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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Caesalpinaceas:  Es una familia de árboles o arbustos pertenecientes a las 

leguminosas. Algunas especies dentro de esta familia son: el guarango, el 

algarrobo, el árbol de Judea y la acacia de tres espinas (ALNICOLSA, 2009). 

 

Carragenatos: Son sustancias poliméricas provenientes de algas rojas, que 

poseen propiedades gelificantes y están conformadas por unidades de galactosa 

y grupos sulfatos. Debido a la presencia de grupos ácidos, los carragenatos 

reaccionan con proteínas cargadas positivamente para dar soluciones viscosas o 

geles (Blanco y Alvarado, 2006). 

 

Clarificadores:  Son sustancias que se agregan en la fase final de la elaboración 

del vino, cerveza y otras bebidas. Su propósito es remover impurezas, mejorar la 

claridad o ajuste del sabor y del aroma, mediante la formación de flóculos que 

atrapan las partículas no deseadas y decantan, para ser eliminados (Rayner, 

2010).   

 

Gelificación termorreversible: Es un mecanismo de formación de geles a través 

del enfriamiento de la solución caliente. Estos geles se desintegran bajo el efecto 

de temperaturas superiores a la de fusión del gel. Los enlaces intermoleculares  

determinan la textura del gel (Cubero et al., 2002). 

 

Hidrocoloides:  Son sustancias poliméricas de origen natural, que poseen la 

propiedad de establecer uniones con el agua que se encuentra libre en 

soluciones, por lo que reducen la movilidad y aumentan la viscosidad de las 

mismas; e incluso, en ciertas ocasiones, poseen poder gelificante (Linden y 

Lorient, 1996).   

 

Matorral seco montano: Es una formación vegetal propia de la Sierra 

ecuatoriana, con una temperatura que oscila entre 8 y 20 °C, con una 

precipitación anual de 568 mm. Se ubica entre los 1 500 y 3 000 m.s.n.m. 

(Baquero et al., 2004).  
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Palet:  Es una estructura de madera, plástico u otro material, utilizado para facilitar 

el manejo de cargas, por medios mecánicos, como grúas o carretillas mecánicas 

(GS1 Costa Rica, 2003). 

 

Polímeros polifenólicos: Son sustancias químicas producidas como metabolitos 

secundarios en las plantas, que participan en la defensa contra depredadores y 

en la interacción con otras plantas. Poseen dos o más anillos aromáticos y cada 

uno tiene al menos un grupo hidroxilo. Se emplean en el tratamiento de varias 

enfermedades por sus propiedades antioxidantes (Ferrazzano et al., 2011).  

 

Puente hidrógeno:  “Es un enlace químico establecido por atracciones 

intermoleculares entre moléculas que contienen hidrógeno (H) y elementos 

electronegativos, principalmente, oxígeno (O), nitrógeno (N) y flúor (F)” (Brown et 

al., 2004).   

 

Taninos:  “Son polímeros polifenólicos que tienen la propiedad de formar 

complejos con proteínas, polisacáridos, membranas celulares de bacterias, 

enzimas, entre otras moléculas”. Los taninos son los responsables de conferir el 

sabor astringente al vino (Cannas, 2008). 

 

Zonas xerofíticas:  Son lugares caracterizados por poseer vegetación de valles 

secos y semiáridos interandinos del piso montano, donde se presenta un marcado 

efecto de sequía (Cuesta et al., 2009). 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente proyecto de titulación, fue realizar una serie de 

estudios técnicos y análisis de procedimientos para el desarrollo de un método de 

extracción de gomas contenidas en las semillas de guarango (Caesalpinia 

spinosa Kuntze). Para ello, se ensayaron distintos tratamientos que 

comprendieron pruebas químicas, físicas, térmicas y mecánicas, a escala de 

laboratorio. Además, se realizó una caracterización física de las semillas que 

ingresaron a la investigación, y una caracterización física y química posterior, de 

la goma obtenida. 

 

Inicialmente, se determinaron las características físicas de las semillas, con el 

objeto de buscar un perfil de homogeneidad en la materia prima, para facilitar el 

proceso de extracción de las gomas. Se determinó el peso, diámetro, longitud, 

espesor y color de las semillas de guarango. En general, se observó que las 

semillas son bastante uniformes entre sí, con un peso promedio de 0,25 g por 

semilla, con un error estándar de 0,01 g; el diámetro, largo y espesor promedios 

de las semillas fueron de 7,57; 9,70 y 4,82 mm respectivamente, con errores 

estándar de 0,13; 0,13 y 0,10, los cuales indican que la variabilidad de las 

semillas, expresada por las características físicas estudiadas, fue mínima. 

 

Con referencia al estudio de los métodos de extracción de gomas; se inició con la 

aplicación del método ácido, el que consistió en un experimento exploratorio, con 

64 tratamientos, que resultaron de la combinación de 3 factores: concentraciones 

de ácido sulfúrico, temperaturas de la solución y tiempos de exposición de las 

semillas en las soluciones ácidas. Los mejores resultados de extracción se dieron 

a 75 ºC, 15 min de permanencia en la solución y 65 % de concentración ácida. 

Bajo estas condiciones, se alcanzó una extracción del 23,13 % (g goma/100 g 

semilla). 

 

El método físico mecánico consistió en aplicar calor a las semillas, en tostadores 

de tipo artesanal, para provocar una ligera dilatación en el tegumento, que facilite 

la separación de la goma. Seguido a esto, se realizó una molienda, a diferentes 
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tiempos. El mejor tratamiento, para muestras de 50 g de semillas, se logró con la 

combinación de 60 s de tostado, en una tostadora de granos y 90 s de 

permanencia, en un molino descascarador, que posee un revestimiento interno de 

piedra de esmeril, como elemento pulidor. Con esta combinación, se alcanzó un 

rendimiento del 19,27 % (g goma/100 g semilla).  

 

A pesar de que el tratamiento químico fue el mejor, en cuanto a rendimiento en el 

proceso, se seleccionó el tratamiento físico mecánico, para la extracción de goma 

de las semillas de guarango. Esta selección se realizó con base en criterios de 

tipo operativo y ambiental. Además, se escogió esta vía, por cuanto es la 

recomendada con base en experiencias afines con ésta y otras especies en 

países vecinos como Perú, Bolivia y Chile.       

 

Para la caracterización física y química de la goma de las semillas de guarango, 

se consideró la medición de su color (medido bajo el sistema CIE), dimensiones 

de la goma, en presentación como hojuelas y tamaño de partícula, en la goma 

presentada como polvo, composición nutricional, viscosidad y pH. Dentro del 

análisis nutricional se pudo observar que los carbohidratos son el componente 

principal de la goma de guarango, con 94,4 % (en base seca), lo que evidencia la 

naturaleza polisacárida de la goma. La viscosidad fue de 2 960 cP (centipoises) al 

1,6 % de concentración, medida a 25 ºC. 

 

Finalmente, se diseñó un modelo de extracción de goma de semillas de guarango, 

a escala piloto, el cual funciona en 8 pasos consecutivos, con una duración total 

de 7 h y 30 min. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las tendencias en el ámbito internacional apuntan a la utilización 

de aditivos naturales para la industria de alimentos (Avendaño, 2008). Estos 

aditivos son sustancias naturales o químicas que se incorporan intencionalmente 

a comidas o bebidas, en concentraciones reducidas, para hacerlas más atractivas 

en sabor, color o consistencia, para preservarlas o para facilitar su procesamiento 

(Bello, 2000).  

 

Dentro de los aditivos alimenticios, se encuentran las gomas o hidrocoloides, que 

tienen gran capacidad de retención de agua y pueden formar suspensiones 

coloidales. Se usan en la formulación de muchos alimentos, principalmente por su 

capacidad texturizante, de viscosidad o espesamiento (Dziezack, 1991).  

 

El guarango, también conocido como tara, es una especie arbórea perenne, 

nativa de la región Andina. Constituye una opción para programas de 

reforestación productiva con potencial agroindustrial, puesto que sus frutos 

contienen taninos, gomas o hidrocoloides y otras sustancias de uso industrial con 

demanda en mercados nacionales e internacionales. Además, al ser una especie 

leguminosa, el guarango aporta nitrógeno atmosférico al suelo y por sus 

características agronómicas sirve de cobertura vegetal y protección ante la 

erosión del suelo donde se siembra (Nieto y Barona, 2007).   

 

Ante este nuevo panorama mundial de apertura de los consumidores a la 

utilización de gomas naturales, resulta oportuno impulsar el cultivo, 

transformación, uso y comercialización del guarango y sus productos. Asimismo, 

es importante contar con un conocimiento técnico sobre los métodos de 

extracción de la goma y su contenido en las semillas. También es primordial 

poseer información sobre la caracterización física y nutricional de la goma, 

aspectos desconocidos en el Ecuador hasta ahora y que servirán para apoyar la 

promoción del cultivo y resaltar su valor industrial y comercial.  

 

La Fundación Desde El Surco, a través del programa “Conservación productiva”, 
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ha trabajado alrededor de 14 años en el desarrollo de proyectos en agro-

ecosistemas ecuatorianos, que sean productivos para los propietarios de los 

predios y que, simultáneamente, generen consecuencias positivas en el ambiente. 

La reforestación con plantas nativas, cuya finalidad es únicamente la protección 

de suelos ha sido menos aceptada y valorada por las comunidades rurales o 

urbano-marginales. Por estos motivos, el guarango se presenta como una de las 

opciones de plantaciones comerciales más importantes para los valles bajos de la 

Sierra ecuatoriana (Nieto y Barona, 2007). 

 

Este estudio es una respuesta a la creciente necesidad de buscar alternativas 

productivas en el Ecuador. Especies nativas como el guarango permiten 

establecer cadenas agroindustriales promisorias, debido a que la comercialización 

de sus productos requiere, necesariamente, una industrialización previa. Además, 

contribuye a la creación de empleo y, por ende, a la reducción de la migración de 

la población rural hacia centros urbanos. Complementariamente, este estudio 

pretende ofrecer alternativas a la industria alimentaria que se ve enfrentada al reto 

de producir industrialmente alimentos duraderos que no pierdan su valor 

nutricional ni sus características organolépticas. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 
1.1 CADENA AGRO PRODUCTIVA DEL GUARANGO  

 
 
1.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESPECIE 

 

El guarango (Caesalpinia spinosa Kuntze), también conocido como tara, taya, 

vinillo, divi divi de tierra fría o acacia amarilla, es una especie leguminosa 

distribuida a lo largo de la región Andina. Se trata de un árbol que “fue empleado 

desde culturas pre-incas e incas, en la elaboración de tintes para textilería, 

cerámica, curtido de pieles y medicina” (Villanueva, 2007).  

 

Esta especie vegetal posee en forma natural taninos, colorantes, gomas y otros 

derivados utilizados en la actualidad en la industria farmacéutica, alimenticia, de 

curtiembre y tintes, entre otras. Estas aplicaciones revelan el potencial que tiene 

la especie para usos no maderables (Nieto y Barona, 2007). 

 

El guarango es una especie arbórea perenne, muy resistente en zonas áridas o 

semiáridas, gracias a su capacidad fijadora de nitrógeno y raíces profundas. Estas 

características silviculturales y de adaptación a condiciones climáticas adversas, 

lo convierten en un árbol ideal para sistemas agroforestales y programas de 

repoblación forestal masiva con fines de producción en la región Andina (Altieri y 

Nicholls, 2000).  

 

El rango de distribución geográfica del guarango se extiende por los países de 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el norte de Chile (Razeto, 

2008). En el Ecuador, el guarango se encuentra en casi toda la Sierra, en las 

provincias de Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y 

Tungurahua (Baquero et al., 2004). El desarrollo de este cultivo se produce sobre 

zonas xerofíticas de la región interandina. Estas zonas se asientan sobre valles 

secos de la formación natural matorral seco montano, el cual incluye al 



2 

 

ecosistema espinar seco montano y matorral seco montano bajo, con suelos de 

naturaleza calcárea, como los valles del Chota, Guayllabamba, Patate, Malacatos, 

Vilcabamba, entre otros (Morocho y Romero, 2003).  

 

Los subproductos obtenidos del guarango, a partir de las vainas y semillas, 

poseen gran demanda en el mercado internacional, puesto que las tendencias 

actuales en la industria, están encaminadas al uso de productos naturales. Por 

esta razón, es fundamental el establecimiento de una cadena agroindustrial, 

puesto que la comercialización de estos productos requiere, necesariamente, de 

una industrialización previa. Además, contribuye a la generación de empleo y a la 

reducción de la migración del campo a centros más poblados (Nieto y Barona, 

2007). 

 

1.1.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y FORESTAL DE LA ESPECIE 

 

El guarango es un árbol pequeño en su etapa juvenil, de 2 a 3 m de altura; sin 

embargo, puede llegar a medir 12 m en su madurez, en función de la fertilidad del 

suelo y de la disponibilidad de agua. El fuste es corto, cilíndrico y está recubierto 

de una corteza gris espinosa, agrietada, con ramillas densamente pobladas 

cuando no están podadas, que inician desde la base y dan la impresión de varios 

tallos (Alemán y Ugarte, 2006).  

 

Posee un sistema radicular circular con raíces profundas y pivotantes, que 

facilitan la absorción de agua de los horizontes inferiores del suelo y le otorgan 

tolerancia a suelos secos (Villanueva, 2007). Presenta una copa de distribución 

irregular y poco densa, de forma aparasolada y con ramas ascendentes (Cabello, 

2009).  

 

Las hojas son alternas compuestas, pinnadas o bipinnadas, y dispuestas en 

espiral con 6 a 8 pares de foliolos opuestos. Son ovoides y brillantes, ligeramente 

espinosas, de color verde oscuro y miden de 8 a 12 cm de longitud (Villanueva, 

2007). La inflorescencia posee racimos terminales de 15 a 20 cm de largo. Las 

flores son amarillas con un ligero tono rojizo. Poseen 5 pétalos, 10 estambres y un 
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solo pistilo con estilo encorvado y ovario pubescente (Reynel y Marcelo, 2009). En 

la Figura 1, se puede apreciar un ejemplar de guarango de aproximadamente 1 

año y medio de crecimiento.  

 

 

Figura 1. Árbol de guarango (Caesalpinia spinosa Kuntze), en su etapa juvenil 

 

Los frutos son vainas aplanadas e indehiscentes de color naranja cuando están 

maduras, de 8 a 10 cm de largo por 2 cm de ancho, que contienen de 4 a 7 

semillas. Las semillas son ovoides y ligeramente aplanadas, de 0,6 a 0,7 cm de 

diámetro (Alemán y Ugarte, 2006). Presentan un mesocarpio comestible y 

transparente; al madurar, las semillas son de color pardo negruzco, duras y 

brillosas, debido a que están cubiertas por un tegumento impermeable 

(Villanueva, 2007).  

 

El guarango pertenece a la siguiente clasificación taxonómica, según García, 

1992: 

 

Reino:  Vegetal 

División: Espermatofita 

Clase:  Angiosperma 
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Subclase:  Dicotiledónea 

Orden:  Fabales 

Familia: Caesalpinacea 

Género:  Caesalpinia 

Especie: Caesalpinia spinosa Kuntze 

 

La apariencia de sus flores, hojas, frutos o vainas y semillas se ilustra en la Figura 

2.  

 

  

Figura 2. A: Flores, B: hojas, C: vainas y D: semillas de guarango 

 

Algunos sinónimos científicos de esta especie son: Caesalpinia tinctoria, 

Poinciana spinosa (Molina), Caesalpinia pectinata, Coulteria tinctoria, Tara 

tinctoria (Molina), Caesalpinia stipulata (Sandwith). Diferentes nombres que ha 

tomado esta especie son: “Tara” o “Taya” en Perú; “Divi divi de tierra fría”, 

“Guarango”, “Cuica”, “Serrano” o “Tara” en Colombia; “Guarango”, “Tara”, “Vinillo” 

o “Vainillo” en Ecuador y “Acacia amarilla” o “Divi divi de los Andes” en Europa 

(Villanueva, 2007). 

A B 

C D 
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1.1.3 REQUERIMIENTOS AGROCLIMÁTICOS DEL GUARANGO 

 
 
1.1.3.1 Altitud 

 

Según Barriga, 2008, en condiciones naturales, el guarango crece en altitudes 

que varían entre 500 y 3 200 m.s.n.m. Por su parte, REDFOR, 1996, menciona 

que esta especie se encuentra desde los 800 a 2 800 m.s.n.m., en la vertiente del 

Pacífico, en flancos occidentales, valles, laderas, riveras de ríos y lomas y en 

microclimas especiales hasta 3 150 m.s.n.m. Además, se evidencian ejemplares 

de menor tamaño en áreas encerradas por accidentes geográficos, que modifican 

las condiciones climáticas, especialmente la temperatura. 

 

Otros autores citan que en el Ecuador, el guarango se encuentra en altitudes 

entre 1 500 y 3 000 m.s.n.m. (Jorgensen y León, 1999). Sin embargo, todas las 

descripciones de altitud coinciden en indicar que esta especie se encuentra 

distribuida a lo largo de la región Andina, entre los flancos occidentales de las 

cordilleras y valles interandinos. 

 

1.1.3.2 Precipitación 

 

Las condiciones óptimas de precipitación anual son de 400 hasta 600 mm, no 

obstante, se encuentran zonas con 200 a 750 mm de promedio anual (REDFOR, 

1996).  

 

En campos con un manejo intensivo de riego, como por goteo, se necesitan 

aproximadamente de 300 a 2 100 m3 por hectárea cada año. Esta cantidad debe 

ser ajustada a las condiciones agro-meteorológicas y a la tecnología a emplear en 

el cultivo (Villanueva, 2007). 

 

1.1.3.3 Suelo 

 

Se conoce que el guarango es una especie poco exigente en cuanto a la calidad 

del suelo, pues acepta suelos pedregosos y degradados, pese a que se desarrolla 



6 

 

en forma óptima y con porte arbóreo robusto en suelos francos y franco arenosos, 

de ligeramente ácidos a medianamente alcalinos. En la mayoría de los casos, se 

encuentra en suelos marginales para la actividad agrícola (Mancero, 2008). 

 

1.1.3.4 Temperatura 

 

El guarango es una planta rústica, que resiste la sequía y se adapta bien a 

temperaturas que oscilan entre 12 y 18 °C. En los v alles interandinos se 

desarrolla favorablemente entre los 16 y 17 ºC (Alemán y Ugarte, 2006). Las 

zonas de vida donde predomina el guarango son el bosque seco-montano y seco 

pre-montano con un clima sub-cálido seco a templado (Barriga, 2008).  

 

1.1.4 MANEJO DEL CULTIVO DE GUARANGO 

 
 
1.1.4.1 Propagación de la especie 

 

Con el objeto de obtener semillas de calidad, es favorable identificar y seleccionar 

los árboles de guarango que servirán para la propagación. Es conveniente 

disponer de variedades que presenten altos contenidos de taninos en sus vainas 

y goma en sus semillas (Barriga, 2008).  

 

Para fines de propagación, se conoce que por cada kg de fruto recolectado se 

obtienen hasta 6 000 semillas, que poseen un poder germinativo que fluctúa entre 

80 y 90 %, un contenido de humedad de 10 % y una pureza de 99 %, con buen 

vigor (BASFOR, 2006). Puesto que la semilla presenta un tegumento duro, para 

acelerar y uniformizar la germinación se debe realizar un tratamiento pre-

germinativo de remojo en agua o escarificación por lijado o inmersión en ácido 

sulfúrico, para la producción de plántulas (Reynel y Marcelo, 2009).  

 

La propagación de semillas en vivero es más costosa por la demanda de recursos 

y mano de obra e implica mayor tiempo, desde la siembra de semillas hasta 

trasplantar las plántulas a campo definitivo. La práctica, en cuanto se refiere a 

propagación, indica que las plantas deben permanecer en el vivero entre 4 y 6 
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meses o hasta que hayan alcanzado entre 30 y 40 cm de altura, para 

trasplantarlas a terreno definitivo (Mancero, 2008).  

 

Existen otros casos en los que han transcurrido entre 7 y 11 meses, desde la 

siembra de las semillas en almácigo hasta su trasplante definitivo al campo, en 

función de la temperatura y disponibilidad de agua (Mancero, 2008).  

 

Otros métodos de propagación pueden realizarse mediante acodos aéreos, 

estacas, injertos y cultivo de tejidos, sin embargo, existe insuficiente práctica en la 

aplicación de estas técnicas. Actualmente, el Centro de Semillas Forestales, 

ubicado en Cochabamba – Bolivia, investiga técnicas de micro propagación, con 

lo cual se espera que un 50 % llegue al enraizamiento y aclimatación (BASFOR, 

2006).  

 

1.1.4.2 Sistemas de producción 

 

Según una compilación de información realizada por Mancero, 2008, existen 4 

sistemas que se pueden adoptar para producción de guarango, que se mencionan 

a continuación: 

 

a) Manejo y cosecha de especies en bosques naturales 

 

Consiste en implementar una serie de actividades y labores culturales que 

mejoren el estado de árboles que se encuentran en bosques naturales. A través 

de estas prácticas, se pretende mejorar las condiciones de sanidad e incrementar 

la producción del terreno intervenido. 

 

b) Producción bajo sistemas agroforestales de uso múltiple 

 

Se trata de plantaciones de guarango dentro de un sistema agropecuario, es 

decir, en asociación con otros cultivos como: maíz, papa, habas, alfalfa, sorgo o 

pastos, como se muestra en las fotografías del Anexo I. El guarango es una 

especie ideal para propósitos de asociación, puesto que al ser leguminosa aporta 



8 

 

nitrógeno al suelo y su copa permite el paso de la luz, por lo que no ejerce mucha 

competencia con los cultivos. 

 

c) Producción en sistemas intensivos de monocultivo 

 

Son plantaciones de propósito industrial. Para este tipo de producción se 

recomienda que se instalen sistemas de riego, para alcanzar el desarrollo del 

guarango en menor tiempo. 

 

d) Producción para recuperación de zonas degradadas 

 

El guarango es apto para la recuperación y reforestación de suelos degradados y 

erosionados, con poca precipitación. 

