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Abstract 

Our job is based in proving a benchmarking of the Konjacglucomannan (KGM) 

hydrocolloid, an incredible soluble fiber and versatile biomaterial with wide ranging of 

applications, crosslinked with Kappa carragenine can replace the useful synergism of Kappa 

carragenine/Garrofin Gum. It was found that synthesizing the system of 

KGM/Kappacarrageninas enriched with other chemicals and substances, forms a functional 

hydrogel that has lots of interesting properties for the food industry such as heat-stability or 

supplying the food market of another gum able to gelify with Kappa carragenine. Furthermore the 

food engineering enables to improve the properties of the famous synergism of Kappa 

carragenine/Garrofin Gum using KGM. It is important to remark that nowadays it is very difficult 

to achieve and get the Garrofin gum. 

During the studies it was proved that the strongest hydrogel was obtained with a 1:1 

proportion between both gums. The hydrogels have been exposed to extreme conditions to see 

their reaction, viscosity, texture, mouthfeel, appearance, are some of the points that were 

evaluated on this experiences. Different foods were developed to illustrate that the uses of this 

synergism is certainly possible and also very useful. Also, different types of experiences were 

done to demonstrate the huge range of applications that this hydrogel would have on the food 

industry. The main reason of the study was to reflect the properties and the technological 

importance of these hydrogels. 

In addition, a soil study was made to show the feasibility of cultivating these 

Amorphophalluskonjac bulbs in Argentina.  Due to the actual economic situation of the country 

what it was intended to demonstrate was the possibility of extracting and purifying the KGM in a 

near future, citing all the necessary equipment for these unitary operations. In this way, we 

achieve to offer another variable on these components and limit the disadvantages of the varying 

market. 
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konjac(Amorphophlaus Konjac). 

 

 

Introducción  

 

Una importante clase de carbohidratos usados en los alimentos, son los polisacáridos. El 

almidón, sin duda, ocupa una posición de privilegio, no solo por sus reconocidas propiedades 

nutricionales, sino también por las funcionales como hidrocoloide. 

Sin embargo, existen otros polisacáridos de importancia tecnológica. Estos actúan sobre la 

reología (espesan y gelifican) de los alimentos, y son llamados hidrocoloides, gomas o 

estabilizantes. 

Dichos polisacáridos, son en general, polímeros lineales de distintos tipos de 

monosacáridos, y si bien son utilizados en los alimentos por diversas razones, sus funciones se 

pueden resumir simplemente en: espesar y gelificar. 

Por eso, se los clasifica frecuentemente como agentes espesantes o agentes gelificantes.  

 

Descripción de los hidrocoloides. 

Carragenina. 

Se han hallado 5 polímeros distintos, entre ellos, kappa, iota y lambda, que son los 

utilizados en alimentos. Los otros dos son precursores de estos. Las proporciones de cada uno de 

ellos varía con la especie y el hábitat del alga. Los carragenanos tienen propiedades espesantes y 

gelificantes. Tanto la carragenina kappa como la iota después de calentarlas para disolverlas 

tienden espontáneamente a agregarse durante el enfriamiento creando zonas de unión para formar 

el gel. Lógicamente dependerá del número de cadenas presentes en la solución que la carragenina 

gelifique, o solo espese el medio al no estar en concentración suficiente. En este estudio se 

utilizará la carragenina kappa ya que la lambda contiene muchos grupos sulfatos que aportan 

cargas negativas, lo cual provoca repulsión electroestática entre las cadenas (no gelifica) y la iota 



  REEMPLAZO DE LOS GELES A BASE DE ALGUINATOS POR SISTEMAS CON GOMA KONJAC. 

                                     PRODUCCION DE GOMA KONJAC EN LA ARGENTINA.      Mesurado, Tomas y Soulas, Olivia  

 

Página 7 de 120 
 
 

 

tiende a formar geles elásticos y transparentes que pueden ser destruídos fácilmente con esfuerzo 

de corte. 

 

Goma garrofín. 

 También llamada G. Caroba es ampliamente utilizada en la industria alimenticia. Se 

observan “regiones blandas” por no tener ramificaciones y “regiones duras” muy ramificadas. 

Precisamente estas regiones blandas son las que interactuarán con las dobles hélices de la kappa-

carragenina y de la goma xántica, dando geles termorreversibles por sinergismo. Al ser neutra, es 

estable entre pHs de 4 y 10, aunque con el tiempo la acidez puede provocar la hidrólisis del 

polisacárido. Se la utiliza como espesante y gelificante cuando se une a otros hidrocoloides dando 

geles por sinergismo.  

 

Goma Konjac. 

Esta goma es poco conocida en Occidente, en cambio en Japón se utiliza desde hace más 

de mil años para hacer geles y fideos estables al hervor. Esta goma posee macromoléculas 

acetiladas que no pueden gelificar por la presencia de los acetilos, sólo espesan la solución. Pero 

si se calientan en presencia de carbonato de potasio al 0,2% (álcali suave) la goma konjac se 

desacetila y entonces las cadenas de KGM
1
 se unen espontáneamente formando dobles hélices y 

por ende gelificando. Lo interesante es que estos geles son estables al calor, son 

termoirreversibles. Es decir que el gel no sólo mantiene su estructura en agua hirviendo sino que 

la estrecha aún más con los calentamientos sucesivos.  

 

Goma Xántica. 

Es una goma microbiana. Muchos microorganismos, particularmente las bacterias, son 

capaces de sintetizar polisacáridos extracelulares. Pero solamente la goma xántica es producida 

industrialmente a gran escala. Se biosintetiza a partir de la bacteria Xanthomonas campestris, 

                                                      
1
 KGM será el término utilizado para referirse a “konjac gluomanano”, compuesto activo de la goma konjac. 
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originalmente aislada de la planta del nabo. Este polisacárido tiene como función recubrir 

externamente el cuerpo bacteriano cuando está en estado latente por disecación, tal de captar la 

mínima humedad que aparezca en el medio y así revivirlo. Además lo protege de ataques 

enzimáticos, de iones, etc. y mantiene en parte su humedad. En disolución y reposo las cadenas 

laterales del trisacárido se alinean con el esqueleto para formar un polímero rígido estable a 

temperaturas superiores a 100°C. Estas cadenas de “varilla rígida” se asocian entre si por uniones 

débiles a temperatura ambiente, provocando una elevada viscosidad a la solución. Esto permite 

explicar el elevado punto de deformación de las soluciones en reposo y ofrece un excelente 

medio para suspender partículas sólidas y a su vez impartir cuerpo al producto. Los iones 

metálicos como sodio y potasio en bajas concentraciones ayudan a disolver esta goma y que sus 

cadenas se asocien, ya que neutralizan las cargas negativas de las ramificaciones. (Scaramal, 

2010) 

Objetivos del estudio 

Los alginatos son coloides hidrofílicos  de gran aplicación en la industria alimenticia. La 

conocida reacción de los alginatos con los iones calcio se utiliza en un gran número de 

aplicaciones tecnológicas.  

