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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar el efecto del pH y cloruro 

de sodio sobre las propiedades tecnofuncionales de harina de hoja de coca (Erythroxylum 

coca). Para ello se obtuvo la harina de la hoja de coca cuyo tamaño de partícula fue de 1.0 

mm. Para la capacidad de retención de agua (CRA), emulsificante (CE) y de formación de 

espuma (CFE) y gelificante (CG) se trabajó a pH de 3, 5, 7 y 9, además de soluciones de 

NaCl 0.1, 0.5 y 1.0M. Los resultados mostraron una concentración de proteínas de 19.02 

%, mientras que los lípidos totales fueron de 4.86%, la concentración de cenizas fue de 

3.18% y la fibra fue de 14.97%. En tanto que el pH de la harina fue de 4.62. En cuanto a 

las propiedades tecnofuncionales, se obtuvo valores máximos de CRA, CE y CFE de 2.85 

g H2O/g sólido, 52.17% y 21.99% respectivamente a pH 5, 3 y 9 respectivamente. En NaCl 

0.1 M, se observó una máxima CRA de 2.543. La CE en NaCl fue superior a una 

concentración de 1.0 M, donde se obtuvo un 38.18%. En cuanto a la CFE en NaCl, fue de 

15.13 en NaCl 0.5 M. La capacidad gelificante fue en la mayoría de los casos, débil en 

concentraciones de harina superiores al 20%, independientemente del pH o NaCl. La 

capacidad de absorción de aceite en la harina de hojas de coca fue de 1.37 g aceite/g m.s. 

El análisis estadístico mostró que tanto el pH como el NaCl influyen significativamente 

(p<0.05) sobre CRA, CE y CFE. 

 

Palabras clave: Hojas de coca, retención de agua, gelificación, absorción de aceite, 

emulsificación, formación de espuma. 
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ABSTRACT 

 

This research work aimed to evaluate the effect of pH and sodium chloride on the 

technofunctional properties of coca leaf flour (Erythroxylum coca). For this, the flour of the 

coca leafs whose particle size was 1.0 mm was obtained. For the water retention capacity 

(CRA), emulsifier (CE) and foam formation capacity (CFE) and gelling agent (CG), the pH 

of 3, 5, 7 and 9 was worked, in addition to NaCl solutions 0.1, 0.5 and 1.0M. The results 

showed a protein concentration of 19.02%, while total lipids were 3.18%, ash concentration 

was 3.18% and fiber was 14.97%. While the pH of the flour was 4.62. Regarding the techno-

functional properties, maximum values of CRA, CE and CFE of 2.85 g H2O/g solid, 52.17% 

and 21.99% respectively at pH 7, 3 and 9 respectively were obtained. In 0.1 M NaCl, a 

maximum CRA of 2.543 was observed. The EC in NaCl was higher at a concentration of 1.0 

M, where 38.18% was obtained. Regarding the CFE in NaCl, it was 15.13 in NaCl 0.5 M. 

The gelling capacity was in most cases, weak in flour concentrations higher than 20%, 

regardless of pH or NaCl. The oil absorption capacity in coca leaf flour was 1.37 g oil/g m.s. 

Statistical analysis showed that both pH and NaCl have a significant influence (p<0.05) on 

CRA, CE and CFE. 

 

Keywords: Coca leaves, water retention, gelation, oil absorption, emulsification, 

foaming. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

El procesamiento de alimentos requiere del conocimiento de la química, la 

microbiología y la composición física de los mismos (MacDonald y Reitmeier, 2017). El 

procesamiento de alimentos y la interacción entre sus constituyentes (carbohidratos, lípidos 

y proteínas) son pasos claves en su cadena de valor (Alamu y Mooya, 2017). 

Asimismo, se evidencia que la preocupación de la industria alimentaria se centra cada 

vez en obtener alimentos con mejores aspectos nutricionales. Es por ello que se recurre a 

fuentes como las vegetales para obtener una amplia gama de compuestos bioactivos. Uno de 

estos compuestos, es la proteína, que de todos los nutrientes es la más valorada por los 

consumidores, con una demanda creciente proveniente de fuentes tanto vegetales como 

animales (Henchion et al., 2017). Se ha evidenciado que la producción de 1 kg de proteína 

animal con elevada calidad hace necesario que se emplee 6 kg de proteína vegetal en la 

alimentación del ganado de donde se obtendrá la proteína. Esto repercute ciertamente con 

una sobrepresión sobre los recursos naturales, así como posibles aumentos en la generación 

de gases de efecto invernadero, asociados con la actividad agrícola-ganadera (Pimentel y 

Pimentel, 2003). Además, existe una creciente evidencia clínica, especialmente en adultos 

mayores, que respalda los beneficios de la proteína para la salud, pues estas repercuten 

positivamente regenerando tejidos dañados. Por lo tanto, es importante que se impulse de 

manera continua el consumo de alimentos ricos en proteínas de origen vegetal (Hertzler et 

al., 2020).  

Además, las proteínas tienen importantes propiedades tecnofuncionales desde la 

perspectiva de la tecnología de los alimentos; su carácter anfifílico (hidrofílico e hidrófobo 

a la vez) y su capacidad para formar películas interfaciales crean sistemas estabilizadores, 
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como emulsiones y espumas, aunque también pueden interactuar para crear redes y formar 

geles (Téllez-Morales et al., 2020). Asimismo, el consumo de alimentos ricos en fibra por 

su parte también viene ganando relevancia, por su gran capacidad en las mejoras que produce 

en el tracto intestinal como la mejora de la digestibilidad de los alimentos (García et al., 

2002). 

Por otro lado, dentro de los pueblos altoandinos existe un sector de extrema pobreza: 

los que “chacchan” la hoja de coca, empleada básicamente para evitar el hambre (Ñaccha-

Urbano, 2021). Olivier et al. (2008) consideran a la hoja de coca como un valioso recurso en 

la suplementación alimentaria, incluso sabiendo que la concentración de sus nutrientes por 

si solos no son suficientes para una dieta completa. Por lo tanto, en poblaciones indígenas o 

comunidades tradicionales en las que los problemas de desnutrición son recurrentes, el 

consumo de coca resulta relevante. Sin embargo, de acuerdo con Penny et al. (2009), es 

necesario que se realice un análisis completo del efecto de los alcaloides de la coca sobre la 

salud, así como de sus nutrientes antes de incluirlo en la cadena alimenticia como 

suplemento.  

Las características tecnofuncionales de las harinas describen sus propiedades de 

procesamiento y almacenamiento. La granulometría, la densidad y la porosidad de las 

harinas son parámetros esenciales que se deben conocer durante el diseño de equipos y 

procesos agrícolas como la mezcla, almacenamiento y transporte (Varnamkhasti et al., 

2008). La determinación de las propiedades tecnofuncionales de los alimentos tienen como 

objetivo identificar parámetros tales como su aplicabilidad y su estabilidad frente a otros 

compuestos o condiciones poco comunes. Con ello el procesamiento de alimentos sugiere la 

aplicación de diversas técnicas para su caracterización previa (Battino et al., 2021).  
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En la conservación de alimentos las harinas constituyen los productos más estables 

(debido a su baja actividad de agua) que permiten asegurar una cadena de suministro 

ininterrumpida a nivel industrial. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales se procesan, 

ya sea de manera única o como ingrediente de otro producto, afecta su calidad y uso. De allí 

que evaluar las propiedades tecnofuncionales sean una manera de saber aprovecharlas 

evitando sus pérdidas o subutilización (Huang et al., 2019).  

La literatura muestra una creciente tendencia en estudios que tratan de explicar las 

propiedades de diversas materias primas en forma de harina, con lo cual se puede mejorar 

su aceptabilidad en el procesamiento (Hughes et al., 2020). No obstante, el estudio de harinas 

poco tradicionales hace necesario completar el circulo de investigación para que más 

adelante sean tomadas en consideración y apreciadas por su importante aporte de nutrientes 

y propiedades únicas para el procesamiento de alimentos. 

1.2 Justificación e importancia 

Las hojas de coca (Erythroxylum coca) provienen de la planta del mismo nombre, 

cuyo cultivo se encuentra ampliamente distribuido en Huamachuco (La Libertad-Perú). Sus 

usos se dan en diversas maneras, uno de ellos es su aplicación como recetas alimentarias por 

su contenido nutricional que lo convierte en una fuente importante de nutrientes. De acuerdo 

con Henman y Metaal (2009), tanto la hoja como la harina de coca muestran efectos 

medicinales como analgésico, por lo que se considera que este producto posee propiedades 

estimulantes, razón por la cual los pobladores de zonas andinas lo han consumido desde 

tiempos preincas. 

