obtenido a 20oe, 40oe, 600 e y 800 e antes y 

después de centrifugar. 

4.2.3.c) Centrifugación y Filtración 

En el laboratorio se estudió la purificación del producto obtenido mediante una 

primera etapa de centrifugación y una segunda etapa de rnicrofiltración, se utilizó un 

embudo Buchner al vacío, se evaluaron tres filtros de distintos rnicronajes, en un rango 

entre 50 micrones y 1 rnicron. 
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4.3 Obtención de un Colorante a escala Piloto-IndustriaL 

En planta se realizaron tres experiencias a escala piloto de 500 Kg aproximadamente 

cada una en donde se comparó el proceso antiguo con el nuevo proceso. Posteriormente se 

procesaron 3 ton con el proceso actual, de manera de evaluar cada una de las etapas bajo un 

sistema en régimen de los equipos. 

En el protocolo de trabajo en planta se especificó un muestreo completo de la línea 

de producción, se tomaron muestras y los pesos en cada etapa del proceso con el objeto de 

realizar un balance de pigmento y masa . 

4.3.1 Escalamiento de la Etapa de Extracción. 

En la etapa de extracción se utilizaron como condición base las optimizaciones 

realizadas en el laboratorio tanto de pH, relación sólido:solvente, contenido de ácido del 

solvente, temperatura y tiempo de extracción. Se replicaron las condiciones del 

extraetante D, expuesto en la etapa de laboratorio. Se acondicionaron los equipos 

existentes del área láctea para realizar el proceso. 

Se realizaron batch de 300 Kg de materia prima en donde se agregaron 600 Kg de 

Extraetante D, se fueron tomando muestras de la mezcla cada 15 minutos durante tres horas 

en cada muestreo se controló temperatura y pH. Posteriormente las muestras fueron 

enfriadas, rotuladas, y congeladas para ser enviadas a Santiago a los laboratorios de lTEC 

Ltda, en donde se les chequeó humedad y contenido de pigmento . 
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4.3.2 Escalamiento de la Etapa de Purificación. 

Anterior a la etapa de concentración se realizó la etapa de purificación. Se procedió 

a una etapa de purificación mediante centrifugación y filtración. Se evaluaron filtros de 

distintos micronajes para la filtración. En la centrifugación se evaluaron distintas 

temperaturas y distintos flujos, para obtener un producto adecuado. 

Para la etapa de filtración se utilizaron: 

-Filtro de Polipropileno de l micrón 

-Filtro de Polipropileno de 5 micrones 

-Filtro de Polipropileno 25 micrones 

-Filtro de Polipropileno de 50 micrones 

4.3.3 Estudio de la Etapa de Concentración. 

En la etapa de concentración también se realizó un muestreo en el tiempo en donde se 

evaluó, los °Brix, el contenido de pigmento, la turbidez. 

Para la etapa de concentración se determinaron las condiciones adecuadas de 

temperatura para la etapa de evaporación, se evaluó el decaimiento de pigmento a 60°C, 

70°C Y 75°C. Se tomaron muestras cada 30 minutos durante dos horas a las cuáles se les 

midió concentración y contenido de pigmento. 
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4.4 Estudio de estabilidad de los pigmentos antocianos en el "Colorante 

Natural Purificado de Maqui" 

Se realizaron dos estudios de estabilidad del colorante: 

4.4.a) Estudio de Vida Util del colorante 

Se realizó un muestreo representativo del colorante elaborado a escala piloto, se 

almacenó en envases pet herméticos con sello inviolable, y se evaluó la calidad química y 

microbiológica en el tiempo. Se realizaron muestreos a los O, 21,35, 66, 116, 146 días . 

Las muestras se almacenaron bajo tres condiciones distintas: congelación, refrigeración y 

temperatura ambiente. En cada muestreo y para cada condición se analizó, la fuerza 

buffer, fuerza ácido (antocianas totales), Tramitancia, pH y °Brix. En el muestreo inicial 

y fmal se analizó recuento total, recuento de hongos y recuento de levaduras. 

4.4.b) Estudio de estabilidad del pigmento en distintos procesos productivos. 

Se realizó un estudio de estabilidad de dos muestras de colorante obtenidas a escala 

piloto, estas fueron enviadas a mercado como muestras. Se realizó a dos temperaturas de 

proceso 700 e y 90oe, y a dos pH diferentes 3,0 y 4,0. La disminución del color se evaluó 

colorimétricamente, se diluyeron las muestras al 1 % en el buffer correspondiente pH 3,0 y 

• pH 4,0 tanto en las curvas de decaimiento a 70 °e ,90oe. En cada curva se tomaron 

muestras cada 15 minutos, a las muestras se les determinó la absorbancia a 420 nm (valor 

de absorción de compuestos amarillos) y 520 nm (valor de absorción del color rojo). 

La degradación de pigmento se evaluó midiendo la disminución de absorbancia a 520 

nm, se escogió esta metodología por ser la más sensible en detectar la pérdida de 

antocianas. 
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4.5 Caracterización completa del colorante, estudio de usos del colorante y 

elaboración de la ficha técnica. 

4.5.1 Caracterización química completa del Colorante 

Se realizó una caracterización del colorante natural de maqui obtenido a escala 

industrial, se tomó una muestra representativa de la producción, y se analizaron las 

siguientes características: fuerza de color, tono, intensidad de color, porcentaje de sólidos, 

°Brix, %Tramitancia, turbidez, porcentaje de antocianos, densidad, humedad, proteína, 

grasa, ceniza, acidez total, pH , fenoles neutros, composición de antocianos, metales 

pesados y análisis microbiológico completo. Estos datos son necesarios para la 

elaboración de la ficha técnica y los argumentos de venta. 

Los métodos están descritos en el punto 7.1 

4.5.2 Estudio de Usos del Colorante 

4.5.2.a) Uso en Alimentos 

El principal uso del colorante es en jugos de fantasía, por lo tanto se realizó una 

formulación de un jugo de fantasía, se evaluaron sus características de color y turbidez, se 

compararon con las características de jugos formulados con colorantes de la competencia y 

se realizó un estudio de estabilidad a la luz en el tiempo . 

4.5.2.b) Uso en la industria Textil 

Para ampliar el mercado de uso del colorante se hizo una prospección en el área 

textil, en donde se evaluó la capacidad como colorante natural en lana y algodón. Se 

analizó también la estabilidad del teñido obtenido, solidez al lavado y solidez a la luz. 

4.5.3 Elaboración de la Ficha Técnica 

Se elaboraron muestras, la ficha técnica y un folleto con argumentos de venta, para 

comenzar con la etapa de sensibilización del mercado. 

En la ficha técnica de características químicas, se detallan los análisis de fuerza de 

color, contenido de antocianos, densidad, pH, °Brix, contenido de plomo, mercuno, 
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arsénico, y cadmio, solubilidad, análisis microbiológico (recuento de aerobios mesófilos, 

recuento de hongos y levaduras, E.coli, Vibrio cholerae, Salmonella) y características 

fisicas. 

En la ficha de especificaciones técnicas del producto se describe la identificación del 

producto, los códigos de la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, las 

caractensticas fisicas y químicas, análisis microbiológico, vida útil, etiquetado y envasado. 

En la ficha con los datos de seguridad se describe el nombre del producto, la 

descripción del producto, la clasificación, uso, forma fisica, olor, solubilidad, 

almacenamiento, manejo, transporte, eliminación, combustión, primeros auxilios, datos 

ecológicos y datos de contacto y manufactura. 

4.5 Sensibilización del colorante en el mercado 

Se enviaron muestra a tres agentes de venta distintos, para el mercado Europeo y el 

mercado Japonés. En el mercado Europeo se enviaron muestras a distintas empresas de 

alimentos, las cuáles se encuentran evaluando el colorante en sus laboratorios. En el 

mercado Europeo también se distribuyeron muestras a distintas empresas textiles. En el 

mercado Japonés se distribuyeron las muestras en empresas dedicas al rubro caramelos, 

confites, etc . 
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5. RESUL TAOOS OBTENIDOS 

5.1 Caracterización de Colorantes Naturales rojos de la Competencia 

5.1.1 Caracterización Química de Muestras de la Competencia 

Un punto muy importante dentro del proyecto es determinar cuáles son las 

características que debe tener nuestro producto para cumplir con los requisitos de mercado 

y acceder a un precio interesante. Para cumplir con este objetivo se consiguieron muestras 

de extractos colorantes de antocianinas, de tres empresas distintas. Se analizaron sus 

fichas técnicas, sus características químicas y su estabilidad a diferentes temperaturas y pR. 

En la tabla 1 y 2 se muestran los datos reportados en las fichas técnicas de los 

colorantes antocianos conseguidos de la competencia, estas fichas fueron entregadas por los 

proveedores. Las muestras fueron obtenidas de dos empresas inglesas y una alemana, por 

confidencialidad de las empresas a las cuáles se les solicitó las muestras no se entregará 

información sobre marcas. 

Las muestras de colorantes se escogieron de distintos orígenes de materia prima, con 

el objetivo de abordar todo el abanico de productos de la competencia, como también las de 

mayor precIo. Dentro de las muestras analizadas se encuentran, blackcurrant (grosella 

negra), aronia, zanallOrÍa roja, zanahoria negra, elderberry y cereza. También se obtuvo 

una muestra de extracto en polvo de beterraga, que no fue analizada por su bajo precio . 

En estas fichas técnicas se describe, la apariencia, contenido de antocianos, fuerza de 

color, solubilidad, densidad y características microbiológicas. 

Las muestras tienen vida útil entre 3 meses a 12 meses, dependiendo de su estabilidad 

química y microbiológica. 
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a) Información de Fichas Técnicas 

Tabla 1 

13 3,8-4,2 

3,8-4,2 

• 6 

26-32 6,4-9,6 1.310 g/mi 

Extracto Acuoso 1$-16 4,5-5,5 1.311 g/mi 

Acuoso 16 4,0$-4,95 1.300 g/mi 

Acuoso 20 5,HI,3 1.300 g/mi 

de 4 (beta!na) 4.6 

Tabla 2 

• 
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b) Caracterización realizada en el Laboratorio 

En el laboratorio se analizó la Fuerza de Color (Buffer pH 3), intensidad del color, 

Tono del color, Contenido de Antocianos (mg/g), %sólidos, Tramitancia%, Turbidez 

(NTU), pH Y Acidez Total (expresado como % ácido cítrico), de cada una de las muestras 

A( zanahoria roja), B(zanahoria negra), C( elderberry), D(zanahoria negra), G (Aronia); H 

(cereza), 1 (grosella negra). Los resultados se muestran en las tablas 3 y 4. 