Varias de las aplicaciones tecnológicas en la industria de alimentos de estos hidrocoloides se 

deben a su capacidad de formación de geles, algunos de ellos termoestables. Las cerezas 

artificiales son un conocido ejemplo. Los geles con alginatos se obtienen utilizando 3 métodos: 

- Fijación por difusión: Es la metodología más básica de obtención de geles con alginatos. 

El gel se obtiene permitiendo la difusión de los iones de calcio en una solución de 

alginato de sodio. Una de las mayores dificultades que presentan estos geles consiste en la 

bajísima velocidad en que ocurre la difusión. Esta velocidad se puede acelerar 

aumentando la concentración de calcio en la solución. Sin embargo, esto presenta una 

limitación dado que el cloruro de calcio, una de las fuentes más comunes de iones de 

calcio en la difusión, otorga un sabor muy desagradable a los alimentos cuando es 

utilizado a concentraciones elevadas. (Ver tabla I). 
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MECLA DE ALGINATO     MEZCLA DE FRUTA     BAÑO       

Ingredientes % 
 

Ingredientes % 
 

Ingredientes   % 

Alginato de sodio 0,8 
 

Puré de fruta de durazno 35 
 

Lactato pentahidratado de calcio 5,00 

Azúcar 
 

12 
 

Azúcar 
 

13,00 
 

Ácido málico 
 

0,40 

Fosfato de sodio dibásico*12 H2O 0,07 
 

Agua 
 

2,00 
 

Azúcar 
  

20,0 

Agua 
 

38,78 
   

50,00 
 

Agua 
  

74,6 

    50,00                 100,0 

Tabla I. Formulación de un gel de durazno utilizando el método de “Fijación por Difusión” 

 

- Por Fijación Interna: Éste método se basa en incorporar el calcio a la solución de alginato 

en condiciones controladas. Las fuentes de calcio más utilizadas en este método son el 

sulfato de calcio, y el hidrógeno ortofosfato de calcio. La velocidad a la cual el calcio es 

absorbido por la solución de alginato depende del pH de la solución y de la cantidad, el 

tamaño y la solubilidad de estas sales de calcio. En la mayoría de las reacciones, la 

liberación del calcio durante el mezclado de los ingredientes se realiza tan rápidamente 

que se hace necesaria la utilización de un secuestrante de calcio para controlar la reacción, 

que compita con el alginato en la carrera por la absorción del calcio. Algunos de los 

típicos secuestrantes de calcio son: hexametafosfato de sodio, pirofosfato tetrasódico y 

citrato de sodio. Una formulación típica de éste método para re-estructurar fruta se 

muestra en la Tabla II. Para niveles determinados de alginato y sales de calcio, una 

mínima suba de la concentración del secuestrante provoca casi el colapso del gel. En la 

Figura 1 se observa un método continuo de re-estructuración de fruta. 

 

MECLA DE ALGINATO     MEZCLA DE FRUTA   

Ingredientes % 
 

Ingredientes % 

Alginato de sodio 0,85 
 

Puré de fruta de durazno 33,55 

Anhídrido fosfato dicálcico 0,30 
 

Sacarosa 
 

10,00 

Fosfato de sodio dibásico*12 H2O 0,07 
 

Glucosa 
 

5,00 

Glucosa 
 

5,00 
 

Ácido cítrico 
 

0,80 

Sacarosa 
 

5,00 
 

Citrato dihidratado de sodio 0,65 

Agua 
 

38,78 
   

50,00 

    50,00         

Tabla II. Formulación de un gel de durazno utilizando el método de “Fijación Interna” 
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Figura 1. Sistema de fruta estructurada por “Fijación Interna” 

 

- Fijación por enfriamiento: Se trata de disolver los ingredientes: alginato, sal de calcio, 

ácidos y secuestrantes en agua caliente, permitiendo luego el enfriamiento de la solución y 

la formación del gel por enfriamiento natural a temperatura ambiente. (Ver tabla III). 

 

MEZCLA DE ALGINATO     MEZCLA DE FRUTA   

Ingredientes % 
 

Ingredientes % 

Alginato de sodio 1 
 

Azúcar 
 

20,0 

Hexametafosfato de sodio 0,42 
 

Glucosa monohidratada 7,00 

Sulfato dihidratado de calcio 0,1 
 

Puré de fruta de durazno 30,0 

Azúcar 
 

7 
 

Ácido cítrico 
 

1,00 

Agua deionizada 33,48 
   

58,0 

    42         

Tabla III. Formulación típica para re-estructurar un durazno utilizando el método de “Fijación por 

Enfriamiento”. 

 

 

Como se puede apreciar, la aplicación de estos geles resultados de la reacción 

Alginato/Calcio no es nada sencilla ni práctica:  

 las formulaciones incluyen muchos y diversos ingredientes con especificaciones 

determinadas, los cuales son casi imposibles de conseguir en el mercado local,  
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 las cantidades a utilizar deben ser muy precisas, de lo contrario corre riesgo la formación 

del gel,  

 los productos finales que se obtienen a partir de estos geles con la tecnología local no 

resultan agradables para los consumidores (por ejemplo, las cerezas artificiales) 

 durante los últimos años más del 90% de los alginatos provenientes de algas pardas se ha 

extraído en Chile, con una producción de alginatos que no alcanza a cubir las demandas 

internas de los países sudamericanos. Las extracciones suelen ser manuales. Los alginatos 

son muy difíciles de conseguir en el país, ya que no se producen comercialmente, y al 

momento de querer importarlos, se puede complicar debido al fluctuante contexto 

aduanero del país. (ISP, Food Ingredients, 2002) 

Como solución a las complicaciones descriptas, se presenta este proyecto, que se basa en la 

utilización de un gel termorresistente, generado a partir de las siguientes sinergias: 

 Goma Xántica – Goma Konjac 

 Carragenina kappa – Goma Konjac 

 cuyas propiedades y ventajas son inexistentes en el mercado argentino. La utilidad principal  es 

que las sinergias propuestas son más sencillas de preparar (menos ingredientes específicos), más 

baratas y resultan menos tediosas para la práctica. Compiten con los geles termoestables que se 

generan a base de alginatos y estos requieren de un sistema químico muy complejo para asegurar 

la concentración adecuada del calcio iónico. La pureza y calidad de esos ingredientes debe ser 

muy alta. Hasta el momento los geles a base de alginatos son los más versátiles y los únicos que 

resisten la esterilización del producto alimenticio.  