A nivel agroalimentario, es conocido que el uso de polímeros vegetales adquiere 

sostenibilidad cuando se conoce las propiedades tecnofuncionales de estos. Puesto que de 

ello depende las características que poseen los productos obtenidos, siendo específico para 
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cada uno (Rivera, 2006). Dentro de estas propiedades encontramos la capacidad de 

hidratación o de adhesión de moléculas de agua que depende de las interacciones entre 

moléculas de proteína y el agua. Dentro de esta se analiza efectos como la absorción, el 

hinchamiento, la solubilidad y viscosidad. También encontramos la textura del alimento, que 

va a depender como se comporte o lleve a cabo las interacciones entre proteínas, que 

desencadena la precipitación y gelificación, también encontramos propiedades como las 

espumas y emulsiones (Cheftel et al., 1989).  

Las investigaciones se centran en obtener proteínas alternativas a las cárnicas. Estas, 

en su mayoría de origen vegetal, supone una alternativa viable puesto que son de bajo costo 

con el mismo efecto nutricional, lo que le confiere mayor accesibilidad al consumidor 

(Gómez, 2003). En países tercermundistas, el consumo excesivo de proteína animal ha 

obligado a cambiar los hábitos de consumo y direccionarlos al empleo de proteínas vegetales 

para suplir las necesidades nutricionales de una población cada vez más grande. En este 

contexto, la harina de hoja de coca contiene una representación proteica importante (Souza 

et al., 2000).  

Por otro lado, se tiene que en la industria alimentaria existe un amplio uso del cloruro 

de sodio (o sal común) como un aditivo con propiedades saborizantes en una amplia gama 

de productos agroindustriales. Asimismo, una variable importante en el procesamiento de 

alimentos es el pH, que influye directamente sobre el comportamiento de las proteínas al 

modificar su ionización estructural (Badui, 2006). En tal sentido, conviene analizar el 

comportamiento de una harina en general frente a cambios tanto de NaCl como de pH, que 

se verá reflejado en algunas de sus características tecnofuncionales con interés en el 

procesamiento alimentario. De un amplio grupo de propiedades, las más destacables son la 

absorción de agua, poder gelificante, la capacidad de la muestra para formar emulsiones, así 

como la generación de espumas. 
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El uso de coca en diversos productos ya se ha venido estudiando, teniendo un alto 

potencial agroindustrial, lo que permite obtener desde analgésicos, licores, cerveza, harina, 

jarabes, etc (Cordero, 2002).  

La presente investigación busca evaluar mediante las propiedades tecnofuncionales 

el potencial uso de la harina de hoja de coca, como sustituto parcial en formulaciones 

alimentarias con necesidades proteicas importantes como los embutidos, espumas, geles, 

entre otros. 

1.3 Marco teórico conceptual 

En la industria alimentaria, son muchas las propiedades que influyen en un 

determinado producto. Una de ellas son sus propiedades tecnofuncionales. La 

tecnofuncionalidad se define como “cualquier propiedad de un ingrediente alimentario, 

excepto su valor nutricional y que afecta su utilización posterior”. Las propiedades 

tecnofuncionales de los ingredientes afectan directa o indirectamente las aplicaciones de 

procesamiento, la calidad de los alimentos y, en última instancia, su aceptación y utilización 

en alimentos y formulaciones de alimentos (Mahajan y Dua, 2002). La mayoría de los 

productos alimenticios procesados son sistemas coloidales de múltiples componentes, que 

contienen biopolímeros alimentarios, proteínas y polisacáridos, y varios tipos de partículas: 

gotas de aceite, burbujas de gas, cristales de lípidos, gránulos de almidón, etc. Por lo tanto, 

las propiedades generales del sistema están determinadas por la naturaleza, así como la 

fuerza con la que se producen las interacciones entre ellos (Dickinson, 2013). Las 

propiedades tecnofuncionales de mayor interés en el procesamiento de alimentos incluyen 

la solubilidad, la capacidad para formar y estabilizar emulsiones y espumas, así como la 

capacidad de absorción o retención de agua y aceite.  
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La retención de agua (CRA) se define como la capacidad de retener agua propia y 

añadida durante la aplicación de fuerzas, prensado, centrifugado o calentamiento. Es una 

propiedad física y es la capacidad de la estructura de un alimento para evitar que se libere 

agua de la estructura tridimensional de la proteína y otras moléculas. El nivel de hidratación 

de las proteínas y la viscosidad de los sistemas líquidos en los alimentos están 

interrelacionados. La retención de agua es el agua adsorbida o retenida por una mezcla 

húmeda o seca de componentes, por ejemplo, proteína o almidón (Schopf y Scherf, 2021).  

La capacidad de absorción o retención de aceite (CAA) se define como la capacidad 

que tienen las proteínas y componentes alimenticios de fijar grasa en su estructura 

(principalmente al atrapamiento físico de aceite o grasa por parte de las proteínas). Esta 

fijación depende del tipo de alimento, por ejemplo, emulsiones fluidas, polvos, productos 

lácteos, embutidos, masa y pan. La unión de la grasa con los componentes de los alimentos, 

en particular las proteínas y los carbohidratos, influye significativamente sobre la textura y 

otras propiedades relacionadas a la calidad que adquieren los alimentos. La CAA que 

presentan y para interactuar con los lípidos presentes en las emulsiones y otros sistemas 

alimentarios resulta particularmente importante cuando se realizan formulaciones para 

obtener nuevos alimentos. Las mediciones de la unión de grasas pueden proporcionar datos 

para seleccionar una materia prima. La absorción de grasas se ve afectada por la fuente de 

proteínas, las condiciones en las que se realiza el procesamiento, la composición química de 

los aditivos, el tamaño de las partículas, así como la temperatura. Las proteínas de origen 

vegetal, por ejemplo, las proteínas de girasol contienen numerosas cadenas laterales no 

polares que se unen a cadenas hidrocarbonadas, contribuyendo así a una mayor absorción de 

aceite (Kakar et al., 2022). 

La capacidad emulsificante (CE) está definida como la capacidad de un alimento para 

participar en la generación de emulsión y para estabilizar la emulsión recién creada. La 
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capacidad emulsionante es la capacidad de la solución o suspensión de un polvo (harina o 

aislados) para emulsionar el aceite. Las propiedades emulsionantes son características 

funcionales útiles que juegan un papel importante en el desarrollo de nuevas fuentes de 

productos de proteínas vegetales para usos como alimentos. Las proteínas son los 

componentes que dominan en la mayoría de las emulsiones alimentarias. La capacidad 

emulsionante que presentan las proteínas está influenciada de manera directa por la forma, 

carga e hidrofobicidad del as mismas, también tiene importancia la neutralidad de los dipolos 

y la hidratación de los grupos polares. La estabilidad de la emulsión depende de la magnitud 

de estas interacciones. En la producción de emulsiones estables, se hace necesario 

seleccionar un material que presente buenas propiedades de solubilidad, tenga la capacidad 

de adsorberse de manera rápida en la interfaz, tenga grupos cargados distribuidos de manera 

homogénea y tenga la capacidad para establecer una fuerte película cohesiva (Padial-

Domínguez et al., 2020). 

La capacidad espumante o de formación de espuma (CFE) es la capacidad que 

presenta un determinado alimento para formar espuma. Esta a su vez se define como un 

sistema formado por dos fases constituido por aire dentro de celdas que se encuentran 

separadas por una película fina continua de líquido que recibe en nombre de fase lamelar. 