Se observa que la Fuerza de Color (Buffer pH 3) de las distintas muestras fluctúa 

entre 3,5 a 8,6. Estos resultados son coincidentes con lo reportado en la ficha técnica de 

cada producto, por lo tanto, el método implementado en el laboratorio está calibrado con 

los laboratorios de productos de la competencia. Las mejores características de color la 

presenta el colorante D, con la mayor fuerza de color, la mayor intensidad de color y el 

menor valor de tono . 

Tabla 4 
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El valor de Tramitancia de los colorantes fluctúa entre 76% a 100%, a mayor 

Tramitancia mayor grado de clarificación de la muestra. Los valores de turbidez en los 

colorantes analizados tienen un rango muy amplio de resultados, todos fueron analizados a 

12°Brix. Se observa que los valores de turbidez entregan resultados más sensibles al grado 

de clarificación que el valor de Tramitancia a pesar que ambos métodos miden cosas 

distintas. La turbidez mide el grado de refracción de la luz de las partículas en suspensión 

en el líquido y la Tramitancia mide el paso de luz a cierta longitud de onda a través del 

líquido . 

5.1.2 Estudio de Estabilidad de Muestras de la Competencia 

La mayoría de los colorantes naturales sufren de inestabilidad inherente. Pero la 

estabilidad individual está marcada por factores ambientales y de procesamiento. 

Generalmente las antocianinas son más estables bajos condiciones ácidas, pero pueden ser 

degradadas por varios mecanismos que las llevan a formar compuestos de colores más 

claros o pardeados y productos insolubles. (Hendry y Houghton, 1992). 

Los principales factores que afectan la estabilidad de las antocianinas son pH, 

temperatura, presencia de oxigeno, exposición a la luz, enzimas y cationes. 

Estructura 

Las antocianinas debido a su diversidad estructural no todas son igualmente 

resistentes a los efectos de deterioro de distintos agentes. 

El pigmento antociánico sin el grupo azúcar se denomina antocianidina o aglucona . 

Los azúcares que presente el aglucón pueden ser mono glucósidos ó diglucósidos. Las 

antocianinas diglicosiladas son más estables a la decoloración durante el almacenamiento, 

a los tratamientos térmicos y a la exposición a la luz, que las monoglicosiladas. La 

naturaleza de los residuos de azúcar también tienen un efecto sobre la estabilidad; por 

ejemplo las antocianinas glicosiladas con galactosa fueron más estables que las glicosiladas 

con arabinosa durante el almacenamiento. (Hendry y Houghton, 1992). Existen en la 

naturaleza otra categoría de antocianos, los antocianos acilados, los cuales aparecen unidos 

por el OH glicosídico del grupo azúcar, a un derivado del ácido cinámico (p-cumárico, 

ferúlico o cafeico). Los antocianos acilados son los que presentan mayor estabilidad a la 

luz y temperatura. (Díaz,L.1983). Las antocianinas que contienen dos o más grupos acyl 

entregan excelente estabilidad al color a través del rango completo de pH 
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Temperatura 
El efecto de la temperatura en la estabilidad de las antocianinas ha sido ampliamente 

estudiada por muchos investigadores (Nebesky et al; 1949; Meschter,1953; Mackinney and 

Chichester et al, 1954;Segal,1969; Decareau et al, 1956, Adams, 1972; Polesello,1977). El 

concenso general es que los pigmentos antocianos son rápidamente destruidos durante el 

proceso de calentamiento y almacenamiento. (Markakis,1982). 

La estabilidad térmica de las antocianinas varía con su estructura, pH, la presencia de 

oxígeno y las interacciones con otros componentes del sistema. En general las estructuras 

más estables a determinado pH también presentan una mayor estabilidad térmica, la 

hidroxilación del aglucón disminuye la estabilidad, mientras que la metoxilación, 

glicosilación y acylación tienen el efecto opuesto. (Hendry y Houghton,1992) 

pH. 

En medio acuoso las antocianinas sufren una serie de transformaciones estructurales 

que son dependientes del pH. A un pH dado existe un equilibrio entre 4 estructuras 

antocianina/aglucón. 

El pH no sólo ejerce una profunda influencia en el color de las antocianinas, también 

afecta su estabilidad. Las antocianinas son más estables en soluciones ácidas que en 

soluciones neutras ó alcalinas. Al parecer, sin embargo a ciertos rangos de pH, el oxígeno 

debilita la estabilidad de las antocininas. Adams, concluyó que dentro del rango de pH 2-4 

existe poco efecto en la velocidad de disminución de antocianinas en el proceso de 

calentamiento bajo condiciones de vacío, pero en presencia de oxígeno, la destrucción de 

antocianinas aumenta dramáticamente al aumentar el pR. (Markakis,1982). 

Debido a que los principales agentes de degradación de pigmento son la temperatura 

y el pH, se realizaron estudios de disminución de pigmento a distintas temperaturas y pR, 

en todas las muestras de la competencia, para establecer los parámetros de estabilidad que 

debe cumplir nuestro producto para ser competitivo. 
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5.1.2.1 Decaimiento de Pigmento Bajo Distintas Condiciones de Temperatura y 

pH. 

En el gráfico N° 1 se muestra el porcentaje de retención de pigmento de los colorantes 

(A,B,C;D;G;H,I), en solución buffer pH 3,0 a 70°C. En el gráfico N° 2 se muestra el 

porcentaje de retención de pigmento en solución buffer pH 3,0 Y bajo incubación en baiío 

térmico de 90°C, En el gráfico N° 3 se muestra el porcentaje de retención de pigmento en 

solución buffer pH 4,0 Y bajo incubación en baiío térmico de 70°C. En el gráfico N°4 

se muestra el porcentaje de retención de pigmento en solución buffer pH 4,0 Y bajo 

incubación en baiío térmico de 90°C. (ver datos en anexo N°I). 

En cada incubación se fueron tomando muestras cada 15 minutos durante 120 

minutos y se realizó medición de absorbancia en el espectrofotómetro. 

Gráfico 1 

Porcentaje Decaimiento de Pigmento a 700C a PH 3,0 
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Gráfico 2 

Porcentaje Decaimiento de Pigmento a 90"C a PH 3,0 
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Gráfico N"3 
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Gráfico 4 

Porcentaje Decaimiento de Pigmento a 90°C a PH 4,0 
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En el gráfico N" 1 se observa que ninguna de las muestras presentó un porcentaje de 

retención de pigmento menor a un 80% después de tres horas de calentamiento a 70°C, se 

observa que el pigmento A(zanahoria roja), B(zanahoria negra), C( elderberry), D(zanahoria 

negra) son más estables que los pigmentos G (Aronia); H (cereza), 1 (grosella negra). 

En los gráficos 1, 2, 3, Y 4 se observa que la muestra más inestable es la muestra G 

(Aronia); a 90°C y pH 3,0, tiene una caída de un 43% del pigmento inicial. Este valor de 

degradación es bajo con respecto a lo citado en bibliografia, en frutilla se ha visto una 

disminución de 50% de los antocianos iniciales después de una hora de calentamiento a 

100°C. (Markakis,1982) 

Los pigmentos más estables son los colorantes A( zanahoria roja), C(elderberry), y 

H(cereza); a pH 3,0 Y 90°C tienen una retención mayor a un 80% después de dos horas de 

calentamiento. Estos colorantes a pH 4,0 también son uno de los más estables. 
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En general podemos concluir que los colorantes analizados son todos bastantes 

estables y para poder competir el colorante de maqui tiene que presentar una estabilidad 

similar. 

El mecanismo exacto de la degradación de las antocianinas en solución acuosa no ha 

sido completamente elucidado, pero se postula un rompimiento del anillo heterociclo y la 

formación de una calcona como primer paso de degradación. Una degradación posterior 

produce compuestos pardos, especialmente en la presencia de oxígeno molecular. 

(Markakis,1982). 

El estudio completo de muestras de colorantes de la competencia es muy importante 

para la última etapa del proyecto, venta del producto. Todos los conocimientos que se 

tengan de nuestro producto versus la competencia son importantes argumentos de venta, 

herramientas indispensables para el vendedor. 

5.2 Diseño de un Proceso de Extracción y Purificación a Escala Laboratorio 

5.2.1 Caracterización de la Materia Prima 

En la tabla N°S se detalla la composición proximal del maqui; humedad, proteina, 

grasa y ceniza y por diferencia se obtiene el porcentaje de extracto no-nitrogenado, 

principahnente azúcares y fibra. Como se observa en la tabla el maqui tiene muy bajo 

contenido de proteína, grasa y ceniza, su composición corresponde principalmente a agua y 

• carbohidratos. 

Se analizó el porcentaje de antocianos presentes en esta materia prima, en la tabla se 

entrega un valor promedio de antocianos en la materia prima utilizada en el laboratorio. 

Existen variables de condiciones de cosecha, zona de recolección que hace 

determinante el contenido de antocianos en la materia prima. Se observó en el transcurso 

del proyecto que la materia prima fluctúa en su contenido inicial de pigmento dependiendo 

de la fecha de cosecha, estado de la fruta al momento de cosechar y zona de recolección. 

Debido a que un punto primordial para tener un concentrado colorante con una 

fuerza de color competitiva, es el potencial de antocianos que presenta la materia prima; se 

realizó un muestreo de distintos puntos de cosecha para determinar las zonas más 

atractivas de recolección. Los resultados se muestran en la tabla ~6. 
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Tabla N°6 

(" Método Markakis,l982) 

Se observa que el mayor potencial se obtuvo en febrero del 2002 en la zona A, 

coincide que esIa temporada fue de muy alta radiación. El muestreo de la zona B tiene un 

47% menos pigmento que el muestreo de la zona A. Esta diferencia de potencial de 

pigmento hace que el colorante obtenido sea atractivo económicamente elaborar ó no. 