 

1.1.4.3 Técnicas para el manejo de la plantación 

 

a) Reconocimiento del sitio 

 

La selección del lugar, para la plantación del guarango, debe ser realizada con 

base en el cumplimiento de los requerimientos antes mencionados para propiciar 

el desarrollo óptimo de la planta. Se toman como guía, zonas en las que se 

encuentran de manera natural la tuna, la cabuya y otras cactáceas, las mismas 

que se asocian con el guarango (REDFOR, 1996). 

 

b) Preparación del terreno 

 

Se realiza una limpieza básica de la vegetación nativa de la zona para facilitar las 

labores posteriores (REDFOR, 1996).  

 

c) Hoyado 

 

Se recomienda hacer la plantación en un diseño “tres bolillos”, que permite un 

mejor aprovechamiento del área entre las plantas, puesto que se busca que las 
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plantas de guarango tengan mayor área de copa, puesto que de esta forma existe 

mayor número de hojas y por ende más flores y frutos. No es de interés que la 

planta crezca en altura porque el objetivo no es la producción de madera sino la 

producción de frutos.  

 

El trazado y marcación se realiza con piedras o un azadón. El distanciamiento es 

de 3 m entre líneas y 3 m entre plantas (1 100 plantas/ha), para sistemas 

comerciales. Para sistemas agroforestales, se puede sembrar a distancias de 5 x 

6, 4 x 6 ó 4 x 5 m (330 - 500 plantas/ha). Para protección de laderas, se puede 

incrementar la densidad de siembra hasta 2 500 plantas/ha, a 2 x 2 m y para 

cercos vivos o linderos, se siembra a 0,5 ó 1,0 m de distanciamiento entre plantas 

(Nieto y Barona, 2007). 

 

d) Siembra e instalación de plantones 

 

Para sembrar la plántula, se debe separar la capa superficial de suelo, que 

constituye los 10 primeros cm y es la que posee mayor contenido de materia 

orgánica y microorganismos, por lo tanto es la más fértil. A continuación, se abre 

el hoyo cuyas dimensiones son 40 x 40 x 40 cm3 (Villanueva, 2007).  

 

El suelo se debe acondicionar como se indica en la fertilización y, a continuación, 

se coloca la capa superficial del suelo, junto con la plántula y el resto del suelo 

hasta cubrir el hoyo. Finalmente, se fija la planta con un ligero apisonamiento de 

la tierra (Villanueva, 2007).  

 

e) Fertilización 

 

La fertilización se inicia desde la siembra y se realiza generalmente con productos 

orgánicos, al inicio de la época de lluvias. En el hoyo cavado para la siembra, se 

recomienda aplicar 2 kg de abono como: compost, humus de lombriz, residuo de 

cosecha o gallinaza (Vigo y Quiroz, 2006). Estos materiales deben estar 

descompuestos para facilitar la asimilación de nutrientes por la planta. Mancero, 
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2008, indica que a los 3 meses de la siembra se debe aplicar 50 g de nitrógeno y 

repetir esta dosis a los 6 meses, lo que equivale a 220 g de úrea.  

 

Por su parte, Vigo y Quiroz, 2006, señalan que al año de la instalación es 

necesario aplicar 3 kg de abono orgánico por planta y repetir este abonamiento 

por 3 años consecutivos, para mejorar la textura del suelo y reponer los nutrientes 

que han sido absorbidos por la planta para su desarrollo y producción.  

 

El guarango alcanza una altura de 1,20 m en el primer año de edad e inicia su 

producción al segundo año, bajo condiciones climáticas favorables y aplicación de 

las fertilizaciones recomendadas (Mancero, 2008).  

 

f) Poda 

 

La poda apical o despunte se realiza cuando las plantas alcanzan 80 cm de 

altura, para permitir la salida de brotes. Se debe conservar de 2 a 3 rebrotes, que 

se convertirán en las ramas secundarias. Cuando las plantas miden de 1,30 a 

1,40 m de altura, se hace el corte de los ápices nuevamente, para tener una 

mayor amplitud de copa. Además, se deben eliminar las ramillas que crezcan en 

el tallo principal, las cruzadas y las que se inclinen hacia abajo (Vigo y Quiroz, 

2006).  

 

La altura más recomendable de los árboles de guarango es 2,50 – 3,00 m, de 

esta manera se facilita la cosecha y se proporciona amplitud de copa. Una vez en 

producción, es necesario realizar las podas anualmente y descartar aquellas 

ramas que no producen frutos (Mancero, 2008). 

 

g) Riego 

 

En la primera etapa de crecimiento, las plantas requieren riego cada 2 a 3 días ó 

según las condiciones climáticas de lluvia o sequía. No es conveniente el riego en 

exceso o el encharcamiento, puesto que en esta etapa, el guarango es 
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susceptible al ataque de enfermedades fungosas como la chupadera, que 

ocasiona la pudrición y muerte de la planta (Alemán y Ugarte, 2006).  

 

A partir del segundo año, es necesario aplicar riego de mantenimiento, de 3 a 4 

veces por año, en la época seca (Nieto y Barona, 2007). En producciones a 

secano es posible obtener dos cosechas al año mediante la instalación de 

sistemas de riego por aspersión, microtubo, goteo, surcos o por gravedad y 

aplicarlo antes del inicio de época de floración hasta el cuajado de los frutos 

(Mancero, 2008).  

 

h) Manejo y control de plagas y enfermedades 

 

Microorganismos fitopatógenos como hongos, protistas, bacterias, virus y 

nemátodos son los causantes de enfermedades en cultivos de guarango. Los 

mismos son capaces de destruir plantaciones enteras o reducir en forma 

considerable la producción de frutos y/o madera. Estas pérdidas son de mayor 

impacto porque involucran al medio ambiente y el efecto en cadena de las 

enfermedades deteriora la sostenibilidad de la producción gradualmente (Coca, 

2009).  

 

Sin embargo, Nieto y Barona, 2007, sostienen que las plagas y enfermedades que 

afectan esta especie no son significativas en el Ecuador, por ser un cultivo no 

comercial. No obstante, existen algunos problemas que se han identificado por 

presencia de ciertos microorganismos e insectos, que se mencionan a 

continuación: 

 

El marchitamiento de las plántulas del guarango, causado por Fusarium spp.,  es 

la principal enfermedad en vivero y en campo, sin embargo tiene baja incidencia 

hasta el momento. La severidad de esta enfermedad depende del origen y calidad 

del sustrato utilizado y de la humedad del suelo. En campo, las plantas infectadas 

presentan síntomas característicos de amarillamiento y muerte gradual hasta 

llegar a marchitarse completamente. En vivero, los síntomas característicos son 

decoloración de los foliolos y marchitamiento del plantón. El método más efectivo 
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de control es la esterilización del sustrato, por medios físicos o químicos (Coca, 

2009).  

 

El Oidium del guarango es una enfermedad foliar que afecta la producción de 

plántulas en vivero y plantas adultas en campo. Se presenta en forma de un polvo 

o ceniza blanquecina que cubre las vainas e impide que alcancen su tamaño y 

peso normal. La severidad es mayor en condiciones de alta humedad ambiental y 

clima templado. Para el control de esta enfermedad, se utilizan fungicidas 

sistémicos y otros basados en azufre. La aplicación se debe realizar antes de la 

floración, para que no se afecten los frutos (Vigo y Quiroz, 2006).  

 

Se han identificado algunos insectos, pertenecientes a los órdenes Lepidóptera, 

Díptera, Hymenóptera, Hemíptera y Ortóptera, que afectan al follaje y a las 

vainas. Existen ácaros que forman manchas blanquecinas sobre las hojas y 

producen defoliación. Los pulgones succionan la savia de los brotes tiernos y 

ocasionan la caída de yemas y frutos. La mosca blanca produce secreciones 

melosas en el envés de las hojas (Nieto y Barona, 2007).  

 

El control de estas plagas se realiza mediante trampas de color amarillo, que 

asemejan las flores del guarango, trampas de melaza, lavados con detergente, 

aplicación de azufre en polvo y, en casos extremos, aplicación de pesticidas 

(Coca, 2009).  

 

i) Cosecha del fruto 

 

La recolección de los frutos se realiza en forma manual. Se recogen aquellos 

frutos que están maduros y en buenas condiciones de sanidad. Al estar maduros, 

los frutos caen al suelo en forma natural o al mover la planta con fuerza; sin 

embargo, se aconseja desprender las vainas directamente del árbol o tender una 

lona en el suelo, para que los frutos que caigan no se infecten con hongos o 

bacterias, ni capten humedad del suelo. El mejor momento para recolectar las 

vainas es cuando estas empiezan a cambiar de color, hacia un tono rojizo 

(Villanueva, 2007).  
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Las vainas deben ser recogidas fuera de épocas de lluvias, debido a que captan 

humedad y se reduce su calidad. La recolección se facilita cuando no existen 

plantas alrededor del árbol y no hay presencia de enfermedades. Además, para 

evitar problemas en el momento del procesamiento y la comercialización, no se 

deben recolectar los frutos inmaduros porque se reciben sanciones en los precios 

y se dificulta el procesamiento de los mismos (REDFOR, 1996). 

 

j) Poscosecha 

 

Para el almacenamiento de las vainas de guarango cosechadas, se utilizan 

saquillos de polietileno y se almacenan en cuartos secos y fríos, de esta forma 

pueden durar hasta un año y conservar sus características (REDFOR, 1996).  

 

Algunas consideraciones especiales a tomarse en cuenta son apilar los sacos 

sobre palets, que no permitan el contacto directo con el piso, evitar la presencia 

de roedores, insectos y aves que puedan ocasionar daños al producto y no apilar 

más de 5 sacos, puesto que se puede estropear la vaina. La poscosecha también 

incluye la trilla, que consiste en separar las semillas de las vainas. Tanto las 

semillas como las vainas deben mantenerse en condiciones de baja humedad y 

temperatura (Nieto y Barona, 2007).  

 

1.1.5 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS FRUTOS DEL GUARANGO Y  

 USOS AGROINDUSTRIALES  

 

Las características físicas principales de los frutos (vainas) del guarango, 

correspondientes a peso, diámetro, largo, espesor y color, se describen a 

continuación, en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Características físicas del fruto o vaina de guarango 

Peso 
(g) 

Diámetro 
(cm) 

Largo 
(cm) 

Espesor 
(cm) Color 

3,00 – 4,50 2,00 – 2,50 8,00 – 10,00 0,50 – 0,80 Naranja rojizo 

  Siccha et al., 1994 



 

El fruto o vaina del guarango presenta dos partes principales constitutivas, que 

son la cáscara externa o pericarpio y las semillas, como se puede apreciar en la 

Figura 3.  

 

Figura

 

En la Tabla 2 se reportan los valores porcentuales de las partes que conforman 

los frutos o vainas del guarango.

 

Tabla 2. 

Pericarpio

Epicarpio 

1,58 % 

             Cabello, 2009 

 

La cáscara externa del fruto (pericarpio) representa 

peso de los frutos y posee la mayor concentración de taninos (de 

través de una molienda 

color amarillo claro, a partir de

(pirogalol), Gálico (propilgalato

 

“Los taninos son polímeros polifenólicos producidos en las plantas como 

compuestos secundarios y que tienen la propiedad de formar complejos con 

proteínas, polisacáridos, 

(Tsitsa et al., 1987).  

El fruto o vaina del guarango presenta dos partes principales constitutivas, que 

son la cáscara externa o pericarpio y las semillas, como se puede apreciar en la 

igura 3. Semillas y vainas de guarango 
(Cabello, 2009) 

En la Tabla 2 se reportan los valores porcentuales de las partes que conforman 

los frutos o vainas del guarango. 

Tabla 2. Composición porcentual del fruto de guarango

Pericarpio  (Cáscara) 
Semillas

Mesocarpio Endocarpio 

60,83 % 3,97 % 33,62 %

a del fruto (pericarpio) representa aproximadamente el 65

posee la mayor concentración de taninos (de 

través de una molienda de la cáscara externa del fruto, se obtiene una

a partir de la cual se pueden concentrar los á

propilgalato) y Galo tánico (ALNICOLSA, 2009

Los taninos son polímeros polifenólicos producidos en las plantas como 

compuestos secundarios y que tienen la propiedad de formar complejos con 

proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, esteroides, alcaloides y saponinas
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son la cáscara externa o pericarpio y las semillas, como se puede apreciar en la 

 

En la Tabla 2 se reportan los valores porcentuales de las partes que conforman 

Composición porcentual del fruto de guarango 

Semillas  

33,62 % 

aproximadamente el 65 % del 

posee la mayor concentración de taninos (de 40 a 60 %). A 

obtiene una harina de 

los ácidos Tánico 

9).  

Los taninos son polímeros polifenólicos producidos en las plantas como 

compuestos secundarios y que tienen la propiedad de formar complejos con 

ácidos nucleicos, esteroides, alcaloides y saponinas” 
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Cabello, 2009, indica que los taninos tienen aplicaciones directas en la industria, 

como por ejemplo en el curtido de pieles y también se los utiliza como 

ingredientes en la fabricación de diversos productos como clarificadores de vinos 

y cerveza, en la fabricación de plásticos y adhesivos, en la industria farmacéutica 

como depurativos del colesterol, para aliviar malestares de la garganta, sinusitis, 

infecciones vaginales y micóticas, lavado de ojos inflamados, heridas crónicas, 

caries dentales, dolor de estómago, diarreas, cólera, reumatismo y resfriado.  

 

Otras áreas de aplicación de los taninos son la cosmetología, perforación 

petrolífera, fabricación de resinas, manufactura de papel, protección de metales y 

producción de pinturas, por su efecto anticorrosivo (Villanueva, 2007).  

 

Otro elemento que se obtiene de los taninos del guarango, es el ácido gálico, que 

es utilizado como antioxidante en la industria del aceite, en la industria cervecera 

como un elemento blanqueante o decolorante, en la industria de curtiembre, en la 

manufactura del papel, en productos de farmacia y otros relacionados al grabado 

y la litografía (Cabello, 2009).  

 

Por otra parte, las semillas tienen en su composición porcentual en peso, el 40 a 

44 % de cáscara o tegumento, 28 a 32 % de germen y 24 % de endospermo o 

goma, como se ilustra en la Figura 4.  

 

 

Figura 4. Corte de una semilla de guarango  
(Villanueva, 2007) 
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La cáscara se utiliza en el forraje del ganado, del endospermo se obtiene una 

goma (hidrocoloide), utilizada en la industria alimentaria, farmacéutica, textil, 

cosmética, minera, en la fabricación de papel, tabaco, explosivos, productos de 

tocador, en los procesos de tratamiento de aguas, entre otros (ALNICOLSA, 

2009). Del germen, que posee alto contenido proteico, con concentración 

significativa de treonina, leucina, isoleucina, tirosina, glicina y baja cantidad de 

lisina, además de grasas y aceites, se obtienen balanceados para el engorde de 

ganado vacuno y otros (Villanueva, 2007). 

 

Los valores correspondientes al análisis químico, expresados en porcentaje, de 

las vainas, semillas, goma y germen, se indican en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Análisis químico de las vainas, semillas, goma, germen y cáscara del guarango  

 Frutos Semilla Goma Germen Cáscara 

Humedad (%) 11,70 12,01 13,76 11,91 10,44 

Proteína (%) 7,17 19,62 2,50 40,22 1,98 

Cenizas (%) 3,50 3,00 0,52 8,25 3,05 

Fibra bruta (%) 5,30 4,00 0,86 1,05 1,05 

Extracto Etéreo (%) 1,40 5,20 0,48 12,91 0,97 

Carbohidratos (%) 67,58 56,17 81,31 25,66 83,56 

       Siccha et al., 1994 

 
 
1.2 HIDROCOLOIDES Y SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA 

 ALIMENTICIA 

 

Legalmente, se ha definido un aditivo alimentario como: “una sustancia o mezcla 

de sustancias, distintas de los componentes básicos de los alimentos, que se 

encuentran en un alimento como resultado de un aspecto de la producción, 

procesado, almacenamiento o envasado” (Vaclavik, 2002). Los aditivos mejoran 

factores de calidad y apariencia como aroma, color, sabor y textura o ayudan en 

la conservación y estabilidad. Sin embargo, su uso no debe estar encaminado al 
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enmascaramiento de defectos o mala calidad de los alimentos (Badui, 2006). 

Dentro de la tecnología alimenticia, los aditivos cumplen una función importante, 

pues permiten la preparación de productos adaptados a las exigencias de la vida 

moderna, por ejemplo: pan de larga duración, margarinas con grasas insaturadas, 

postres, salsas, conservas, etc. (Durán, 2008).  

 

La fabricación de aditivos alimenticios está regulada por una comisión de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Agricultura y 

Alimentación (FAO). Esta comisión es la encargada de emitir la autorización oficial 

para el uso de un aditivo específico, tras comprobar que su consumo es 

inofensivo para la salud y es técnicamente necesario (Matissek, Schnepel y 

Steiner, 1998). El estricto control por parte de las autoridades sanitarias permite 

asegurar que una vez que un aditivo ha sido aprobado y se han especificado las 

condiciones para su utilización, no existen riesgos de salud para el consumidor. 

Además, es obligación del fabricante especificar la lista de ingredientes en la 

etiqueta de cada producto alimentario (Valle, 2000). 

 

Entre las ventajas que se obtienen del uso correcto de aditivos, se pueden 

mencionar algunas como: conservar la calidad nutricional, proporcionar 

ingredientes necesarios para grupos con necesidades dietéticas especiales, 

aumentar la estabilidad o mejorar propiedades sensoriales y ayudar en la 

fabricación, transporte y/o almacenamiento de los alimentos (Durán, 2008). 

 

Uno de los grupos de aditivos que mejoran las propiedades sensoriales de los 

alimentos es el de los estabilizantes, espesantes y gelificantes, que modifican o 

conservan la consistencia y textura de un alimento (Matissek, Schnepel y Steiner, 

1998).  

 

Los hidrocoloides, denominados también como gomas, pertenecen al grupo de 

estabilizantes, espesantes y gelificantes y proceden de fuentes naturales, aunque 

otros se sintetizan en laboratorio o se obtienen por fermentación a través de 

técnicas biotecnológicas. Las gomas son sustancias poliméricas solubles o 

dispersables en agua, por lo que se asemejan o pueden considerarse como fibra 
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soluble (Fennema, 2000). Dentro de los hidrocoloides ampliamente utilizados en 

alimentos, se encuentran almidones, gelatina, pectina, goma guar, goma garrofín, 

alginas, carragenatos, goma arábiga, derivados de celulosa y en menor cantidad 

agar y gomas ghatti, karaya y tragacanto (Rosenthal, 2001). 

 

Estructuralmente, los hidrocoloides son moléculas que forman redes 

tridimensionales, en cuyos espacios se pueden retener moléculas de agua o 

soluciones acuosas (Coenders, 1996). La interacción entre esta red tridimensional 

y el medio acuoso determinan el comportamiento mecánico del sistema y por 

consiguiente aumentan la viscosidad o forman geles (Rosenthal, 2001).  

 

Por sus propiedades espesantes y gelificantes, los hidrocoloides se usan en la 

elaboración de aderezos para ensaladas, guisos, estofados, helados, batidos,  

confitería, jugos de frutas, cerveza, vinos, quesos, mermeladas, embutidos, 

productos dietéticos, etc. (Blanco y Alvarado, 2006).  

 

1.2.1 APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GOMAS 

 

Las gomas desempeñan un papel específico y otorgan atributos de consistencia y 

textura únicos, de acuerdo con sus propiedades funcionales. Estas propiedades 

dependen de factores intrínsecos de la molécula, como peso molecular de la 

goma, grado de ramificación, entre otras y de factores extrínsecos como pH, 

fuerza iónica, temperatura, concentración de otros componentes, interacción con 

componentes de los alimentos y combinación entre dos o más tipos de gomas 

(Badui, 2006). Además, las características específicas de cada alimento pueden 

variar de acuerdo con el tipo y condiciones de procesamiento (Rosenthal, 2001).  

 

Es importante conocer qué gomas se deben usar, en función del tipo de 

procesamiento y de las características que se desee conferir al producto. Por 

ejemplo, algunos alimentos requieren una gelificación en caliente mientras que 

otros la precisan en frío. Otro caso especial es el de los carragenatos, que 

reaccionan con los componentes de la leche y la transforman de líquido en un gel 

blanco, cremoso, que evita la sedimentación de partículas y es ideal para la 
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fabricación de helados (Blanco y Alvarado, 2006). A continuación, se describen 

algunas aplicaciones de los diferentes tipos de gomas:  

 

1.2.1.1 Para espesar el alimento 

 

Se emplean gomas fácilmente solubles y que no formen zonas de cristalización 

(Cubero et al., 2002). Por ejemplo: 

 

- Carragenatos lambda 

- Alginatos alcalinos (sin presencia de iones calcio) 

- Goma xantana 

- Goma guar 

- Goma garrofín 

 

1.2.1.2 Para gelificar termo-reversiblemente 

 

Se recomienda el uso de gomas solubles en caliente, que gelifiquen al enfriar, 

para producir geles que se desintegren con la temperatura (Blanco y Alvarado, 

2006). Por ejemplo: 

 

- Pectinas débilmente esterificadas (LM) 

- Mezcla de xantana y goma de garrofín 

- Carragenato kappa 

- Carragenato iota 

- Carragenato kappa y goma de garrofín 

- Gelatina 

- Agar 

 

1.2.1.3 Para gelificar poco o nada termo-reversiblemente 

 

Se usan gomas solubles en frío, que gelifiquen mediante la interacción con otros 

compuestos del medio o que sean solubles en caliente y gelifiquen mediante la 

acción de ácidos (Cubero et al., 2002). Ejemplos: 
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- Alginato alcalino  

- Pectinas altamente metiladas 

- Pectinas poco metiladas 

 

1.2.1.4 Para estabilizar el alimento 

 

Se recomienda el uso de gomas espesantes que incrementen la viscosidad o 

gomas gelificantes a dosis bajas, para formar una mezcla homogénea que 

mantenga las dos fases del alimento (líquida y/o semisólida) unidas (Coenders, 

1996). 