Las espumas alimentarias suelen ser sistemas muy complejos, que incluyen una mezcla de 

gases, líquidos, sólidos y tensioactivos. La distribución del tamaño de las burbujas de aire 

en la espuma contribuye en la apariencia y las propiedades texturales del producto. Las 

espumas con una distribución uniforme de pequeñas burbujas de aire les dan cuerpo, 

suavidad y ligereza a los alimentos. El cuerpo y la suavidad de las espumas de los alimentos 

están relacionados con la formación de burbujas de aire que permiten la volatilización de los 

sabores con una mayor palatabilidad de los alimentos (Ivanova et al., 2018). 
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La capacidad gelificante (CG) se define como la capacidad de una estructura 

alimentaria para formar un gel. Es el criterio que se utiliza con frecuencia para evaluar las 

proteínas de los alimentos. Las características de calidad de muchos alimentos, 

especialmente las propiedades de textura y jugosidad están determinadas por la capacidad 

gelificante de las proteínas. Los geles pueden variar notablemente en sus propiedades 

reológicas tales como cohesión, dureza, pegajosidad y adhesividad. Una propiedad única de 

los geles de proteínas es comportarse como un material sólido, pero, al mismo tiempo, 

poseen muchas características de un fluido (Le et al., 2018). El fenómeno de gelificación es 

responsable de las propiedades viscoelásticas sólidas de los alimentos, el incremento en la 

viscosidad, la adhesividad y la mejora de la retención de agua. Estas propiedades específicas 

de los geles se deben a la presencia de una red tridimensional constituida por proteínas. La 

capacidad de formación de gel afecta a otras funciones, como la retención de agua y la unión 

de lípidos. El fenómeno de gelificación juega un papel importante en la estabilización de 

emulsiones y espumas. La propiedad de las proteínas para formar un gel y retener una 

cantidad significativa de azúcares, sabor y otros ingredientes alimentarios en una matriz 

tridimensional se utiliza ampliamente en el procesamiento de alimentos y en el desarrollo de 

nuevos productos alimenticios (Wang et al., 2020a).  

Las propiedades tecnofuncionales propias de las harinas, como la solubilidad, 

retención de agua y la dispersabilidad, reflejan la interacción entre la composición de la 

harina y la estructura molecular. El contenido de agua (humedad) y la actividad del agua de 

la harina indican la calidad del producto y la estabilidad en almacenamiento (Nani y 

Krishnaswamy, 2021).  

La hoja de coca (Erythroxylum coca), por su parte es una de las especies de plantas 

con propiedades medicinales que su cultivo es de los más antiguos. Investigaciones la ubican 

con un cultivo alrededor de 8000 años con su principal distribución en América del Sur 
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(Dillehay et al., 2010). De manera tradicional, el consumo de hojas de coca aún prevalece 

en las comunidades amazónicas y andinas. De acuerdo a García-Yi (2014), en Perú y Bolivia, 

la población consumidora de hoja de coca de manera tradicional es de 3.5 y 3 millones de 

personas respectivamente. También reporta (aunque sin un número exacto) cantidades 

significativas de consumidores en Argentina, Brasil, Chile y Colombia (Garcia-Yi, 2014). 

Tradicionalmente, la hoja de coca se emplea por sus propiedades medicinales en una 

gran variedad de padecimientos, que van desde el alivio de dolores bucales, malestares 

digestivos, mal de altura, alivio de dolores musculares y esqueléticos, así como la impotencia 

sexual (Restrepo et al., 2019).  

Estudios realizados sugieren que la hoja de coca posee contenidos nutricionales 

importantes. Se ha informado que la hoja de coca es una fuente rica en proteínas y fibra, 

además de otros carbohidratos y minerales. En este grupo destacan el calcio, fósforo y hierro. 

También es rica en vitaminas como la tiamina, caroteno y riboflavina (Penny et al., 2009). 

Durante su consumo en la forma de té, se puede aprovechar por difusión una amplia gama 

de minerales (Olivier et al., 2008). 

1.4 Marco empírico 

Existe una amplia gama de investigaciones centradas en determinar el 

comportamiento de diversos productos alimentarios a través de las propiedades 

tecnofuncionales. Lo que pone de manifiesto que cada producto posee propiedades únicas. 

Por ejemplo, Retnowati et al. (2018) caracterizaron tres propiedades principales: las físicas, 

funcionales y térmicas en la harina de Gembili (Dioscorea esculenta L.), una especie de 

tubérculo, con el objetivo principal de que la información recaudada pueda ser empleada 

como base en el desarrollo de nuevos alimentos. Sus resultados muestran que la harina de 

Gembili posee un bajo poder de hinchamiento (3.90 ± 0.01g/g); sin embargo, es altamente 
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solubles en agua (11.07 ± 0.05%). Con base en esas propiedades reportadas, los autores 

señalan que la harina de Gembili puede ser una materia prima adecuada para la fabricación 

de productos de panadería, galletas, fideos y alimentos infantiles. 

Rehman et al. (2007) estudiaron el efecto de la sustitución parcial de harina de trigo 

(Triticum aestivum) por harina de veza (Lathyrus sativus L) a los niveles de 5, 10, 15 y 20 

g/100 g sobre CRA. Encontraron que la capacidad de retención de agua de la harina de trigo 

era de 58.6 g/100 g, y se incrementaba significativamente al aumentar la cantidad de harina 

de veza. Delgado y Albarracín (2012) determinaron las propiedades tecnofuncionales de 

harinas de quinua (Chenopodioum quinoa w.) y chachafruto (Erythrina edulis) como 

potenciales extensores en la elaboración de productos cárnicos. Obtuvieron valores de CRA 

de 67 y 5.01 g H2O/g m.s. respectivamente, mientras que la retención de aceite fue de 13.40 

y 14.16 ml aceite/g harina respectivamente. 

García et al. (2012) determinaron las propiedades funcionales de la harina obtenida 

de granos de quinchoncho (Cajanus cajan (L.) Millsp.), una especie de leguminosa. La 

capacidad de absorción de agua (CAA), la cual estuvo entre 2.70 – 3.85 g H2O/g muestra, 

La CE entre 37.08 – 44.82 %, y la CG se presentó a partir del 10%. 

Por otro lado, en harina de frejol ñuña ((Phaseolus vulgaris L.), Tena (2019) 

determinó las propiedades funcionales de la harina. Para ello trabajó a pH de 3, 5, 7 y 9 

además de en soluciones de cloruro de sodio (sal común) a concentraciones de 0.1, 0.5 y 1.0 

molar. Con ello determinó la capacidad emulsificante (CE), espumante (CFE), de retención 

de agua (CRA) y la capacidad gelificante (CG); donde encontró valores máximos de 63.69, 

47.78 y 134.42 % respectivamente para CE, CFE y CRA. En cuanto a la CG solamente se 

presentó de manera débil en concentraciones superiores al 18%. Por otro lado, reporta una 

capacidad de retención de aceite de 0.96 g aceite por gramo de sólidos seco de la harina. 
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Asimismo, en harina de haba (Vicia faba L.), Meléndez (2021) evaluó las 

propiedades tecnofuncionales, variando el pH entre 3 – 9 y el Nacl entre 0.1 – 1.0 M. una 

caracterización de la harina mostró una concentración proteica de 24.04 g/100g con 2.26 

g/100g de lípidos. Sus resultados mostraron una CRA entre 2.23 – 2.83 g H2O/g m.s., una 

CAA de 2.21 g aceite/g m.s., una CE entre 4.35 – 44.28%, una CG débil a partir del 20% de 

concentración de harina, mientras que la CFE tuvo valores más elevados en soluciones de 

NaCl que al variar el pH. Con esto demostró que el pH y el NaCl tienen influencia 

significativa (p < 0.05) en las propiedades tecnofuncionales. 

1.5 Problema 

¿Cuál será el efecto del pH (3, 5, 7, 9) y cloruro de sodio (0.1, 0.5, 1 M) sobre las 

propiedades tecnofuncionales (capacidad de absorción de agua, capacidad emulsificante, 

capacidad gelificante y capacidad espumante) de harina de hoja de coca (Erythroxylum 

coca)?. 

1.6 Objetivos 

El objetivo general planteado para esta investigación fue: Evaluar el efecto del pH y 

cloruro de sodio sobre las propiedades tecnofuncionales de harina de hoja de coca 

(Erythroxylum coca). Asimismo, se formuló los siguientes objetivos específicos: 

✓ Determinar las características fisicoquímicas de harina de hoja de coca (Erythroxylum 

coca). 

✓ Determinar la capacidad de absorción de agua a distintos pH (3, 5, 7, 9) y diversas 

concentraciones de NaCl (0.1, 0.5 y 1 M) de harina de hoja de coca (Erythroxylum coca). 

✓ Determinar la capacidad de absorción de aceite de harina de hoja de coca (Erythroxylum 

coca). 
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✓ Determinar la capacidad gelificante a distintos pH (3, 5, 7, 9) y diversas concentraciones 

de NaCl (0.1, 0.5 y 1 M) de harina de hoja de coca (Erythroxylum coca). 

✓ Determinar la capacidad emulsificante a distintos pH (3, 5, 7, 9) y diversas 

concentraciones de NaCl (0.1, 0.5 y 1 M) de harina de hoja de coca (Erythroxylum coca). 

✓ Determinar la capacidad espumante a distintos pH (3, 5, 7, 9) y diversas concentraciones 

de NaCl (0.1, 0.5 y 1 M) de harina de hoja de coca (Erythroxylum coca). 