En el gráfico N°S se muestra la curva de absorción de los antocianos de la materia 

prima, tanto en solución buffer pH 3,0, como en la solución alcohólica ácida a pH 1,0. Se 

observa que a pH 3,0 la absorción máxima es a 520 nrn y a pH 1,0 la absorción máxima es 

a 535 nm. Estos datos fueron utilizados para los estudios de medición de extracción de 

pigmento. 
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Gráfico N"5 

Curvas de Absordón en Buffer pH 3,0 y pH 1,0 
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5.2.2 Estudio de Extracción de Pigmento a escala laboratorio. 

La elección de un método de extracción va a depender fundamentalmente del 

propósito de la extracción, es distinta la extracción que se requiere realizar para producir en 

forma industrial un colorante para consumo humano ó si esta extracción tiene el objetivo de 

cuantificar el contenido de pigmento . 

Para una buena extracción es vital conocer los factores que influyen en la estructura 

de la antocianina como también en su estabilidad. Si los pigmentos son extraídos con el 

propósito de ser colorantes en alimentos, se debe considerar una máxima liberación de 

pigmento, intensidad y estabilidad. Es importante que los procesos de extracción y 

purificación no sean muy complejos lentos ni caros. 

Las antocianinas son inestables en soluciones neutras y alcalinas. Por lo tanto la 

extracción se debe realizar en solventes ácidos, los cuales rompen la membrana celular y 

simultáneamente disuelvan los pigmentos solubles en agua. 
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5.2.2.1 Evaluación de distintos Extractantes a escala laboratorio. 

De lo reportado en bibliografía, se escogieron los solventes más nombrados. Se 

evaluaron cuatro soluciones; acuoso-etanólicas, acidificadas con dos ácidos orgánicos 

débiles y un ácido inórganico. 

En la tabla N'7 se muestran los resultados de absorbancia a 535 nm obtenidos en cada 

caso. En el experimento de cada solvente se fueron tomando muestras de extracto durante 

la reacción de extracción, se filtró el extracto y se midió el contenido de pigmento en la 

muestra analizada por absorbancia a 535 nm. Se tomaron muestras cada 30 minutos 

durante tres horas. 

Tabla N"7 

Tiempo Extractante A Extractante B Extractante e Extractante o 
(minutos) Absorbanela Absorba nela Absorbaneia Absorba nela 

535nm 535nm 535nm 535 nm 
30 1.162 0.906 0.763 1.029 
60 1.597 1.159 0.800 1.264 
90 1.626 1.195 0.857 1.176 
120 1.694 1.247 0.775 1.470 
150 1.792 1.133 0.835 1.469 
180 1.790 1.335 0.839 1.690 

a) Determinación del Tiempo de Extracción Óptimo del ExtracÚlnte A 

En el gráfico N°6 se muestran los resultados de porcentaje de extracción en el tiempo 

con el Extraetante A, el porcentaje de extracción se calculó en base al total de pigmento 

inicial posible de extraer. Se observa que a los 150 minutos se produce un aplanamiento 

de la curva, por lo tanto, el tiempo óptimo de extracción es a los 150 minutos. La máxima 

extracción es un 70% del pigmento inicial de la materia prima. 
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Gráfico N"6 
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b) Determinación del Tiempo de Extracción Óptimo del Extractante B 

En el gráfico N°7 se muestran los resultados de porcentaje de extracción en el tiempo 

con el Extractante B, el porcentaje de extracción se calculó en base al total de pigmento 

inicial posible de extraer. La capacidad de extracción del Extractante B es bastante 

inferior a la del Extractante A, a los 180 minutos se logra extraer un 52% del pigmento 

inicial, la velocidad de extracción es mucho menor también, la pendiente de la curva es baja 

a la hora de extracción . 
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Gráfico N"7 
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c) Determinación del Tiempo de Extracción Óptimo del Extractante e 
En el gráfico N°g se muestran los resultados de porcentaje de extracción en el tiempo 

con el Extraetante e, el porcentaje de extracción se calculó en base al total de pigmento 

inicial posible de extraer. El Extraetante e fue el que presentó el menor rendimiento de 

extracción, este no superó el 30% del pigmento inicial y en el tiempo no se observó un 

aumento de extracción. 

GráficoN"S 
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d) Determinación del Tiempo de Extracción Óptimo del Extractante D 

En el gráfico N°9 se muestran los resultados de porcentaje de extracción en el tiempo 

con el Extractante D, el porcentaje de extracción se calculó en base al total de pigmento 

inicial posible de extraer. El Extractante D presentó resultados levemente inferiores a los 

obtenidos con el Extractante A, a los 180 minutos logra extraer 66% del pigmento inicial. 

Este valor es muy similar al Extractante A 

De los cuatro extractantes evaluados se escogió trabajar con el Extractante D, por 

cumplir requisitos como buen extractante, condiciones de costo y normativa de mayor 

conveniencia que el Extractante A. (Ver datos gráficos N°6, 7,8,9 en anexo N°2) 

Gráfico N"9 
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El gráfico N°IO muestra los resultados de los cuatro Extractantes (A, B,e y D). En 

las cuatro extracciones se utilizó materia prima del mismo lote de la temporada 2002, y las 

mismas condiciones de extracción. (Ver datos anexo N°3) 
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Gráfico N"lO 
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Porcentaje de Pigmento Extraldo y 
Porcentaje de Pigmento Residual 

Extractante D 

Solvente 

Las condiciones de extracción se detallan a continuación 

Relación Sólido/Solvente= 1 :3 

Temperatura de extracción=40°C 

Tiempo de extracción= 3 horas 

Agitación constante. 

Extractante= variable. 

En el gráfico N"1O se compara el porcentaje de pigmento retenido en el queque en 

cada una de las cuatro extracciones. Con el Extraetante A, el queque queda con un 

pigmento residual que corresponde al 23% del pigmento original, con el Extraetante B el 

queque queda con un pigmento residual que corresponde al 37% del pigmento original, con 

el Extraetante e el queque queda con un pigmento residual que corresponde al 64% del 

pigmento original y con el Extraetante D el queque queda con un pigmento residual que 

corresponde al 26% del pigmento original. 

Además podemos observar que el porcentaje de pigmento extraído en los extractos 

corresponden a un 70% para el Extraetante A, 52,2% para el Extraetante B, 32,8% para 

el Extraetante e y 66,1 % para el Extraetante D. 
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Por lo tanto podemos concluir que los mejores Extractantes son A y D. 

La suma del porcentaje de pigmento extraído y el porcentaje de pigmento residual en 

el queque no es 100% en todos los casos, debido a pérdidas en el proceso. Los cálculos 

fueron realizados con respecto al contenido de pigmento inicial en la materia prima. 

5.2.2.2 Optimización de la Relación Sólido:Solvente 

En las experiencias para elegir el solvente más eficiente se utilizó una relación 

sólido:solvente de 1:3 tal como lo reporta bibliografia, pero con el objeto de disminuir 

costos de evaporación se hicieron pruebas disminuyendo la relación sólido/solvente a 1:2 . 

En el gráfico N°ll se muestran los resultados de las Experiencias ET-l:2 (Relación sólido: 

solvente 1:2) y ET-l:3 (Relación sólido:solvente 1:3), en la tabla N°8 se muestra la 

concentración de pigmento en la materia prima original a extraer, la concentración de 

pigmento obtenida en el extracto y la concentración en el queque residual. En la tabla N°9 

se describen las condiciones de proceso de ambas experiencias. 

Tabla NOS 

I ET1:2 ET1:3 
Concentración Antocianos en 0.37 0.43 
Bctracto (gr /100 gr extracto) 
Concentración Antocianas en 

0.65 0.32 
Clueque (gr /100 gr queque) 

Concentración Antocianas en 
1.8 1.8 MP( gr /100 gr MP) 

TablaN"9 

I ET 1:2 ET 1:3 
Relación Sólido:Solvente 1:2 1:3 
Solvente Extraclanle O Extractante O 
Temperatura de extracción 40"C 4O'C 
Tiempo de extracción 3 horas 3 horas 
Agitación SI SI 

Al realizar el balance de pigmento en las expenenclas de extracción de la tabla 

anterior, obtenemos el siguiente rendimiento de extracción de pigmento, ilustrado en el 

gráfico. El porcentaje de pigmento residual en el queque del total de pigmento inicial de la 

materia prima, en la experiencia ET 1:2, es 36,1%, valor mucho mayor al de la experiencia 

ET 1:3 de 17,9%, lo que se ve confmnado con los resultados de porcentaje de pigmento 
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obtenidos en los extractos finales con respecto al pigmento inicial. En la experiencia ET 

1 :2, se logra extraer sólo un 40,7% del pigmento original y en la experiencia ET 1:3, se 

logra extraer el 72,2% confirmando los resultados obtenidos en la optimización del punto 

4.3.1. 

En vista que es fundamental en ténninos económicos de la evaporación, disminuir la 

relación sólido:solvente se optó por detenninar si al modificar la concentración de ácido se 

logra obtener iguales condiciones de extracción que la experiencia ET 1:3. (ver datos anexo 

W4) . 

Gráfico N°U 

Optimización de la Relación Sólldo:Solvente 

ET 1:3 ET 1:2 

Relación Sólido:Solvente 
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5.2.2.3 Optimización de las Condiciones de Extracción. 

Debido a los resultados anteriores y con el fm de mantener la relación sólido:solvente 

lo más bajo posible, se optimizaron las condiciones de extracción, en donde se varío con la 

concentración de ácido en el solvente hasta obtener un grado de extracción satisfactorio, 

similar al obtenido con la relación óptima anterior. 

Se realizaron tres experiencias de extracción en iguales condiciones de temperatura, 

agitación y tiempo de extracción bajo tres concentraciones de ácido ctistintas, Cl,C2 y C3. 