 

1.2.1 SOLUBILIDAD DE LAS GOMAS 

 

Las propiedades de hidratación y solubilización de las gomas están vinculadas 

con la capacidad de sus macromoléculas para retener en su estructura una cierta 

cantidad de moléculas de agua (Bello, 2000).  

 

Estas macromoléculas pueden presentar en su conformación estructural diversos 

tipos de grupos capaces de intervenir en interacciones con el medio acuoso que 

los rodea, como: grupos hidroxilo, grupos ionizados (como sulfatos), grupos 

carboxilo y macromoléculas ramificadas, que favorecen la solubilización e 

hidratación, puesto que separan las cadenas principales. Por otra parte la 

capacidad de solubilización puede verse modificada por factores relacionados con 

la granulometría, la porosidad, la superficie específica o presencia de impurezas u 

otras sustancias más o menos solubles (Cubero et al., 2002). 

 

La estructura molecular de las gomas desempeña un rol esencial en la 

solubilización de sus moléculas. Es así, que las sustancias con configuraciones 

lineales son muy difíciles de disolver, debido a las fuertes interacciones 

moleculares en su cadena, que impiden la entrada de moléculas de agua. Por el 

contrario, sustancias que incorporan ramificaciones en su cadena principal y están 

dotadas de mayor flexibilidad en los enlaces, son fácilmente solubles en agua 

(Bello, 2000). 
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La completa hidratación de la goma evitará la formación de grumos y permitirá 

aprovechar las propiedades espesantes y/o gelificantes de la goma (Badui, 2006). 

Para conseguir esta individualización se puede recurrir a las siguientes técnicas, 

según Cubero et al., 2002: 

 

a) Incorporar la goma lentamente y con fuerte agitación. 

b) Preparar una mezcla de la goma con otros ingredientes pulverulentos 

 solubles. 

c) Diluir previamente la goma en una solución acuosa, como un jarabe de 

 azúcar. 

d) Reducir el tamaño de partícula de la goma. 

 

La hidratación de la goma conlleva la formación de una “red tridimensional 

coloidal continua”, que en función de la interacción entre las moléculas y los 

enlaces que estas establezcan, es capaz de espesar o gelificar. Si las uniones 

son débiles, las moléculas se mueven al azar y espesan el alimento; sin embargo, 

una agitación mecánica o un incremento de la temperatura conseguirán la 

dispersión de la solución. En contraste, si las fuerzas son elevadas, se forman 

geles, que no se dispersan fácilmente por acción mecánica o térmica (Rosenthal, 

2001). 

 

1.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE REOLOGÍA EN GOMAS 

 

La reología estudia la deformación y el flujo de la materia, bajo la aplicación de 

esfuerzos mecánicos, en función del tiempo. El estudio de comportamientos 

reológicos en productos alimentarios se realiza mediante técnicas instrumentales, 

que permiten someter a los productos a deformaciones controladas y medir los 

esfuerzos, para obtener ecuaciones reológicas aplicables en la ingeniería del 

proceso (Ibarz y Barbosa, 2005).  

 

Los datos reológicos son necesarios para evaluar la calidad del producto, para 

realizar cálculos ingenieriles y en el diseño de procesos, para determinar las 

dimensiones de bombas y tuberías, así como los requerimientos de energía 
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(Sahin y Gülüm, 2009). Por su parte, Durán, 2008, indica que el conocimiento de 

las propiedades reológicas de los hidrocoloides es importante, puesto que permite 

establecer las condiciones de manipulación previa, aplicación, incorporación y 

comportamiento de los mismos, durante todo el proceso de elaboración de 

alimentos y para conocer las características que conferirá al producto acabado, 

puesto que la textura final está condicionada por las características estructurales 

que el hidrocoloide otorgue. 

 

En las gomas, los principales factores que determinan y/o afectan las propiedades 

del flujo son la estructura molecular, el peso molecular, la concentración de la 

goma, la temperatura, valores de pH y la presencia de iones (Cubero et al., 2002). 

 

1.2.2.1 Importancia de la estructura molecular 

 

La estructura molecular es el principal factor que influye en las características 

reológicas de las gomas, por lo que es preciso distinguir entre varios tipos de 

moléculas:  

 

a) Macromoléculas de estructura lineal 

 

Son moléculas formadas por glúcidos unidos en cadena. Ocupan un volumen 

importante e incrementan ligeramente la viscosidad de las soluciones al modificar 

su movilidad. Precipitan si alcanzan un peso molecular excesivo (Cubero et al., 

2002). 

 

b) Macromoléculas muy ramificadas o globulares 

 

Son estructuras que disponen de ramificaciones repartidas a lo largo de la cadena 

principal y ocupan un volumen reducido, debido a la capacidad de enrollamiento 

sobre sí mismas, pese a que presentan pesos moleculares elevados. Incrementan 

la viscosidad de la solución en diferentes niveles, en función de la magnitud de 

sus agrupamientos. No forman precipitados como las moléculas lineales (Bello, 

2000).  
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c) Macromoléculas de estructura lineal sustituida 

 

Son polímeros que en su cadena principal incorporan ramificaciones cortas, de 

manera alterna y que al no aglutinarse, se alinean fácilmente en estado sólido, de 

forma que sus propiedades físicas difieren considerablemente de las moléculas 

lineales; por lo tanto, forman disoluciones viscosas estables, como geles fuertes y 

flexibles (Robinson, 1991). 

 

1.2.2.2 La viscosidad, una propiedad reológica principal de los alimentos 

 

La viscosidad representa la fricción o fuerza de rozamiento entre las capas de un 

líquido cuando se le aplica una fuerza de cizalla o esfuerzo cortante, que impide 

que fluya libremente (Durán, 2008). La medición de la viscosidad se utiliza 

principalmente en el cálculo de parámetros de fenómenos de transporte, así como 

para el control de calidad de ciertos productos (Ibarz y Barbosa, 2005).  

 

Los fluidos viscosos se deforman continuamente bajo el efecto de un esfuerzo 

aplicado. Pueden ser fluidos Newtonianos y no-Newtonianos (Sahin y Gülüm, 

2009).  

 

a) Fluidos Newtonianos 

 

Son aquellos fluidos, para los cuales el esfuerzo de cizalla es directamente 

proporcional al gradiente de la velocidad de cizalla (Ibarz y Barbosa, 2005). Los 

aceites, agua, té, café, cerveza, zumos de frutas y leche muestran 

comportamiento Newtoniano (Sahin y Gülüm, 2009).  

 

b) Fluidos no-Newtonianos 

 

Para los fluidos no-Newtonianos, el esfuerzo de cizalla no es constante frente a la 

velocidad de cizalla. Estos fluidos se clasifican en función de dependencia o 

independencia del tiempo. Los independientes del tiempo son los fluidos 

pseudoplásticos y dilatantes (Lewis, 1993). 
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En los fluidos pseudoplásticos la viscosidad aparente disminuye al aumentar la 

fuerza de cizalla. El cizallamiento provoca que las moléculas de cadena larga 

enredadas, se estiren y se disminuya la viscosidad. Es el caso de purés de frutas, 

zumos concentrados y soluciones de gomas (Ibarz y Barbosa, 2005).  

 

Los fluidos dilatantes están caracterizados porque la viscosidad aparente 

aumenta con la fuerza de cizalla, debido a un incremento en el volumen del 

material. Es el caso de algunas mieles, soluciones de almidón y dispersiones con 

alto contenido en sólidos (Durán, 2008). 

 

En estos dos casos, la variación de viscosidad, debida al incremento de la fuerza 

de cizalla, finaliza al dejar de ejercer dicha fuerza y retorna al estado inicial. Por el 

contrario, si con los mismos condicionantes, los fluidos necesitan de cierto tiempo 

para volver al estado inicial, se los clasifica como fluidos reopécticos y tixotrópicos 

(Durán, 2008). 

 

En los fluidos reopécticos, la viscosidad aparente aumenta en función de la fuerza 

de cizalla y del tiempo, como por ejemplo, las soluciones concentradas de 

almidones. Mientras tanto, en los fluidos tixotrópicos, la viscosidad aparente 

disminuye, en función de la fuerza de cizalla y del tiempo, como es el caso de la 

gelatina, la clara de huevo y la mantequilla (Sahin y Gülüm, 2009). 

 
 
1.3 TIPOS DE GOMAS ALIMENTARIAS 

 

Entre las gomas alimentarias más utilizadas, se encuentran el almidón y la 

gelatina. La gelatina de origen animal posee capacidad gelificante a temperaturas 

bajas, sin embargo, si se requiere que el gel permanezca a temperatura ambiente, 

o temperaturas más elevadas, se debe recurrir a otras sustancias. Por su parte, el 

almidón forma soluciones espesas en condiciones normales, pero cuando el 

alimento se congela y se descongela, pierde líquido, razón por la cual es 

necesario acudir a derivados del almidón que cumplen con funciones 

estabilizantes (Durán, 2007).  
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La mayoría de gomas alimentarias se obtienen de plantas y de sus exudados. 

Son sustancias complejas, que tienen en común cadenas largas de azúcares, no 

digeribles por el ser humano, característica que es aprovechada para utilizarlas en 

alimentos bajos en calorías. Tienen propiedades comunes con el componente de 

la dieta conocido como “fibra”, que aumenta el volumen gástrico y mejora el 

tránsito intestinal (Blanco y Alvarado, 2006).  

 

A continuación, se mencionan, con mayor detalle, aquellas gomas que poseen 

relación con la goma de guarango, por su similitud fisiológica o porque 

representan las principales competidoras en el mercado. Además, se incluyen los 

números asignados en el Sistema Internacional de Numeración (SIN) dentro del 

Codex Alimentarius, 2010. 

 

1.3.1 GOMA CARRAGENINA (E-407) 

 

Está formada por polímeros sulfatados, constituidos de unidades de galactosa y 

anhidrogalactosa, provenientes de la pared celular de algas marinas rojas, donde 

destacan la Chondrus crispus, Eucheuma spp. y Gigartina spp. (Pasquel, 2001). 

Han sido usadas en la elaboración de alimentos, remedios y fertilizantes, en 

Irlanda, desde hace más de 600 años (Badui, 2006). 

 

Se disuelve en agua caliente y forma geles reversibles. Interacciona con proteínas 

de la leche. Otorga cuerpo a dulces y postres. Brinda textura a fórmulas infantiles, 

sopas, salsas, conservas de hortalizas y bebidas de frutas. Estabiliza la cerveza 

mediante la homogenización de su contenido (Blanco y Alvarado, 2006).  

 

La carragenina es usada en concentraciones del orden de 0,01 a 0,03 % en la 

industria láctea (Pasquel, 2001). 

 

1.3.2 GOMA ARÁBIGA (E-414) 

 

La goma arábiga se obtiene de árboles desérticos, de raíces profundas de la 

especie Acacia senegalia. Esta goma aparece como un exudado de manera 
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natural, con forma de largas esferas incoloras, carentes de sabor e inocuas 

(Coenders, 1996). Químicamente, la goma arábiga es una sal neutra o levemente 

ácida de un polisacárido complejo que contiene iones calcio, magnesio y potasio 

en su molécula (Pasquel, 2001).  

 

La goma arábiga se disuelve rápidamente en agua fría o caliente y es el menos 

viscoso y más soluble de los hidrocoloides. Es utilizada en la preparación de 

dulces y confites, con la finalidad de retardar la cristalización del azúcar y 

promover la emulsificación (Dziezak, 1991). 

 

La industria de saborizantes usa la goma arábiga como fijador y encapsulante, 

para evitar la oxidación y volatilización de los componentes del sabor, mientras 

que en la elaboración de la cerveza promueve la estabilización de la espuma y, 

debido a su componente proteico, esta goma es usada como emulsionante y 

estabilizante de emulsiones en bebidas no alcohólicas, mercado que consume 30 

% del total de la goma arábiga en el mundo (Dziezak, 1991).  

 

1.3.3 GOMA GARROFÍN (E-410) 

 

Se obtiene de las semillas de algarrobo (Ceratonia siliqua), árbol perenne, que 

crece en las zonas mediterráneas y cultivado en la costa este de Estados Unidos 

y América del Sur (Hughes, 1994). Es un polisacárido muy complejo, que produce 

soluciones sumamente viscosas. Es insoluble en agua fría y soluble en agua 

caliente y alcanza su mayor solubilización a 95 ºC (Pasquel, 2001).  

 

Se aplica en postres congelados, productos lácteos fermentados, queso crema, 

sopas, salchichas, salami, alimentos para bebé, alimentos para mascotas, 

productos para repostería, rellenos de pastel, etc. (Badui, 2006).  

 

Se emplea mezclada con otros polisacáridos para modular sus propiedades 

gelificantes. En particular, confiere elasticidad a los geles formados por el agar y 

por los carragenatos, pues de lo contrario serían demasiado quebradizos (Durán, 

2007). 
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1.3.4 GOMA GUAR (E-412) 

 

Se obtiene a partir del endospermo de las semillas de guar, un vegetal originario 

de la India (Cyamopsis tetragonolobus), cultivado actualmente también en el 

Reino Unido y Estados Unidos. La goma es un polvo ligeramente amarillo que se 

hidrata fácilmente en agua fría y forma dispersiones coloidales viscosas con 

características tixotrópicas, sin verse afectado por la presencia de sales (Hughes, 

1994).  

 

Se emplea como estabilizante en helados, en productos que deben someterse a 

tratamientos de esterilización a alta temperatura y en derivados lácteos. También 

como estabilizante en suspensiones y espumas (Durán, 2007). 

 
 
1.4 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE GOMAS 

 

Las gomas alimenticias son obtenidas a partir de una variedad de fuentes: 

exudados y semillas de plantas terrestres, algas, productos de la biosíntesis de 

microorganismos y la modificación química de polisacáridos naturales 

(Samuelsson y Bohlin, 2009).  

 

Debido a este diverso origen de las gomas, existen numerosas técnicas de 

obtención de las mismas, que incluyen: extracción ácida o alcalina, filtración, 

precipitación, molienda, tamizado, horneado, entre otras. Los procesos de 

extracción de las principales gomas, relacionadas con el guarango, se describen a 

continuación: 

 

1.4.1 GOMA CARRAGENINA 

 

La extracción de la goma carragenina se inicia con un lavado de las algas, 

continuado por un proceso de extracción alcalina en caliente y una vigorosa 

agitación, en la cual se rompen la estructuras del alga y se libera la goma. 

Posteriormente, se realiza una filtración y clarificación, para después concentrar la 
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solución. A continuación, este filtrado es precipitado con alcohol isopropílico, el 

mismo que se separa por centrifugación del sobrenadante y el sedimento se 

somete a secado. Para obtener mayor pureza del extracto, pueden realizarse 

varios lavados con alcohol, seguidos de centrifugado, antes de secar. Se finaliza 

el proceso con el prensado, molienda y tamizado del producto (Blanno, 2005).  

 

1.4.2 GOMA ARÁBIGA 

 

Para producir goma arábiga, se induce en el árbol el proceso de gomosis, 

mediante incisiones realizadas en su corteza, que se sellan naturalmente con la 

goma, a manera de protección, para prevenir el resecamiento de sus tejidos. Este 

proceso dura alrededor de 3 a 6 semanas.  

 

Cuando se requiere la goma para el comercio, se hacen una serie de cortes con 

el fin de obtener una mayor cantidad de resina. Un árbol de acacia puede llegar a 

producir entre 1 y 5 kg de goma al año. La goma se recoge y clasifica por su color 

y pureza. Los colores claros son más valorados (Calvo, 2009). 

 

1.4.3 GOMA GARROFÍN 

 

Suárez, 2003, utilizó dos métodos de extracción húmeda, mediante ácido sulfúrico 

(H2SO4) e hidróxido de sodio (NaOH), para la obtención de goma de algarrobo o 

goma garrofín. La extracción con NaOH 75 % fue más eficiente que aquella con 

H2SO4 72 %, puesto que los rendimientos fueron mayores. En la experimentación 

se trabajó a 80 °C y con diferentes tiempos de inme rsión de las semillas en las 

soluciones.    

 

Por otra parte, Linden y Lorient, 1996, sugieren solubilizar las semillas de 

algarrobo en agua caliente. Las materias insolubles son eliminadas por filtración. 

A continuación, se realiza un precipitado con alcohol isopropílico y 

posteriormente, se lava, se prensa y se seca al vacío. Estudios realizados en 

Suiza por Cruz, 1999, proponen algunas técnicas para obtener el endospermo 

(goma) de las semillas de algarrobo. La extracción acuosa y mediante soluciones 
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ácidas es factible para propósitos analíticos, sin embargo es poco viable para 

producción a gran escala. El mismo autor plantea tratamientos físicos de tostado, 

molienda y tamizado para desfragmentar el tegumento de las semillas y separar la 

goma. 

  

1.4.4 GOMA GUAR 

 

La extracción de esta goma de las semillas de guar, se realiza mediante un 

tratamiento mecánico para la separación del tegumento, eliminación del germen y 

molienda del endospermo, hasta reducirlo a harina, que contiene 95% de 

galactomananos.  

 

Algunos fabricantes producen también gomas de gran pureza, para lo que se 

solubiliza la semilla en agua caliente y las partículas insolubles se separan por 

filtración con tierra de diatomeas. La solución transparente obtenida se precipita 

con alcohol isopropílico, se lava y se prensa para remover el alcohol residual. 

Finalmente, se seca, se muele y tamiza (ALNICOLSA, 2009). 

 
 
1.5 LA GOMA DE GUARANGO, CARACTERÍSTICAS Y 

 APLICACIONES 

 

La goma de guarango está clasificada dentro del Codex Alimentarius, 2010, con el 

número 417 del SIN (Sistema Internacional de Numeración).  

 

En Europa aparece como E-417. La goma de guarango es un hidrocoloide, 

derivado del endospermo de las semillas de esta especie. Se presenta como un 

polvo de color blanco o blanco-amarillento, sin olor y sin sabor (ALNICOLSA, 

2009).  

 

Al igual que la goma de algarrobo y la goma guar, la goma de guarango es un 

galactomanano de elevado peso molecular, que consiste en una cadena principal 

de manosa, con unidades laterales de galactosa, en una proporción de 3:1, como 



30 

 

se puede observar en la Figura 5. En la goma de algarrobo esta proporción es de 

4:1 y en la goma guar es de 2:1. La goma de guarango presenta bifurcaciones de 

galactosa en cada cuarta unidad de manosa (ALNICOLSA, 2009).  

 

 

Figura 5: Estructura molecular de la goma de guarango  
(Cubero et al., 2002) 

 

La goma de guarango mantiene su funcionalidad a valores bajos de pH y con 

concentraciones elevadas de sal. El pH de una solución al 1 % de goma está 

entre 5,0 y 7,0. Las soluciones de goma de guarango tienen acción buffer y son 

estables a pH de 4,0 a 10,5. Las soluciones de goma de guarango, como la de 

otros hidrocoloides vegetales, están sujetas al ataque bacteriano, por lo que se 

puede usar una mezcla de 0,15 % y 0,02 % de p-hidroxi benzoato de metilo y 

propilo, respectivamente, para conservar las soluciones de esta goma 

(ALNICOLSA, 2009).  

 

La goma de guarango posee características propias de las gomas vegetales, por 

lo que se utiliza de manera intensiva en la industria de alimentos, como 

espesante, gelificante, estabilizante, emulsionante, aglomerante o encapsulante. 

En general, este hidrocoloide cumple la función de mejorar la receptividad del 

producto, al mejorar su textura y consistencia (Villanueva, 2007).  

 

Comercialmente, la goma de guarango debe reunir las especificaciones de pureza 

descritas en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Especificaciones de pureza exigidas comercialmente para la goma de guarango 

Parámetro Valor 

Humedad Máximo 15 % 

Ceniza Máximo 1,5 % 

Carbohidratos No menor al 73 % 

Fibra Máximo 2 % 

Proteína Máximo 3 % 

Grasa Máximo 0,5 % 

Color Blanco a blanco amarillento 

Viscosidad 
3 500 – 4 000 cPs  

(Solución al 1 %, Brookfield RVT 25 °C, 20 rpm, 
spindle #4) 

Granulometría 

250 µ (60 mesh) al 100 % 

150 µ (100 mesh) al 100 % 

100 µ (150 mesh) al 90 % 

                  ALNICOLSA, 2009 

 

A continuación, se describen algunos productos alimenticios, en los que se 

recomienda su aplicación, según ALNICOLSA, 2009: 

 

1.5.1 USO EN PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

Se usa en la elaboración de varios tipos de quesos suaves, en quesos crema 

procesados y pasteurizados y en la producción para aumentar el rendimiento de 

sólidos de la cuajada. Produce cuajadas suaves y compactas. También, es ideal 

en la fabricación de helados y cremas batidas, puesto que brinda estabilidad a la 

espuma y proporciona textura. 

 

1.5.2 USO EN PRODUCTOS DE PANADERÍA 

 

La goma de guarango favorece el manejo de las mezclas de productos de 

panadería durante el amasado, a la vez que retiene la humedad y forma una 

estructura flexible y elástica. Mejora la textura y apariencia y prolonga la vida útil 
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del producto en estante. En pasteles y masas de bizcocho, permite obtener un 

producto más suave, que se desmolda y se rebana sin desmenuzarse. 

 

1.5.3 USO EN PRODUCTOS CÁRNICOS  

 

La goma de guarango se utiliza en la fabricación de embutidos, productos rellenos 

de carne y comida animal enlatada, por su acción emulsionante, que reduce la 

migración de la grasa hacia la parte externa del alimento. Además, actúa como un 

aglutinante y permite rebanar los embutidos fácilmente.  

 

1.5.4 USO EN BEBIDAS 

 

La goma de guarango se aplica en bebidas con la finalidad de mantener los 

sólidos en suspensión y aumentar la viscosidad, por lo que se aplica en jugos, 

néctares y bebidas que contienen pulpa de frutas. En conjunto con carragenina, 

estabiliza jarabes y mezclas de chocolate.  