Otra combinación existente en el mercado es la de las sinergias: 

 Carragenina kappa – Goma garrofín 

 Goma xántica – Goma garrofín 

pero estos geles son termo lábiles, y la goma garrofín es un hidrocoloide de costos variables 

debido a las usuales dificultades en sus cosechas (proviene de las semillas de las vainas de 

árboles añosos en países cuyas costas dan al Mar Mediterráneo europeo). 
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En este estudio se hará especial énfasis en los hidrocoloides conocidos como goma 

garrofin, goma konjac, carragenina kappa e iota y goma xántica. Se profundizará en las funciones 

que estas macromoléculas tienen de por si individualmente, y lo que es más, se estudiarán en 

profundidad las funciones que estas traen aparejadas ya sea como sinergias funcionales de uso 

tecnológico y como sistemas fisicoquímicos totalmente innovadores para la industria alimentaria. 

Se intentarán desarrollar diversos productos alimenticios reemplazando la goma garrofín 

para sinergizar con carrageninas kappa y goma xántica, utilizando goma konjac en lugar de goma 

garrofín, dando geles  termoestables, semejantes a los obtenidos con alginatos-calcio. 

También se evaluará la viabilidad del cultivo y la extracción de KGM de la A.konjac
2
 en 

la Argentina. Es importante aclarar que la A. konjac es una planta bulbosa. Los bulbos, al igual 

que los rizomas, cormos y tubérculos, son órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes. 

Se plantea entonces, la aplicación de un nuevo gel en el mercado, termorresistente, de 

propiedades nutricionales muy saludables, que se forma a partir de las sinergias: konjac-

carragenina y konjac-xántica, para ofrecer un amplio rango de productos novedosos con 

funciones tecnológicas totalmente innovadoras para la industria alimentaria.  

 

Fundamentos de la gelificación 

La gelificación se obtiene por la formación de una red tridimensional. Las 

macromoléculas se asocian entre sí, a través de zonas de conexión o unión. Otras zonas de la 

macromolécula quedan libres de modo que la misma molécula puede conectarse o unirse con 

otras macromoléculas, formando una red tridimensional. 

La fuerza del gel y la capacidad de fusión (reversible o no), están directamente 

relacionadas con la cantidad de zonas de unión formadas y la naturaleza de dichas uniones. 

Primero se debe solubilizar la macromolécula, y entonces, de esta manera se asocian para 

formar gel. Este estado de transición se obtiene en la mayoría de los casos, por enfriamiento, 

previo calentamiento.  

                                                      
2
 A. konjac será el término utilizado para referirse a “Amorphophallus konjac”, designación botánica de la especie. 
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 La interacción con un agente reticular, tal como un ion divalente (ejemplo: Calcio), para 

ciertos hidrocoloides aniónicos, juega el mismo rol que los cambios de temperatura, y puede 

hacerse en frío. 

Las zonas de conexión son obtenidas por una asociación intermolecular, de segmentos 

regulares, que existen en conformación helicoidal (como es el caso de las carrageninas) o como 

“varillas dobladas” (alginatos). Los segmentos irregulares dejan fragmentos libres que 

interrumpen las zonas de unión y permiten la formación de la red espacial. Dentro de la red queda 

el agua atrapada con los demás ingredientes incluidos. 

Por otro lado, cuando se habla de espesar, en términos de la tecnología de los alimentos, 

implica las características de: cuerpo, sensación bucal y textura. Todos ellos se refieren 

simplemente a la viscosidad. Esta se define como la resistencia de un líquido a fluir, o bien, como 

la relación: 

 

Viscosidad (η) = τ/D 

 

τ: Esfuerzo de corte, o deslizamiento, o esfuerzo tangencial, o Shear stress. 

D: Velocidad de corte, o velocidad de deslizamiento, o gradiente de deformación, o Shear rate. 

La viscosidad es la medida de la fricción interna, que se resiste al movimiento de cada 

capa de fluido, con respecto a la capa adyacente. A mayor fricción interna, mayor viscosidad y el 

sistema no podrá fluir fácilmente. La viscosidad es una medida sencilla para caracterizar un 

fluido. 

Habiendo visto esto, se puede decir que los sistemas reológicos se pueden dividir en dos 

grande grupos: 

- Newtonianos 

- No-Newtonianos 

En los Newtonianos el esfuerzo tangencial es proporcional al gradiente de deformación. La curva  

es una recta, y su pendiente es la viscosidad. El líquido fluye bajo la más suave presión. La 
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viscosidad es constante a una temperatura dada, aunque varía la velocidad de desplazamiento. 

Como ejemplos están las soluciones con sustancias de bajo peso molecular: bebidas gaseosas, 

caldos, jarabes de maíz, leche homogenizada, etc. La disipación de energía viscosa se hace por la 

colisión de las pequeñas especies moleculares. 

En los no-Newtonianos la viscosidad no es directamente proporcional a la velocidad de 

desplazamiento, varia con ella y en ciertos sistemas depende del tiempo. Típica de moléculas no 

simétricas: coloides, polímeros, fibras, cristales, etc. 

Cuando las macromoléculas del hidrocoloide no pueden establecer puentes intracadena, el 

polímero se comporta como un espesante. Tales coloides dan sistemas acuosos viscosos, y esta 

viscosidad depende del peso molecular del hidrocoloide. 

Para igual concentración en peso, un hidrocoloide de alto peso molecular, produce una 

viscosidad mayor que otro de menor peso molecular. Además, su forma o geometría espacial 

determinan la reología del sistema (Scaramal, 2010). 

 

Hidrocoloides en la actualidad 

Hasta el momento, el mercado de hidrocoloides, más precisamente el de la goma garrofín, 

representa una traba a la industria. Esto se debe a diversos factores: 

1. El polisacárido se extrae exclusivamente de la zona del Mediterráneo, y proviene de 

árboles añejos (Acacias), de difícil renovación a corto plazo. 

2. En caso de una mala cosecha, escasea el producto en el mercado y aumentan los precios, 

3. Funciona como un mercado monopólico a nivel internacional, 

La goma konjac es un producto poco conocido y no utilizado en el país, no así en los países 

asiáticos y en los Estados Unidos: es una fibra soluble con propiedades nutricionales saludables y 

muy reconocidas cualidades funcionales por la industria. 

 

La carragenina kappa por su parte se ha utilizado de forma tradicional en Irlanda desde hace 

al menos 600 años para fabricar postres lácteos, simplemente haciendo hervir las algas en leche, 

de las cuales se extrae este polisacárido. En el siglo XVIII, los irlandeses emigrados a  los 
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Estados Unidos encontraron algas semejantes que también podían utilizarse para las mismas 

aplicaciones. El nombre de carragenano procede supuestamente del lugar de Carrageen (o 

Carragheen), en el condado de Waterford, en Irlanda. El carragenano se obtuvo por primera vez 

en forma pura en 1844, mediante extracción en medio alcalino y precipitación con alcohol, 

sistema que, entre otros, aún se utiliza. En la década de 1930 comenzó su producción industrial 

en Estados Unidos, que se expandió mucho durante la Segunda Guerra Mundial, al no disponer 

de suministro de agar por parte de Japón. En la Unión Europea le corresponde el código de 

aditivo alimentario E-407. El único proveedor de carragenina actual en el país es Soriano S.A., no 

siendo esta de calidad  comparable a nivel internacional. En cambio, en chile, la industrialización 

para este hidrocoloide está más avanzada. 