Gráfico N°12 

Optlmizaci6n de las Condiciones de Extracci6n 

Condiciones de Extracción 

Del gráfico N°12 se desprende que bajo las condiciones de extracción ET-C3 se 

logra obtener concticiones de extracción satisfactorias. Con porcentajes de extracción 

incluso mejores que con el Extractante A. (Ver datos anexo N°S) 
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5.2.2.4 Validación de las Condiciones Escogidas. 

Se realizaron varias experiencias bajo las mismas condiciones, para comprobar la 

repetibilidad de los resultados, las variables sensibilizadas fueron la relación 

sólido:solvente, la concentración de ácido y el tiempo de extracción. 

En el gráfico N°13 se observan los resultados de cinco experiencias distintas, en todas 

las experiencias se obtuvieron porcentaje de extracción superiores al 70%, ver datos en Anexo 

N° 6. 

Gráfico N"13 

Validación de las Condiciones de Proceso • 

Estos resultados nos permiten definir un proceso de extracción, el cuál se evaluará en 

planta y según los resultados de planta se harán las modificaciones necesarias. 
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5.2.3 Estudio de Purificación del Extracto a Escala Laboratorio 

Se evaluaron distintas técnicas de purificación tantos por medios fisicos y químicos, 

dentro de los métodos fisicos se evaluó la centrifugación y microfiltración y métodos 

químicos como la clarificación con enzimas. 

a) Clarificación con enzimas 

Se realizaron hidrólisis con la enzimas EZ-l, EZ-2, EZ-3, y una experiencia Control, 

bajo las mismas condiciones que las experiencias con enzimas, se mantuvieron constantes 

las variables de tiempo de hidrólisis y agitación, la relación sólido:enzima se aplicó según 

indicación del proveedor. La temperatura y pH de hidrólisis en cada experiencia fueron 

las correspondientes a las condiciones óptimas de cada enzima. Las experiencias fueron 

realizadas en duplicado. 

En los extractos obtenidos se evaluó la turbidez en NTU, en donde los resultados se 

muestran a continuación: 

TablaN°lO 

Muestra Turbidez (10.5°Brlx) 
Control 474 

EZ-1 234 
EZ-2 525 
EZ-3 448 

En la tabla N"IO se observa que la enzíma EZ-I mejora notablemente la turbidez de la 

fracción liquida. 

Posterior a la hidrólisis la fracción líquida se centrifuga con el objetivo de evaluar el 

porcentaje de sólidos insolubles en la experiencia con enzima con respecto a la experiencia 

Control. Observamos en la tabla N"ll que el porcentaje de insolubles disminuye a la 

tercera parte al aplicar la enzima EZ-I. 

TablaN°ll 

Experiencia % Sólidos Insolubles 
Fracción liquida Control 1.70% 
Fracción líquida EZ-1 0.50% 
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De las enzimas evaluadas inicialmente se escogió EZ-I como la de mejor desempeño. 

Con el objetivo de confIrmar resultados y estudiar si se logra mejorar los resultados de 

clarifIcación con enzimas, se realizaron nuevas experiencias, en donde se evaluó el efecto 

de utilizar un pool de enzimas (celulasas y hemiceluJasas). Se compararon cuatro 

experiencias de hidrólisis que se realizaron bajo las mismas condiciones de tiempo de 

hidrólisis y agitación, la relación sólido:enzima fue la recomendada por el proveedor. Las 

condiciones de temperatura y ph fueron las óptimas para cada enzima ó mezcla de enzimas. 

Las experiencias fueron las siguientes: Experiencia Control, Repetición EZ-I, Mezcla de 

EZ-l más EZ-3 y EZ-5. Se midió turbidez en NTU a 10.50 Brix en el jugo inicial y en el 

jugo fInal de la hidrólisis. Los resultados se muestran a en el gráfIco N"14.y datos en 

anexo N°7. 

Gráfico N"14 

Efecto de la Enzima en la Disminución de la Turbidez 
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De los resultados podemos concluir que en esta nueva experiencia EZ-l nuevamente 

es la enzima que logra una mayor disminución de la turbidez. 
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b) Efecto de Cocción de la Materia Prima en la Turbidez de los Extractos 

Obtenidos. 

Se efectuó una cocción inicial en el fruto de maqui y se evaluó su efecto en la 

turbidez de los jugos Ó extractos obtenidos. Se observa una disminución de la turbidez en 

el jugo a medida que aumenta la temperatura y el tiempo de cocción ó escaldado de la 

materia prima. Esta variable es factible de ocupar teniendo como cota las condiciones 

tiempo-temperatura aplicados que no provoquen pérdida de pigmento. 

Gráfico N"15 
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En el gráfico N°15 se observa que a 80°C existe una disminución de turbidez similar 

que utilizando EZ-l. 

En vista que los resultados obtenidos en las experiencias con enzimas, no presentan 

un impacto importante en la clarificación del jugo ó extracto, sumado al hecho que existe 

un efecto positivo en la clarificación al aplicar una cocción a la materia prima, se optó por 

aplicar una cocción inicial a la materia prima de 70°C x 3 minutos, en donde se comprobó 

que la pérdida de pigmento es insignificante, a la opción de usar enzimas. Como también 

por el hecho, que el uso de enzimas implica un costo adicional al proceso. 
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e) Centrifugación y Filtración 

Dentro de los métodos fisicos para purificar los extractos se evaluó la centrifugación 

y la filtración. 

Para evaluar la incidencia de la centrifugación en la clarificación se utilizaron 

extractos obtenidos a escala laboratorio. Los extractos se centrifugaron a 3000 rpm por 15 

minutos, se cuantificó el efecto de la centrifugación midiendo el % de Tramitancia y la 

Turbidez (NTU) en el extracto inicial y en el extracto centrifugado. 

En las experiencias de centrifugación y filtración, se incorporó la variable de cocción, 

en las experiencias se utilizó materia prima con una cocción de 70"C por 3 minutos. 

En la tabla N'12 se muestran los resultados de Turbidez, Trarnitancia, Fuerza Buffer 

y rendimiento, en el extracto inicial y en el extracto centrifugado. Se observa una alta 

efectividad de la centrifugación en la purificación al mejorar considerablemente los 

parámetros de de Trarnitancia y Turbidez. La Turbidez disminuyó en un 68% (de 306 a 

96 NTU) Y la Trarnitancia aumentó de 89% a un 98%. El rendimiento en peso de la 

centrifugación fue de un 98% y no se observó pérdida de pigmento. 

Tabla N°l2 

Centrffugaclón de Extractos de Laboratorfo 
% Tramitancia y Turbidez (NTU) 
antes y después de la 

Análisis Extracto Inicial Extracto Centrifugado 

Turbidez (NTU) 306 96 
%Tramitancia 89 98 
Fuerza de Color EW·,S20nm 2,6 2,6 
Peso (Kg) 100 98 

La filtración se analizó en forma independiente en nuevos extractos con el objeto de 

evaluar su impacto. Se filtró al vacío con filtros de poliéster de 50 micras, 25 micras, 5 

micras y l micra. 

Los resultados se muestran en la tabla N"13. Se observa una mejora de la Turbidez 

(NTU) y de la Trarnitancia en los extractos filtrados. El mayor impacto se produce en el 

paso por el primer filtro de 50 micras y en el último de l de micra. 
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TablaN"13 

Microfiltración de Extractos de Laboratorio 
(Valores promedio de % Tramitancia y 
Turbidez (NTU) antes y después de la 
Filtración) 

AnAlisis Turbidez (NTU) %Tramltancla 

Extracto Inicial 186 93 
Filtrado por 50 micras 127 93,6 
Filtrado por 25 micras 116 93,8 
Filtrado por 5 micras 109 94,1 
Filtrado por 1 micra 78 96,6 

Se integraron ambos procesos; se evaluó el proceso de centrifugación con una 

posterior filtración de los extractos. Para validar los resultados, en el laboratorio se realizó 

un proceso completo de obtención de un extracto colorante purificado que consistió en tres 

etapas principales (M-2, M-3 Y M-4). La primera etapa consistió en una cocción de la 

materia prima a 70°C por 3 minutos, seguido de una molienda y extracción con solvente; 

posterior a la extracción se realiza un prensado donde se obtiene un extracto sin purificar 

(M-2). La segunda etapa consistió en la centrifugación del extracto obtenido en la etapa 

anterior (M-3) y en la tercera etapa se realizó una microfiltración por un filtro de 1-2 

micrones (M-4). 

La muestra M-2 corresponde al extracto colorante sin purificar, la muestra M-3 

corresponde al extracto centrifugado y la muestra M-4 corresponde a la filtración de la 

muestra M-3. A cada muestra se le analizó turbidez y Tramitancia, los resultados se 

muestran en la tabla N" 14 Y en el gráfico N"16. 

La muestra M-l corresponde a un molido y prensado en donde se obtiene un jugo de 

prensado, los valores de Turbidez y Tramitancia de este jugo corresponden a los obtenidos 

en el proceso antiguo de planta. 
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Tabla N"14 

Purificación en el Proceso de Elaboración del Colorante 

ETAPAS %Tramilancia Turbidez (NTU) 

M-1 Molido y Prensado sin cocción 47 500 

M-2 Cocción-Exlracción-Filtración 80,9 369 

M-3 Centrifugación 98,6 42,28 

M-4 Microfillración (1-2 micrones) 100 24,08 

Gráfico N"16 

Grado de Purificación en DIstintas Etapas del Proceso 

Etapas del Proceso 

Los resultados de turbidez (NTU) y %Tramitancia obtenidos en el extracto filtrado, 

centrifugado y microfiltrado son valores que se encuentran dentro del rango de las muestras 

de mercado, por lo tanto el sistema de purificación implementado a escala laboratorio 

entrega un producto con un grado de pureza adecuado. Estas condiciones fueron las que se 

escalaron en planta. Se observa que la etapa más incidente en la purificación es la etapa 

de la centrifugación. 
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5.2.4 Características del "Colorante Natural Purificado de Maqui" obtenido a 

Escala Laboratorio. 