 

1.5.5 USO EN ADEREZOS Y SALSAS 

 

Se usa en la elaboración de aderezos condimentados, salsas de encurtidos y 

salsas de barbacoa, por su acción estabilizante y como agente de suspensión de 

los sólidos insolubles. Evita la separación de las fases y proporciona cuerpo y 

textura.  

 

1.5.6 USO EN PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS  

 

La goma de guarango es utilizada en el tratamiento de aguas industriales, por su 

acción floculante que permite la separación de partículas contaminantes, a través 

de procesos de filtración, sedimentación y clarificación. Su uso en el tratamiento 

de agua potable es similar al de otros coagulantes como alumbre (sulfato de 

potasio), sales de hierro y cal (óxido de calcio). Incrementa la sedimentación de 

sólidos, al aumentar el tamaño de los flóculos, por lo que reduce el paso de 

contaminantes a través de los filtros y disminuye el tiempo entre retro-lavados.  
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
2.1 MATERIAL VEGETAL 

 

El material vegetal experimental, para la obtención de goma contenida en las 

semillas de guarango (Caesalpinia spinosa), provino de frutos secos de esta 

especie. Estos frutos (vainas) fueron recolectados al azar en plantaciones de la 

zona de Guayllabamba, sector “El Guarangal”, entre los meses de septiembre 

2009 y marzo 2010.  

 

Se cosecharon aproximadamente 85 kg de vainas, las mismas que fueron 

recogidas en costales, pesadas en una balanza de plataforma, con capacidad 

para 150 kg y trasladadas al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), Estación Santa Catalina, lugar donde se llevó a cabo la 

parte experimental de la presente investigación. Las vainas fueron seleccionadas 

manualmente y se descartaron aquellas con malformaciones, infectadas con 

algún tipo de plaga o en estado inmaduro. El resto, en buen estado, se pasó por 

un tamiz para eliminar tierra e impurezas.  

 

En esta investigación, las vainas de guarango mantuvieron la humedad apropiada 

para el proceso de extracción (12 – 14 %), por lo que no fue necesario incorporar 

el proceso de secado, sin embargo, es trascendental homogeneizar el contenido 

de humedad de las vainas, mediante secadores de bandejas o tendales al sol, en 

procesos industriales de extracción.   

 

La separación de las semillas se realizó mediante un proceso de trilla artesanal. 

Las vainas secas se trillaron en forma manual, para lo cual se colocaron en un 

tablero y mediante golpes se facilitó la fragmentación de las vainas secas y la 

salida de las semillas. Para facilitar el proceso de separación de las semillas de 

los fragmentos de las cáscaras o vainas trituradas, se utilizó un juego de tamices 

y un separador neumático de semillas, como el que se muestra en la Figura 6, 

que consistió en un túnel de 2 m de alto, equipado con 4 cámaras de recolección, 
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dos superiores y 2 inferiores, en las cuales se depositan 4 fracciones del material, 

de acuerdo a su peso.  

 

Este equipo es controlado por palancas que regulan el paso del aire a través del 

túnel y mediante un ventilador, a la entrada del túnel, se consigue que las 

partículas más livianas se eleven y se depositen en los compartimentos 

superiores, mientras que las más pesadas caigan y se depositen en los 

compartimentos inferiores. Las semillas junto con los fragmentos de vainas se 

alimentaron al túnel manualmente desde el extremo superior. 

 

Finalmente, las semillas obtenidas en este proceso, se recolectaron en costales y 

fueron almacenadas en bodegas del INIAP, a una temperatura de 15 °C y 60 % 

de humedad relativa. 

 

 

Figura 6. Separador neumático de semillas, utilizado para la separación de semillas de 
guarango 
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Este proceso de separación de las semillas de las vainas, cuando se requiere a 

escala industrial, es un proceso de trilla común, que se consigue con máquinas 

trilladoras de leguminosas, de las cuales se encuentran muchos modelos en el 

mercado, con alta eficiencia.  

 

En la Figura 7, se presenta el esquema del proceso de obtención de semillas de 

guarango, listas para la extracción de gomas, obtenidas a partir de frutos 

cosechados en el campo. 

 

 
Figura 7. Obtención de semillas de guarango para extracción de goma 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LAS SEMILLAS DE      

 GUARANGO 

 

Con el objeto de caracterizar físicamente las semillas de guarango, se 

determinaron los siguientes parámetros: 

Vainas cosechadas

Pesaje

Selección y limpieza de 
vainas

Secado de vainas
12 – 14 % H2O

Trilla

Clasificación de 
semillas/Tamizado

Almacenaje de semillas
15 °C; 60 % HR
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2.2.1 PESO  

 

Se empleó una balanza digital marca Ohaus, modelo Adventurer Pro AV213, con 

precisión de 0,1 mg. Para esto, se trabajó con una muestra de 20 semillas. Con 

estos resultados, se calculó el peso promedio por semilla. 

 

2.2.2 DIÁMETRO, LONGITUD Y ESPESOR 

 

Estos tres parámetros se midieron mediante un parquímetro digital marca 

Mitutoyo, modelo CD-6 CSX-B, con precisión de 0,02 mm. Al igual que el peso, se 

utilizó una muestra de 20 semillas. Finalmente, se calcularon el diámetro, longitud 

y espesor promedio por semilla, expresados en mm. 

 

2.2.3 COLOR DE LAS SEMILLAS 

 

El color se midió con un espectrofotómetro, modelo LMG 183, No. 1300074 Dr. 

Lange – spectrocolor. Para la medición del color, se colocaron 50 g de semillas en 

una caja Petri y se tomaron 10 lecturas con el equipo.  

 

Los resultados se expresaron a través del sistema CIE (Commission 

Internationale de L’Eclaraige), el cual describe el color en términos de 2 

coordenadas cromáticas: a* y b*, luminosidad (L*), cromaticidad (C) y matiz (Hº), 

lo que permite inferir el color de una muestra a partir de estos atributos en el 

diagrama CIE, en el que se encuentran representados los colores (McGuire, 

1992). 

 
 
2.3 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE GOMAS 

 

Puesto que la extracción de goma de las semillas de guarango es un proceso 

nuevo en el Ecuador, fue necesario realizar algunas pruebas preliminares, las que 

incluyeron procesos químicos y térmico – mecánicos. Estos 2 métodos fueron 

llevados a cabo en la presente investigación y se describen a continuación.  
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2.3.1 TRATAMIENTOS QUÍMICOS DE EXTRACCIÓN 

 
 
2.3.1.1 Tratamiento con ácido sulfúrico (H2SO4) 

 

Las pruebas con ácido sulfúrico se hicieron con base en estudios previos, 

realizados por Martínez, 2007 y Cruz, 1999, en el algarrobo chileno y en la acacia 

de tres espinas, especies que mantienen gran similitud en cuanto a fisiología y 

características, con la semilla de guarango. Se realizó un experimento inicial, con 

64 tratamientos, que resultó de la combinación de 3 factores: concentraciones de 

ácido sulfúrico, temperaturas de la solución y tiempos de exposición de las 

semillas en la solución, cada uno con 4 niveles, como se indica en la Tabla 5.  

 

La unidad experimental utilizada fue de 15 g de semillas, que fueron sometidas a 

los tratamientos indicados en un volumen de 75 mL. Las soluciones así 

preparadas, se mantuvieron bajo agitación constante, mediante un agitador 

magnético (marca Cole-Parmer, modelo 4658 stirrer/hot plate). 

 

Tabla 5. Descripción de los tratamientos químicos aplicados para extracción de goma  

Nivel  
Factor  1 2 3 4 

[H2SO4] (%) 25 45 65 85 

Temperatura (°C) 25 50 75 100 

Tiempo de inmersión (min) 5 15 25 35 

 

Posterior a la agitación por los tiempos y temperaturas indicadas, la solución fue 

vaciada en otro recipiente, y las semillas se lavaron rápidamente con agua 

potable. Durante la operación de lavado, las semillas fueron restregadas 

manualmente con la ayuda de un cepillo, para eliminar fragmentos de tegumento 

quemado por el ácido. Una vez cepilladas las semillas y libres de fragmentos de 

tegumento “quemado”, se procedió a secarlas en una estufa (marca KUKLA 

PRESOV, modelo HS 122A) a 80 ºC por 1 h. Seguido a este proceso, se realizó 

una molienda para separar el endospermo (goma) del cotiledón, con la ayuda de 
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un molino de discos, marca Victoria. Finalmente, se separó la fracción de las 

gomas mediante selección manual.    

 

La variable que se utilizó, para evaluar los resultados alcanzados en cada uno de 

los tratamientos, fue la cantidad de goma obtenida por unidad experimental 

utilizada (15 g), la misma que fue calculada en porcentaje de extracción. Estos 

resultados se analizaron estadísticamente, con el objeto de seleccionar los 

mejores tratamientos, mediante medidas de tendencia central, como la media, la 

desviación estándar y el coeficiente de variación, que se determinaron con el 

programa INFOSTAT. 

 

Se empleó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo 

factorial a x b x c (a: concentración ácida; b: temperatura de la solución y c: 

tiempo de inmersión), con una prueba de significación de Tukey al 5 %. En la 

Tabla 6 se presenta el análisis de varianza (ADEVA) para el rendimiento de goma. 

 

Tabla 6. ADEVA para la selección de los tratamientos químicos de extracción de goma de 
guarango 

Fuentes de variación (FV) Grados de Libertad (G.L.)  

Total (a x b x c x r) – 1 127 

Repeticiones (r) r – 1 1 

Concentración ácida (a) a – 1 3 

Temperatura de la solución (b) b – 1 3 

Tiempo de inmersión (c) c – 1 3 

Interacciones:   

a x b (a - 1) (b - 1) 9 

a x c (a - 1) (c - 1) 9 

b x c (b - 1) (c - 1) 9 

a x b x c (a - 1) (b - 1) (c - 1) 27 

Error experimental Diferencia 63 

 

Debido a que al mezclar ácido sulfúrico con agua, se libera una gran cantidad de 

calor, que puede provocar salpicaduras del ácido y quemaduras, varias normas 

de buenas prácticas en laboratorio y seguridad del personal fueron adoptadas 
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(Organización Mundial de la Salud, 2000). Entre ellas se mencionan: uso de 

indumentaria apropiada (guantes, mascarilla, gafas, mandil, etc.), preparación de 

soluciones dentro de una sorbona y recolección de soluciones ácidas en un 

recipiente aparte para ser neutralizadas.  

 

2.3.2 TRATAMIENTOS TÉRMICO – MECÁNICOS DE EXTRACCIÓN 

 

Para el proceso de extracción de gomas, vía tratamientos térmico-mecánicos, se 

probaron dos tipos de tostadores (para la dilatación del tegumento): una tostadora 

de granos y un tostador tipo túnel rotatorio. Además, se consideró un experimento 

testigo, sin tostado. Por otro lado, se utilizó un molino descascarador, tipo piedra 

de esmeril, para el fraccionamiento de la semilla, después del tostado, y luego se 

probaron tamices, para la separación de las partes (tegumento, endospermo y 

germen). A continuación se describen los tratamientos realizados: 

 

2.3.2.1 Proceso de tostado 

 

El primer experimento de tostado de semillas, se llevó a cabo en una tostadora de 

granos, de tipo artesanal. Se realizaron 4 tratamientos, que resultaron de la 

variación del tiempo de permanencia de las semillas en la tostadora, a una 

temperatura constante de 70 °C. Estos tiempos fuero n: 30, 60, 90 y 120 s. La 

unidad experimental fue de 50 g.  

 

Las semillas se tostaron en constante agitación, con una espátula de acero 

inoxidable. Después del tostado, por los tiempos indicados, las semillas fueron 

trasladadas a otro recipiente para su enfriamiento a temperatura ambiente. La 

variable que se utilizó para evaluar los resultados alcanzados en cada uno de los 

tratamientos de tostado, después de la molienda, fue la cantidad de goma 

obtenida por unidad experimental (50 g).  

 

El segundo experimento de tostado se realizó en un tostador tipo túnel rotatorio, 

artesanal. Este equipo fue diseñado por la empresa Cereales Andinos, para el 

tostado de lotes de quinua, y consiste en un horno rotatorio en un eje horizontal 
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con una inclinación del 2 %. Este horno es calentado a gas, mediante una llama 

ubicada por debajo del túnel en sentido horizontal, y está diseñado para tostar 

cereales a 70 °C, por 60 s, que corresponde al tiem po que demora en salir el 

producto de un lado al otro.  

 

La unidad experimental fue de 50 g. Se realizó un solo tratamiento, de acuerdo 

con las condiciones de trabajo del tostador, que son 70 ºC y 60 s de permanencia. 

Las semillas se alimentaron al túnel en una bandeja, en uno de los extremos, y 

fueron retiradas por el otro extremo. Al término del proceso, se las dejó reposar 

para su enfriamiento a temperatura ambiente.  

 

2.3.2.2 Proceso de molienda de las semillas 

 

La molienda de semillas sin tostar y tostadas, se realizó en un molino 

descascarador tipo piedra de esmeril. Se tomaron muestras de 50 g y 4 tiempos 

de permanencia en el equipo (30, 60, 90 y 120 s), para las semillas tostadas y 8 

tiempos para las semillas sin tostar (30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 y 360 s). Estos 

tiempos se adoptaron con base en el fraccionamiento de las semillas, que 

permitió la salida de la goma.  

 

2.3.2.3 Clasificación de las fracciones de las semillas molidas 

 

La mezcla de tegumento, endospermo y germen, producto de la molienda o 

triturado en el molino descascarador tipo piedra de esmeril, se tamizó y clasificó 

en 4 fracciones: M1 (7,14 – 12,7 mm), M2 (6,35 – 7,14 mm), M3 (2,77 – 6,35 mm) 

y M4 (< 2,77 mm).  

 

A partir de esta clasificación, M1, M2 y M3 se reprocesaron en el molino 

descascarador, mientras que M4 se descartó, por ser una porción de partículas 

finas que no contenía goma a ser recuperada. Para esta clasificación, se utilizó un 

juego de tamices, descrito en la Tabla 7. Una vez que las partes constitutivas de 

las semillas fueron clasificadas, estas se pesaron y la fracción correspondiente a 

la goma se pre-molió, debido a su dureza, en un molino de martillos. La molienda 
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final de la goma se hizo en un molino de café, provisto de una cuchilla giratoria de 

acero inoxidable (marca Cuisinart Coffee Bar, modelo DCG-20, DCG-20BK). 

 

Tabla 7. Descripción de los tamices usados para separación de tegumento, endospermo y 
germen de las semillas de guarango 

Fracciones  Nº de tamiz  Forma de orificios  Dimensiones 

M1 5/64 x ½ Oblonga 676 orificios de 1,98 mm x 12,7 mm 

M2 3/64 x 9/32 Oblonga 1955 orificios de 1,19 mm x 7,14 mm 

M3 1/18 x ¼ Oblonga 1365 orificios de 1,41 mm x 6,35 mm 

M4 7 Redonda 920 orificios de 2,77 mm Ø 

 

Los resultados se expresaron en cantidad de goma obtenida en g, para cada uno 

de los tratamientos. En la Tabla 8, se presenta la descripción de los tratamiento 

de tostado y molienda para extraer la goma de las semillas de guarango, 

mediante el método térmico-mecánico. 

 

Tabla 8. Descripción de los tratamientos térmico-mecánicos aplicados para extracción de 
goma  

Equipos Tostado  
(s) 

Molienda  
(s) 

Tostadora de granos y molino 
descascarador 

30 30 
60 60 
90 90 

120 120 

Tostador túnel rotatorio y 
molino descascarador 

60 30 
60 60 
60 90 
60 120 

Molino descascarador sin 
tostado 

0 30 
0 60 
0 90 
0 120 
0 180 
0 240 
0 300 
0 360 
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Los resultados obtenidos después del proceso de tostado, molienda y 

clasificación se analizaron estadísticamente mediante un Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) con arreglo factorial a x b (a: tiempo de tostado y 

b: tiempo de molienda), con una prueba de significación de Tukey al 5 %.  

 

En la Tabla 9 se presenta el análisis de varianza (ADEVA), para el experimento 

con el tostador de granos y el molino descascarador. 

 

Tabla 9. ADEVA para la selección de los tratamientos físicos de extracción de goma de 
guarango, mediante el tostador de granos y molino descascarador 

Fuentes de variación (FV)  Grados de Libertad (G.L.)  

Total (a x b x r) - 1 31 

Repeticiones (r) r – 1 1 

Tiempo de tostado (a) a – 1 3 

Tiempo de molienda (b) b – 1 3 

Interacciones:   

a x b (a - 1) (b - 1) 9 

Error experimental Diferencia 15 

 
 
2.4 ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LA GOMA OBTENIDA 

 

Los análisis físicos, realizados para la goma de guarango, consistieron en la 

determinación del rendimiento, color, dimensiones de la goma en hojuelas y el 

tamaño de partícula de la goma en polvo.  

 

Por otro lado, se hicieron los análisis químicos, concernientes al valor porcentual 

de humedad, carbohidratos, proteínas, fibra, extracto etéreo, cenizas y pH. 

Además, se evaluó la viscosidad, considerada como una propiedad tecnológica 

de las gomas o hidrocoloides.  

 

Con excepción del rendimiento, los demás análisis mencionados se realizaron 

únicamente con la goma obtenida a través del proceso escogido, para realizar la 

propuesta de extracción a escala piloto.  
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Las pruebas para determinar la viscosidad, se realizaron paralelamente con un 

tratamiento testigo de goma guar, puesto que esta goma es un hidrocoloide 

comercial, utilizado ampliamente en la industria alimenticia y disponible en el 

mercado local, a diferencia de la goma de guarango, que requiere su importación.  

 

Mientras tanto, los resultados del resto de parámetros, medidos en la goma de 

guarango, sirvieron para hacer una discusión, con base en datos bibliográficos de 

la goma guar. Asimismo, se compararon las especificaciones comerciales de la 

goma de guarango, con los resultados obtenidos en este estudio. Los detalles 

específicos de las pruebas se describen a continuación: 

 

2.4.1 ANÁLISIS FÍSICOS 

 
 
2.4.1.1 Rendimiento 

 

Se calculó el rendimiento de los dos procesos de extracción experimentados, es 

decir, químico y térmico – mecánico. Para esto, se pesó la goma obtenida en 

cada método y los resultados se expresaron en cantidad de goma (en g) con 

relación a 100 g de semilla. 

 

2.4.1.2 Color de la goma 

 

Se usó un espectrofotómetro, modelo LMG 183, No. 1300074 Dr. Lange – 

spectrocolor. Se colocaron 20 g de goma sobre una caja Petri y se tomaron 10 

lecturas con el equipo. Los resultados se expresaron a través del sistema CIE: L*, 

a* y b*; además se calculó C* y H° (McGuire, 1992).  

 

2.4.1.3 Dimensiones 

 

Se midió el diámetro, largo y espesor de la goma obtenida en forma de hojuelas, 

mediante un parquímetro digital marca Mitutoyo, modelo CD-6 CSX-B. Además, 

se determinó el tamaño de partícula de la goma pulverizada mediante mallas con 

medida (mesh).  
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2.4.2 ANÁLISIS QUÍMICOS 

 

La determinación de la humedad, cenizas, fibra, extracto etéreo, proteínas y 

carbohidratos, se realizó con metodologías de referencia desarrolladas en la 

Universidad de Florida (Fick et al., 1979), adaptadas en los laboratorios del INIAP, 

que se encuentran descritas en el Anexo II.  

 

El pH fue identificado mediante un pH-metro, marca Metrohm, modelo 827 pH lab, 

equipado con un electrodo, el mismo que se puso en contacto con las soluciones 

de las gomas, previamente preparadas al 1,5 % de concentración.  

 

2.4.3 LA VISCOSIDAD COMO PROPIEDAD TECNOLÓGICA 

 

Cruz, 1999, señala que la viscosidad es el criterio de  calidad más importante para 

los agentes de espesamiento. Las mediciones de viscosidad se realizaron en 

soluciones de goma de guarango, provenientes del tratamiento seleccionado 

como el mejor. Como tratamiento testigo de comparación, se utilizaron soluciones 

con la goma comercial, goma guar, las mismas que se rotularon como GC; 

mientras que las soluciones de guarango se etiquetaron como GG.  

 

Para la preparación de las soluciones, se utilizaron 200 mL de agua destilada y 

concentraciones establecidas: 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 y 2,0 % (P/V, Peso sobre 

Volumen), de cada una de las dos gomas. Se pesaron las cantidades de goma 

requerida para cada solución en una balanza y fueron incorporadas con el agua 

destilada en vasos de precipitación.  

 

Para GG, esta operación se realizó a una temperatura de 80 ºC, puesto que en 

pruebas preliminares, se encontró que esta fue la condición a la cual, la goma de 

guarango alcanzó su mejor solubilización, conjuntamente con una disminución del 

tamaño de partícula de la goma molida. Se mantuvieron las soluciones a esta 

temperatura por 15 min, bajo agitación, en un agitador magnético. Para GC, la 

disolución de la goma en agua destilada, se realizó a temperatura ambiente, como 

se indica en la literatura, según Durán, 2007. Se agregó la goma en el agua y se 
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agitó manualmente con la ayuda de una espátula, hasta alcanzar una completa 

hidratación de la goma en el agua.  

 

La diferencia de temperatura en la preparación de las soluciones, se debe a que 

cada goma presenta una estructura molecular diferente, que se dispersa en el 

agua bajo distintas condiciones. Sin embargo, para medir la viscosidad, se esperó 

a que ambas soluciones se encontraran a 25 ºC. Una vez listas las muestras (GG 

y GC), se tomaron las medidas de viscosidad en un viscosímetro Brookfield, 

modelo DV-II+ (Brookfield Engineering Labs, 2005).  