1.7 Hipótesis 

La harina de hoja de coca a pH de 5 y concentración de cloruro de sodio 0.5 molar 

se obtendrán los máximos valores en las propiedades tecnofuncionales (capacidad de 

absorción de agua, capacidad emulsificante, capacidad gelificante y capacidad espumante) 

de la harina de hoja de coca (Erythroxylum coca). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de investigación  

La investigación realizada fue de tipo experimental, cuantitativa con corte 

transversal. 

2.2. Población y muestra 

La población estuvo constituida por hojas de coca (Erythroxylum coca) en su mayor 

estado fisiológico proveniente del distrito de Huamachuco (La Libertad). 

La muestra estuvo constituida por aproximadamente 500 g de harina de hoja de coca, 

con lo cual se procedió a realizar la determinación de las propiedades tecnofuncionales. 

2.3. Criterios de inclusión 

Se consideraron como parte del estudio, la harina proveniente de hojas de coca que 

fueron sometidas a un proceso de selección (retiro de las hojas que presentan manchas o por 

picadura de insectos). 

En cuanto a la información obtenida, se trabajó con toda la data de todos los 

tratamientos y repeticiones. 

2.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis (1 gramo de harina con granulometría estandarizada) de este 

estudio estuvo constituida por cuatro valores (repeticiones) en cada nivel o condición y 

propiedad tecnofuncional evaluada. Estos valores sirvieron para el análisis estadístico 

respectivo. 
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2.5. Instrumentos 

✓ Balanza semianalítica marca METTLER TOLEDO, modelo ML4002/01, capacidad 

máxima 4200 ± 0.01 g 

✓ Balanza analítica marca RADWAG, modelo AS220/C/2, capacidad máxima 220 ± 

0.0001 g 

✓ Centrífuga marca HETTICH, modelo EBA-20, velocidad máxima 6000 rpm. 

✓ Estufa marca MMM GROUP VENTICELL, modelo VC 111, Max Temp 300 ± 10 °C. 

✓ Mufla marca THERMO SCIENTIFIC, modeloF6010, Max Temp 1200 ± 5 °C. 

✓ Digestor marca LABCONCO, modelo MISSOURI 

✓ Campana extractora de gases marca ESCO, modelo EFD-4B3, Velocidad de aire 0.5 

m/s. 

✓ Agitador Voltex marca SELECTA 

2.6. Control de calidad de datos 

Se hizo uso de hojas de cálculo de Excel y un software estadístico (Statgraphics 

Centurion XIX) para el procesamiento de la data obtenida. 

Para una mejor fiabilidad de los resultados, se realizó cuatro repeticiones en cada 

medida en función al pH o NaCl para cada propiedad tecnofuncional. 

2.7. Procedimiento 

Como primera etapa en el trabajo experimental se acondicionó la muestra. Para ello, 

la hoja de coca fue sometida a un proceso de secado en una estufa convectiva a una 

temperatura de 40 °C por 48 horas. Posteriormente pasó por una etapa de de triturado (con 

la ayuda de un mortero) para así poder obtener la harina, la cual fue sometida a un proceso 

de tamizado haciéndola pasar por tamices de haz de luz menor a 1 mm, Tamiz ASTM #40. 
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El procedimiento completo seguido para dar cumplimiento a los objetivos planteados se 

presenta en la Figura 1. 

Figura 1  

Flujograma de obtención y evaluación de harina de hoja de coca 

 

El análisis proximal que se realizó a la harina de coca consistió en determinar lo siguiente: 

✓ Determinación de sólidos totales y contenido de humedad (Método AOAC 935.29, 

1995) (Anexo 1) 

✓ Determinación de proteína total (Método micro Kjeldahl 12.1.07 AOAC, 2000) (Anexo 

2) 

✓ Determinación de cenizas (Método AOAC 923.03, 1995) (Anexo 3) 

✓ Determinación del contenido de lípidos libres (Método Soxhlet) (Anexo 4) 

✓ Determinación de fibra (Método AOAC 962.09, 1995) (Anexo 5) 

✓ Determinación del pH (Método AOAC, 2000) (Anexo 6) 
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Asimismo, las propiedades tecnofuncionales se determinó de acuerdo a las siguientes 

marchas analíticas, cuyo procedimiento se detalla en su respectivo Anexo. 

✓ Capacidad de absorción de agua según pH (3, 5, 7 y a 9) y concentración de NaCl (0.1, 

0.5 y 1 M) (Anexo 7) 

✓ Determinación de la capacidad de absorción de aceite (Anexo 8). 

✓ Capacidad de emulsificación según pH (3, 5, 7 y a 9) y concentración de NaCl (0.1, 0.5 

y 1 M) (Anexo 9) 

✓ Capacidad de gelificación según pH (3, 5, 7 y a 9) y concentración de NaCl (0.1, 0.5 y 

1 M) (Anexo 10) 

✓ Capacidad espumante según pH (3, 5, 7 y a 9) y concentración de NaCl (0.1, 0.5 y 1 M) 

(Anexo 11) 

En las Tablas 1 y 2 se presentan el diseño de cada propiedad tecnofuncional evaluada.  

Tabla 1  

Datos experimentales de CRA, CE y CFE en harina de hojas de coca 

Solución Rep. 
CRA  

(g H2O/ g m.s.) 

CE 

(%) 

CFE  

(%) 

pH 3 

T1    

T2    

T3    

T4    

pH 5 

T1    

T2    

T3    

T4    

pH 7 

T1    

T2    

T3    

T4    

pH 9 

T1    

T2    

T3    
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T4    

NaCl 0.1 

M 

T1    

T2    

T3    

T4    

NaCl 0.5 

M 

T1    

T2    

T3    

T4    

NaCl 1.0 

M 

T1    

T2    

T3    

T4    

 

Tabla 2  

Datos experimentales para la capacidad gelificante en la harina de hojas de coca 

 

2.8. Procesamiento de datos  

Para determinar la existencia o no de una diferencia significativa entre todos los 

tratamientos y condiciones (pH y concentración de NaCl) se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA), que es una técnica usada para comparar medias en distintos grupos de medidas, 

generalmente dos o más tratamientos para obtener el valor cuantitativo considerando las 

fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. 

Condición 
% p/v solución de harina 

4% 8% 12% 14% 16% 18% 20% 

pH 3        

pH 5        

pH 7        

pH 9        

NaCl 0.1 M        

NaCl 0.25 M        

NaCl 0.50 M        
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Como en este trabajo experimental se realizó cuatro repeticiones por cada prueba 

para obtener su valor medio, se estableció un nivel de significancia (α) de 0.05 y un valor F 

tabular con F (k-1, n-k); donde k= número de tratamientos, n= tamaño de muestra.  

Si el Fcal > Ftabular es un indicador que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos. 

Posteriormente se realizó una prueba DLS (Diferencia Limite Significativa) con el 

fin de evaluar si existe diferencia significativa entre tratamientos. Con un nivel de 

significancia del 95% y un valor de p de 0.05. 

2.9. Definición de variables 

pH 

En química, el pH se define como “una cifra que expresa la acidez o alcalinidad de 

una solución en una escala logarítmica en la que 7 es neutral, los valores más bajos son más 

ácidos y los valores más altos son más alcalinos”. El pH es igual a −log10C, donde C es la 

concentración de iones de hidrógeno en moles por litro. 

NaCl 

El cloruro de sodio se define como un “haluro metálico compuesto de sodio y cloruro 

con capacidades de reemplazo de sodio y cloruro”. Ampliamente usado en gastronomía 

como condimento y agente conservador de alimentos 

Propiedades tecnofuncionales 

Las propiedades tecnofuncionales son características propias de diversos materiales 

alimentarios y que sirven en aspectos tecnológicos por su carácter determinante en cuanto a 

las formulaciones y su comportamiento durante su procesamiento. Dentro de ellas 

encontramos: capacidad de absorción de agua, capacidad de absorción de aceite, formación 
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de espuma, emulsificación y gelificación, que están determinadas por la presencia de 

proteínas, carbohidratos y lípidos y las interacciones entre ellos (Suarez et al., 2018). 

2.10. Consideraciones éticas y de rigor  

El trabajo se centró en el empleo de vegetales, respetando las normas vigentes para 

la manipulación de alimentos. 

Toda a aquella información que fue empleada para la redacción del informe de tesis, 

fue debidamente citada con su respectiva referencia de acuerdo a la normativa que establece 

la Escuela de Ingeniería Agroindustrial para tal fin; es decir, en normas APA 7 edición.  