Si bien estos hidrocoloides circulan en los canales de comercialización de la Argentina, se 

puede afirmar que carecen de una cadena de valor como producto en sí. En el país existen las 

algas para extraer y poder industrializar la carragenina y al mismo tiempo el medio ambiente 

también es apto para el cultivo de la A. konjac. Pero una de las mayores restricciones que se 

presenta a nivel país, es la inestabilidad jurídico-comercial que deriva en una total falta de  

confianza al momento de atraer capitales extranjeros con interés de invertir en un desarrollo 

industrial. 

Hasta el momento no están sentadas las bases del estudio de la goma konjac en Argentina. 

Tampoco hay clara evidencia de la utilización de los sinergismos entre estos hidrocoloides en el 

mercado actual. Esto puede llegar a representar una dificultad en la inserción de estos nuevos 

productos en el mercado. Sin embargo, como cada proyecto, éste busca ser algo único y la 

solución a diversos problemas que aquejan a la industria (Scaramal, 2010). 

 
 

Materiales y Métodos 

Se plantea la realización de distintas pruebas, en un principio enfocadas a la demostración 

de la formación efectiva de un gel termo resistente entre carragenina - konjac y xántica- konjac, 

con aplicaciones tecnológicas diversas para la industria alimentaria. El objetivo de esta 

investigación, como fue anteriormente mencionado, es  la utilización de un gel termorresistente, 
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para poder aplicar en una amplia gama de productos alimenticios. Este fue el punto en el que se 

han enfocado las pruebas realizadas. 

En primer lugar, se trató de encontrar las proporciones adecuadas para la formación del 

gel basándose en la habilidad de los hidrocoloides seleccionados de convertir al agua fluida en un 

sólido desmoldable. Las moléculas del hidrocoloide forman una red tridimensional a través de 

uniones intercadena, atrapando agua dentro de esa estructura. De esta manera se produce lo que 

se conoce como efecto gelificante. 

Los hidrocoloides utilizados para comparar son: 

La sinergia de Konjac-Carragenina versus Garrofín-Carragenina, y Xántica-Garrofín versus 

Xántica-konjac. Se utilizaron al 1% de la formulación total. Al mismo tiempo, su uso requirió de 

ingredientes como el sacarosa (azúcar de mesa) y el agua destilada. Es importante recordar que 

para que estos hidrocoloides ejerzan su funcionalidad deben ser hidratados en agua 

correctamente. Estrictamente, forman una dispersión coloidal, y no una solución acuosa aunque 

este último término se use comúnmente. 

Para una efectiva hidratación, es necesario asegurar primero, que cada partícula individual 

de hidrocoloide en polvo se separe rápidamente de la partícula vecina al ponerlo en contacto con 

el agua. Esto previene la formación de grumos, que son ni más ni menos que aglomeraciones de 

las partículas, donde las externas están hidratadas y las internas se mantienen secas sin hidratarse. 

La capa externa embebida en agua impide que esta llegue al interior, y así se pierde material 

efectivo de hidrocoloide, con lo cual la dosis será menor a la agregada.  

Una opción para obtener una buena dispersión es aportando al sistema una buena agitación. 

Alternativamente, la goma en polvo se puede mezclar con un ingrediente seco de la formulación, 

como es el caso del azúcar, que es el más utilizado y así “separar” las partículas del hidrocoloide 

facilitando su hidratación.  

El ion potasio muestra un efecto significativo sobre la carragenina kappa, debido a su 

pequeño tamaño en la forma hidratada. Neutraliza parcialmente el grupo sulfato, pues  se puede 

encajar entre las dobles hélices, permitiendo que estas se agreguen entre si formando grandes 

bloques. Como resultado, a mayor concentración de potasio, el gel es más duro, opaco y 

quebradizo y además presenta sinéresis (Scaramal, 2010). 
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Materiales utilizados: 

Goma konjac, goma garrofín, goma xántica, carragenina kappa, sacarosa, agua destilada, 

balanza analítica, varillas de vidrio, cucharas, carbonato de potasio, carbonato de sodio, 

tripolifosfato de sodio, vasos de precipitados, mechero, termómetro, estufa, viscosímetro, guantes 

de amianto, licuadora, alimentos para las pruebas de aplicación: filet de merluza, duraznos, 

morrones, aceitunas. 

 

Pruebas generales: GELES PUROS 
Como primera prueba se decidió tratar de encontrar cómo resultaban las interacciones y sinergias 

entre los distintos hidrocoloides, desde un punto de vista práctico, con sustento en conceptos 

teóricos previos. 

A continuación se describe el procedimiento utilizado para determinar la proporción adecuada 

de los hidrocoloides a utilizar y para evaluar la respuesta a una prueba de stress severa, como 

puede ser un tratamiento térmico a elevadas temperaturas en un determinado lapso de tiempo (por 

ejemplo, un proceso de esterilización): 

 

A. I) Sinergismo konjac-kappa carragenina. Observación: se aclara que todas las veces se 

utilizó Goma Konjac desacetilada. 
 

1. Pesar 0,5 g de Goma Konjac en balanza analítica utilizando un vaso de precipitados de 150 

ml. 

2. Llevar la tara de la balanza a cero y pesar 0,5 g de Carragenina Kappa en el mismo vaso de 

precipitados.  

3. Tarar la balanza nuevamente, y agregar 10 g de sacarosa o azúcar de mesa para lograr una 

buena dispersión al mezclar los polvos  “en seco”. 

Al método descripto hasta ahora se plantean 3 variables: 

i) Seguir con el punto 4. 

ii) Tarar  la balanza nuevamente, agregar 0,1g de carbonato de potasio y proseguir 

con el punto 4. 
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iii) Tarar la balanza nuevamente, agregar 0,1 g de carbonato de sodio y proseguir con 

el punto 4. 

4. En un vaso de precipitados de 250ml con escala graduada verter unos 100 ml de agua 

destilada y poner a calentar a mechero, con un termómetro.  

5. Cuando el agua alcanza unos 85°C, apagar el mechero y verter la mezcla de polvos ya 

mezclados con el azúcar (utilizando guante de amianto para evitar quemaduras) en el agua 

caliente con agitación constante.  

6. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

7. Colocar en estufa a 130 °C durante 10 minutos. 

8. Retirar de la estufa y verificar visualmente si el gel se mantuvo firme. 

9. Repetir el paso 7 y 8, dos veces más (termorresistencia). 

 

A. II) Sinergia konjac-xántica 

Con el objetivo de evaluar también el comportamiento de la sinergia entre la goma konjac y la 

goma xántica, se repite el mismo procedimiento A. I), remplazando la kappa carragenina por 

goma xántica.  

 

A. III) Sinergia garrofín-kappa carragenina 

Se repite el procedimiento A. I) y se reemplaza la goma konjac por goma garrofín, para evaluar la 

sinergia garrofín - carragenina kappa. 