 

Se trabajó con dos experimentos exploratorios. En el primero, se varió la 

concentración de las gomas y se mantuvo constante la temperatura a 25 ºC, en el 

segundo, se varió la temperatura y se mantuvo constante la concentración de las 

gomas en 1,5 %. Para el primer experimento, se utilizaron las concentraciones de 

goma expresadas anteriormente (0,4; 0,8; 1,2; 1,6 y 2,0 % P/V); mientras que, 

para el segundo experimento, se seleccionó la concentración al 1,5 % de goma y 

se tomaron datos a 20, 30, 40, 60 y 80 ºC. Para calcular las viscosidades, con 

base en la información obtenida en el viscosímetro Brookfield DV-II+, se empleó la 

ecuación [2.1]: 

 

���������� 	�
� �
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� �� � ��� � ������             [2.1] 

 

Donde: 

 

RPM:  Velocidad de la punta del viscosímetro (revoluciones por minuto) 

TK:   Constante del torque. Para el viscosímetro Brookfield DV-II+ tiene un 

valor de 1 (Brookfield Engineering Labs, 2005).  

SMC:   Constante multiplicador de la punta del viscosímetro (Brookfield 

Engineering Labs, 2005) 

Torque:  Torque del viscosímetro expresado como un valor entre 0 y 100 % 

 

Los resultados de viscosidad se reportaron en cP (centipoises), para la goma de 

guarango y goma guar. 
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2.5 PROPUESTA PRELIMINAR DE EXTRACCIÓN DE GOMA A 

 ESCALA PILOTO 

 

Para realizar la propuesta preliminar de extracción de goma de guarango, a 

escala piloto, se diseñó un modelo de producción, con una referencia de 300 kg 

de semillas de guarango, a procesarse diariamente. Esta cantidad se tomó sobre 

la base del informe de avance del proyecto “Determinación del potencial 

agroindustrial y fomento de la forestación productiva con base en guarango 

(Caesalpinia spinosa Kuntze), para la cuenca media del río Guayllabamba”, 

realizado por la Fundación Desde El Surco, 2010, en el que se menciona que las 

plantaciones de guarango, con fines productivos, abarcan 74 hectáreas en el 

Ecuador, con cerca de 51 480 plantas.  

 

Además, se estimó que la primera cosecha produciría, aproximadamente, 4,5 kg 

de frutos o vainas maduras por año, por planta. Por lo tanto, a partir de 51 480 

plantas, se esperaría tener, anualmente, alrededor de 232 t de vainas secas 

(Fundación Desde El Surco, 2010). La propuesta de extracción de goma de 

guarango, a escala piloto, abarcará toda la cosecha de vainas.  

 

2.5.1 TECNOLOGÍA DEL PROCESO A UTILIZARSE 

 

El método para la extracción de gomas de las semillas de guarango, a escala 

piloto, se seleccionó con base en el rendimiento obtenido en los diferentes 

ensayos realizados, a escala de laboratorio.  

 

Además, se consideraron criterios basados en la literatura, para producción de 

goma, provenientes de esta especie en Perú (Villanueva, 2007) y de especies 

semejantes, como el algarrobo chileno (Cruz, 1999) y acacia tres espinas 

(Martínez, 2007).  

 

También se incluyeron consideraciones ambientales y operativas para hacer la 

propuesta del proceso a utilizarse. 
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2.5.2 BALANCE DE MATERIALES DE CADA UNIDAD OPERATIVA 

 

Se estableció un balance de materiales para cada proceso, es decir, una relación 

entre los materiales que ingresan y los que salen en forma de productos y 

subproductos. La base para calcular estos materiales es la materia prima inicial. 

 

2.5.3 REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los equipos se seleccionaron de acuerdo con la composición de las semillas, que 

incluye el tegumento, endospermo (goma) y germen. Por otra parte y como 

complemento, se realizó un análisis de tiempos para determinar la duración del 

proceso y se realizó una valoración de la maquinaria requerida. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
3.1 SEPARACIÓN DE LAS SEMILLAS (TRILLA) 

 

Las vainas de guarango son fácilmente triturables en estado maduro, razón por la 

cual la trilla de las mismas se realizó de manera artesanal, al no disponer de una 

máquina trilladora.  

 

Una vez fraccionadas las vainas, mediante este proceso de trilla manual, se 

realizaron ensayos con tamices de diferente tamaño, para separar las semillas de 

los desechos (vainas molidas, harina de vaina y pedazos de epicarpio, 

mesocarpio y endocarpio de la vaina). Se determinó que los tamices número 22 y 

14 fueron los más apropiados para separar las semillas del resto de 

componentes, con la ayuda final del separador neumático. De esta manera, se 

logró determinar el rendimiento de las semillas por vaina y clasificar a las semillas 

en porcentajes, por categorías de calidad, como se indica en la Tabla 10.  

 

Tabla 10. Descripción de los materiales obtenidos en la separación de las semillas, en el 
proceso de trilla 

Descripción del material % Cantidad obtenida  
(kg) 

Semillas de primera calidad 32,00 27,20 

Semillas de segunda calidad 4,66 3,96 

Polvo de guarango (cáscara de los frutos) 58,88 50,05 

Desperdicios: hojas, ramas, tierra, piedras, 
plásticos, etc. Vainas deformes o infectadas por 
patógenos 

1,00 0,85 

Desperdicios: Polvo generado en la trilla 3,46 2,94 

TOTAL 100 85,00 
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Los resultados alcanzados, mediante este proceso de trilla manual, fueron 

buenos, puesto que se alcanzó una cantidad de 27,20 kg (32 % de extracción) de 

semillas de primera calidad, que fueron aquellas que presentaron mayor tamaño y 

homogeneidad entre sí, sin deformaciones. Este valor se encuentra muy próximo 

al que sugiere la bibliografía (33,62 %) y que corresponde a 28,58 kg de semillas 

a partir de 85 kg de vainas secas (Cabello, 2009).  

 

Sin embargo, el porcentaje correspondiente a semillas de segunda calidad 

(pequeñas y/o deformes) es alto, pues la recomendación para este tipo de 

semillas de segunda, en leguminosas, no debe pasar el 1 % (respecto al total de 

vainas), según normativas INEN, 2010.  

 

En este caso, corresponde al 4,66 %, del total de la materia prima que ingresa. 

Este alto porcentaje, posiblemente, se debe a que las vainas fueron recolectadas 

en una población silvestre, donde los frutos están sujetos a problemas de orden 

fisiológico y patológico.  

 

El proceso artesanal de liberar las semillas de las vainas fue sencillo, sin 

embargo, este no es el proceso recomendado a nivel industrial o comercial, 

puesto que se presentaron algunos inconvenientes relacionados con la efectividad 

del proceso, debido a que buena parte de las semillas se quedó encapsulada en 

las vainas sin partirse, lo que hizo necesaria una intervención manual para 

fragmentar las vainas y obtener las semillas. Además, el proceso artesanal 

generó gran cantidad de polvo, que ingresa fácilmente a las vías respiratorias y 

puede ocasionar afecciones a la salud, a pesar del uso de mascarilla de 

protección. 

 
 
3.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LAS SEMILLAS DE 

 GUARANGO 

 

La caracterización de las semillas, se realizó en el material clasificado como 

semillas de primera calidad.  
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3.2.1 PESO, DIÁMETRO, LARGO Y ESPESOR 

 

En la Tabla 11, se indican los promedios de los parámetros evaluados y su error 

estándar, como resultado de la aplicación del método de mínimos cuadrados para 

su análisis. 

 

Tabla 11. Descripción de los promedios del peso, diámetro, largo y espesor de las semillas 
de guarango 

Parámetro Promedio  Error estándar  Límite inferior  Límite superior  

Peso (g) 0,25 0,01 0,18 0,30 

Diámetro (mm) 7,57 0,13 6,47 8,44 

Largo (mm) 9,70 0,13 8,34 11,29 

Espesor (mm) 4,82 0,10 3,65 5,72 

      n  = 20 mediciones, tomadas al azar del lote experimental de semillas 

 

En la Tabla 11, también se puede observar que para los 4 parámetros medidos: 

peso, diámetro, largo y espesor, los errores estándar fueron bajos, lo que indica la 

poca variabilidad de las semillas evaluadas por estas características físicas.  

 

Seguro que esta variabilidad, hubiera sido mucho más amplia si los muestreos se 

hubieran realizado en material sin clasificar, pero como se trabajó con las semillas 

de primera calidad, entonces las características físicas evaluadas presentaron 

uniformidad.  

 

La poca variabilidad encontrada para las semillas de guarango es un resultado 

positivo desde el punto de vista comercial e industrial, puesto que, eventualmente, 

se puede comercializar el grano entero, es decir, sin someterlo al proceso de 

separación de gomas y la uniformidad del grano es un carácter de valor 

comercial. Pero también, para el proceso industrial, es una característica 

deseada, puesto que garantiza la efectividad del proceso y la obtención de 

productos (gomas) de calidad. 
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3.2.2 COLOR 

 

En el caso de la determinación del color, para las semillas de guarango, se 

obtuvieron los resultados señalados en la Tabla 12. El parámetro L* mide la 

luminosidad de las semillas y fluctúa en una escala, entre 0 (negro) y 100 

(blanco). Las semillas de guarango estudiadas presentaron un valor de 21,39, lo 

que refleja una baja luminosidad, o lo que es lo mismo una alta opacidad. 

 

El parámetro a* indica la contribución de rojo y verde, en una escala de 0 a 50 

(rojo) y de 0 a -50 (verde).  Los resultados indican una leve contribución de rojo. 

 

Tabla 12. Resultados de los atributos evaluados para determinación de color de las 
semillas de guarango 

Atributo Valor Interpretación 

Luminosidad (L*) 21,39 ± 2,45  Oscuro 

Coordenada abscisas (a*) 8,63 ± 0,43  Rojo 

Coordenada ordenadas (b*) 8,85 ± 0,41 Amarillo 

Cromaticidad (C*) 12,35 ± 0,62 Pálido 

Matiz (Hº) 45,72 ± 0,65 Café 

 media ± DS; n = 10 mediciones, tomadas al azar del material experimental 

 

Mientras tanto, el parámetro b* muestra la contribución de amarillo y azul, en una 

escala de 0 a 50 (amarillo) y de 0 a -50 (azul). Los resultados muestran un valor 

con incidencia al amarillo.  

 

McGuire, 1992, señala que C* indica la distancia del centro al punto de 

intersección entre a* y b*, el cual muestra un valor de intensidad del color que va 

desde tonos grises, pálidos, apagados a los más fuertes y vivos, en una escala de 

0 a 100. Para las semillas de guarango, C* presenta un valor de 12,35, por lo que 

se acerca a tonos oscuros. Mientras que H° es el án gulo de matiz o tono, que 

corresponde a 45,72°. Para las semillas de guarango , H° estuvo cercano al color 
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café, por lo tanto al unir todas las coordenadas se obtiene que las semillas 

maduras de guarango tienen un color café oscuro. 

 
 
3.3 TRATAMIENTOS QUÍMICOS DE EXTRACCIÓN CON ÁCIDO 

 SULFÚRICO (H 2SO4) 

 

Como se señaló en la descripción de la metodología, se realizó un ensayo con 64 

tratamientos, para probar el desprendimiento del tegumento de las semillas de 

guarango y obtener la goma contenida en las mismas. La variable de análisis fue 

la cantidad de goma obtenida por unidad experimental (15 g de semillas), 

expresada en g y presentada como porcentaje de rendimiento, el mismo que se 

calculó, al relacionar el peso de goma obtenida con respecto a 100 g de semilla.  

 

Las observaciones de los 64 tratamientos probados, se presentan en el Anexo III. 

Un resultado general del experimento y repetido, para la mayoría de tratamientos, 

fue que el ácido sulfúrico perforó superficialmente la cáscara o tegumento de las 

semillas, con diferentes niveles de desprendimiento, en capas de color negro, 

como se muestra en las fotografías en el Anexo IV. Esto se debe a que el ácido 

destruye las estructuras del tegumento, que está formado por células cutinizadas 

en la epidermis que son impermeables, pero que al actuar con el ácido sulfúrico, 

se queman y dejan al endospermo (goma) al descubierto (Cruz, 1999). 

 

Los resultados del análisis de varianza, para la variable extracción ácida de la 

goma contenida en las semillas de guarango, se presentan en el Anexo V. 

Mientras que, en la Tabla 13 se presenta un resumen de los 5 tratamientos, con 

los cuales se logró la extracción de la goma, como resultado de este experimento.  

 

Los niveles de los factores en estudio, presentados en la Tabla 13, combinados 

en estos cinco tratamientos, permitieron finalizar los mismos y obtener resultados 

en términos de goma extraída, mientras que el resto no presentó alteración 

alguna en el tegumento de las semillas o no permitieron concluir el experimento, 

puesto que se volvieron incontrolables, al quemarse completamente las semillas y 
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diluirse la goma en las soluciones, lo que dio lugar a una solución espesa de color 

negro, de la cual no se pudo recuperar goma. 

 

Tabla 13. Resultados de los tratamientos que permitieron la extracción de goma de 
guarango, mediante soluciones de H2SO4 

Concentración 
H2SO4 

(%) 

Temperatura 
solución 

(ºC) 

Tiempo 
inmersión  

(min) 

Goma 
obtenida  

(g) 

Rendimiento 
(g / 100 g 
semillas) 

Diferencia 
significativa 

65 75 15 3,47 23,13 A    

45 100 5 3,31 22,04 A    

85 50 15 2,72 18,14  B   

25 100 35 1,73 11,51   C  

25 100 25 0,66 4,40    D 

Letras distintas indican diferencia significativa (p ≤ 0,05) 

 

De esta forma, al observar los resultados en la Tabla 13, se puede determinar que 

el mejor tratamiento correspondió a la combinación de 65 % de concentración de 

ácido sulfúrico, 75 ºC y 15 min de permanencia en la solución, con la que se 

obtuvo 23,13 % de goma, respecto al peso de semilla. No obstante, 

estadísticamente, no existe una diferencia significativa con el tratamiento que 

resultó de la combinación de 45 % del ácido, 100 °C  y 5 min de inmersión, con el 

que se obtuvo 22,04 % de goma. De todas formas, los resultados logrados con los 

tratamientos seleccionados se encuentran muy próximos a los valores citados por 

Villanueva, 2007, que indica que el contenido de goma en la semilla de guarango 

corresponde al 24 %.  

 

Además, la utilización del ácido sulfúrico como medio de extracción, facilitó la 

desintegración y fácil remoción del tegumento de las semillas. Esto, 

aparentemente, favorece la calidad de la goma, pues al no existir restos de 

tegumento adherido, se otorga mayor pureza al producto final. No obstante, se 

recalca que de los 64 tratamientos probados, únicamente 5 dieron los resultados 

esperados, lo que muestra la dificultad de encontrar una combinación efectiva de 
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los tres factores (tiempo de permanencia, temperatura y concentración de la 

solución), que permita destruir el tegumento y liberar la goma.  

 

Además, existen inconvenientes al trabajar las semillas con ácido sulfúrico, los 

que eventualmente limitarían la recomendación de este método para una posible 

aplicación industrial, a escala comercial. Estos inconvenientes están relacionados, 

en primer lugar, por la regulación del ácido sulfúrico por parte del Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), lo 

que implica la realización de trámites y cumplimiento de restricciones, para su 

uso.  

 

Por otro lado, para el manejo de esta sustancia es necesario seguir algunas 

medidas de precaución para evitar accidentes, puesto que se generan reacciones 

exotérmicas al mezclar el ácido con el agua. Estas medidas empiezan por el uso 

indispensable de mascarilla, gafas, guantes, mandil, etc., para evitar salpicaduras 

que produzcan irritaciones o quemaduras (Organización Mundial de la Salud, 

2000).  

 

Este método, aparentemente, causaría un impacto ambiental negativo, debido a la 

alta demanda de agua para realizar las soluciones y el lavado de las semillas, 

posterior a la inmersión. Además, los desechos líquidos, derivados de este 

proceso, deben ser neutralizados, mediante la adición de un álcali, generalmente 

cal (óxido de calcio) por razones económicas, antes de ser vertidos en una 

descarga de agua residual, para disminuir los impactos ambientales negativos 

generados (Rigola, 1989). 

 
 
3.4 TRATAMIENTO TÉRMICO – MECÁNICO DE EXTRACCIÓN  

 

El primer experimento, de carácter exploratorio de tostado, se realizó en una 

tostadora de granos de tipo artesanal. Se probaron 4 tiempos de permanencia en 

la tostadora: 30, 60, 90 y 120 s. Se observó que pasados los 60 s, las semillas 

empezaron a explotar, debido a la expansión interna del germen, por la aplicación 
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de calor. La expansión del germen produce que se abra la semilla y al estar 

expuesta la goma, se produce un tostado directo, que afecta sus características 

de color y poder de gelificación. Por esta razón, se seleccionaron los 2 primeros 

tiempos, es decir, 30 y 60 s de tostado, para continuar con los ensayos 

posteriores de molienda y extracción de la goma.  

 

La variable de análisis fue la cantidad de goma obtenida por unidad experimental 

(50 g de semillas), expresada en g y presentada como rendimiento. Los 

resultados analizados estadísticamente mediante un diseño de bloques con 

arreglo factorial a x b, se encuentra en el Anexo VI. A partir del Análisis de 

Varianza (ADEVA), se puede observar que existen diferencias significativas 

estadísticamente para los tratamientos, razón por la que se realizó la prueba de 

Tukey al 5%. En la Tabla 14, se presenta un resumen de los mejores 

tratamientos, agrupados en los rangos A, AB y BC. 

 

Tabla 14. Tratamientos de extracción de goma de guarango, mediante tostado en el 
tostador de granos y molienda en el molino descascarador tipo piedra de esmeril 

Tiempo de tostado  
(s) 

Tiempo de molienda  
(s) 

Goma obtenida  
(g) 

Rendimiento  
(g/100 g 
semillas) 

Diferencia 
significativa  

60 90 9,64 19,27 A   

60 120 9,43 18,85 A B  

60 60 8,65 17,30  B C 

60 30 8,60 17,19  B C 

30 90 8,58 17,16  B C 

    Letras distintas indican diferencia significativa (p ≤ 0,05) 

 

En la Tabla 14, se puede apreciar que la mayor cantidad de goma, se obtuvo con 

el tratamiento que combinó 60 s de tostado y 90 s de molienda, que permitió 

obtener 9,64 g de goma (19,27 % de extracción), sin diferencia significativa con el 

tratamiento de 60 s de tostado y 120 s de molienda que presentó 9,43 g de goma 

(18,85 % de extracción).  
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Los tratamientos que les siguen poseen diferencia estadística significativa. Los 

rendimientos obtenidos a través de este método, se encuentran un 5 % por 

debajo del recomendado por la literatura que es del 24 % (Villanueva, 2007). Esto 

se produjo, probablemente, debido a la fuerte adherencia que presenta la goma al 

tegumento, lo que dificultó el total desprendimiento de la goma. Las curvas de 

variación de la cantidad de goma obtenida, a partir de semillas tostadas, en 

función del tiempo de molienda en el molino descascarador, tipo piedra de 

esmeril, se presentan en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Goma de guarango, extraída por tratamientos térmico-mecánicos en tostadora de 
granos y molino descascarador 

 

El segundo experimento de extracción de gomas, por tostado y molienda, se 

realizó mediante un horno tostador tipo túnel, como elemento innovador. Los 

tratamientos aplicados en este segundo experimento fueron 60 s de tostado y 30, 

60, 90 y 120 s de molienda. La variable de análisis fue la cantidad de goma 

extraída por unidad experimental (50 g), expresada en porcentaje de extracción 

por 100 g de semillas. Los resultados de los mejores tratamientos obtenidos en 

este segundo experimento de tostado, agrupados en los rangos estadísticos A y 

B, se muestran en la Tabla 15, mientras que los resultados del análisis de 

varianza para este ensayo, se presentan en el Anexo VII.  
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Tabla 15. Resultados de la extracción de goma de guarango, por la aplicación de 
tratamientos de tostado en horno tipo túnel y molienda en molino descascarador 

Tiempo de 
tostado 

(s) 

Tiempo de 
molienda 

(s) 

Goma 
obtenida 

(g) 

Rendimiento  
(g/100 g 
semillas) 

Diferencia 
significativa 

60 120 7,15 14,30 A  

60 90 6,72 13,44  B 

  Letras distintas indican diferencia significativa (p ≤ 0,05) 

 

En la Tabla 15, se aprecia que el tratamiento que combinó 60 s de tostado y 120 s 

de molienda, permitió obtener la mayor cantidad de goma, correspondiente a 7,15 

g, sin embargo, este valor representa apenas un 14 % de extracción, valor que se 

encuentra muy distante del resultado esperado (24 %, Villanueva, 2007) y por lo 

tanto este método es claramente una opción no recomendable para un proceso 

de extracción de tipo comercial, por el bajo porcentaje de extracción alcanzado.  

 

En la Figura 9, se aprecia la curva de variación de la cantidad de goma obtenida 

con relación al tiempo de molienda, después del tostado en un horno de túnel 

rotatorio, lo cual ratifica los bajos porcentajes de extracción que se obtienen con 

este método.  
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Figura 9. Goma de guarango, extraída por tratamientos térmico-mecánicos en horno de 
túnel y molino descascarador 
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En la curva se puede observar una tendencia lineal desde los 30 a los 90 s de 

molienda; a partir de este punto, se produce una inflexión del crecimiento, puesto 

que si se continúa con la molienda, la goma se tritura y pasa a formar parte de la 

harina conformada por el germen y tegumento molido y da como resultado 

rendimientos más bajos de goma extraída. 

 

Además de los 2 experimentos de tostado, mencionados anteriormente, se realizó 

un experimento testigo de molienda, con semillas sin tostar, en el molino 

descascarador. En este caso, se probaron solamente tiempos de molienda, con 

una variación desde 30 a 360 s.  

 

Los resultados de los mejores tratamientos obtenidos en este tercer experimento 

exploratorio, agrupados en los rangos estadísticos A y B, se muestran en la Tabla 

16, mientras que los resultados del análisis de varianza para este ensayo, se 

presentan en el Anexo VIII.  