Dentro del proceso general de redacción se tuvo en cuenta el uso adecuado de la 

información para no incurrir en elevada similitud que pueda reportar la plataforma 

TURNITIN (< 20%). 
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III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el análisis proximal de la harina de hoja de coca se 

presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3  

Caracterización proximal de harina de hoja de coca 

Característica Cantidad 

Humedad (%) 6.70 ± 0.01 

Proteína total (%) 19.02 ± 0.22 

Ceniza (%) 3.18 ± 0.02 

Lípidos libres (%) 4.86 ± 0.41 

Fibra (%) 14.97 ± 0.36 

pH 4.62 ± 0.13 

 

En cuanto a las propiedades tecnofuncionales, en la Tabla 4 se presenta los valores 

determinados para la capacidad de retención de agua (CRA), la capacidad emulsificante (CE) 

y la capacidad de formación de espuma (CFE), estos valores reflejan el promedio con su 

respectiva desviación estándar. La data completa se presenta en el Anexo 12. 

Tabla 4  

CRA, CE y CFE en harina de hojas de coca 

 

 

Condición 
CRA (g H2O/g 

m.s.) 
CE (%) CFE (%) 

pH 3 2.673 ± 0.119 52.167 ± 0.352 19.932 ± 0.741 

pH 5 2.852 ± 0.116 44.49 ± 0.195 17.326 ± 0.229 

pH 7 2.142 ± 0.055 46.534 ± 1.598 19.165 ± 0.432 

pH 9 2.801 ± 0.135 48.967 ± 0.631 21.991 ± 0.455 

NaCl 0.1 M 2.543 ± 0.047 36.279 ± 0.553 13.398 ± 0.388 

NaCl 0.5 M 2.41 ± 0.072 37.952 ± 0.338 15.132 ± 0.404 

NaCl 1.0 M 2.311 ± 0.059 38.175 ± 0.257 11.814 ± 0.288 

 

Biblioteca Digital - Oficina de Tecnologias de la Información

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S



21 
 

En la Figura 2 se presenta el gráfico de cajas y bigotes de la distribución de los datos 

respecto al promedio, tanto para CRA, CE y CFE en la harina de hojas de coca. 

Figura 2  

Distribución de los valores de CRA, CE y CFE de la harina de hojas de coca 

 

En cuento a la capacidad gelificante (CG) de la harina de hoja de coca, en la Tabla 5 

se presenta los resultados de la prueba de gelificación realizada. 
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Tabla 5  

Capacidad de gelificación (CG) de la harina de hoja de coca 

Condición 
Concentración de hoja de coca (p/v) 

4% 8% 12% 14% 16% 18% 20% 

pH 3  -  -  -  -  -  - D 

pH 5  -  -  -  -  -  - F 

pH 7  -  -  -  -  - D D 

pH 9  -  -  -  -  -  - D 

NaCl 0.1 M  -  -  -  -  -  - D 

NaCl 0.5 M  -  -  -  -  -  - D 

NaCl 1.0 M  -  -  -  -  - D D 

Nota: D = débil, F = fuerte 

 

En lo que a la capacidad de absorción de aceite (CAA) se refiere, los resultados 

mostraron un valor de 1.37 ± 0.04, expresado como g aceite/g sólidos seco. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Los resultados alcanzados en esta investigación para el análisis proximal de la harina 

de coca (Tabla 3), muestran una humedad de 6.70%, la proteína total fue de 19.02%, cenizas 

de 3.18%, lípidos libres de 4.86% y fibra de 14.97%, además de un pH de 4.62. Al respecto, 

Duke et al. (1975) reportan una humedad de 6.5% con concentraciones de proteínas de 

18.9%, lípidos de 5.0% y fibra de 14.4%. Estos valores son cercanos a los obtenidos en el 

trabajo experimental. Asimismo, Ramos-Aliaga (2005) reporta concentraciones de proteína 

de 18.28%, con una concentración de fibra de 13.67%, mientras que la grasa total reportada 

es de 3.65% con una humedad de 14.98%. Por otra parte, Penny et al. (2009) reportan 

concentración de proteína de 20.28% con lisina como aminoácido limitante. En cuanto a los 

minerales, reportan calcio entre 990.18 – 1033.17 mg/100g, hierro de 29.16 mg/100g, zinc 

entre 2.71 – 2.63 mg/100g y magnesio entre 225.19 – 196.69 mg/l00g.  

Estos resultados evidencian el potencial de la harina de hoja de coca como sustituto 

parcial en las formulaciones de diversos alimentos que requieran harina, esto gracias a su 

importante concentración proteica y de fibra. Las proteínas comprenden el grupo más 

importante de carácter energético y funcional dentro de la química de alimentos, su 

interacción con otras moléculas o compuestos hacen que estas moléculas tengan diversas 

funciones convirtiéndola en una variable importante al momento de elegir una materia prima 

(Kurnia et al., 2020).  

El análisis de las propiedades tecnofuncionales (Tabla 4), indica una mayor 

capacidad de retención de agua (CRA) a un pH 5 donde alcanzó un valor promedio de 2.852 

g H2O/g m.s. En cuanto al NaCl, una concentración de 0.1 M influyó para alcanzar una CRA 

de 2.543 g H2O/g m.s. El valor más bajo alcanzado para esta propiedad fue a pH 7 donde se 

obtuvo 2.142 g H2O/g m.s. En cuanto a la capacidad emulsificante (CE), la adición de NaCl 

no influenció mucho, puesto que su máximo valor fue de 38.175% a una concentración 1.0 
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M. Por su parte el pH logró una influencia mayor, pues la CE varió desde 44.49 hasta 52.167 

% a pH 5 y 3 respectivamente. En los demás valores de pH, la CE se incrementó al pasar de 

pH 7 a pH 9. La capacidad de formación de espuma (CFE), por su parte, fue mayor a pH 9 

y menor en NaCl 1.0M, donde se obtuvo valores de 21.991 y 11.814% respectivamente. En 

pH neutro (7) se logró una CFE de 19.165%. 

La baja y la alta CRA de la harina de hoja de coca a un pH cercano a 4.5 

aproximadamente se debería a que la fracción proteica llegue a su punto isoeléctrico, valor 

en el cual las proteínas dejen de retener las moléculas de agua, la solubilidad de la proteína 

debe ser mínima ya que su carga neta es cero y desaparece cualquier fuerza de repulsión 

electrostática que pudiera dificultar la formación de agregados.  

Los resultados de CRA obtenidos experimentalmente se encuentran entre el 1.86 y 

3.74 g agua/g de m.s. que reporta Breña (2018) para aislado proteico de tarwi (Lupinus 

mutabilis Sweet) para pH 4 y 2 respectivamente. Asimismo, son cercanos a los que reporta 

Vegas (2021) para harina de linaza (Linum usitatissimum L.) entera y residual (sin mucílago) 

de 2.38 y 2.81 H2O/g sólido respectivamente a pH 5. 

De acuerdo con Cortez-Trejo et al. (2021), una mayor capacidad de retención de agua 

en una harina favorece la formación y rigidez de los geles, lo que aumenta el rango de 

posibilidades para su aplicación alimentaria. Sin embargo; en alimentos complementarios 

como los denominados “formulas” es deseable que estos valores sean bajos, debido a que se 

reducirían las actividades microbianas de los productos alimenticios y, por lo tanto, se 

prolongaría la vida útil de los alimentos (Ijarotimi, 2022). 

CRA y CAA (capacidad de absorción de aceite) de las proteínas son cruciales para 

determinar las propiedades de textura de los productos alimenticios, como la ternura, la 

jugosidad y la sensación en la boca (Wouters et al., 2016). En aplicaciones alimentarias, la 
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CRA está relacionado con la capacidad de la proteína para retener agua contra la gravedad e 

incluye agua ligada, agua hidrodinámica, agua capilar y agua atrapada físicamente (Moure 

et al., 2006). La cantidad de agua asociada con las proteínas está estrechamente relacionada 

con su perfil de aminoácidos y aumenta con el número de unidades con carga eléctrica (Dias 

y de Moura, 2022).  

Aletor et al. (2002) reportaron que los valores de CRA que oscilan entre 1.49 y 4.72 

(g/g) se consideran críticos en alimentos viscosos como sopas y salsas. La proteína con buen 

CRA también se puede aplicar en la prevención de la pérdida de agua en pan y pasteles y 

para incrementar el rendimiento de embutidos curados, alimentos enlatados y productos 

congelados (Demirhan y Özbek, 2013). Por lo tanto, las proteínas de la hoja de coca podrían 

usarse en la industria alimentaria para mejorar la viscosidad, reducir la pérdida de agua y 

aumentar el rendimiento de una variedad de productos alimenticios. 