Tabla N°15 

De los resultados observamos que el colorante obtenido en el laboratorio es un 

extracto purificado de alta pureza y alto grado de concentración de pigmento. Lo cuál se 

ve reflejado en la turbidez, este índice mejoró notablemente de un valor inicial mayor a 500 

• NTU a un rango entre 24-60 NTU en el producto Ímal y la Tramitancia aumentó de 18% en 

el producto elaborado con el proceso antiguo a un valor de Trarnitancia mayor al 90%. 

Este aumento en el grado de clarificación implica tener un producto con un contenido de 

sólidos insolubles mucho menor; la apariencia del nuevo colorante es muy superior, no se 

observan borra ni copos ínsolubles. Con respecto a la concentración de antocianos totales 

(Método Markakis, 1982) esta aumentó en un 40%, el producto original tenía un contenido 

de 18 mg/l00g y ahora se logra producir un producto con una concentración total de 

antocianos de 30-34 mg/lOO g, en un producto con una pureza mucho mayor a la del 

producto antiguamente elaborado. 
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5.3 Obtención de un Colorante a Escala Piloto-Industrial. 

5.3.1 Escalamiento de la etapa de extracción. 

El objetivo de esta etapa fue escalar el proceso diseñado en el laboratorio a un nivel 

piloto. El proceso seleccionado como la mejor opción para evaluar en planta fue la 

extracción con el Extractante D. 

En la experiencia en planta se utilizaron como base las mismas condiciones usadas 

en el laboratorio, para la etapa de extracción optimizada, temperatura de 40-50°C, tiempo 

de extracción 3 horas, relación sólido/solvente 1 Kg de sólido/2 Kg de Solvente y agitación 

constante. 

La evaluación se realizó de igual forma que en el laboratorio, se cuantificó la 

cantidad de pigmento extraído en la fracción líquida y la cantidad de pigmento residual en 

el queque. 

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE EXTRACCIÓN 

EXPERIENCIA DE EXTRACCION EN PLANTA 
Peso Materia Prima=100 Kg 
Peso Sol\ente=200 Kg 
Temperatura-45-50·C 

Tiempo Temperatura Muestra %Extracción 
(minutos) (OC) Pigmento 

O 47 M1 
30 47 M2 40 
60 46 M3 50 
90 46 M4 45 

115 44 M5 63 
145 45 M6 61 
175 45 M7 75 

"Optimización del Tiempo de Extracción" se muestran los 

resultados de porcentaje de extracción de pigmento en la fracción líquida ó extracto a través 

del tiempo; se fueron tomando muestras cada 30 minutos a las cuáles se controló 

temperatura y analizó contenido de pigmento. A los 175 minutos se obtiene un 75% de 

extracción de pigmento, o sea se extrae un 75% del pigmento inicial de la materia prima. 
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En la tabla N° 17 se comparan los resultados obtenidos en planta, con los resultados 

de laboratorio. El porcentaje de pigmento obtenido en el extracto de planta es superior aún 

al porcentaje de extracción obtenido en las experiencias de laboratorio. 

Tabla N° 17 

Experiencia % Pigmento Residual % Pigmento 
en el Queque en Extracto 

Planta Extractante .0 25 . 75 
Laboral. Extractante A 23 70 
Laboral. Extractante B 37 52,2 
Labora!. Extractante e 64 32,8 
Labora!. Extractante O 26 66,1 
Laboral. Extractante O optimizadc 22 78 

Al observar los resultados se concluye que la extracción en Planta fue tan eficiente 

como lo obtenido a escala laboratorio. 

Dado que existe una cota económica en relación a la concentración de solvente 

utilizado y a que los resultados fueron muy positivos, alcanzándose los mismos valores que 

en el laboratorio, no se optimizaron a nivel piloto las otras variables. 

Una vez definidas las condiciones a nivel piloto para la realización del proceso de 

extracción, se realizaron nuevas experiencias para validar los resultados obtenidos además 

de comparar los rendimientos de extracción con el Proceso Antiguo (pulpa de maqui), y el 

Proceso de Extracción de Colorante propuesto en el Proyecto. Estas experiencias se 

realizaron con una materia prima distinta a las experiencias mostradas en las tablas 

anteriores . 

Los resultados se muestran en las tablas N° 18 y N° 19, se detallan los datos de peso 

(Kg), % sólidos, % humedad y unidades de Fuerza de Color en la materia prima, sólido 

residual y fracción líquida. 

Tabla N°19 

Proceso Nuevo 
Peso (Kg) %S6lidos °/d-iumedad Unidades FzaColor 

Materia Prima 487,2 46,9 53,1 4433,52 
S6lido Residual 245,4 49 51 588,96 
Fracci6n líquida 662,84 15,3 84,7 3711,904 

%Recupe(ación'l"igin~rlt()en'.Fracci"n Uquida= 83;7 , ... 
% Re$idúaIPiginentéierlfiacci"n Sólidá- . 1.3;3 

... 

Rendimiento de Sólidcis(base seca)= 44,4 

(Unidades de Fuerza de Color= Fuerza de Color Acido x Peso) 

57 



• 

• 

La comparación de resultados se muestra en el gráfico N°!7: 

Gráfico N"l7 

Comparación de Extracción de Pigmento en Proceso Antiguo y Nuevo 

Proc. Extracción Nuevo 
Proceso 

TablaN°l9 

Proceso Antiguo 
Peso (Kg) % Sólidos 

Materia Prima 594,9 41,9 
Sólido Residual 316,4 56,7 
Fracción líquida 242,8 27 
%Recuperación Pigmento en Fracción Uquida-
% Residual Pigmento en Fracción Sólida= 
Rendimiento de Sólidos(base seca)= 

(Unidades de Fuena de Color= Fuerza de Color Addo x Peso) 

%Pigmemo Fracción Sólida 
Residual 

"'Pigmento Fracción Liquida 

o/diumedad Ulidades Fza CoJor 

58,1 6365,43 
43,3 3448,76 
73 2549,4 

40,1 
54,2 
26,3 I 

De las tablas y el gráfico se concluye que con el nuevo proceso; el queque residual 

retiene un porcentaje muy inferior al porcentaje residual en la fracción sólida del proceso 

antiguo; por lo tanto la recuperación de pigmento se duplica, en términos de antocianos 

totales. 
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Sin embargo, lo anterior no implica duplicar la concentración de antocianos en el 

producto, ya que este aumento de extracción también implica un aumento de rendimiento 

en peso; al aplicar balance de masa y balance de pigmento se ve que esta mejora implica un 

aumento en rendimiento de un 35% y un aumento de contenido de antocianos totales en el 

concentrado colorante entre un 26<)1,,-35%. 

5.3.2 Escalamiento de la Etapa de Purificación. 

En el punto 5.2.3 se describe el proceso de purificación a escala laboratorio, en donde 

se planteó un esquema que consiste en una centrifugación y luego filtración de un extracto 

obtenido de una materia prima sometida a cocción. 

Para la centrifugación en planta se consideraron las variables posibles de manejar 

para optimizar la clarificación por centrifugación. 

Existen dos factores importantes en la clarificación por medio de la centrifugación 

1. Condiciones de la Máquina: en donde las variables principales son el factor 

g de la centrifuga, la superficie de clarificación equivalente, la capacidad del recinto de 

sólidos del tambor, y la exposición breve del producto a efectos de cizallamiento. 

2. Condiciones del Producto: en donde las principales variables son el 

tamaño de partículas, la densidad de los sólidos, la viscosidad y el contenido de sólidos. 

En planta se tomaron las siguientes medidas para mejorar el grado de clarificación de 

la centrífuga: 

- Reducción del Caudal 

- Aumentar la temperatura para reducir la viscosidad. 

- Instalación de un estanque de decantación anterior a la centrifugación. 

En las pruebas de centrifugación, se observó que al disminuir el caudal, existe una 

optimización de la clarificación, pero el manejo de esta variable está acotada por la 

capacidad de producción de la línea. 

La temperatura se manejó entre 40°C y 60°C para disminuir la viscosidad del jugo y 

así mejorar la capacidad de separación de sólidos. 
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En la tabla N"20 se muestran los resultados de los jugos ó extractos iniciales y 

purificados. Se muestran los resultados de turbidez (NTU) y Tramitancia % de los jugos ó 

extractos después de centrifugados y filtrados, no se analizó por etapas ya que el proceso se 

hizo en linea. 

Se observa que después de concentrados los Jugos ó extractos el valor de 

%Tramitancia disminuye, no así el valor de Turbidez. 

Tabla N"20 

Medidas de Turbidez (NTU) y Tramitancia antes y después de la Purificación 
en Pruebas Piloto-lndustrial 
---- .- - .. - .~--,-- - -- _._-- ------- -- -- ._-------_. ---- _._--- --- .. -_.- -

Extracto ó Jugo inicial Extracto ó Jugo Purificado Extracto ó Jugo Concentrado 

% Tramitancia 66-85 97-100 85 
Turbidez (NTU) 500 178-220 173 
Peso 100 98 

5.3.3 Etapa de Concentración a Escala Piloto-Industrial. 

En la etapa de concentración a Escala Piloto, el primer objetivo planteado fue 

determinar condiciones adecuadas de evaporación. Se defmió temperatura de evaporación 

aquella que en un tiempo razonable permita obtener una concentración de 60·Brix, con la 

• menor pérdida de pigmento bajo las condiciones de base del equipo existente (vacío, 

agitación, relación área/volumen). 

Se realizaron tres pruebas de evaporación a 60°C, 70°C Y 75°C en donde cada 30 

minutos se fueron tomando muestras y se midió la temperatura del producto, °Brix del 

producto, Fuerza Buffer. Los resultados se muestran en las tablas ~ 21, 22, 23. 

De los resultados se desprende que para alcanzar 60oBrix, en la evaporación a 60°C 

se requieren 90 minutos, a 70°C se requieren 68 minutos y a 75°C se requieren 60 minutos. 

La menor pérdida de pigmento se observa en la evaporación a 60°C a pesar de 

requerir un tiempo mayor de concentración, y esta pérdida no es superior a un 10%, lo que 

nos permite concluir que para este producto es más significativo la temperatura a la cuál 

está expuesto el pigmento que el tiempo de exposición. 
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Se estableció una temperatura de evaporación del extracto de maqui no superior a un 

rango de 60°-65°C. 