 

Tabla 16. Resultados de la extracción de goma de guarango, por la aplicación de 
tratamientos de molienda, en el molino descascarador  

Tiempo de molienda  
(s) 

Goma obtenida  
(g) 

Rendimiento  
(g/100 g 
semillas) 

Diferencia 
significativa  

360 8,41 16,82 A  

300 7,30 14,60  B 

      Letras distintas indican diferencia significativa (p ≤ 0,05) 

 

En la Tabla 16, se observa que a los 6 min de molienda, se alcanza la mayor 

cantidad de goma extraída, correspondiente a 8,41 g de goma, que representa un 

16,82 % de extracción. Esto muestra una relación directa entre la cantidad de 

goma extraída y el tiempo de molienda; sin embargo, no es conveniente seguir 

con la molienda por encima de los 6 min, puesto que la goma empieza a triturarse 

junto con los demás componentes (tegumento y germen), lo que impide su 

separación una vez terminado el proceso y reduce los rendimientos. Los 

resultados de este experimento testigo evidenciaron la efectividad que tiene el 
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tostado de las semillas, previo a la molienda. Comparativamente, a los 30 s de 

tostado, en el tostador de granos artesanal y 90 s de molienda, se obtuvieron 8,58 

g de goma, cantidad similar a la que se obtiene a los 6 min de molienda, sin 

tostado, correspondiente a 8,41 g, es decir, existe una diferencia de 5 min y 30 s 

entre los dos tratamientos comparados.  

 

La fluctuación de la cantidad de goma extraída de las semillas de guarango sin 

tostar, a diferentes tiempos de molienda en el molino descascarador, se presenta 

en la Figura 10.  
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Figura 10. Goma de guarango, extraída por tratamientos mecánicos en molino 
descascarador, sin tostar 

 

En los tratamientos térmico-mecánicos de extracción de goma de las semillas de 

guarango, se presentaron 2 inconvenientes principales.  

 

El primero tiene que ver con la fuerte adherencia de la goma al tegumento, razón 

por la cual no se pudo alcanzar el rendimiento deseado en ninguno de los 

tratamientos, con referencia al dato bibliográfico, presentado por Villanueva, 2007, 

que indica que el contenido de goma en las semillas de guarango es del 24 %, 

mediante procesos físicos de extracción. El segundo inconveniente es la 

coloración ligeramente amarillenta, que toman las hojuelas de goma, al aplicar el 
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proceso de tostado. Esto podría perjudicar la calidad de la goma al momento de 

su comercialización, puesto que el mercado espera adquirir un polvo de goma de 

color blanco cremoso.  

 

A pesar de estas dificultades, se encontró que en el tratamiento térmico-mecánico 

de extracción de gomas, los impactos ambientales fueron notablemente menores 

al tratamiento ácido, debido a que no se generan residuos líquidos que deban ser 

tratados. Los desechos sólidos que se generan en este método (germen y 

tegumento) son materia prima de otros productos, como alimentos balanceados.  

 

En la Figura 11, se presenta el molino descascarador, de piedra de esmeril, 

empleado para fragmentar las semillas de guarango, después del tostado. En esta 

figura, se pueden apreciar las hojuelas de goma, de color blanquecino, mezcladas 

con fracciones de tegumento y germen. Mientras que en el cajón de madera, se 

observa una harina de color amarillo, producto de la molienda del germen.  

 

 

Figura 11. Molino descascarador, tipo piedra de esmeril, utilizado para extraer la goma de 
las semillas de guarango 

 

El mejor tratamiento de extracción de goma de guarango, a través de procesos 

térmico-mecánicos, fue el que combinó 60 s de tostado, en la tostadora de granos 

y 90 s de molienda, en el molino descascarador tipo piedra de esmeril. Este 

tratamiento permitió obtener 9,64 g de goma, a partir de 50 g de semillas (19,27 % 
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de extracción). Por esta razón, una muestra de este producto fue utilizado para 

los análisis físicos y químicos de la goma. 

 
 
3.5 ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LA GOMA OBTENIDA  

 
 
3.5.1 ANÁLISIS FÍSICOS 

 
 
3.5.1.1 Color 

 

Los resultados del color para la goma de guarango, se presentan en la Tabla 17. 

El parámetro L* mide la luminosidad de la goma y fluctúa en una escala, entre 0 

(negro) y 100 (blanco). La goma presentó un valor de 67,21, lo que indica una alta 

luminosidad, es decir, una goma blanquecina. El parámetro a* indica la 

contribución de rojo y verde, en una escala de 0 a 50 (rojo) y de 0 a -50 (verde).  

Los resultados indican una leve contribución de rojo. Mientras tanto, el parámetro 

b* muestra la contribución de amarillo y azul, en una escala de 0 a 50 (amarillo) y 

de 0 a -50 (azul). Los resultados muestran un valor con incidencia al amarillo.  

 

Tabla 17. Resultados de los atributos evaluados para determinación de color de la goma de 
guarango 

Atributo Valor Interpretación 

Luminosidad (L*) 67,21 ± 2,76 Claro 

Coordenada abscisas (a*) 0,43 ± 0,16 Rojo 

Coordenada ordenadas (b*) 12,43 ± 0,41 Amarillo 

Cromaticidad (C*) 12,43 ± 0,41 Pálido 

Matiz (Hº) 88,02 ± 0,23 Crema 

media ± DS; n = 10 mediciones, tomadas al azar del material experimental 

 

La cromaticidad (C*) indica la distancia del centro al punto de intersección entre a* 

y b*, el cual muestra un valor de intensidad del color que va desde tonos grises, 

pálidos y apagados, a los más fuertes y vivos, en una escala de 0 a 100, mientras 
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que H* es el ángulo de matiz o tono, que corresponde a 88,02°, para la goma de 

las semillas de guarango, por lo tanto al unir todas las coordenadas se obtiene un 

color blanco amarillento.  

 

De acuerdo con este análisis, la goma obtenida a través del proceso térmico 

mecánico de extracción se encuentra dentro del color esperado para su 

comercialización, que según ALNICOLSA, 2009, debe ser de color blanco a 

blanco amarillento. Esta característica mantiene similitud con la goma guar, cuya 

especificación de color en el mercado es ligeramente amarillo (Hughes, 1994).  

 

3.5.1.2 Dimensiones 

 

Los resultados del diámetro, largo y espesor de la goma en forma de hojuelas 

(producto de la extracción térmico-mecánica), se presentan a continuación, en la 

Tabla 18. También se describe el tamaño de partícula de la goma pulverizada. 

 

Tabla 18. Descripción de las dimensiones de la goma tipo hojuela  

Parámetro Promedio  Error estándar  Límite inferior  Límite superior  

Diámetro (mm) 5,04 0,08 4,55 5,77 

Largo (mm) 5,71 0,08 5,15 6,53 

Espesor (mm) 0,76 0,03 0,50 0,96 

      n = 20, n = número de mediciones, tomadas al azar del material experimental 

 

Como se puede observar en la Tabla 18, los rangos entre límite inferior y superior 

para los tres parámetros tienen una diferencia de menos de 2 mm. Esta 

característica proporciona homogeneidad al producto y facilita varios procesos 

como: la separación de las hojuelas de goma del resto de fracciones (germen y 

cáscara), el envasado, si se va a comercializar en esta presentación y la molienda 

de las hojuelas, si se desea tener goma en polvo.  

 

Comercialmente, la goma de guarango se presenta en forma de hojuelas y 

también como harina, razón por la cual se molieron las hojuelas hasta llegar a un 

polvo fino. Se midió el tamaño de partícula de este polvo fino, mediante mallas por 
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las cuales se hizo pasar el producto y se determinó que la malla 100 mesh 

(orificios de 0,15 mm) permitió que pase el 100 % de partículas de la goma de 

guarango.  

 

Por lo tanto, se cumple con la especificación comercial, según lo indicado en la 

revisión bibliográfica, por ALNICOLSA, 2009, que establece que el 100 % de 

polvo de goma debe pasar a través de la malla 100 mesh. Comparativamente, el 

100 % de partículas de la goma guar, atravesaron la malla 150 mesh, es decir, es 

un polvo más fino (Basurto, 2001).  

 

Cubero et al., 2002, señala que el tamaño de partícula de goma en polvo es un 

factor primordial, al momento de solubilizar las moléculas de la goma, en la 

disolución, para evitar la formación de grumos que luego no se dispersarán. 

Consecuentemente, es necesario conocer el tamaño de partícula de la goma con 

la que se trabaja, para las pruebas de solubilización que se lleven a cabo en los 

diferentes alimentos, puesto que se pueden presentar problemas relacionados 

con el tamaño de partícula, que serían resueltos con una molienda más fina.      

 

3.5.2 ANÁLISIS QUÍMICOS 

 

La composición porcentual de humedad, cenizas, grasa, fibra, proteínas y 

carbohidratos en el tegumento, germen y goma de las semillas de guarango, se 

presenta en la Tabla 19 y Anexo IX. Además, se presenta un análisis químico 

porcentual de la goma guar, según Glicksman, 1986. También se incluyen los 

valores de pH de cada goma. 

 

Con base en el análisis nutricional de la goma de guarango, se puede mencionar 

que esta se encuentra dentro de las especificaciones de pureza requeridas 

comercialmente, las mismas que corresponden a una humedad máxima del 15 %; 

contenido de cenizas máximo del 1,5 %; fibra no mayor al 2 %; proteína máximo 

del 3,5 % y carbohidratos no menor al 73 % (ALNICOLSA, 2009). Sin embargo, la 

goma obtenida excede el límite de grasa, que debe ser máximo del 0,5 %, lo que, 
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probablemente, se debe a que fragmentos o harina de germen no fueron 

separados totalmente en la clasificación. 

  

Tabla 19. Composición porcentual de los componentes de las semillas de guarango, en 
comparación con las características de la goma guar y pH de ambas gomas 

Parámetro 
(%) 

Partes semillas de guarango 
Goma guar*  

Tegumento  Germen Goma 

Humedad 8,86 7,34 11,69 10 – 12 

Cenizas** 2,12 5,32 0,78 1,5 

Grasa** 0,34 9,09 1,51 2,5 – 5,5 

Proteína** 2,92 31,99 1,59 4 – 6 

Fibra** 21,70 12,72 1,77 2 – 4 

Carbohidratos** 72,92 40,88 94,36 71 – 80 

pH   6,8 6,5 

*  Glicksman, 1986          n = 3; n = número de mediciones 
** En base seca 

 

En comparación con la goma guar, todos los parámetros varían ligeramente, con 

excepción del contenido de carbohidratos, que difiere en un 15 – 23 % con la 

goma de guarango, lo que puede significar un mayor poder de espesamiento de la 

goma de guarango por poseer mayor contenido de galactomananos.  

 

Las tres estructuras (tegumento, germen y goma) están conformadas 

prioritariamente por carbohidratos. La goma, sin embargo, está constituida casi en 

su totalidad (94,36 %) por hidratos de carbono, lo que ratifica su estructura 

molecular de ser un polisacárido de elevado peso molecular, compuesto por 

galactomananos (Cubero et al., 2002).  

 

Por otra parte, esta goma obtenida a través del proceso térmico-mecánico de 

extracción presenta una humedad de 11,69 %, condición que previene el ataque 

de microorganismos patógenos. Por su parte, el germen tiene un alto porcentaje 

de proteínas (31,99 %), con contenidos significativos de aminoácidos como 
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treonina, leucina, isoleucina, tirosina y glicina (Villanueva, 2007). Por esta razón 

se lo puede considerar como ingrediente para alimentos balanceados de 

animales. La cáscara también podría ser empleada para balanceados, por su alto 

contenido en fibra y carbohidratos.  

 

3.5.3 LA VISCOSIDAD COMO PROPIEDAD TECNOLÓGICA 

 

La viscosidad como una de las propiedades tecnológicas de los alimentos, estudia 

la resistencia interna que presentan los líquidos a fluir cuando se les aplica un 

esfuerzo cortante (Durán, 2008). Esta propiedad de los fluidos debe considerarse 

en el momento de diseñar equipos; por ejemplo: bombas, intercambiadores de 

calor, secadores, etc. También es importante para establecer condiciones de 

proceso; por ejemplo: transporte de fluidos, intercambio de calor o secado. 

Además, la viscosidad es considerada un parámetro de control de calidad, pues 

influye en la textura y en la percepción de un alimento, al ser ingerido por el 

consumidor. 

 

Como se mencionó en el capítulo sobre metodología, para realizar las mediciones 

de viscosidad fue necesario encontrar las condiciones, bajo las cuales se obtuvo 

la mejor disolución de la goma en el agua; caso contrario, se formaban grumos 

difíciles de disolver, que daban como resultado una solución poco uniforme, en la 

cual no era posible medir viscosidad, ni conseguir datos confiables. Es así, que 

para la goma de guarango (GG) fue necesario calentar el agua hasta llegar a los 

80 ºC y mantener la solución en agitación durante 15 min, hasta alcanzar una 

mezcla homogénea. Mientras tanto, la disolución de la goma guar (GC), se la hizo 

en agua a temperatura ambiente, condición suficiente para lograr la disolución de 

esta goma.  

 

Además, la goma guar se adquirió como un polvo fino (tipo harina), en una 

distribuidora local de aditivos y por su tamaño de partícula se disolvió fácilmente; 

en tanto que el polvo obtenido de goma de guarango fue notoriamente más 

grueso y por lo tanto, más difícil de dispersar. No obstante, independientemente 

de las temperaturas de disolución de las gomas, las lecturas de viscosidad se 
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tomaron a 25 ºC para ambas gomas. Una vez tomadas las lecturas en el 

viscosímetro a 25 ºC, se aplicó la fórmula mencionada en la metodología, los 

cálculos se encuentran en el Anexo X. Los resultados para ambas gomas, se 

muestran a continuación, en la Tabla 20, donde se puede observar que existe una 

relacion directa, entre la viscosidad y la concentración de la goma de guarango y 

de la goma guar. La viscosidad aumenta a medida que se incrementa la 

concentración de goma en la solución, debido a una mayor presencia de soluto en 

la dispersión. 

 

Tabla 20. Viscosidades de soluciones de goma de guarango y goma guar, a diferentes 
concentraciones, medidas a 25 °C 

Concentración 
(%) 

Viscosidad 

Goma de guarango  
(cP) 

Goma guar 
(cP) 

0,4 106,00 643,75 

0,8 97,50 718,75 

1,2 1 344,00 1 243,75 

1,6 2 960,00 2 037,50 

2,0 4 535,00 3 031,25 

 

En la Figura 12, se observa que la goma de guarango es más viscosa que la 

goma guar, a partir de concentraciones de aproximadamente 1,2 %, es decir, que 

se requiere menor cantidad de goma de guarango que goma guar para llegar al 

mismo espesamiento en un determinado alimento.  

 

Esta característica se convierte en una ventaja para la goma de guarango, en 

función del tipo de alimento que se desea espesar. Según ALNICOLSA, 2009, se 

recomienda que se aplique esta goma en la elaboración de quesos suaves, 

quesos crema, pasteles, masas de bizcochos, salchichas, rellenos para carnes, 

puré de frutas, salsas y aderezos, entre otros alimentos.  

 

Por el contrario, la goma guar es más viscosa que la goma de guarango, en 

concentraciones inferiores al 1,2 %. Por lo tanto, será conveniente aplicarla en 

alimentos que requieran esta cantidad de goma (≤ 1,2 %). De acuerdo con lo 
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señalado por Durán, 2007, en el acápite 1.3.4, se recomienda su uso en helados, 

derivados lácteos y como estabilizante en suspensiones y espumas.  

 

 

Figura 12. Influencia de la variación de concentración de goma, en la viscosidad de 
soluciones de goma de guarango y goma guar, a 25 ºC 

 

Por otro lado, se realizaron pruebas para conocer el efecto que tiene la variación 

de temperatura de las soluciones de goma, con respecto a la viscosidad de estas 

soluciones. Para esto, se seleccionó una concentración fija que fue del 1,5 %. Se 

eligió este valor, puesto que concentraciones superiores dieron como resultado 

una masa espesa con aglomeraciones de goma encapsulada.  

 

Tabla 21. Viscosidades de soluciones de goma de guarango y goma guar, a diferentes 
temperaturas, al 1,5 % de concentración 

Temperatura 
(°C) 

Viscosidad 

Goma de guarango  
(cP) 

Goma guar 
(cP) 

20 31 100 39 100 

30 14 000 36 000 

40 15 675 32 813 

60 17 860 30 714 

80 7 000 10 250 
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En la Tabla 21, se encuentran los resultados de las viscosidades obtenidas para 

la goma de guarango y goma guar, al variar la temperatura de la solución. La 

relación inversa entre viscosidad y temperatura para ambas gomas, se presenta 

en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Influencia de la variación de temperatura de la solución, en la viscosidad de 
soluciones de goma de guarango y goma guar, al 1,5 % de concentración 

 
 
3.6 PROPUESTA PRELIMINAR DE EXTRACCIÓN DE GOMA A 

 ESCALA PILOTO 

 
 
3.6.1 TECNOLOGÍA DEL PROCESO A UTILIZARSE 

 

En este estudio, se llevaron a cabo 2 métodos para la extracción de gomas de las 

semillas de guarango. El primer método, mediante tratamientos ácidos, permitió 

alcanzar rendimientos de hasta 23 % de contenido de goma en las semillas, 

mientras que, mediante el método térmico-mecánico, se obtuvo 19 % de 

contenido de goma. A más del rendimiento, se realizaron otras consideraciones 

basadas en hallazgos de esta investigación, para determinar la tecnología a 

utilizarse, para la propuesta de extracción de goma, a escala piloto. Estas 

consideraciones fueron de tipo ambiental y operativo. 
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El tratamiento ácido demanda volúmenes altos de ácido sulfúrico y agua, para la 

preparación de las soluciones. En el estudio realizado por Cruz, 1999, la relación 

entre semillas y solución ácida es de 1:5; mientras que Martínez, 2007, emplea 

una relación de 1:3. En este estudio, para tratar 15 g de semillas se utilizaron 75 

mL de solución, es decir una relación de 1:5. Posteriormente, es necesario lavar 

las semillas sin tegumento con abundante agua, en una relación de agua a 

semillas de 3:1, para eliminar los pedazos de tegumento quemado.  

 

Posteriormente, las soluciones ácidas deben ser neutralizadas con cal, una vez 

concluido el proceso de extracción, para mitigar el impacto negativo de 

contaminación del agua. Los costos de producción mediante este método se 

elevan por la incorporación de agua, ácido sulfúrico y tratamiento de efluentes. 

 

Por su parte, en el tratamiento térmico-mecánico se generan desechos sólidos, 

como el tegumento y el germen de las semillas. Sin embargo, estos dos 

subproductos pueden ser materia prima de otros productos como balanceados 

animales, por su alto contenido de fibra y proteína. 

 

Por otro lado, ambos procesos de extracción requieren personal calificado y 

normas de seguridad industrial, para disminuir el riesgo de accidentes. Sin 

embargo, el almacenamiento y manejo del ácido sulfúrico es complejo, puesto 

que se requieren bodegas ventiladas, frescas y secas, preferentemente, lejos de 

fuentes de calor, ignición y acción directa de los rayos solares.  

 

Se deben almacenar las mínimas cantidades posibles, en recipientes de acero 

inoxidable. Los pisos de la bodega de almacenamiento deben ser de concreto 

resistentes a la corrosión. Se debe revisar que las líneas de conducción eléctrica 

no presenten cortos que puedan ocasionar chispas y posibles explosiones, entre 

otras medidas orientadas a disminuir el riesgo por uso de esta sustancia 

(Organización Mundial de la Salud, 2000).    

 

A partir de este análisis, se puede concluir que la mejor tecnología para realizar la 

propuesta de extracción de goma de guarango, a escala piloto, es mediante 
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tratamientos térmico-mecánicos. Es importante mencionar que empresas de Perú 

disponen actualmente de la tecnología para extraer la goma contenida en las 

semillas de guarango. Con base en la información que se encuentra disponible, 

se conoce que la tecnología utilizada a escala industrial agrupa procesos físicos 

como el calentamiento de las semillas y la posterior molienda, complementada por 

una clasificación electrónica a través de un selector óptico (Villanueva, 2007).  

 

Sin embargo, los detalles tecnológicos no están disponibles, ciertamente por 

temas de protección industrial y patentes, aunque últimamente existen empresas 

en la línea mecánica-industrial, que ofertan desde Perú los equipos para la 

extracción de gomas, bajo la modalidad de planta instalada (ALNICOLSA, 2009). 

Esto significa que la selección del método propuesto en este estudio concuerda 

con la realidad industrial de la especie.  

 

3.6.2 BALANCE DE MATERIALES DE CADA UNIDAD OPERATIVA 

 

A continuación, se describen cada uno de los procesos, con su respectivo balance 

de materiales, que  permite establecer el flujo de materias que ingresan y salen de 

cada unidad operativa. Con base en esta información, se determinaron las 

capacidades de la maquinaria y del proceso en general. La referencia de 

producción fue de 300 kg de semillas de guarango por día, para la obtención de 

goma natural de guarango. 

 

3.6.2.1 Recepción y pesaje 

 

El proceso se iniciará con la recepción diaria de las semillas maduras de 

guarango, de primera calidad, realizada en sacos de yute o polietileno. La 

recepción de materia prima deberá realizarse con base en controles de calidad, 

con el fin de verificar la integridad de las semillas, que serán utilizadas en el 

procesamiento.  

 

Para ello, se comprobará el estado de madurez, el rango de humedad (12 - 14 %) 

y la ausencia de impurezas, como pedazos de vainas, piedras, ramas, hojas, 
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partículas metálicas, plásticos, hilos, etc. Se pesará el material receptado, para 

poder llevar registros de la materia prima que ingresa y se procesa. 

 

 

 

3.6.2.2 Almacenamiento 

 

Los sacos de semillas receptados serán almacenados en bodegas, construidas de 

tal manera que exista un flujo adecuado de aire, que mantenga una humedad 

relativa del 50 – 60 % y una temperatura de 15 ºC (INEN, 2010). 

 

 

 

3.6.2.3 Tostado 

 

Mediante el tostado se facilitará la ruptura del tegumento de las semillas, para 

liberar la goma adherida fuertemente a esta estructura. ALNICOLSA, 2009, 

recomienda el uso de un cañón expansor, mediante el que se somete a las 

semillas a altas temperaturas y presiones. También se puede emplear un tostador 

de granos o un horno de túnel de flujo de aire caliente (Villanueva, 2007). 