 

A. IV) Sinergia garrofín-xántica 

 Se repite el procedimiento A. I) y se reemplaza la goma konjac por goma garrofín y la 

carragenina kappa por goma xántica para evaluar la sinergia garrofín-xántica 

Obtención de GELES PUROS con distintas proporciones: 

Esta prueba se realizó con el objetivo de determinar si reduciendo la cantidad de goma konjac en 

las proporciones utilizadas se seguía obteniendo un fenómeno de termo irreversibilidad. De esta 

manera, se podía determinar la eficiencia de la goma konjac en la mezcla. Quedó demostrado que 
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aun utilizando muy poca cantidad de goma konjac en la mezcla el fenómeno de termorresistencia 

seguía subsistiendo, y lo único que variaba era la fuerza del gel. Esto fue clave, ya que un gel 

formado por una proporción 50:50 de las gomas, es de una elevada fuerza y no es agradable al 

consumirlo. Por lo que, utilizando menos proporción de konjac se podía llegar a la calidad 

deseada por el panel para distintos alimentos. Al mismo tiempo, este descubrimiento fue 

importante ya que a la hora de encarar el proyecto esto era fundamental para lograr una buena 

ecuación costo-beneficio. Es sabido, que los costos impactan directamente en la viabilidad de los 

proyectos, y la goma konjac al tener un valor de mercado mayor que la carragenina kappa, 

impactaba directamente en el costo del producto final. Las pruebas de aplicación (sección C.) se 

realizan entonces con la siguiente proporción de hidrocoloides: carragenina – kappa= 80% / 

goma konjac=20%. 

1. Realizar las siguientes pesadas, en balanza analítica, en distintos vasos de precipitados de 

150 ml: 

B I.) 0,2g de goma konjac y 0,8 g de kappa carragenina 

B.  II) 0,3 de goma konjac y 0,7 de kappa carragenina. 

B. III) 0,4 g de goma konjac y 0,6 de kappa carragenina 

(Ver Fig. 13) 

2. Tarar la balanza nuevamente, y agregar 10 g de sacarosa o azúcar de mesa para lograr una 

buena dispersión. 

3. Tarar  la balanza nuevamente, agregar 0,1g de carbonato de potasio. 

4. En un vaso de precipitados de 250ml con escala graduada verter unos 100 ml de agua 

destilada y poner a calentar a mechero, con un termómetro.  

5. Cuando el agua alcanza unos 85°C, apagar el mechero y verter la mezcla de polvos en el 

agua a 85°C (utilizando guante de amianto para evitar quemaduras) con agitación 

constante.
3
 

6. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

7. Colocar en estufa a 130 °C durante 10 minutos. 

8. Retirar de la estufa y verificar visualmente si el gel se mantuvo firme. 

                                                      
3
 En este caso, se agregaron unas gotas de colorante. 
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9. Repetir el paso 8. dos veces más. 

Pruebas de aplicación 

A continuación se describe el procedimiento utilizado para evaluar diferentes aplicaciones del gel 

seleccionado en la sección B: 0,2% de goma Konjac / 0,8% de Carragenina Kappa / 0,01% de 

carbonato de potasio  

1. Pesar 0,2 g de Goma Konjac en balanza analítica utilizando un vaso de precipitados de 

150ml. 

2. Llevar la tara de la balanza a cero y pesar 0,8 g de Carragenina Kappa en el mismo vaso de 

precipitados.  

3. Tarar la balanza nuevamente, y agregar 10 g de sacarosa o azúcar de mesa para lograr una 

buena dispersión. 

4. Volver a tarar la balanza y agregar 0,1 g de carbonato de potasio. 

5. Pesar en balanza analítica 100 g del alimento a evaluar: 

C. I) Durazno 

C. II) Filete de merluza 

C.III) Morrones 

C. IV) Aceitunas 

C. V) Postres (Ver Discusión) 

6. Utilizando una licuadora, triturar en pequeños pedazos. 

7. En un vaso de precipitados de 250ml con escala graduada verter unos 100 ml de agua 

destilada y poner a calentar a mechero, con un termómetro.  

8. Cuando el agua alcanza unos 85°C, apagar el mechero y verter la mezcla de polvos en el agua 

a 85°C, con agitación constante. 

9. Rápidamente, una vez que se encuentra bien disuelta la mezcla de polvos, agregar el alimento 

triturado a evaluar y revolver hasta alcanzar una mezcla homogénea. 

10. Dejar enfriar a temperatura ambiente.  
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Se fraccionaron  los geles formados, y se sometieron a distintas pruebas ambientales: Una parte 

de cada gel se llevó a un congelador a -7°C, durante 3 días. Otra parte, fue sometida a 130°C en 

estufa durante 30 minutos 

Pruebas de aplicación, con algunas variantes 

1. Pesar 0,2 g de Goma Konjac en balanza analítica utilizando un vaso de precipitados de 

150ml. 

2. Llevar la tara de la balanza a cero y pesar 0,8 g de Carragenina Kappa en el mismo vaso 

de precipitados.  

3. Tarar la balanza nuevamente, y agregar 10 g de sacarosa o azúcar de mesa para lograr una 

buena dispersión. 

4. Volver a tarar la balanza y agregar 0,1 g de carbonato de potasio. 

5. Tarar nuevamente, y agregar 0,3 g de tripolifosfato de sodio
4
 

6. Pesar en balanza analítica 100 g de filete de merluza. 

7. Utilizando una licuadora, triturar el alimento en pequeños pedazos. 

8. En un vaso de precipitados de 250ml con escala graduada verter unos 100 ml de agua 

destilada y poner a calentar a mechero, con un termómetro.  

9. Cuando el agua alcanza unos 85°C, apagar el mechero y verter la mezcla de polvos  

(utilizando guante de amianto para evitar quemaduras) en el agua a 85°C, con agitación 

constante. 

10. Rápidamente, una vez que se encuentra bien disuelta la mezcla de polvos, agregar el 

pescado triturado y revolver hasta alcanzar una mezcla homogénea. 

11. Volcar el fluido en un molde a elección. 

12. Dejar enfriar a temperatura ambiente.  

13.  Una vez enfriado, desmoldar, pasar el gel por huevo batido y rebozar con pan rallado. De 

esta manera se pretende lograr un producto lo más similar posible a los disponibles en el 

mercado. 

                                                      
4
 De aquí en adelante el tripolifosfato de sodio será referido con la siguiente sigla: STTP. La justificación de su 

utilización se detalle en la sección Discusión. 
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14. Llevar a horno, a 130°C durante 30 minutos. 

Metodología de realización del panel de evaluación sensorial 

Para tener una mayor visión del impacto que tendría la sinergia en futuros consumidores,  se 

decidió realizar un panel de evaluación sensorial de un producto desarrollado en esta tesis de 

grado. Se llevó a cabo de manera completa, incluyendo una evaluación desde el punto de vista 

subjetivo y objetivo.  