En las tablas N° 24 Y 25 se muestran los resultados de evaporación de dos batch 

piloto, en donde la temperatura de evaporación fue de 60°C. En ambos batch se realizó un 

muestreo en el tiempo y se midió °Brix y pigmento por Fuerza Buffer. Se observa en la 

tabla al expresar los resultado de pigmento en base seca que no hubo pérdida de pigmento 

en el proceso de evaporación a escala piloto . 

Tablas N" 21, 22, 23 

ESTUDIO TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN • 
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Tablas N" 24 

RESULTADOS PILOTOS DE EVAPORACIÓN 

Experiencia de Eva"",acl6n en Planta (Batch 1) 
I I I ¡-

Tiempo Clave 'Brix Fuerza Butrer Fueru Buffer Fueru Aoldo Fuem Acldo %Pérdida %Pérdida 

(base humedal (base seca) (b •• húmeda) (base seca) Fuerza Burrar Fuerza Acldo 

T1 C1 36 2,6 7,2 8,7 24,2 
T2 C2 38,2 2,7 7,1 9,3 24,3 2,1 ~,7 

13 C3 51,3 3,7 7,2 12,5 24,4 0,1 ~,8 

T4 C4 61,5 4,6 7,5 15,5 25,2 -3,6 -4,3 

TablaN"25 

I Experiencia de Evaporación en Planta (Batch 2) __ , 
I I I I 

TIempo Clave aBrix Fuerza Buffer Fuerza Buffer %Pérdida 

(base Mmeda) (base seca) Fuerza Buffer 

T1 P3m2 34 2,93 8,6 
T2 P3m3 37,8 3,03 8,0 7,0 
T3 P3m4 43,3 3,4 7,9 8,9 
T4 P3m5 51,3 4,1 8,0 7,3 

T4 P3m6 60,1 4,8 8,0 7,3 

De los resultados podemos concluir que el proceso de evaporación en planta no 

provoca pérdida de pigmento . 

62 



• 

• 

Los resultados expuestos en el punto 5.2 Y 5.3 se pueden resumir en el siguiente 

Diagrama de Flujo de Proceso, para la obtención de un Concentrado Colorante Natural de 

Antocianos de Maqui. 

5.3.4 

EsquemaN°l 

Diagrama de Flujo del Proceso 

FRUTA 
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FRUTA 70°CX 3 min 
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L-____ P_RE~N-SAD--O----~~ QUEQUE 

EXTRAl0 LiQUIDO 

PURIFICACIÓN DEL 
EXTRACTO LÍQUIDO 
CENTRIFUGACIÓN 

FILTRACIÓN 

I 

EXTRACTO{URIFICADO 

EVAPORACIÓN 

63 



• 

• 

5.4 Estudio de estabilidad de los pigmentos antocianos en el "Colorante 

Natural Purificado de Maqui". 

Se realizaron dos estudios de estabilidad del colorante, un estudio fue enfocado desde 

el punto de vista de duración del colorante ó vida útil, estos datos permiten establecer en la 

ficha técnica la forma de almacenaje y los meses de duración del producto. El segundo 

estudio se enfocó a establecer la estabilidad del colorante bajo distintas condiciones de 

proceso tanto de temperatura, como de pH, este estudio permite comparar la estabilidad del 

concentrado maqui con respecto a otros colorantes del mercado . 

5.4.a) Estudio de Vida Util del Colorante. 

En el estudio de vida útil del colorante se evaluó la calidad química y microbiológica. 

Se realizaron muestreos a los O, 21,35, 66, 116, 146 Y 172 días. Las muestras se 

almacenaron bajo tres condiciones distintas: congelación (-18°C), refrigeración (4°C) Y 

temperatura ambiente (25°C). 

En la tabla N" 26 Y el gráfico N" 18 se muestran los resultados de Fuerza Buffer en 

los diferentes muestreos, la Fuerza Buffer es el parámetro más importante de calidad en el 

colorante, mide la absorbancia en la longitud de onda, de máxima absorbancia del pigmento 

(520 nm) a 1% de concentración en buffer pH 3, esta fuerza de color indica la capacidad 

colorante del producto. (Ver en anexo N°8, Porcentaje de pérdida de pigmento) . 

Se observa que los valores en las muestras congeladas y refrigeradas son similares 

hasta el sexto mes, a diferencia de la muestra almacenada a temperatura ambiente, en donde 

se observa una disminución entre un 20-25% desde los 2,2 meses. 

De los resultados se puede concluir que el colorante de maqui debe ser almacenado 

bajo condiciones de refrigeración con una vida útil de seis meses a lo menos. 

El pH, "Brix Y Tramitancia se mantuvieron constantes hasta el sexto mes en las 

muestras congeladas, refrigeradas y a temperatura ambiente. 
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TablaN'26 

IPérdida de Fuerza de Color Buffer (E''''62Onm) 

Tiempo 
(meses) Congelada 

O 4.8 
0.7 4.4 
1.16 4.5 
2.2 4.6 
3.9 4.8 
4.9 4.6 
5.7 4.9 

Gráfico N'l8 
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5.4.b) Estudio de estabilidad del pigmento en distintos procesos productivos. 

Se realizó un estudio de estabilidad de dos muestras de colorante obtenidas a escala 

piloto-industrial, las cuáles fueron enviadas a mercado como muestras. Se realizó el 

estudio a dos temperaturas de proceso 700 e y 900 e y a dos pH diferentes 3,0 y 4,0. La 

disminución del color se evaluó colorimétricamente, se diluyeron las muestras al 1 % en el 
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buffer correspondiente pH 3,0 Y pH 4,0 tanto en las curvas de decaimiento a 70 oC y 90°C. 

En cada curva se muestrearon 7 puntos (O, 5, 10, 15, 30, 45, 60 Y 90 minutos), a las 

muestras tomadas se les determinó la absorbancia a 420 nm (valor de absorción de 

compuestos amarillos) y 520 nm (valor de absorción del color rojo). 

La degradación de pigmento se evaluó midiendo la disminución de absorbancia a 520 

nm, se escogió esta metodología por ser la más sensible en detectar la pérdida de 

antocianos. 

En los gráficos N° 19, 20, 21, 22 se muestra la caída de pigmento en el tiempo en las 

muestras de maqui, junto con muestras de colorantes de la competencia de zanahoria roja, 

zanahoria negra, elderberry, aronia, grosella negra y cereza. Los colorantes tienen 

distintos niveles iniciales de pigmento expresado en Fuerza Buffer, por esto los resultados 

se muestran en curvas que muestran color vs tiempo y posteriormente se muestran como 

porcentaje de retención. Muestras con diferentes porcentajes de retención de pigmento, 

pueden al fmal de un proceso térmico tener igual fuerza de color; si sus fuerzas de color 

inicial son distintas. 

En los gráficos observamos que el colorante de maqui tiene una estabilidad similar a 

muestras de mercado, con una estabilidad mayor a pH 3. 
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Gráfico N"20 
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Uno de los usos de mayor volumen en colorantes naturales dentro del mercado 

mundial, lo tiene la industria de bebidas de fantasía. En la formulación de estas bebidas 

generalmente está incluido el ácido cítrico como regulador de la acidez, para tener en las 

bebidas de fantasía un pH 3. Desde este punto de vista es más importaute la estabilidad del 

colorante a altas temperaturas a pH 3. Usos de mayor pH son en yogur y helados de leche, 

los cuáles en sus procesos no tienen involucrados procesos de alta temperatura, como son la 

pasteurización ó la esterilización, por lo que la estabilidad a temperatura no adquiere 

relevancia en estos casos. 

El estudio de estabilidad se realizó por tiempos bastante más prolongados a los que en 

la realidad podria estar expuesto el colorante, durante los proceso térmicos más típicos de 

un alimento. El objetivo del estudio fue evaluar los colorantes en situación de mayor stress 

para determinar la estabilidad de los antocianos y comparar entre ellos. 

En el gráfico N° 23 a continuación se muestra el porcentaje de retención de pigmento 

durante los primeros quince minutos. Se observa que la estabilidad del maqui a pH 3 no 

supera a la zanahoria negra y eldeberry, pero si es mejor a otros colorantes de mercado 

como aronia, grosella negra y cereza. (Ver datos en anexo N°9) 

68 



• 

• 

Gráfico N"23 

Porcentaje de Retención de Pigmento en Buffer pH 3 

% Retención 

Colorantes 

5.5 Caracterización completa del colorante, estudio de usos del colorante y 

elaboración de la ficha técnica • 

5.5.1 Caracterización Completa del Colorante Natural de Maqui. 

Se realizó una caracterización del colorante natural de maqui obtenido a escala 

industrial, se tomó una muestra representativa de la producción, a la cuál se le realizó un 

Análisis Proximal : humedad, proteína, grasa y ceniza, los resultados se muestran en la 

tabla N"27 ; una Caracterización Química: Fuerza de Color Buffer (E1
% 52Omn), Antocianos 

Totales (mg/g), pH, Turbidez (NTU), %Tramitancia, densidad (g/mI), °Brix, Acidez (g 

ácido cítrico/! 00 mi), azúcares reductores e Indice de Polifenoles Totales, Contenido de 

Metales Pesados: plomo, mercurio, arsénico, cadmio, los resultados se muestran en la tabla 

N'28; Análisis Microbiológico:Recuento de Aerobios Mesófilos (uf e/rol), SalmoneIla 25 

g, E.coli (NMP/mI), Vibrio Cholerae, Recuento de mohos (uf e/mi), Recuento de levaduras 
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(ufc/ml), los resultados se muestran en la tabla N"30; Análisis de Color Hunter (L,a,b) 

comparado con muestras de la competencia, los resultados se muestran en la tabla N°3l. 