La capacidad emulsificante, por su parte, está estrechamente relacionado con la 

concentración de proteínas y la calidad de aminoácidos constituyentes (Sánchez-Mendoza 

et al., 2017). En este sentido, se ha informado que, en harina de linaza, esta se encuentra en 

45.8 y 57.97% en harina residual y entera respectivamente, ambos a pH 3 (Vegas, 2021). En 

harina de semillas de guaba (Inga paterno), se ha reportado que el pH influye sobre el 

equilibrio que existe entre los extremos hidrofílico y lipofílico de las proteínas, en tal sentido 

Sánchez-Mendoza et al. (2017) reportan valores entre 8.4 y 41.5 % en pH de 2 y 10 

respectivamente. El mismo efecto se observó en la harina de hojas de coca en el intervalo de 

5 a 9 de pH. 

Se ha informado que muestras con un mayor grado de ramificación en las estructuras 

de proteínas y carbohidratos resulta beneficioso puesto que ayuda a envolver la superficie 

de las gotas de aceite y estabilizar la emulsión, lo que resulta en una mayor propiedad 

emulsionante (Liu et al., 2023). Asimismo, se reporta que la pectina cítrica que posee un 
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mayor grado de ramificación exhibe propiedades emulsionantes mejoradas en comparación 

con aquellas moléculas de pectina con una estructura más lineal (Humerez-Flores et al., 

2022). Debido a que muchas cargas negativas estaban conectadas a la cadena ramificada, 

cuanto mayor es el grado de ramificación, mayor era el impedimento estérico y la repulsión 

de carga, lo que desempeñaba un cierto papel en la estabilización de la emulsión 

(Verkempinck et al., 2018).  

Queda por tanto en evidencia, que los biopolímeros como los polisacáridos 

(carbohidratos) y las proteínas (polipéptidos) de origen vegetal, como es el caso de la hoja 

de coca, pueden actuar como estabilizadores de la emulsión al reducir la tensión interfacial 

y/o cambiar la viscosidad aparente del sistema (Zhu et al., 2017; Amagliani y Schmitt, 2017). 

Dependiendo del tipo de biopolímero, también pueden proporcionar estabilidad estérica y 

electrostática a las gotas, evitando procesos desestabilizadores como la floculación y la 

coalescencia. Por otro lado, no existen biopolímeros naturales que sean solubles en aceite y 

por lo tanto adecuados como estabilizadores de emulsión W/O (agua/aceite). La demanda de 

biopolímeros adecuados para reemplazar los tensioactivos sintéticos convencionales se ha 

incrementado rápidamente en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética, debido a 

factores ambientales y problemas de toxicidad (Sarkar y Dickinson, 2020), así como a un 

cambio hacia dietas más sostenibles basadas en plantas. Los estabilizadores basados en 

materiales de recursos naturales también ofrecen una mayor estabilidad de la emulsión (Pang 

et al., 2018). 

En lo que a la capacidad de formación de espuma (CFE) se refiere, los valores 

encontrados para la harina de hoja de coca se vieron influenciados por el pH del medio, en 

tal sentido a partir de pH 5, la CFE se incrementa al pasar por pH 7 y pH 9. A un pH neutro, 

Vegas (2021) reporta CFE de 10.7 y 4.07% respectivamente para harina de linaza residual y 

entera. No obstante, los resultados alcanzados son muy inferiores a los de la proteína sola 
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(Zhu et al., 2021). Además, se ha reportado en otros productos, un efecto contrario por parte 

del pH. En mezclas de ovoalbúmina y alginato de propilenglicol, (OVA-PGA), Zhang et al. 

(2023) reportan una excelente capacidad espumante (160.0%) a pH 3.0. Se ha considerado 

que a pH 3.0, los complejos insolubles mejoran la actividad termodinámica de la proteína y 

la estabilidad interfacial para crear abundantes espumas. Los complejos solubles de OVA-

PGA más pequeños con carga moderada a pH 4.0 poseen estructuras similares a redes 

capaces de formar películas de burbujas más gruesas y húmedas para evitar la inestabilidad 

de la espuma.  

Como se sabe, la espuma se compone de una fase gaseosa dispersa y una fase líquida 

continua (Gharbi y Labbafi, 2019), típica en soluciones acuosas. Debido a la estructura 

anfifílica de las proteínas, favorece la estabilidad de la formación de espuma a través de la 

adsorción, el reordenamiento y la formación de una película viscoelástica en la interfase 

aire/agua. En este punto, la estabilidad de una espuma pasa por tres mecanismos principales 

en las cuales, las espumas se vuelven inestables, incluido el drenaje, la coalescencia y la 

desproporción (engrosamiento) (Zhu et al., 2021). Estos mecanismos de acción subrayados 

generalmente se correlacionan para reducir la energía libre de la superficie y, por lo tanto, 

afectan la calidad del producto cuando se trata de la formación de espuma real (Sheng et al., 

2020). 

En la Tabla 5 se encontró una capacidad gelificante (CG) débil a partir de una 

concentración del 18% (p/v) en pH 7 y NaCl 1.0M. En las demás, fue débil a partir del 20% 

y fuerte solamente a pH 5 al 20% (p/v) de concentración.  

 

La capacidad gelificante débil a partir de una concentración del 20% en la mayoría 

de los casos (con excepción de pH 5 y NaCl 1.0M que fue débil a partir del 18%), son 
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equiparables con la harina de linaza residual, donde a partir del 20%, Vegas (2021) observó 

una gelificación débil. Esto no solo se relaciona con el contenido de sustancias como las 

pectinas o celulasa; las proteínas también desempeñan un papel importante en la formación 

de geles (Molina-Ortiz y Wagner, 2002). En harina de haba (Vicia faba L), cuya 

concentración de proteínas fue de 24.04 g/100g, Melendez (2021) indica que a partir de una 

concentración del 18% se observa una gelificación débil, independientemente del pH o la 

concentración de NaCl empleada. 

Chandra et al. (2005) han asociado la variación en las propiedades gelificantes a la 

proporción de diferentes constituyentes como proteínas, lípidos y carbohidratos en diferentes 

leguminosas. Además, Adebowale et al. (2005) sugieren una correlación directa entre la 

concentración mínima de gelificación y el nivel de globulina en semillas de leguminosas. 

Las propiedades de gelificación están interrelacionadas con la capacidad de 

absorción de agua, por lo que la baja capacidad de absorción de agua registrada por las 

harinas podría explicar la deficiente capacidad de formación de gel. La gelificación tiene 

lugar más fácilmente a mayor concentración de proteína debido al mayor contacto 

intermolecular durante el calentamiento (Roman et al., 2019). Siempre es necesaria una alta 

solubilidad de las proteínas para la gelificación. La alta concentración mínima de 

gelificación observada en la harina de hoja de coca puede ser una desventaja para su uso en 

la producción alimentos cuya estructura sea un gel. 

La capacidad de absorción de aceite para la harina de hoja de coca (CAA) fue de 1.37 

± 0.04 g aceite/g m.s. Esta capacidad de absorción es inferior a lo reportado para harina de 

haba (Melendez, 2021) y harinas del género Mucuna (Adebowale et al., 2005), aunque 

similar a lo que se ha reportado para harina de linaza (Vegas, 2021) y superior a lo reportado 

para harina de frijol ñuña (Tena, 2021). 
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La CAA es una propiedad tecnofuncional importante en los alimentos como las 

harinas de legumbres y las proteínas. La CAA influye en el sabor, la textura, la palatibilidad 

y el rendimiento en peso del producto. También es esencial en la fabricación de productos 

como donas, panqueques, productos horneados, postres, dulces, bebidas, aderezos para 

ensaladas, suplementos de carne y análogos de carne (Farooq y Boye, 2011). La CAA se ha 

atribuido al atrapamiento físico del aceite dentro de las proteínas y los enlaces no covalentes, 

como los enlaces hidrofóbicos, electrostáticos y de hidrógeno, como fuerzas involucradas en 

las interacciones lípido-proteína. La retención de aceite es el resultado de la unión de las 

cadenas hidrocarbonadas del aceite a las cadenas laterales no polares de los aminoácidos 

(Wang et al., 2020b). 