Dentro de lo que representan los test de respuesta objetiva, se inclinó el análisis sobre un 

test de valoración del tipo descriptivo. Por medio de este test es posible evaluar hasta 6 muestras 

diferentes. Usa un panel que no necesariamente esté entrenado. Las muestras se valoran de 

acuerdo a una escala de calidad, que va de "excelente" a "malo", y se pide al degustador que 

marque en ella la calidad de las muestras que se le presentan para evaluar. 

El estándar elegido fueron las patitas y/o medallones de pollo o merluza marca Granja del 

Sol, Carrefour  u otras marcas ya que  contienen en su composición gelificantes o estabilizantes 

como Goma Guar, Garrofin, carboximetilcelulosa, harina de trigo, almidón modificado y algunos 

otros tipos de fibras alimentarias en su composición. 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Ficha: 

Tipo: Valoración. ................................Nombre: .......................... 

Test: Descriptivo................................. Fecha: ............................. 

Producto: .............................................Hora: ................................ 

Por favor, califique la calidad de las muestras que se presentan de acuerdo a la escala de calidad 

que se indica. Marque sólo una calificación por muestra. Indique su respuesta con una X. 

Muestra Nº: (1) Estándar  Muestra Nº (2) Patitas de pollo desarrolladas durante la tesis de grado. 
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Excelente .................. Excelente  .............. 

Bueno ....................... Bueno ................... 

Regular...................... Regular................... 

Malo……………….  Malo…………….. 

Conjuntamente a este test, se utilizó también otro test de respuesta objetiva para detectar 

diferencias: el test pareado. Este método permite detectar pequeñas diferencias entre dos 

muestras. Elimina el efecto de la memoria, que es fundamental en el método anterior. 

Puede utilizarse para medir: 

a) Diferencias de calidad.  

b) Diferencias de una característica de calidad.  

En la primera se les pregunta a los jueces si hay diferencias entre las dos muestras 

presentadas que conforman cada par. Se usa cuando una muestra la queremos confrontar a un 

estándar. Se identifica el estándar dentro de cada par y el test se plantea así: 

 

Par 1 estándar K - muestra 1  

 

y se pregunta si las muestras son o no diferentes del estándar. Esto permite hacer estudios de 

posibles formulaciones que remplacen o imiten a un producto que se considera estándar (K) y es 

de buena aceptación u óptimo. También permite saber si al modificar procesos o parte de ellos la 

calidad del producto resulta modificada. 

Otras veces puede que interese obtener un nuevo producto, que esperamos sea mejor que 

el habitual o modificamos la composición del habitual con el fin de abaratar costos y nos interesa 

mantener la calidad que el consumidor ya conoce en ese producto, entonces planteamos este test 

en esta forma: 

Comenzamos presentando al juez, una bandeja con las muestras colocadas en pares 

Par 1 estándar K - muestra 1  

Par 2 estándar K - muestra 2  

Par 3 estándar K - muestra 3 
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La primera pregunta será si las muestras son ó no diferentes del estándar K. Si ha detectado 

diferencias, continuamos preguntando ahora el grado de diferencia de cada muestra respecto del 

estándar. 

También podemos investigar la calidad del estándar preguntando al juez cómo la califica 

(excelente, buena, regular, mala). Y también calificar la calidad de cada muestra respecto del 

estándar, se pregunta al juez cómo califica la calidad de cada muestra: 

Inferior a K, igual a K, superior a K. 

Además podemos determinar a qué se debe la diferencia (olor, sabor, olor y sabor, color, 

textura). 

Modelo de Ficha: 

Tipo: diferencia. ..................Nombre: ............................ 

Método: pareado. ...............Fecha: ................................ 

Producto: ......................... ...Hora: ................................. 

Sírvase indicar si hay diferencia entre las muestras y el estándar y el grado de diferencia dentro 

de cada par: 

 
Par Estándar- Desarrollo 

No hay diferencia 
 

Diferencia muy pequeña 
 

Diferencia pequeña 
 

Diferencia moderada 
 

Gran diferencia 
 

Extremadamente diferentes 
 

La calidad de la muestra es: 

inferior al estándar 
 

igual al estándar 
 

superior al estándar 
 

La diferencia se basa en: 

color 
 

olor 
 

sabor 
 

olor y sabor 
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Al mismo tiempo se recurrió a test de análisis subjetivo. Estos tests han sido diseñados 

para determinar la posible aceptación o preferencia del consumidor. 

A diferencia de los tests de respuesta objetiva, por lo general, estos si utilizan jueces entrenados. 

Otros se programan para un número ilimitado de jueces, ya que interesa que estos jueces 

sean lo más representativos de la población potencialmente consumidora del alimento en estudio. 

Se pueden clasificar en dos grupos: 

1. de preferencia.  

2. de aceptabilidad. 

 

I. Tests de Preferencia: Tienen como objetivo determinar cuál, de dos o más muestras, es 

preferida por un gran número de personas. 

Cuando se está conduciendo una investigación, a menudo resulta útil conocer la 

preferencia que existe por el producto. Muchas veces, se llega a obtener formulaciones diferentes 

que son igualmente convenientes, y esto hace difícil definir por cuál decidirse. En este caso, por 

medio de un test de preferencia se puede obtener la solución al problema. 

Los tests de preferencia miden factores psicológicos y factores que influyen en el sabor 

del alimento. 

Entre los tests de preferencia tenemos: 

- Simple preferencia o comparación pareada preferencia.  

- Ranking u ordenamiento.  

- Escala hedónica 

Para nuestro análisis hemos decidido utilizar dos de ellos, el test de simple preferencia o 

comparación pareada preferencia, y el de escala hedónica. En el test de simple preferencia o 

pareado preferencia es aconsejable entregar sólo dos muestras diferentes en cada prueba. El juez 

debe contestar a una sola pregunta: ¿Cuál prefiere? 

Cuando se planteó -Un test de diferencia direccional, la pregunta que debía responder el juez era: 

¿Cuál de las dos muestras es la más dulce? A esta pregunta sólo habrá respuestas correctas o 

falsas, ya que sólo una de las muestras en cada par tiene una concentración más alta, o es más 
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dulce, y lógicamente la otra muestra del par es la menos dulce. En estadística se habla de test de 

una cola o "test de correcto o falso". 

En las pruebas de preferencia en cambio, la pregunta que se hace al juez es: ¿Cuál muestra 

prefiere Ud., la más dulce o la menos dulce? En este caso no habrá respuestas correctas ni falsas, 

ya que el juez tiene el derecho de preferir una u otra. En estadística se habla aquí de test de dos 

colas o "test de ni correcto ni de falso". 

Ambos métodos se calculan por chi cuadrado (X  ), pero las fórmulas que se usan son diferentes: 

 

 

Los valores de chi cuadrado tabulados para ambos test son los siguientes: 

 
5% 1% 0,1% 

una cola (difer.) 2,71 5,41 9,55 

dos colas (pref.) 3,84 6,64 10,83 

 

Veamos ahora la ficha modelo: 

Modelo de Ficha 

Tipo: Preferencia. ..........................Nombre:......................... 