Estos datos son necesarios para la elaboración de la ficha técnica y los argumentos de 

venta. 

a) Análisis Proximal 

Tabla N"27 

b) Caracteristicas Químicas 

Tabla N"28 

CARACTERiSTlCAS QUíMICAS 

3 
47,7 
52,3 
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La tabla N" 29 muestra los valores de Fuerza de Color El %,520nm (Colour Strengh); 

en las muestras de la competencia vemos que este valor fluctúa entre 3,5 y 8,6. Las 

muestras de maqui tienen una Fuerza Buffer (El%,s20nm) entre 4,5 y 6 valores promedio 

dentro del mercado. Con respecto al contenido de antocianos vemos que el maqui presenta 

valores altos con respecto a las muestras comparadas, esto indica que el maqui tiene 

antocianos que se expresan a pH bajos (pH 1) Y no se expresan coloreados a pH mayores, 

esto explicaría porque tiene uno de los valores más altos en contenido de antocianos, pero 

no así en Fuerza de Color. La medida más solicitada dentro de los usuarios de colorantes 

es la Fuerza Buffer a pH 3, representa mejor el comportamiento que tendrá el colorante en 

el medio que se va a utilizar. 

Las medidas de Tramitancia (%) y Turbidez (NTU) indican el grado de clarificación 

ó pureza que tiene la muestra, al comparar las muestras de maqui con los colorantes 

comerciales vemos que existen muestras de mayor grado de clarificación y muestras de 

menor grado de clarificación, por lo tanto podriamos concluir que nos encontramos con una 

calidad comercial. 

Hay que destacar que los precios de los colorantes, están determinados por la Fuerza 

Buffer del colorante, la pureza ó clarificación, la estabilidad del antociano y el color visual. 

Los precios de las muestras analizadas fluctúan entre U$15/Kg y U$80/Kg, precios 

muy superiores a los cuáles fue vendido el maqui como jugo ó pulpa en años anteriores. Si 

el producto obtenido a escala piloto está dentro de las caracteristicas de los colorantes 

• comerciales el precio de este tendria que estar dentro del rango mencionado. 
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Tabla N"29 

c) Análisis Microbiológico 

Los resultados de la tabla N' 30 muestran el análisis microbiológico de una muestra 

representativa de las pruebas piloto. Estos resultados indican una muy buena calidad 

microbiológica. En la tabla N° 2 del punto 5.1.1 muestra los valores establecidos como 

máximo en los diferentes análisis microbiológicos de muestras de la competencia. La 

muestra de colorante de maqui tiene una calidad microbiológica muy superior a los 

mínimos establecidos en las hojas técnicas de productos de mercado. 

Tabla N"30 
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d) Análisis de Color Hunter 

En un colorímetro Marca Hunter Lab, modelo Color Flex 45/0 (CX0997), se 

midieron las variables de color en muestras de colorantes de maqui, zanahoria negra, 

zanahoria roja, cereza y grosella negra. Todas las muestras se prepararon en iguales 

condiciones, en buffer pH 3 yen una concentración al 0,7%. El colorímetro entrega tres 

medidas principales de color que son "L", la luminosidad, "a" que indica la intensidad de 

rojo y "b" que indica la intensidad de amarillo, y arcotangente de b/a entrega el tono de la 

muestra. Estas medidas es la forma más similar de interpretar lo que observa el ojo 

humano. 

Las fichas técnicas de las muestras de la competencia no reportaban estos valores. 

Los valores que se disponen de muestras de la competencia son obtenidas en los ensayos de 

laboratorio. 

De la tabla N° 28,29 y 31 se desprende que no existe mayor correlación entre el valor 

de Fuerza Buffer, contenido de Antocianos y los valores obtenidos en el colorímetro. 

De los resultados podríamos concluir que el color del colorante de maqui se encuentra 

dentro del rango de lo encontrado en las muestras comerciales (Ver tabla N"31). 

Las muestras de maqui presentan su mayor similitud a la muestra de zanahoria negra. 

Al parecer los valores de color están influenciados por el grado de clarificación de la 

muestra. En donde las muestras con mayor grado de clarificación son las que presentan 

mayores valores de L, a y b . 

Tabla N°31 

Results Color Flex 45/0 (CX0997), Stclz Mode:45/0 

Muestra Identificación L' a' b' TONO 
Maiiihuales, Maqui-A E pH 3,0 (0,7%) 6,52 32,26 10,78 0,32 
Maiiihuales, Maqui-B C4 pH 3,0 (0,7%) 7,44 32,17 11,99 0,36 
Zanahoña Negra RW B pH 3,0 (0,7%) 11,01 35,16 16,41 0,44 
Cereza H PH 30,7% 17,71 44,71 29,39 0,58 
Grosella Negra IPH30,7% 13,01 40,64 21,71 0,49 
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5.5.2 Estudio de Usos del Colorante 

5.5.2.a) Usos en Alimentos 

El principal uso del colorante es en jugos de fantasía, por lo tanto se realizó una 

formulación de un jugo de fantasía, se evaluaron sus características de color y turbidez, se 

compararon con las características de jugos formulados con colorantes de la competencia y 

se realizó un estudio estabilidad a la luz en el tiempo. 

Se elaboraron tres jugos de maqui coloreados con tres concentrados de maqui de 

distintas pruebas piloto y se elaboró un jugo coloreado con colorante de zanahoria negra y 

otro con colorante de elderberry, a los cinco jugos se les adicionó igual concentración de 

colorante (0,14%), las muestras de maqui mostraron mayor coloración a igual adición de 

colorante. Las bebidas se formularon con 0,6% de ácido cítrico, 250 ppm de sorbato de 

potasio más benzoato de sodio, saborizante frutal al 0,1 % y azúcar al 13%. 

Las jugos fueron expuestos bajo dos condiciones, 1= a la luz y temperatura ambiente 

y 2= refrigeración, sin exposición a la luz. 

Disminución de Absorbancia a 520 nm en jugos expuestos a la Luz. 

TablaN"32 

Disminución de Absorbancia a 520 nm en jugos Refrigerados. 

TablaN°33 
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En las tablas N" 32, 33, 34 Y gráficos N" 24,25 se observa que las muestras de maqui 

dan jugos de mejor color que las muestras de zanahoria negra y elderberry, habiendo 

agregado en todos los casos 0,14% de colorante, La estabilidad a la luz es diferente en las 

distintas muestras de maqui, siendo la más estable la muestra de maqui-3 la cuál presenta el 

mayor grado de purificación (1,3 NTU) en el jugo de fantasía, Al comparar con las 

muestras de zanahoria negra y elderberry vemos que la estabilidad a la luz es similar, 

Bajo condiciones de refrigeración la muestra de maqui-3 presenta igual estabilidad 

que las muestras de zanahoria negra y elderberry, 

Los jugos de maqui al final del almacenamiento presentan un color atractivo, a pesar 

de haber disminuido su absorbancia a 520 nm, en cambio el jugo de elderberry se observa 

descolorido, 

Tabla N"34 

Turbidez (NTU) 
Maqui-l Maqui-2 Maqui-3 Zanahoria negra E1derberry 

NTU 16 18 1,3 15 0,8 

Gráfico N" 24 

Decaimiento de Pigmento en jugos expuestos a la Luz 
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Gráfico N" 25 
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Como conclusión podemos decir que el colorante de antocianos de maqui tiene un 

uso promisorio como colorante natural de bebidas, jugos de fantasía, jugos de fruta, bebidas 

para deportistas, jugos para lactantes. Se comporta en forma similar a un colorante natural 

de antocianos de la competencia. (Ver foto N° 1). 

Se evaluó también su uso en yogur en donde se obtuvieron tonos morado-rosáceo, se 

obtuvo un tono atractivo en niveles de adición de un 0,5%. (Ver Foto ~ 2). 

Las pruebas en leche no dieron resultados alentadores, ya que la leche al tener un pH 

muy alto el antociano tiende a un color morado-azuloso que no es atractivo en leche y el 

porcentaje necesario de adición es muy alto 1%. 

76 



• 

-...-.-. 
, .-

Jugos de Fantasía preparados con colorantes de maqui, zanahOlia negra y elderberry al 0,140/00 

FotoN°2 
Yogur coloreado con colorante de maqui al 0,30/0 y 0,5%
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5.5.2.b) Uso en la Industria Textil 

Para ampliar el mercado de uso del colorante se hizo una prospección en el área 

textil, en donde se evaluó la capacidad como colorante natural en lana y algodón. Se 

analizó también la estabilidad del teftido obtenido, con ensayos de solidez al lavado y 

solidez a la luz. 

Se realizaron teftidos con el concentrado de maqui en distintas concentraciones. El 

proceso de teftido consistió en cuatro etapas principales, pre-mordentado, baño de tinción, 

post-mordentado y revelado, en cada una de las etapas se obtuvo un tono de color distinto, 

resultando así una gama amplia de tonos y colores con el mismo colorante. 

En las etapas de pre y post-mordentado se utilizaron varios mordientes, dentro de los 

cuáles se encuentran: sulfato ferroso, dicromato de potasio, sulfato de aluminio y potasio, 

sulfato de aluminio y amonio, sulfato de cobre. En el bailo de tinción se utilizaron varios 

asistentes de tinción como cremor tártaro y ácido oxálico. En el revelado se utilizó 

amoníaco. Con cada mordiente se obtienen distintos colores y tonos. 

Se realizaron 9 experiencias de tinción en algodón, con las cuáles se fabricaron 

mostrarios de las telas teftidos y se enviaron las muestras a nuestro agente de ventas en 

Alemania, en las fotos N" 3 y N° 4 se observan los distintos tonos obtenidos con los 

distintos procesos de tinción. 

En lana se realizaron 9 experiencias de tinción, en las fotos N" 5 y N" 6 se observan 

los tonos obtenidos con los distintos mordientes. 

En la tabla N° 35 se muestran los resultados de solidez a la luz y al lavado los cuáles 

son fundamentales, para evaluar la posible utilización práctica de este colorante, como tinta 

natural para el área textil. El mercado de las tintas naturales en textiles tiene importancia 

en Europa, tanto de un punto de vista ecológico ya que las tintas artificiales producen una 

gran contaminación en el medio ambiente, como por la demanda de mercado de las 

personas que sufre alergia a la piel provocada por telas y tinturas sintéticas. 