Esta importante propiedad ayuda a mejorar las formulaciones de los alimentos. Al 

respecto, Chandra et al. (2022) reportan en diversas mezclas con harina de moringa en polvo, 

una capacidad de absorción de aceite entre el 127.71 – 176.85 %. En este mismo intervalo 

se ubica la CAA encontrado en este trabajo. Cuando se mezcla harina de trigo con otras 

como la harina de mijo y polvo de hojas de Moringa oleifera, la CAA se incrementa 

considerablemente. Debido a que las grasas mejoran la sensación en la boca mientras 

mantienen el sabor de los alimentos, la capacidad de absorción de aceite es una característica 

importante en la formulación de alimentos (Adebowale et al., 2005). En este caso, es posible 

que la alta CAA de la harina compuesta obtenida al disminuir la porción de trigo con harinas 

de mijo, linaza y polvo de moringa se relacionada con la proteína lipofílica de la moringa, 

que tiene una gran afinidad por retener glóbulos de grasa (Efuribe et al., 2018). Por lo tanto, 

es necesario una mayor absorción de aceite de la harina compuesta en sistemas alimentarios 

como la producción de salchichas y análogos de carne donde se desea una retención de grasa 

óptima. 
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Finalmente, el análisis estadístico (Anexo 13) mostró un efecto estadísticamente 

significativo (p < 0.05) por parte del pH y el cloruro de sodio sobre las propiedades 

tecnofuncionales dependientes de esta. 
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V. CONCLUSIONES 

La caracterización fisicoquímica de la harina de hoja de coca mostró una 

concentración importante de proteína (19.02 %), mientras que los lípidos totales fueron de 

4.86%, la concentración de cenizas fue de 3.18% y la fibra fue de 14.97%. en tanto que el 

pH de la harina fue de 4.62. 

El pH (3,5,7,9) y el cloruro de sodio (0.1, 0.5, 1.0 M) ejercen efecto significativo (p 

< 0.05) sobre las propiedades tecnofuncionales de capacidad de retención de agua, capacidad 

emulsificante y capacidad de formación de espuma en harina de hoja de coca. 

La capacidad de absorción de agua varió entre 2.142 – 2.852 g H2O/g m.s. a pH de 7 

y 5 respectivamente. En soluciones de cloruro de sodio, esta propiedad varió entre 2.311 – 

2.543 disminuyendo desde NaCl 0.1 hasta 1.0 M. 

La capacidad de absorción de aceite en la harina de hojas de coca fue de 1.37 g 

aceite/g m.s. 

La capacidad gelificante de la harina de hojas de coca fue débil a partir de una 

concentración del 20%, independientemente del pH o NaCl. No obstante, en pH 7 y NaCl 

1.0 M, esta fue débil a partir del 18%. 

La capacidad emulsificante varió entre 44.49 – 52.167% correspondiente a los pH de 

5 y 3 respectivamente. Por su parte, en NaCl se obtuvo valores entre 36.279 – 38.175% al 

incrementar la concentración de NaCl 0.1 M a 1.0 M. 

La capacidad de formación de espuma varió entre 17.326 – 21.991 % a pH 5 y 9 

respectivamente. En NaCl 0.5 M se tuvo una CFE de 15.132 y disminuyó hasta 11.814 en 

NaCl 1.0 M. 
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VI. RECOMENDACIONES  

En base a los resultados obtenidos, se recomienda el empleo de la harina de hoja de 

coca como sustituto parcial en la elaboración de embutidos a base de materias primas de 

origen vegetal como soya o algas, así como en productos de pastelería, puesto que pueden 

mejorar considerablemente las características del producto final, haciéndolo más aceptable 

y digerible. 

En términos tecnológicos se sugiere evaluar las propiedades tecnofuncionales de la 

harina de hoja de coca previa eliminación o extracción de sus alcaloides y evaluar si estos 

influyen sobre las propiedades tecnofuncionales.  

Por otro lado, es necesario profundizar la investigación en otras materias primas de 

origen vegetal con alto contenido proteico como las legumbres para su posterior empleo 

como sustituto a las proteínas de origen animal. 
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ANEXO 1 

DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES Y CONTENIDO DE HUMEDAD 

(MÉTODO AOAC 935.29, 1995) 

 

Para determinar los sólidos totales y el contenido de humedad, se utilizó el método de 

secado en la estufa (Método AOAC 935.29, 1995), para lo cual se colocó 10 g de harina en 

placas de peso conocido y se llevó a la estufa a 105 ºC por 24 h, pasado dicho tiempo se pesó 

nuevamente las placas con muestra. Por diferencia (peso de placa con muestra menos peso 

de placa) se obtuvo el peso de muestra seca que esta a su vez, fue dividida con la muestra 

inicial y multiplicado por 100 para determinar el % de sólidos totales. 

H =
PRMH − PRMS

PRMH − PRS
 

 

% de sólidos = (1-H) x 100 

Donde:  

H: Humedad de la muestra (g H2O/g materia prima)  

PRMH: Peso en gramos del recipiente seco con la muestra húmeda inicial.  

PRS: Peso en gramos del recipiente seco.  

PRMS: Peso en gramos del recipiente con la muestra seca.  

 

Esta determinación se realizó por triplicado 
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ANEXO 2 

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA TOTAL (Método micro 

Kjeldahl 12.1.07 (AOAC, 2000) 

Digestión 

Se acondicionó en un balón Kjeldahl 0.3 g de harina y 1 g de mezcló digestora, se adicionó 

10 ml de ácido sulfúrico concentrado en una campana de extracción. Se encendió el 

extractor de vapores Kjeldahl para colocar los balones. Se aclaró la solución contenida en el 

balón por medio de calentamiento suave, luego se apagó el digestor y se dejó enfriar. El 

aparato de destilación micro Kjeldahl se mantuvo a 80ºC. 

Neutralización 

Al término de enfriamiento del balón se adicionó gota por gota 12 ml de NaOH al 45 % 

y 10 ml de agua destilada. 

Destilación 

El destilador una vez alcanzado la temperatura se enjuagó con agua destilada, e introdujo 

un vaso de precipitación de 250 ml en la alargadera del refrigerante con 40 ml de ácido 

bórico al 4 % más tres gotas de indicador mixto de proteína; esta operación se realizó 

hasta que el vaso de precipitación contuvo 120 ml de mezcla destilada. 

Titulación 

El destilado que se obtuvo se valoró con HCl 0.096 N. El contenido de proteínas fue 

determinado por la siguiente ecuación: 

% 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =
(𝑚𝑙 𝐻𝐶𝑙) 𝑥 (𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝐶𝑙) 𝑥 0.1014

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 

% Proteínas = % Nitrógeno × 6.25 
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ANEXO 3 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS (MÉTODO AOAC 923.03, 1995) 

Procedimiento experimental 

En un crisol de peso seco conocido se dispuso una cantidad de materia prima vegetal 

(aproximadamente 10 g). El crisol se llevó al horno de mufla y se mantuvo a una 

temperatura de 605 ºC hasta alcanzar peso constante (normalmente a las 6 h). Para conseguir 

una combustión lenta y controlada, la materia prima vegetal se introdujo en el horno de mufla 

a baja temperatura, unos 100 ºC, aumentándolo poco a poco, a intervalos de 50 ºC, hasta 

llegar a 605 ºC.  

Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo gel de sílice y se pesó. Para 

determinar el contenido de cenizas CC (gramos de cenizas/ 100 gramos de materia prima) 

se utilizó la siguiente ecuación: 

CC =
PRC − PRS

(PRMH − PRS) ∗ (1 − H)
∗ 100 

Donde:  

PRC: Peso en gramos del recipiente con las cenizas.  

PRS: Peso en gramos del recipiente seco.  

PRMH: Peso en gramos del recipiente seco con la muestra húmeda inicial.  

H: Humedad de la muestra.  

Esta determinación se realizó por triplicado 
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ANEXO 4 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LÍPIDOS LIBRES 

(MÉTODO SOXHLET) (AOAC, 2000) 

Procedimiento experimental 

Se utilizó el extractor Soxhlet con 40 g de harina de hojas de coca empleando como solvente 

etanol absoluto con reflujo de 10 h. Posteriormente, el extracto (aceite con etanol) se secó 

a 65 ± 2 ºC por 60 min; después, se enfrió y se pesó; la cantidad de aceite se expresó en 

base seca.  

Para la determinación de lípidos libres se utilizó la siguiente ecuación: 

%Lipidos =  
Peso de lipidos libres

Peso de materia prima
x100
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ANEXO 5 

DETERMINACIÓN DE FIBRA DE HARINA DE HOJA DE COCA (MÉTODO 

AOAC 962.09, 1995) 

 

Procedimiento experimental 

Se pesó por triplicado aproximadamente 3 gramos (g) de harina de hoja de coca que se 

sometió a digestión con ácido sulfúrico al 1.25% por 30 minutos. Luego se filtró la muestra 

y se lavó con hidróxido de sodio al 1.25% calentando durante 30 minutos adicionales. Se 

filtró y se lavó con agua caliente, finalmente se realizó un lavado con alcohol. El residuo se 

secó en estufa hasta peso constante y posteriormente se enfrió.  