Método: Pareado preferencia. .. .Fecha:............................  

Producto:....................................... Hora:..............................  

Sírvase degustar los pares de muestras que se presentan, señalando la que Ud. prefiera dentro de 

cada par. 

 
¿Cuál muestra prefiere Ud., la más dulce o la menos dulce? 

Producto del mercado vs 

Producto desarrollado  
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Los juicios del panel se calculan por chi-cuadrado según la fórmula señalada y se 

comparan con los valores tabulados. (Ver tabla 5, “Rangos Estudentizados Mínimos 

Significativos de Duncan”) 

La hipótesis de trabajo será: 

= no se detectan preferencias, las preferencias observadas se deben al azar. Esto se expresa así: 

A=B. 

 se detectan preferencias. Se expresa: A ≠ B. 

Si el valor de chi-cuadrado calculado es mayor que el valor de chi-cuadrado tabulado, 

rechazamos (hipótesis nula) y decimos que el panel detecta significativamente preferencias 

por la muestra... a un nivel de....% de significación (el nivel al cual se hizo la comparación entre 

ambos valores de chi-cuadrado). 

Si por el contrario, el valor de chi-cuadrado calculado es menor que el valor de chi-

cuadrado tabulado, decimos que no hay evidencias suficientes para rechazar , o lo que es lo 

mismo, no se detectan preferencias significativas por alguna de las muestras y las preferencias 

observadas son fruto del azar. 

Como ejemplo podemos señalar una evaluación de preferencia realizada en el 

Departamento de Química y Tecnología de los Alimentos en 1979. Se trataba de conocer cuál de 

dos formulaciones de cobertura de cereales dilatados era la preferida por la población infantil. Se 

consideraron tres grupos: uno constituido por escolares de 8 a 15 años de nivel socio-económico 

medio-alto, otro por escolares de la misma edad pero de nivel socio-económico medio-bajo, y un 

tercer grupo formado por escolares de los tres estratos, de edades sobre 16 años. En total se 

trabajó con 153 escolares. Se presentaron pares de muestras en dos set para cada escolar. Los 

niños debían enmarcar en un círculo cuál de los productos preferían. El total de preferencias 

obtenidas se analizó por chi-cuadrado, siendo los resultados coincidentes para los tres grupos, 

señalando como producto preferido el B, con un nivel de significación del 0.1%. Estos resultados 

permitieron afirmar con absoluta certeza que el producto B era el preferido, y que solamente una 

de cada 1.000 preferencias por la formulación B podría deberse al azar. 
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Escala Hedónica: Es otro método para medir preferencias, además permite medir estados 

psicológicos. En este método la evaluación del alimento resulta hecha indirectamente como 

consecuencia de la medida de una reacción humana. 

Se usa para estudiar a nivel de Laboratorio la posible aceptación del alimento. Se pide al 

juez que luego de su primera impresión responda cuánto le agrada o desagrada el producto, esto 

lo informa de acuerdo a una escala verbal-numérica que va en la ficha. 

La escala tiene 9 puntos, pero a veces es demasiado extensa, entonces se acorta a 7 ó 5 

puntos: 

1 = me disgusta extremadamente. 5 = no me gusta ni me disgusta  

2 = me disgusta mucho 6 = me gusta levemente  

3 = me disgusta moderadamente 7 = me gusta moderadamente  

4 = me disgusta levemente 8 = me gusta mucho  

- 9 = me gusta extremadamente  

Los resultados del panel se analizan por varianza, pero también pueden transformarse en 

ranking y analizar por cómputos. 

Si usamos el análisis de varianza, el esquema de cálculo será el siguiente: 

Jueces Muestras o tratamientos Totales 

- X Y Z - 

A 5 9 9 23 

B 4 9 5 18 

C 4 8 4 16 

D 3 7 8 18 

E 5 8 9 22 

F 4 7 8 19 

Total 25 48 43 116 

Promedios 4,16 8,0 7,16 - 
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O factor de corrección = 116  / 18 = 747,55  

Suma Cuadrados Total = Suma de cada puntaje  - CT  

.......= 5  + 4  + 4  +Â…Â…..+ 9 + 8  - 747,55 = 78,45  

Grados de libertad = (j x p) -1 = 18-1 = 17  

Suma Cuadrados Jueces = 23  + 18  + 16  + 18  + 22 2+ 19  / 3 (prod) - CT = 11,78  

Grados de libertad de  1 = (p - 1) = 3 - 1 = 2  

Suma Cuadrados Productos = 25  + 48  + 43  / 6 (jueces) - CT = 48,78  

Error SS = 78,44 - 11,78 - 48,78 = 17,88  

 

Análisis de Varianza: 

Causas de variación g de 1 
Suma de 

cuadrados 
Varianza F calcul. F tabul.(5%) 

Jueces 5 11,78 2,36 1,32 3,33 

Productos 2 48,78 24,39 13,63 4,1 

Error 10 17,88 1,79 - - 

Total 17 78,44 - - - 

 

Como el valor de F calculado es superior al de F tabulado, la conclusión es que este panel 

establece preferencias significativas por alguno de los tratamientos. Es necesario continuar con 

otro test que permita saber cuál o cuáles tratamientos son los preferidos significativamente. Para 

este fin puede usarse el test de Duncan de comparaciones múltiples o rango múltiple. 

Se busca en la Tabla "Rangos significativos para el test de Rango Múltiple de Duncan", 

los valores Qp para los g de 1 del error. Estos valores se multiplican por el error estándar. 

El error estándar vale Por lo tanto en este caso es  

= 0,546. 

En seguida se calcula el menor rango significativo, que se designa Rp. 
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Según los datos del ejemplo el cálculo será: 

nivel 5% nivel 1% 

p=2 p=3 p=2 p=3 

3,15 3,30 4,48 4,73 

1,72 1,80 2,45 2,58 

 

En seguida se hacen las comparaciones, ordenando los promedios de menor a mayor: 

...X....... Y ........Z 

4,16.... 7,17.... 8,0  

Se comparan las diferencias entre los promedios de 2 medias o 3 medias: 

........................5% l% 

Y - Z = 0,834 < 1,80  

Y - X = 3,9 > 1,72 > 2,58  

Z - X = 3,06 > 1,72 > 2,45  

Y se representan los resultados uniendo con un trazo los tratamientos que no difieren 

significativamente entre sí: 

X Z Y 

Por lo tanto, podemos concluir que los tratamientos Z e Y, son preferidos significativamente, a 

nivel del l% (Witlig Rovira, 2001). 
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Resultados 

Pruebas generales: GELES PUROS 
Los 4 geles: Konjac-Carragenina, Konjac-Xántica, Garrofín-Carragenina y Garrofín-Xántica 

fueron sometidos a una temperatura de 130°C en estufa eléctrica, durante un tiempo total de 30 

minutos, evaluando los resultados cada 10 minutos. 