De las experiencias observarnos que con el concentrado de maqui se pueden obtener 

teftidos de distintos tonos de morado, verde, gris azulado, gris y color arena. 
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Foto N"3 
Telas teñidas con colorante de maqui en distintas concentraciones y distintos mordientes . 

• 

Foto N"4 
Telas teñidas con colorante de maqui en distintas concentraciones y distintos mordientes. 
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Foto N"5 
Lanas teñidas con colorante de maqui en distintas concentraciones y distintos mordientes . 

• 

FotoN"6 
Lanas teñidas con colorante de maqui en distintas concentraciones y distintos mordientes. 
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Los tonos morado no son estables a la luz, ni al lavado en cambio los tonos verde y 

grises azulosos son estables a la luz y al lavado. 

Los ensayos de Lavado Acuoso, se realizaron según la Norma AATCC Método 61 y 

el ensayo de Solidez a la Luz se realizó según la Norma AATCC Método 16 Arco Xenón ( 

Solidez del colorante a la luz), Evaluación ISO 105. 

El ensayo de Solidez al Lavado tiene una escala de grises de l a 5 y entrega dos 

valores: Degradación, que significa lo que se decolora la tela; y Descarga, que significa la 

cantidad de colorante lixiviado en el agua, si los valores de Descarga son bajos implica 

lavar la prenda en forma aislada, ya que tiñe el resto de la ropa. Para Degradación se exige 

un valor entre 4 y 5. 

En el ensayo de Solidez a la Luz los resultados se expresan en una escala de azules de 

l a 8, en donde poder tener una tela teñida con nota 8 es muy escaso, y más escaso aún en 

telas teñidas con colorantes naturaIes. En general la solidez al lavado y a la luz en teñidos 

naturales son menores a los teñidos con tinturas artificiales. En solidez a la luz la mayor 

exigencia se encuentra en telas para la confección de uniformes (ropa de trabajo, uniforme 

militar, uniforme carabineros, etc), confecciones de alto uso y exposición a la luz, en estas 

telas la puntuación se debe encontrar entre 6 y 7, por ejemplo a las poleras de carabineros 

se les exige un valor 6. Un valor 5 puede utilizarse en ropa de vestir. 

Tabla N° 35 
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En la tabla N"35 se muestran los puntajes de solidez a la luz y solidez al lavado de 

cuatro telas de osnaburgo teilidas con maqui con distintos mordientes, vemos que el 

proceso de tinción de la Muestra A es la mejor opción de teñido ya que se obtiene una tela 

con razonable solidez a la luz y al lavado, lo que implica un posible uso comercial en ropa 

elaborada en forma industrial y no solo para la elaboración de vestuario artesanal en donde 

las normas de calidad no son tan estrictas. Hasta la fecha las comunidades mapuches han 

utilizado desde épocas muy antiguas el maqui para teñir sus tejidos para ponchos, chalecos, 

gorros, etc y artesanía. El teilido natural, las comunidades mapuches lo han ido perdiendo 

en los últimos años, pero este tema ha vuelto a tomar vigencia; se han creado fundaciones 

culturales que están promoviendo recuperar las tradiciones mapuches de teñido natural, 

como la Fundación Chol-Chol, la cuál exporta las prendas elaboradas . 
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6. IMPACTOS DEL PROYECTO 

La investigación realizada en el proyecto ha tenido dos grandes impactos: 

1. Aumento de calidad del producto obtenido; la calidad del concentrado 

colorante de maqui está al mismo nivel de la de colorantes antociánicos del mercado. Esto 

permite vender el concentrado colorante de maqui como colorante natural de antocianos y 

no como jugo ó pulpa. 

Esta similitud en calidad permite competir a los precios de muestras de mercado. 

Las muestras de mercado analizadas en el proyecto tienen precios que fluctúan entre 

U$151Kg y U$79IKg, valores muy superiores a los que puede optar un jugo de fruta de 

U$4-7IKg. 

2. El segundo mayor impacto es el aumento de rendimiento. Esto permite 

bajar los costos de materia primal Kg de concentrado colorante; a igual precio de materia 

pnma. 

Expresado en base seca el rendimiento aumenta de un 26,3% de sólidos secos en el 

proceso de obtención de pulpa a un rendimiento de 44,4% de sólidos secos con el proceso 

de extracción implementado para obtener el colorante de maqui. Esto permite tener 

precios más competitivos y mayor volumen de venta a costo de producción similar, ya que 

el costo más incidente en el proceso de producción del colorante de maqui, es el costo de 

materia prima . 

Otros beneficios muy importantes obtenidos en el proyecto son: 

3. Conocer en mayor profundidad la competencia. Esto nos permite analizar 

las fortalezas y debilidades del colorante natural de maqui, con respecto a cada uno de los 

productos antocianos ofrecidos en el mercado. Con respecto al producto de Aronía y 

zanahoria roja, cereza y elderberry el maqui tiene valores superiores en Fuerza de Color 

(EI%,52Onm). Presenta Fuerzas de Color (E1
%,52Onm) similar a grosella negra y zanahoria 

negra. 

4. Se indagaron los posibles usos del colorante de maqui, lo cuál nos permite 

orientar mejor a los clientes que se debe abordar. El uso más atractivo para el colorante de 
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maqui, es el mercado de las bebidas. Debido a la baja dosis necesaria para obtener un buen 

color en el producto fmal, como a los grandes volúmenes de venta en esta área. 

S. La caracterización del producto permitió elaborar las fichas y 

especificaciones técnicas con sus correspondientes argumentos de venta; como soporte 

técnico para la futura venta del producto. 

6. El conocimiento adquirido y el nuevo producto elaborado permitirá ofrecer 

el producto en mercados anteriormente no incursionados. 

Finalmente, un punto muy importante mencionar es la factibilidad de implementar la 

tecnología. En las pruebas pilotos realizadas, se acondicionaron los equipos de la linea de 

lácteos disponible, marmita con chaqueta de vapor, agitadores, bombas, centrífuga. La 

empresa disponía de los equipos para la molienda y cocción; la prensa y el resto de los 

equipos necesarios fueron adquiridos. 

Además, las técnicas de análisis para evaluar la calidad del producto [mal y los 

métodos de análisis necesarios para controlar el proceso productivo fueron traspasados a 

personal de la empresa. 

Por lo tanto Sociedad Comercial Mailihuales está en condiciones de implementar el 

proceso para la obtención de colorante natural purificado de maqui (Aristotelia chilensis) . 
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8. Anexos 

Anexo 1 (tablas decaimiento de pigmento, datos gráficos N° 1,2,3 Y 4) 

• 

• 
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AnexoN°2 

Evaluación de distintos Extractantes, Determinación del Tiempo Óptimo de 
Extracción. (Datos gráficos N° 6, 7, 8. 9) 

Tiempo Extractante A I Extractante B Extractante e -=xtractante D 
(minutos) 

% Extracción % Extracción % Extracción % Extracción 
30 45.4 35.4 29.8 402 
60 62.5 45.3 31.3 49.4 
90 63.6 46.7 33.5 46.0 
120 66.2 48.8 30.3 57.5 
150 70.1 44.3 32.7 57.5 
180 70.0 52.2 32.8 66.1 

AnexoN°3 

Datos de Gráfico N° 10 
Porcentaje de Pigmento Extraído y Porcentaje de Pigmento Residual. 

I Extractante A Extractante B Extractante e Extractante D 
I%Pigmento en el Extracto 70.0 522 32.8 66.1 
I %Pigmento en el Queque 23 37 64 26 

AnexoN°4 

Datos de Gráfico N°ll 
Optimización de la Relación Sólido:Solvente 

ET1:3 ET1:2 
%Agmento Bctrafdo ( Bctrac1o) 72.2 40.7 
%Agmento Residual ( Queque) 17.9 36.1 

Anexo N°S 

Datos de Gráfico N° 12 
Optimización de las Condiciones de Extracción . 
I ET-C1 ET-C2 ET-C3 
I %Agmmto El<lrafdo 40.7 59.3 75.9 
I %AglTento Residual 36.1 25 22.2 
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AnexoN°6 

Datos de Gráfico N° 13 
Validación de las Condiciones Escogidas. 

ET-R1 ET-R2 ET-R3 ET-R4 ET-R5 
%Agmento Extraldo 75.9 72.2 77.8 77.8 75.9 
%Agmento Residual 22.2 22.2 23.1 22.2 20.4 

AnexoN°7 

Datos de Gráfico N°14 • Efecto de la Enzima en la Disminución de la Turbidez 

I 
Muestra % Disminución 

Turbidez (NIUl-
Control 6.7 

EZ-1 37.6 
EZ-1+EZ-3 25.3 

EZ-5 28.8 

AnexoNog 

Porcentaje de pérdida de pigmento en estudio de almacenamiento de concentrado. 

IPorcentaJe de pérdida de Color Buffer E'''I2Onm 
(meses) Congelada Refiigerada Ambiente • O 

0,7 -77 -6 -143 
1,16 -26 -50 -275 
2,2 29 -59 -456 
3,9 131 74 -456 
4,9 25 -125 -319 
5,7 162 116 -368 
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AnexoN°9 

Datos gráfico N°23 
Porcentaje de Retención de Pigmento en Muestras de la Competencia y Maqui en 

Buffer pH3. 

Porcentaje de Retención de Pigmento (%) 

Colorante A B e D G H I Maqui Maqui 

Zanah.roja Zanahnegra Eldelbeny Zanah.negra Aronia Cereza Grosella Maqut Maqui 

70"-pH 3 100 100 101 98 96 93 92 98 97 
9O"-pH 3 100 97 100 98 88 94 91 93 95 

Anexo~10 

Porcentaje de Retención de Pigmento en Muestras de la Competencia y Maqui en 

Buffer pH 4. 

Porcentaje de Retención de Pigmento (%) 

Colorante A B e D G H I Maqui Maqui 

Zanah.roja Zanah.negra Elderberry Zanah.negra Aronis. Cereza Grosella Maqui Maqui 

70"-pH 4 99.6 98.1 97.4 99.5 99.7 94.5 95.2 96 97 
9O"-pH 4 97.2 97.8 97.0 96.2 96.2 96.1 93.6 93 94 
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