 

Durante el tostado, se considera una disminución del contenido de humedad de 

las semillas, desde un 12 % a un 8 % (Villanueva, 2007).  
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3.6.2.4 Molienda 

 

Esta operación mecánica consistirá en someter a las semillas a un proceso de 

quebrado o rotura del tegumento, mediante un molino descascarador por impacto. 

El mercado oferta este tipo de molinos, con una potencia de 10 y 20 HP 

(ALNICOLSA, 2009).  

 

En este proceso se valora un 1 % de pérdidas por formación de polvo en la 

molienda. 

 

  

 

3.6.2.5 Separación de goma  

 

Consistirá en separar las hojuelas de goma, del germen y del tegumento o 

cáscara. Para esta operación, lo más recomendable es utilizar un selector óptico, 

con lo que se incrementan los rendimientos de extracción de goma (Villanueva, 

2007). De la experimentación, la fracción correspondiente al germen y tegumento 

representó el 75,33 % del peso total de las semillas (300 kg). 

 

 

 

3.6.2.6 Molienda de goma 

 

Esta molienda se realizará con un micro pulverizador. Para evitar la pérdida de 

goma, el micro pulverizador deberá ser de acero inoxidable, sin embargo se 

estima una pérdida de 0,5 % en la molienda, por polvo generado en el proceso y 
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restos en el equipo. El contenido de goma a obtenerse corresponde al 19,27 % 

del peso total de las semillas (300 kg).  

 

 

 

3.6.2.7 Empacado 

 

El producto obtenido se empacará en bolsas de polietileno, puesto que este 

material tiene propiedades de impermeabilidad, para evitar el deterioro de la 

calidad de la goma (Villanueva, 2007). Se empacarán bolsas de 25 kg, que es la 

presentación que solicita el mercado (Molinos Asociados, 2008). 

 

 

 

3.6.2.8 Almacenamiento de la goma 

 

Las bolsas de goma serán almacenadas en bodegas, con una humedad relativa 

del 50 – 60 % y una temperatura de 15 ºC. 

 

 

 

En la Tabla 22 se presenta un resumen de los resultados del proceso de 

extracción de goma de guarango, mediante el proceso térmico-mecánico. Los 

cálculos de cada proceso se encuentran en el Anexo XI. 
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Tabla 22. Resultados del proceso de extracción de goma de guarango, mediante el 
tratamiento térmico-mecánico de extracción 

Símbolo  Descripción Cantidad  
(kg) 

A Semillas maduras 300,00 

B Semillas pesadas 300,00 

C Semillas almacenadas 300,00 

D Agua evaporada de las semillas 13,04 

E Semillas tostadas 286,96 

F Pérdidas en la molienda (polvo) 2,87 

G Semillas molidas: fragmentos de goma, germen y tegumento 284,09 

H Germen y tegumento  225,99 

I Germen y tegumento ensacados 225,99 

J Germen y tegumento almacenados 225,99 

K Goma de guarango 58,10 

L Pérdidas en la molienda (polvo) 0,29 

M Goma molida 57,81 

N Bolsas de polietileno 0,00 

O Goma empacada 57,81 

P Goma almacenada 57,81 

 

3.6.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

En la Figura 14, se presenta el diagrama de flujo del proceso de extracción de 

goma, de las semillas de guarango. Este diagrama comprende un conjunto de 8 

actividades secuenciales, que a partir de 300 kg/día de semillas maduras, que 

ingresarán como materia prima, permitirán obtener como producto, 57,81 kg/día 

de goma de guarango.  
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Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de extracción de goma de guarango 

 

3.6.4 REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para iniciar el proceso de extracción de goma de guarango, a escala piloto, es 

necesario definir y establecer las necesidades básicas de la producción, tales 

como maquinaria y un programa de producción.  



76 

 

3.6.4.1 Descripción de la maquinaria y equipos 

 

La maquinaria y herramientas para la extracción de goma, a partir de las semillas 

de guarango, deberán cumplir con estándares que permitan obtener un producto 

de excelente calidad y cumplir con el volumen de producción establecido, 

correspondiente a 300 kg/día. Los equipos y maquinarias a utilizarse serán los 

siguientes: 

 

a) Balanza de plataforma  

 

- Marca SIPEL 

- Indicador digital 

- Estructura de acero inoxidable 

- Medidas: 50 x 60 cm 

- Resolución: 100 g 

- Capacidad: 150 kg  

 

b) Tostadora de granos 

 

- Modelo: Tostador Micron K100 

- Tolva de alimentación de  producto 

- Capacidad: 100 kg/h 

- Revestimiento externo de acero inoxidable 

- Revestimiento interno de lana mineral 

- Dimensiones: 2,7 x 1,23 x 2,30 m 

- Funcionamiento a gas  

 

c) Molinos descascarador por impacto 

 

- Proveedor: Zenith Molinos 

- Dimensiones: 1,28 x 0,76 x 0,5 m 

- Capacidad: 150 kg/h 



 

- Forro protector interno

- Potencia: 4 HP 

- Peso: 46 kg 

 
d) Selector óptico 

 

- Marca Borrell 

- Alimentador electromagnético con cinta 

 transportadora 

- Dimensiones cinta transportadora: 1 500 x 

 300 mm de largo y 

- Potencia necesaria: 1,2 kW máx.: 3,8 kW

- Peso: 700 kg 

- Capacidad: 1 000 kg/h

 

e) Molino pulverizador

 

- Modelo: Molino Micron K40

- Motor: 2 HP 

- Rendimiento: 40 kg/h

- Revestimientos de acero inoxidable

 

3.6.4.2 Programa de producción

 

El programa de producción esta basado en determinar los tiempos de duración 

para cada actividad de la 

 

a) Recepción y pesaje

 

En primer lugar se receptará 

Los trabajadores encargados de esta actividad deberán

semillas, en una báscula

El tiempo de duración de recepción y pesaje será de 15 min.

Forro protector interno de esmeril (como rompedor) 

Alimentador electromagnético con cinta 

Dimensiones cinta transportadora: 1 500 x 

300 mm de largo y ancho respectivamente 

Potencia necesaria: 1,2 kW máx.: 3,8 kW 

Capacidad: 1 000 kg/h 

Molino pulverizador  

Molino Micron K40 

Rendimiento: 40 kg/h 

Revestimientos de acero inoxidable 

Programa de producción 

El programa de producción esta basado en determinar los tiempos de duración 

para cada actividad de la línea de producción. 

Recepción y pesaje 

En primer lugar se receptará la materia prima, que se realizará en forma manual. 

Los trabajadores encargados de esta actividad deberán pesar los sacos con 

, en una báscula de plataforma y comprobar su estado libre de impurezas

El tiempo de duración de recepción y pesaje será de 15 min. 

77 

El programa de producción esta basado en determinar los tiempos de duración 

en forma manual. 

pesar los sacos con 

libre de impurezas. 
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b) Almacenamiento 

 

Una vez que las semillas se han receptado y pesado, se procederá a 

almacenarlas en un cuarto ventilado, a 15 °C Y 60 %  de HR, con el objeto de 

preservar sus características, hasta iniciar la producción. El tiempo de duración de 

transporte al almacenamiento será de 10 min, tiempo que tardarán los 

trabajadores en transportar los sacos de semillas al cuarto de almacenamiento. 

 

c) Tostado 

 

A continuación, se procederá a tostar los 300 kg de semillas, en el tostador de 

granos. El tiempo de duración de tostado será de 3 h, puesto que el equipo tendrá 

una capacidad de producción de 100 kg/h. 

 

d) Molienda 

 

Se continuará el proceso con la molienda de las semillas en el molino 

descascarador por impacto. El tiempo de duración de la molienda de las semillas 

será de 2 h, debido a que la capacidad del equipo es de 150 kg/h y se requiere 

procesar 286,96 kg se semillas. 

 

e) Separación de goma 

 

Todo el material molido se colocará en el selector óptico. El tiempo de duración de 

la separación de goma será de 20 min, debido a que el equipo tiene una 

capacidad para clasificar 1 000 kg de material por h y se requiere clasificar 284 kg 

de semillas molidas, para separar la goma. 

 

f) Molienda de goma 

 

La goma clasificada por el selector óptico será molida en el molino pulverizador. 

El tiempo de duración de la molienda de la goma será de 1 h y 30 min, tiempo que 

tardará el molino con capacidad para 40 kg/h, en procesar 57,81 kg de goma. 
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g) Empacado 

 

La goma molida será empacada manualmente en bolsas de polietileno de 25 kg. 

El tiempo de duración de empacado es de 15 min.   

 

Con base en este análisis, al sumar los tiempos de duración de cada unidad 

operativa, el tiempo de duración total del proceso será de 7 h con 30 min. 

 

3.6.4.3 Costos de maquinaria y equipos 

 

En la Tabla 23, se presentan los costos por concepto de maquinaria y equipos 

implementados. 

 

Tabla 23. Costos de maquinaria y equipos para extracción de goma de guarango 

Cantidad  Maquinaria Capacidad  Costo 
(USD) 

1 Balanza de plataforma 150 kg 650 

1 Tostadora de granos 100 kg/h 1 500 

1 Molino descascarador por impacto 150 kg/h 3 000 

1 Selector óptico 1 000 kg/h 37 500 

1 Molino pulverizador 40 kg/h 1 000 

 Tablero eléctrico, motores, tuberías, accesorios  5 000 

 TOTAL MAQUINARIA  48 650 

 5 % Instalación y montaje  2 432,50 

 TOTAL USD  51 082,50 

  ALNICOLSA, 2009
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que los mejores resultados en la extracción química de la 

 goma de guarango, por acción del ácido sulfúrico, se dieron a 75 ºC, 15 

 min de permanencia en la solución y 65 % de concentración ácida. 

 Bajo estas condiciones, se alcanzó un rendimiento del 23,1 % (g goma/100 

 g semilla). 

 

2. La mayor cantidad de goma extraída, a través del método físico mecánico, 

 se consiguió al aplicar 60 s de tostado en la tostadora de granos artesanal 

 y 90 s de molienda en el molino descascarador, tipo piedra de esmeril. Con 

 estas condiciones, se obtuvieron 9,6 g de goma, a partir de 50 g de 

 semillas, lo que significa un rendimiento del 19,3 % (g goma/100 g semilla). 

 

3. Según el análisis de composición química de la goma de guarango, se 

 determinó que esta contiene carbohidratos en un 94,4 %, medidos en base 

 seca y una humedad de 11,7 %. Estos y el resto de parámetros 

 nutricionales correspondientes al contenido de proteína, fibra y cenizas, 

 con excepción del contenido de grasa, se encontraron dentro de las 

 especificaciones comerciales para la goma de guarango. 

 Comparativamente, según datos bibliográficos, la goma guar posee entre 

 71 y 80 % de carbohidratos y entre 10 y 12 % de humedad, lo que 

 evidencia la naturaleza polisacárida de ambas gomas. 

 

4. Se determinó la viscosidad, la misma que fue de 2 960 cP, al 1,6 % de 

 concentración de la goma, medida a 25 ºC y 200 rpm de velocidad de corte. 

 Paralelamente, la viscosidad medida en la goma guar, bajo las mismas 

 condiciones, tuvo un valor de 2 037,5 cP.      
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5. Para realizar la propuesta de extracción de goma de guarango, a escala 

 piloto, se seleccionó el método físico-mecánico de extracción de gomas, 

 con base en criterios de tipo operativo, ambiental y experiencias afines con 

 esta especie en otros países como Perú.   

 

6. El modelo de obtención de gomas de guarango, a escala piloto, a partir de 

 las semillas, comprende 8 pasos, realizados en forma continua, con una 

 duración total de 7 h y 30 min, para procesar un volumen de 300 kg al día 

 de semillas maduras de guarango. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Con base en los resultados logrados en este estudio, se recomienda a la 

 Asociación de productores de guarango ASOPROG, incluir en sus planes 

 de industrialización de las cosechas de guarango, la extracción de gomas 

 de las semillas, por ser un proceso que agrega valor a la industria, por la 

 calidad y el precio en el mercado de la goma, en lugar de comercializar las 

 semillas enteras como materia prima para otras empresas.  

 

2. Es importante realizar un estudio reológico completo de la goma, en el que 

 se evalúen propiedades mecánicas como la elasticidad, plasticidad y 

 viscosidad. Dentro de estas propiedades se pueden mencionar el grado y 

 temperatura de gelificación de la goma, el índice de solubilización, el poder 

 de hinchamiento, entre otras. Mediante el conocimiento de estas 

 características se podrán dilucidar las aplicaciones específicas de la goma 

 en alimentos. 

 

3. Es recomendable estudiar las aplicaciones y usos que podrían tener los 

 subproductos obtenidos en el proceso de extracción de goma, que son la 

 harina de germen y el tegumento partido, puesto que en el análisis proximal 

 realizado se evidenció el alto contenido de proteína para el germen y de 

 carbohidratos y fibra para el tegumento.    

 

4. Realizar un análisis económico completo del proceso de extracción de 

 goma, en el cual se calcule el costo de extracción de goma a través del 

 proceso térmico-mecánico y la rentabilidad de esta actividad, incluida la 

 valoración y posibilidades de formar una industria paralela de los 

 subproductos de la obtención de gomas (germen y tegumento).  

 

5. Al momento se ejecutan investigaciones para determinar los mejores 

 genotipos de guarango en el Ecuador, para producción de taninos. Sería 

 conveniente realizar el mismo ensayo para gomas, con lo cual se conocería 

 la variedad que permite alcanzar los máximos rendimientos. 
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ANEXO I 

FOTOGRAFÍAS DEL MANEJO AGRONÓMICO DEL GUARANGO 

 

 

Figura A.1.1. Plántulas de guarango, vivero de la “Finca El Edén” - Guayllabamba 
 

 

Figura A.1.2. Guarango asociado con hortalizas, “Finca Verde” - Guayllabamba  



 

Figura A.1.3. Guarango en laderas de suelos erosionados

Figura A.1.4. Guarango adulto, asociado

Guarango en laderas de suelos erosionados, “El Guarangal” 

 

Guarango adulto, asociado con maíz, Guayllabamba

92 

, “El Guarangal” - Guayllabamba   

, Guayllabamba 
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ANEXO II 

DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS USADOS EN EL ANÁLISIS 
QUÍMICO DE LA GOMA DE GUARANGO 

 

A.2.1 MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

A. Caracterización química: Contenido de humedad 

Método 925.09, A.O.A.C, 1996, adaptado en el Departamento de Nutrición y 

Calidad del INIAP. 

 

B. Fundamento  

Se basa en la determinación de la cantidad de agua existente en la muestra. Se 

realiza para poder expresar los resultados en base seca. Por diferencia, se 

obtiene el contenido de materia seca en la muestra. 

 

C. Equipos y Materiales 

- Estufa 

- Balanza analítica 

- Crisoles 

- Pinza metálica 

- Espátula 

- Desecador 

 

D. Procedimiento 

- Lavar los crisoles con agua destilada, secar en una estufa a 105 °C por 8 h, 

secar en un desecador y, una vez frío, pesar. 

- Pesar de 1 a 2 g de muestra molida en los crisoles, se lleva a la estufa a 105 

°C por 12 h (preferible una noche), se saca los cri soles con la muestra en un 

desecador, hasta que estén fríos, y se pesan. 
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E. Cálculos 

Se usa la ecuación: 

100% x
PcPcmh

PcmsPcmh
H

−
−=  

Donde: 

%H: Porcentaje de humedad 

Pc:  Peso crisol 

Pcmh: Peso del recipiente mas muestra húmeda 

Pcms: Peso del recipiente más muestra seca 

 

A.2.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CENIZAS 

     
A. Caracterización química: Contenido de cenizas   

Método A.O.A.C., 1984, adaptado en el Departamento de Nutrición y Calidad del 

INIAP.  

 

B. Principio 

La muestra se incinera en una mufla a 600 ºC, previa pre-calcinación en la placa 

calentadora, para eliminar todo material orgánico. El material inorgánico que no se 

destruye se llama ceniza o residuo remanente. 

 

C. Procedimiento 

- Pesar 2 g de muestra en un crisol. Colocar en una mufla a 600 °C y mantener 

a esta temperatura por 2 h, hasta que la ceniza adquiera un color blanco o 

grisáceo. 

- Transferir la cápsula a un desecador, enfriar a temperatura ambiente y pesar 

inmediatamente. 
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D. Cálculos 

 

Se usa la ecuación: 

100% ×
−
−=

PcPcm

PcPcz
C  

Donde: 

%C: Contenido de cenizas 

Pc: Peso de crisol 

Pcz: Peso de crisol más ceniza 

Pcm: Peso de crisol más muestra 

 

A.2.3 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA  

 

A. Caracterización química: Contenido de proteína   

Método 955.39. A.O.A.C., 1984, adaptado en el Departamento de Nutrición y 

Calidad del INIAP. 

 

B. Principio 

El nitrógeno de las proteínas y otros compuestos se transforma en sulfato de 

amonio, al ser digerido en ácido sulfúrico en ebullición. El residuo se enfría, se 

diluye con agua y se le agrega hidróxido de sodio y se procede a destilar. El 

amoníaco presente se desprende y se recibe en una solución de ácido bórico, que 

luego se titula con ácido clorhídrico estandarizado. 

 

C. Reactivos 

- Ácido sulfúrico concentrado (92 %) 

- Ácido clorhídrico 0,02 N 

- Hidróxido de sodio al 50 % 

- Ácido bórico al 4 % 
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- Indicador mixto: rojo de metilo al 0,1 % y verde de bromocresol al 0,2 % en 

alcohol al 95 %. 

- Mezcla catalizadora: 800 g de sulfato de potasio o sodio, 50 g de sulfato 

cúprico penta hidratado, y 50 g de dióxido de selenio. 

- Agua desmineralizada 

 

D. Digestión 

- Pesar exactamente 0,04 g de la muestra, colocar dentro del balón de digestión 

y añadir 0,5 g de catalizador y 2 mL de ácido sulfúrico al 92 %. 

- Colocar los balones en el digestor micro Kjeldahl en los calentadores a 500 ºC 

hasta que la solución adquiera una coloración verde. Retirar los balones del 

digestor y enfriar. 

 

E. Destilación   

- Colocar la muestra en el equipo destilador, añadir 10 mL de hidróxido de sodio 

al 50 %, destilar y recoger el destilado en 6 mL de ácido bórico al 4 % hasta 

obtener 60 mL de volumen. 

 

F. Titulación 

- Al destilado se agregan 4 gotas del indicador mixto y se titula con ácido 

clorhídrico 0,02 N hasta que la solución cambie de color. Se realiza también 

una titulación con un blanco. 

 

G. Cálculos 

Se utilizan las ecuaciones: 

 

100
25,6014,0)(

% ××××−=
Pm

NMbMa
P  

100
)(

% ××−=
Pm

FMbMa
P
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Donde: 

P: Contenido de proteína (%) 

N: Normalidad del ácido titulante 

Ma: mL de ácido gastados en la titulación de la muestra 

Mb: mL de ácido gastados en la titulación del blanco 

Pm: Peso de la muestra en g 

6,25:  Factor de conversión de nitrógeno a proteína 

 

A.2.4 DETERMINACIÓN DE GRASA                           

 

A. Caracterización química: Contenido de grasa   

Método Nº 920.39C de la A.O.A.C., 1984, adaptado en el Departamento de 

Nutrición y Calidad del INIAP. 

 

B. Principio 

El solvente utilizado se condensa continuamente y se extraen los materiales 

solubles al pasar a través de la muestra. El extracto se recoge en un vaso que al 

completar el proceso se destila y queda en el vaso el extracto graso de la 

muestra. 

 

C. Reactivos 

- Hexano ( grado técnico) 

- Sulfato de sodio anhidro 

 

D. Procedimiento 

- Lavar los vasos de destilación con agua destilada y llevar a la estufa a 105 ºC 

por 2 h, retirar los vasos en un desecador, enfriar, pesar, y añadir 200 mL de 

hexano. 

- Pesar de 1 a 2 g de muestra, mezclar con 2 a 3 g de sulfato de sodio anhidro, 

colocar en un cartucho limpio y tapar con algodón. 
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- Depositar el cartucho con la muestra dentro del dedal de vidrio y colocar 

dentro del vaso con hexano, montar el equipo Goldfish, abrir la llave de agua 

fría para el refrigerante, extraer la grasa por 4 h. 

- Secar el vaso de destilación con el residuo en una estufa a 105 ºC por 7 h, 

retirarlos de la estufa en un desecador,  se enfría y se pesa. 

 

E. Cálculos 

Se utiliza la ecuación: 

100x
Pm

PvPvr
EE

−=  

 

Donde: 

EE: Extracto etéreo (%) 

Pv: Peso del vaso tarado 

Pvr: Peso del vaso más residuo 

Pm: Peso de la muestra 

 

A.2.5 DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA O BRUTA  

 

A. Caracterización química: Contenido de fibra crud a o bruta   

Método A.O.A.C., 1984, adaptado en el Departamento de Nutrición y Calidad del 

INIAP. 

 

B. Principio 

Una muestra libre de humedad (˂ 20 %) y grasa (˂ 12 %) se digiere primero con 

una solución ácida y luego con una solución alcalina. Los residuos orgánicos 

restantes se recogen en un crisol filtro. La pérdida de peso, después de incinerar 

la muestra, se denomina fibra cruda. 
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C. Reactivos 

- Ácido sulfúrico al 7 % 

- Hidróxido de sodio al 22 % 

- Antiespumante : alcohol isoamílico 

- Hexano 

 

D. Procedimiento 

- Se pesan de 1 a 2 g de muestra en un vaso de 600 mL, se añaden 200 mL de 

ácido sulfúrico al 7 % y 1 mL de alcohol isoamílico. 

- Se digiere por 30 min y se agregan 20 mL de hidróxido de sodio al 22 % y se 

vuelve a digerir por 30 min más, con disminución de la temperatura. 