Se realizaron los cálculos teniendo en cuenta:  

% Fibra cruda =
Pf − Pi

Pm
𝑥100 

 

En donde:  

Pf: peso en gramos del crisol calcinado  

Pi: peso en gramos del crisol vacío  

Pm: peso de la muestra 

 

Esta prueba se realizó por triplicado. 
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ANEXO 6 

DETERMINACIÓN DEL pH DE HARINA DE LA HARINA DE HOJAS DE 

COCA (MÉTODO AOAC, 2000)  

Procedimiento experimental 

Se tomó 10 g de harina seca a 40 ºC, diluyéndolo en 30 g de agua destilada y con la ayuda 

de un pH-metro se determinó el pH de la harina. 

Esta determinación se realizó por triplicado.
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ANEXO 7 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA SEGÚN 

pH Y CONCENTRACIÓN DE NaCl 

Se determinó según método descrito por Beuchat (1977) con las siguientes modificaciones: 

Previamente, se preparó soluciones con HCl 0.1 y NaOH 0.1 N a los pH 3, 5, 7 y 9. 

Asimismo, soluciones de NaCl 0.1; 0,25 y 0,5 M a 18 °C. En un tubo de ensayo se dispuso 

1 g de harina de hoja de coca y se le añadió 10 ml de agua; después se agitó en un vortex 

durante 30 s. Posteriormente se centrifugó a 2500 rpm por 10 min, el sobrenadante se 

eliminó, la diferencia entre la masa de la muestra antes y después de absorber el agua, se 

consideró como la cantidad de agua absorbida. La capacidad de absorción de agua se 

determinó dividiendo la cantidad de agua retenida por la cantidad de muestra, expresada 

como sólidos secos. 

Esta prueba se realizó por cuadruplicado 
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ANEXO 8 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE ACEITE 

Se determinó según método descrito por Beuchat (1977). Para ello la harina de hoja de coca 

se secó a estufa a 40 °C hasta peso constante. Posteriormente, se tomó 1 gramo de harina 

en un tubo de ensayo y se agregó 10 ml (pesado en g) de aceite vegetal. Se agitó por un 

periodo de dos minutos en un vortex. Para luego centrifugarlo a 3000 rpm por 10 minutos. 

Posteriormente se eliminó el sobrenadante y se pesó la harina junto con el aceite absorbido. 

Los resultados se expresaron como g de aceite absorbido por g de muestra como sólido 

seco. 

Esta prueba se realizó por cuadruplicado. 
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ANEXO 9 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EMULSIFICACIÓN SEGÚN pH Y 

CONCENTRACIÓN DE NaCl 

Se determinó según Yasumatsu et al. (1992) con las siguientes modificaciones: En un tubo 

de ensayo se mezcló 1 g de harina de hoja de coca con 15 ml de agua destilada a distintos 

valores de pH y concentración de NaCl, se agitó en el vortex durante 15 min. Luego, se 

añadió agua destilada a distintos pH y concentración salina hasta 25 ml. Después, se mezcló 

volúmenes iguales (25 ml) de esta solución con aceite vegetal en una licuadora por 3 min, 

finalmente se centrifugó a 2500 rpm por 10 min. La emulsión fue expresada en términos de 

porcentaje, como la altura de la capa emulsificada con respecto al total del líquido. 

Esta prueba se realizó por cuadruplicado. 
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ANEXO 10 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GELIFICACIÓN SEGÚN pH Y 

CONCENTRACIÓN DE NaCl 

Se determinó según Chau y Cheung (1997) preparando suspensiones de la harina de hoja de 

coca en agua destilada a 4, 8, 12, 14, 16, 18 y 20 % (p/v). Los tubos de ensayo se colocaron 

en agua a 87 ºC durante 1 h y luego sobre hielo por 1 h más. La capacidad de gelificación se 

determinó tomando la mínima concentración añadida en la cual la solución contenida en los 

tubos no drene ni caiga cuando se inviertan de posición (Berghout et al., 2015). 

Esta prueba se realizó por triplicado. 
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ANEXO 11 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ESPUMANTE SEGÚN pH Y 

CONCENTRACIÓN DE NaCl 

Se determinó según Coffman y García (1977), para la determinación de la capacidad (CE) 

de las muestras analizadas. Se preparó una suspensión con 100 ml de soluciones a pH de 

3, 5, 7 y 9 y concentraciones de NaCl a 0.1, 0.5 y 1.0 M y 2 g de harina en un vaso 

precipitado de 100 ml. Después, se licuó durante 3 min y se dispuso en una probeta de 250 

ml y se midió el volumen. La capacidad de formación de espuma se expresó como 

porcentaje de aumento de volúmenes iniciales y después de la formación de la espuma. 

Esta prueba se realizó por cuadruplicado. 
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ANEXO 12 

CRA, CE Y CFE EN LA HARINA DE HOJA DE COCA EN SUS 4 

REPETICIONES  

Tabla 6  

Propiedades tecnofuncionales de la harina de hojas de coca 

Condición 
CRA (g 

H2O/g m.s.) 
CE (%) CFE (%) 

pH 3 

2.638 52.463 19.388 

2.771 51.679 19.309 

2.764 52.383 20.889 

2.520 52.143 20.143 

pH 5 

3.003 44.366 17.073 

2.823 44.762 17.190 

2.722 44.500 17.500 

2.862 44.333 17.538 

pH 7 

2.104 48.222 19.148 

2.107 47.000 19.500 

2.134 46.525 19.450 

2.222 44.390 18.561 

pH 9 

2.964 48.896 22.286 

2.750 49.161 21.828 

2.646 49.663 22.425 

2.842 48.150 21.425 

NaCl 0.1 M 

2.588 36.579 13.737 

2.497 36.800 13.600 

2.509 35.537 12.854 

2.580 36.200 13.400 

NaCl 0.5 M 

2.376 38.402 14.610 

2.512 37.988 15.072 

2.405 37.609 15.276 

2.346 37.810 15.571 

NaCl 1.0 M 

2.375 38.233 11.389 

2.297 38.420 12.003 

2.337 37.814 11.885 

2.237 38.233 11.978 
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ANEXO 13 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA CRA, CE Y CFE EN HARINA DE HOJA DE 

COCA 

Tabla 7  

Tabla ANOVA para CRA, CE y CFE por pH y NaCl 

Propiedad Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Capacidad 

de retención 

de agua 

Entre grupos 1.64298 6 0.27383 31.95 0.00002 

Intra grupos 0.179956 21 0.00856935   

Total (Corr.) 1.82294 27       

Capacidad 

emulsificante 

Entre grupos 905.892 6 150.982 293.52 0.00001 

Intra grupos 10.8019 21 0.514377   

Total (Corr.) 916.694 27       

Capacidad 

espumante 

Entre grupos 326.614 6 54.4357 273.97 0.00001 

Intra grupos 4.17251 21 0.198691   

Total (Corr.) 330.787 27       

 

Tabla 8  

Pruebas de Múltiple Rangos para CRA, CE y CFE por pH y NaCl 

Parámetro pH/NaCla Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

Capacidad 

de retención 

de agua 

7 4 2.14175 X 

1.0M 4 2.3115   X 

0.5M 4 2.40975   X X 

0.1M 4 2.5435      X X 

3 4 2.67325          X X 

9 4 2.8005             X X 

5 4 2.8525                X 

Capacidad 

emulsificante 

0.1M 4 36.279 X 

0.5M 4 37.9522    X 

1.0M 4 38.175    X 

5 4 44.4902       X 

7 4 46.5343          X 

9 4 48.9675             X 

3 4 52.167                 X 

Capacidad 

gelificante 

1.0M 4 11.8138 X 

0.1M 4 13.3978    X 
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0.5M 4 15.1322      X 

5 4 17.3253        X 

7 4 19.1647          X 

3 4 19.9322            X 

9 4 21.991               X 

a Los valores de 0.1, 0.5 y 1.0 corresponden a concentraciones molares de NaCl, el 

resto a valores de pH 
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ANEXO 14 

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

Figura 3  

Harina de hoja de coca 

 

 

 

Figura 4  

Pesado de las muestras 
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Figura 5  

Determinación de la capacidad de retención de agua 

 
 

 

Figura 6  

Determinación de la capacidad de absorción de aceite 
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