- Se recoge la fibra en crisoles filtrantes, previamente lavados, en cuya base se 

ha depositado una capa de lana de vidrio hasta la mitad del crisol, 

aproximadamente.  

- Se lava con agua desmineralizada caliente, con 10 mL de ácido sulfúrico al 7 
0/00 y 20 mL de hexano, y se termina los lavados de la fibra con agua. 

- Se seca en una estufa a 105 ºC por 8 h (preferible una noche), se retira en un 

desecador se enfría y  se pesa. 

- Se calcina en una mufla por 4 h a 600 ºC, y se coloca en un desecador para 

enfriar y pesar. 

 

E. Cálculos 

Se utiliza la ecuación: 

100% x
Pm

PccPcf
Fc

−=  

Donde: 

%Fc: Porcentaje de fibra cruda 

Pcf: Peso del crisol + muestra, desecados a 105 °C 

Pcc: Peso del crisol + muestra, después de la incineración 

Pm: Peso de la muestra 
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ANEXO III 

DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS ÁCIDOS DE EXTRACCIÓN 

Tabla A.3.1. Resultados del ensayo con 64 tratamientos con soluciones de ácido sulfúrico 

Unidad experimental para cada tratamiento = 15 g 

No. 
Tratamiento  

Concentración 
Ácido sulfúrico  

(%) 

Temperatura 
solución 

(ºC) 

Tiempo de 
inmersión 

(min) 
Observaciones 

1 25 25 5 No se observan alteraciones en las semillas. 

2 25 25 15 No se observan alteraciones en las semillas. 

3 25 25 25 No se observan alteraciones en las semillas. 

4 25 25 35 No se observan alteraciones en las semillas. 

5 25 50 5 No se observan alteraciones en las semillas. 

6 25 50 15 No se observan alteraciones en las semillas. 

7 25 50 25 No se observan alteraciones en las semillas. 

8 25 50 35 Las semillas presentan un color café más claro, se hinchan levemente. 

9 25 75 5 No se observan alteraciones en las semillas. 

10 25 75 15 Las semillas presentan un color café más claro, se hinchan levemente. 

11 25 75 25 Las semillas presentan un color café más claro, se hinchan levemente. 

12 25 75 35 Las semillas presentan un color café más claro, se hinchan levemente. 

13 25 100 5 Color café más claro, se pueden ver nervaduras en las semillas. 
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Tabla A.3.1. Resultados del ensayo con 64 tratamientos con soluciones de ácido sulfúrico. Continuación… 

No. Muestra  
Concentración  
Ácido sulfúrico 

Temperatura 
solución 

Tiempo de 
inmersión Observaciones 

(%) (ºC) (min) 

14 25 100 15 Se observan nervaduras de color negro en el tegumento de las semillas. 

15 25 100 25 Se desprendió un 20% del tegumento de las semillas. 

16 25 100 35 Se desprendió un 60% del tegumento de las semillas. 

17 45 25 5 No se observan alteraciones en las semillas. 

18 45 25 15 No se observan alteraciones en las semillas. 

19 45 25 25 No se observan alteraciones en las semillas. 

20 45 25 35 No se observan alteraciones en las semillas. 

21 45 50 5 No se observan alteraciones en las semillas. 

22 45 50 15 No se observan alteraciones en las semillas. 

23 45 50 25 No se observan alteraciones en las semillas. 

24 45 50 35 No se observan alteraciones en las semillas. 

25 45 75 5 No se observan alteraciones en las semillas. 

26 45 75 15 Color café más claro, se pueden ver ligeramente nervaduras en las semillas. 

27 45 75 25 
Color café más claro, se pueden ver notoriamente nervaduras en las 
semillas. 

28 45 75 35 
Color café más claro, se pueden ver notoriamente nervaduras en las 
semillas, pero no se desprende el tegumento. 

29 45 100 5 Se desprendió un 90 % del tegumento de las semillas, se tornan negras. 

30 45 100 15 

A los 13 min, las semillas se quemaron totalmente. Se desprendió toda la 
goma de las semillas y formó una emulsión, la cual empezó a regarse del 
recipiente como una espuma espesa negra. Se retiró inmediatamente el vaso 
del calentador y se recuperó únicamente los cotiledones, que al día siguiente 
presentaron grumos transparentes alrededor. 

31 45 100 25 
No se realizó el experimento, pues sobre los 13 min, las semillas se 
quemaron. 

32 45 100 35 
No se realizó el experimento, puesto que sobre los 13 min, las semillas se 
quemaron. 



102 

 

Tabla A.3.1. Resultados del ensayo con 64 tratamientos con soluciones de ácido sulfúrico. Continuación… 

No. muestra  
Concentración  
Ácido sulfúrico 

Temperatura 
solución 

Tiempo de 
inmersión Observaciones 

(%) (ºC) (min)  
33 65 25 5 No se observan alteraciones en las semillas. 

34 65 25 15 Color café más claro, se hinchan levemente, no se desprende nada. 
35 65 25 25 Color café más claro, se hinchan levemente, no se desprende nada. 
36 65 25 35 Color café más claro, se hinchan levemente, no se desprende nada. 
37 65 50 5 Color café más claro, se hinchan levemente, no se desprende nada. 
38 65 50 15 Color café más claro, se hinchan levemente, no se desprende nada. 
39 65 50 25 Color café más claro, se hinchan levemente, no se desprende nada. 
40 65 50 35 Color café más claro, se hinchan levemente, no se desprende nada. 
41 65 75 5 Se empiezan a ver nervaduras en las semillas. 

42 65 75 15 

7 min: se diferencian claramente las nervaduras. 
8 min: se observan claramente las nervaduras  
9 min: las semillas se negrean en su totalidad. Toman un color negro. 
10-14 min: Se desprende poco a poco la testa y la solución se torna  
completamente oscura. 
15 min: Se desprende el 100% del tegumento en las semillas. 

43 65 75 25 No se realizó el experimento, para evitar la quemadura de las semillas. 

44 65 75 35 No se realizó el experimento, para evitar la quemadura de las semillas. 

45 65 100 5 
A los tres minutos, se quemaron totalmente las semillas y se formó  
una solución espumosa con la goma desprendida, por lo que se  
retiró rápidamente el vaso del calentador. 

46 65 100 15 No se realizó el experimento. Sobre los 3 min se quemaron las semillas. 

47 65 100 25 No se realizó el experimento. Sobre los 3 min se quemaron las semillas. 

48 65 100 35 No se realizó el experimento. Sobre los 3 min se quemaron las semillas. 

49 85 25 5 No se realizó el experimento. Sobre los 3 min se quemaron las semillas. 
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Tabla A.3.1. Resultados del ensayo con 64 tratamientos con soluciones de ácido sulfúrico. Continuación… 

No. muestra  
Concentración  
Ácido sulfúrico 

Temperatura 
solución 

Tiempo de 
inmersión Observaciones 

(%) (ºC) (min)  
50 85 25 15 Color café más claro, se hinchan levemente, no se desprende nada. 
51 85 25 25 Color café más claro, se pueden ver nervaduras en las semillas. 

52 85 25 35 
Color café más claro, se pueden ver notoriamente nervaduras en las 
semillas, pero no se desprende el tegumento. 

53 85 50 5 Color café más claro, se pueden ver ligeramente nervaduras en las semillas. 

54 85 50 15 

A los 14 min se ennegreció toda la solución y se observó que se comenzó a 
espesar, debido a que empezaron a salir las gomas de las semillas, por lo 
que se retiró toda la muestra inmediatamente. Se obtuvo un 100% de 
desprendimiento.  

55 85 50 25 No se realizó el experimento, para evitar la quemadura de las semillas.  
56 85 50 35 No se realizó el experimento, para evitar la quemadura de las semillas. 

57 85 75 5 
A los 4 min, se quemaron todas las semillas y se tuvo que retirarlas 
inmediatamente. 

58 85 75 15 No se realizó el experimento. Sobre los 4 min se quemaron las semillas.  
59 85 75 25 No se realizó el experimento. Sobre los 4 min se quemaron las semillas. 
60 85 75 35 No se realizó el experimento. Sobre los 4 min se quemaron las semillas. 

61 85 100 5 
A los 2 min, se quemaron todas las semillas y se tuvo que retirarlas 
inmediatamente. 

62 85 100 15 No se realizó el experimento. Sobre los 2 min se quemaron las semillas. 
63 85 100 25 No se realizó el experimento. Sobre los 2 min se quemaron las semillas. 
64 85 100 35 No se realizó el experimento. Sobre los 2 min se quemaron las semillas. 
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ANEXO IV 

FOTOGRAFÍAS DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE GOMA 
DE GUARANGO 

 

 

Figura A.4.1. Productos del tratamiento ácido: a) semillas sin tegumento; b) goma 
extraída; y c) cotiledones 

 

 

   

Figura A.4.2. Tegumento de las semillas, quemado por el ácido 

 

a 

b c 
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Figura A.4.3. Productos del tratamiento físico-mecánico: a) harina de germen; b) 
fragmentos de tegumento y germen; y c) goma en hojuelas        

   

 

 

 

Figura A.4.4. Goma en polvo y como hojuelas 

a b 

c 
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ANEXO V 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS ENSAYOS QUÍMICOS DE 
EXTRACCIÓN DE GOMA DE GUARANGO 

 

Tabla A.5.1. Análisis de varianza para el rendimiento de goma de guarango, extraída 
mediante tratamientos químicos 

Variable N R CV   
Rendimiento goma 129 0,98 35,55   

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 2 808,57 63 44,58   

Concentración ácida 3,93 3 1,31 6,88 0,0004** 

Temperatura solución 92,20 3 30,73 161,26 <0,0001** 

Tiempo de inmersión 97,20 3 32,65 171,30 <0,0001** 

Concentración ácida*Temperatura solución  508,45 9 56,49 296,43 <0,0001** 

Concentración ácida*Tiempo de inmersión 453,19 9 50,35 264,21 <0,0001** 

Temperatura solución*Tiempo de inmersión 366,00 9 40,67 213,38 <0,0001** 

Concentración ácida*Temperatura 
solución*Tiempo de inmersión  

1 286,86 27 47,66 250,08 <0,0001** 

Error 12,39 65 0,19   

Total 2 820,96 128       

**:    Altamente significativo p = 0,00 – 0,01 
*:      Significativo p = 0,01 – 0,05 
NS:  No significativo p > 0,05 
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1,75276 
Error: 0,1906 gl:65 

         
No. [H2SO4] °C  t Medias  n E.E.      
1 65 75 15 23,13 2 0,31 A 

    
2 45 100 5 22,04 2 0,31 A 

    
3 85 50 15 18,14 2 0,31 

 
B 

   
4 25 100 35 11,51 2 0,31 

  
C 

  
5 25 100 25 4,4 2 0,31 

   
D 

 
6 25 25 5 0 2 0,31 

    
E 

7 25 25 15 0 2 0,31 
    

E 

8 25 25 25 0 2 0,31 
    

E 

9 25 25 35 0 2 0,31 
    

E 

10 25 50 5 0 2 0,31 
    

E 

11 25 50 15 0 2 0,31 
    

E 

12 25 50 25 0 2 0,31 
    

E 

13 25 50 35 0 2 0,31 
    

E 

14 25 75 5 0 2 0,31 
    

E 

15 25 75 15 0 2 0,31 
    

E 

16 25 75 25 0 2 0,31 
    

E 

17 25 75 35 0 2 0,31 
    

E 



107 

 

Tabla A.5.1. Análisis de varianza para el rendimiento de goma de guarango, extraída 
mediante tratamientos químicos. Continuación… 

18 25 100 5 0 2 0,31 
    

E 

19 25 100 15 0 2 0,31 
    

E 

20 45 25 5 0 2 0,31 
    

E 

21 45 25 15 0 2 0,31 
    

E 

22 45 25 25 0 2 0,31 
    

E 

23 45 25 35 0 2 0,31 
    

E 

24 45 50 5 0 2 0,31 
    

E 

25 45 50 15 0 2 0,31 
    

E 

26 45 50 25 0 2 0,31 
    

E 

27 45 50 35 0 2 0,31 
    

E 

28 45 75 5 0 2 0,31 
    

E 

29 45 75 15 0 2 0,31 
    

E 

30 45 75 25 0 2 0,31 
    

E 

31 45 75 35 0 2 0,31 
    

E 

32 45 100 15 0 2 0,31 
    

E 

33 45 100 25 0 2 0,31 
    

E 

34 45 100 35 0 2 0,31 
    

E 

35 65 25 5 0 2 0,31 
    

E 

36 65 25 15 0 2 0,31 
    

E 

37 65 25 25 0 2 0,31 
    

E 

38 65 25 35 0 2 0,31 
    

E 

39 65 50 5 0 2 0,31 
    

E 

40 65 50 15 0 2 0,31 
    

E 

41 65 50 25 0 2 0,31 
    

E 

42 65 50 35 0 2 0,31 
    

E 

43 65 75 5 0 2 0,31 
    

E 

44 65 75 25 0 2 0,31 
    

E 

45 65 75 35 0 2 0,31 
    

E 

46 65 100 5 0 2 0,31 
    

E 

47 65 100 15 0 2 0,31 
    

E 

48 65 100 25 0 2 0,31 
    

E 

49 65 100 35 0 2 0,31 
    

E 

50 85 25 5 0 2 0,31 
    

E 

51 85 25 15 0 2 0,31 
    

E 

52 85 25 25 0 2 0,31 
    

E 

53 85 25 35 0 2 0,31 
    

E 

54 85 50 5 0 2 0,31 
    

E 

55 85 50 25 0 2 0,31 
    

E 

56 85 50 35 0 2 0,31 
    

E 

57 85 75 5 0 2 0,31 
    

E 

58 85 75 15 0 2 0,31 
    

E 

59 85 75 25 0 2 0,31 
    

E 

60 85 75 35 0 2 0,31 
    

E 
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Tabla A.5.1. Análisis de varianza para el rendimiento de goma de guarango, extraída 
mediante tratamientos químicos. Continuación… 

61 85 100 5 0 2 0,31 
    

E 

62 85 100 15 0 2 0,31 
    

E 

63 85 100 25 0 2 0,31 
    

E 

64 85 100 35 0 2 0,31 
    

E 
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ANEXO VI 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS ENSAYOS TÉRMICO-
MECÁNICOS DE EXTRACCIÓN DE GOMA DE GUARANGO I 

 

Tabla A.6.1. Análisis de varianza para el rendimiento de goma de guarango, extraída 
mediante tostado en tostador de granos y molienda en molino descascarador 

Variable N R CV     

Rendimiento goma 16 0,98 2,56     

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 145,08 8 18,14 

Tratamiento 145,06 7 20,72 119,75 <0,0001** 

Repetición 0,02 1 0,02 0,11 0,7446 NS 

Error 1,21 7 0,17 

Total 146,29 15     
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1,71054 

 
Error: 0,1731 gl:7 

        

Tiempo de tostado Tiempo de molienda Medias n E.E. 
     

60 90 19,27 2 0,29 A 
    

60 120 18,85 2 0,29 A B 
   

60 60 17,3 2 0,29 
 

B C   
60 30 17,19 2 0,29 

 
B C 

  
30 90 17,16 2 0,29 

 
B C 

  
30 60 16,78 2 0,29 

  C 
  

30 120 14,36 2 0,29 
   

D 
 

30 30 9,18 2 0,29 
    

E 
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ANEXO VII 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS ENSAYOS TÉRMICO-
MECÁNICOS DE EXTRACCIÓN DE GOMA DE GUARANGO II 

 

Tabla A.7.1. Análisis de varianza para el rendimiento de goma de guarango, extraída 
mediante tostado en tostador de túnel y molienda en molino descascarador 

Variable N R CV     

Rendimiento 
goma 8 0,99 0,73     

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 164,46 4 41,12 

Tratamiento 164,45 3 54,82 10 580,89 <0,0001 

Repetición 0,02 1 0,02 3,20 0,1717 

Error 0,02 3 0,01 

Total 164,48 7       
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=0,34736 

Error: 0,0052 gl:3 
       

Tiempo de tostado Tiempo de molienda Medias n E.E. 
    

60 120 14,3 2 0,05 A 
   

60 90 13,44 2 0,05 
 

B 
  

60 60 8,74 2 0,05 
  C  

60 30 2,9 2 0,05 
   

D 
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ANEXO VIII 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS ENSAYOS TÉRMICO-
MECÁNICOS DE EXTRACCIÓN DE GOMA DE GUARANGO III 

 

Tabla A.8.1. Análisis de varianza para el rendimiento de goma de guarango, extraída 
mediante molienda en molino descascarador sin tostado previo 

Variable N R CV     

Rendimiento 
goma 16 0,98 1,78     

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 761,07 8 95,13 

Tratamiento 761,07 7 108,72 6 574,58 <0,0001** 

Repetición 0,01 1 0,01 0,36 0,5682 NS 

Error 0,12 7 0,02 

Total 761,19 15       
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=0,52877 

 
Error: 0,0165 gl:7 

        

Tiempo de molienda Medias n E.E.       

360 16,82 2 0,09 A 
     

300 14,60 2 0,09 
 

B 
    

240 13,90 2 0,09 
  C 

   
180 10,20 2 0,09 

   
D 

  
120 2,32 2 0,09 

    
E 

 
30 0,00 2 0,09 

     
F 

60 0,00 2 0,09 
     F 

90 0,00 2 0,09 
     

F 



 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROXIMAL PARA LA GOMA, GERM EN Y 

ANEXO IX 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROXIMAL PARA LA GOMA, GERM EN Y TEGUMENTO DE LAS 
SEMILLAS DE GUARANGO  

112 

TEGUMENTO DE LAS 
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ANEXO X 

CÁLCULOS DE VISCOSIDAD PARA SOLUCIONES DE GOMA DE 
GUARANGO Y GOMA GUAR  

���������� 	�
� �
100

�
�
� �� � ��� � ������ 

���������� 	0,4 %� �
100

200 �$%
� 1 � 4 � 53 � 106 �
 

 

Tabla A.10.1. Viscosidades de soluciones de goma de guarango, a diferentes 
concentraciones 

Concentración 
(%) 

Velocidad de 
corte 
(rpm) 

Torque  
(%) No. Punta 

SMC 
Constante 

multiplicador 
de la punta 

Viscosidad 
calculada 

(Cp) 

0,4 200 53,0 2 4 106,0 

0,8 200 19,5 3 10 97,5 

1,2 200 67,2 5 40 1 344,0 

1,6 200 59,2 6 100 2 960,0 

2,0 200 90,7 6 100 4 535,0 

 
Tabla A.10.2. Viscosidades de soluciones de goma guar, a diferentes concentraciones 

Concentración  
(%) 

Velocidad 
de corte 

(rpm) 

Torque 
(%) No. Punta 

SMC 
Constante 

multiplicador 
de la punta 

Viscosidad 
calculada 

(Cp) 

0,4 200 10,3 14 125 643,75 

0,8 200 11,5 14 125 718,75 

1,2 200 19,9 14 125 1 243,75 

1,6 200 32,6 14 125 2 037,50 

2,0 200 48,5 14 125 3 031,25 
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Tabla A.10.3. Viscosidades de soluciones de goma de guarango, a diferentes temperaturas, 
al 1,5 % de concentración 

Concentración  
(%) 

Velocidad de 
corte 
(rpm) 

Torque  
(%) No. Punta 

SMC 
Constante 

multiplicador 
de la punta 

Viscosidad 
calculada 

(Cp) 

20 2 62,2 3 10 31 100 

30 5 70,0 3 10 14 000 

40 4 62,7 3 10 15 675 

60 5 89,3 3 10 17 860 

80 10 70,0 3 10 7 000 

 
Tabla A.10.4. Viscosidades de soluciones de goma guar, a diferentes temperaturas, al 1,5 

% de concentración 

Temperatura 
ºC 

Velocidad 
de corte 

rpm 

Torque 
% No. Punta 

SMC 
Constante 

multiplicador 
de la punta 

Viscosidad 
calculada 

Cp 

20 2 78,2 3 10 39 100 

30 2 72,0 3 10 36 000 

40 4 10,5 14 125 32 813 

60 7 17,2 14 125 30 714 

80 6 61,5 3 10 10 250 
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ANEXO XI 

CÁLCULOS DEL BALANCE DE MATERIALES DEL PROCESO DE 
EXTRACCIÓN DE GOMA DE GUARANGO  

 

 

1. Recepción y Pesaje  

A = B = 300 kg de semillas maduras de guarango 

B = 300 kg de semillas maduras de guarango pesadas 
 

2. Almacenamiento  

B = C 

C = 300 kg de semillas maduras de guarango almacenadas 

 

3. Tostado  

Contenido porcentual de agua en semillas sin tostar: 12 % (Siccha et al., 1994) 

Contenido porcentual de agua en semillas tostadas: 8 % (Villanueva, 2007) 

 

� �
	100 ) 12�

100
� * �

	100 ) 8�

100
 

300 �
	100 ) 12�

100
� * �

	100 ) 8�

100
 

 

E = 286,96 kg de semillas tostadas 

 

D = C – E 

D = 300 – 286,96 

D = 13,04 kg de agua evaporada de las semillas 

 

4. Molienda  

G = E – F  

F = 0,01 x 286,96 = 2,87 kg de pérdidas en la molienda 

G = 286,96 – 2,87 = 284,09 kg de mezcla de goma, germen y tegumento 
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5. Separación de goma  

K = G – H 

H = 0,80 x G  

H = 0,80 x 284,09 = 225,99 kg de germen y tegumento 

K = 284,09 – 225,99 = 58,10 kg de goma 

 

6. Molienda de goma  

M = K - L 

L = 58,10 x 0,005 = 0,29 kg de pérdidas en la molienda 

M = 58,10 – 0,29 = 57,81 kg de goma molida 

 

7. Empacado  

O = M + N  

O = 57,81 + 0 = 57,81 kg de goma / 25 kg / bolsa = 2,31 

O = 2 bolsas de goma en polvo / día 

 

8. Almacenamiento  

P = O 

P = 2 bolsas de goma en polvo / día almacenadas 

 