Se seleccionó el gel formado por la sinergia konjac-kappa carragenina, debido a que fue el 

que mejores características presentó: 

- Mayor resistencia térmica 

- Mejor textura 

- Mejor aspecto visual 

- Menor sinéresis  

 

Los geles formados por Garrofín-Carragenina y Garrofín-Xántica fueron descartados ya que se 

demostró que no presentan la característica de termorresistencia que caracteriza a los otros dos 

geles formados con Goma Konjac. El gel Konjac-Xántica presentó también la característica de 

termorresistencia, objetivo del presente estudio, pero su textura es más rugosa que la del gel 

formado por Carragenina-Konjac, efecto que se aprecia a simple vista. 

Se decidió por esto, seguir adelante con el gel Carragenina-Konjac para el resto de las pruebas de 

aplicación. 
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I) 0,5g Goma Konjac + 0,5g Carragenina + 10g 

sacarosa y A.  

II) 0,5g Goma Konjac + 0,5g Xántica + 10g 

sacarosa desmoladados luego de ser enfriados a 

T ambiente. Ambos geles mostraron una 

elevada dureza, consistencia y fuerzas 

idénticas.  Las características de los geles 

fueron muy similares.  Salvo que el gel A.II 

presento más rugosidad y no, un aspecto 

alisado y parejo como el gel A.I. Viendo esto se 

repitió la prueba ensayando exactamente los 

mismos pasos para lograr los geles y se llega a 

la misma conclusión. 

Fig. 2. Geles A.  

 

 

I) 0,5g Goma Konjac + 0,5g Carragenina + 10g 

sacarosa y A. 

II) 0,5g Goma Konjac + 0,5g Xántica + 10g 

sacarosa, luego de ser sometidos durante 10 

minutos a 130°C y llevados a T ambiente. Los 

geles respondieron de manera sorprendente 

demostrando su termorresistencia. En un primer 

momento, al ser sacados del horno, se podía 

evidenciar una mínima capa delgada de agua 

sobre su superficie. Pareciera que el agua 

atrapada en los intersticios de la red tridi-

mensional, cercanos a la superficie, se hubiese 

liberado por alguna mínima ruptura del gel.  

Vale aclarar que las paredes superficiales están más expuestas a los fenómenos convectivos del horno eléctrico. De todos 

modos,  al ser enfriados nuevamente, recuperaron su estado original,  llevando a cabo algún tipo de retrogradación. 

También se pudo corroborar una diferencia de temperaturas desde las paredes exteriores del sólido hacia el interior del 

mismo. Esto se debe a que la energía se está transmitiendo por un proceso de conducción sobre un sólido biológico con un 

coeficiente de conducción bajo. Esto da pauta de la importancia que se le deberá dar a la forma de un alimento para que este 

alcance la esterilización comercial necesaria en un lapso de tiempo corto y sin alterar sus cualidades 

fisicoquímicas/organolépticas. 

Fig. 3.  Geles A. 
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I) 0,5g Goma Konjac + 0,5g Carragenina + 10g 

sacarosa y A. 

II) 0,5g Goma Konjac + 0,5g Xántica + 10g 

sacarosa , luego de ser sometidos 3 veces 

durante 10 minutos a 130°C y llevados a T 

ambiente.  Esta prueba se realizó con el fin de 

determinar cuál era la respuesta de ambos geles 

ante una prueba de stress severa. De manera 

sorprendente los geles respondieron de igual 

forma ante las exposiciones a temperatura, 

recuperando su forma, consistencia y dureza 

luego de ser retirados de la estufa. Lo 

interesante fue que los geles no solo mantenían 

su estructura sino que la “estrechaban” aún más 

luego de los sucesivos calentamientos. No se 

evidenció ningún tipo de sinéresis.  

Fig. 4. Geles A. 

 

Pruebas generales de GELES PUROS con distintas proporciones 
Los 3 geles: 

B   I.) 0,2g de goma konjac y 0,8 g de kappa carragenina 

B.  II) 0,3 de goma konjac y 0,7 de kappa carragenina. 

B.  III) 0,4 g de goma konjac y 0,6 de kappa carragenina 

fueron sometidos a las mismas condiciones de temperatura: 30 minutos a 130°C en estufa 

eléctrica.  

No se observaron diferencias significativas entre ellos: los 3 respondieron de la misma 

manera al tratamiento térmico. Todos presentaron similares características de termorresistencia, 

no se observó sinéresis en ninguno de los casos, visualmente, los 3 geles mantuvieron las mismas 

características de firmeza. Sin embargo, al momento del tacto y de la prueba sensorial, el gel con 

menor proporción de goma Konjac (20 % de Goma Konjac y 80% de Carragenina) presentó 

menor dureza, y resultó ser más fácil y más agradable de “masticar” que los otros dos. Por esta 

razón, este gel fue el seleccionado para avanzar con las pruebas de aplicación en alimentos. De la 
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misma manera el gel constituido por 30% de goma Konjac y 70% de Carragenina resultó ser un 

poco más blando al tacto y al “masticarlo” que el de proporciones 60/40 de Carragenina/Konjac 

respectivamente. 

El resultado de esta prueba fue el puntapié inicial para plantear en la discusión la 

restricción que presenta la norma Mercosur sobre la Goma Konjac. La proporción utilizada de la 

misma es bajísima, por lo tanto las posibilidades de que esta goma presente algún tipo de riesgo 

para la salud de los consumidores es casi nula. 

 

 

En esta prueba queda demostrada la gran sinergia 

entre ambos hidrocoloides.  

 

Todas las combinaciones gelificaron, y lo que es 

más, todas presentaron termorresistencia. 

 

La diferencia se observó en la fuerza que 

presentaban los diferentes geles.  

 

Esto permite desarrollar los productos que se quieran 

según las calidades que se pretendan satisfacer. 

Fig. 5. Geles formados con las distintas proporciones 

 

Pruebas de aplicación 
En esta etapa lo que se intentó fue buscar aplicar la sinergia encontrada y seleccionada a 

distintos tipos de productos alimenticios que se comercializan hoy en día. Evaluando de esta 

manera las reacciones de los alimentos gelificados expuestos a distintas pruebas de stress 

(congelamiento, refrigeración, exposición a temperatura ambiente, cocción) 

Todos los alimentos fueron  gelificados exitosamente. Es importante aclarar que  el agua 

se incluye en el gel y atrapa las partículas. Por este motivo el agua constituye la fase continua, y 

es crucial que las partículas se encuentren homogéneamente distribuidas en ella. Los alimentos 

gelificados congelados fueron retirados del congelador y llevados a temperatura ambiente. Se 
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observó un poco de sinéresis. En aquellos que fueron sometidos a cocción se observó una menor 

sinéresis. En las dos pruebas los geles mantuvieron su estructura. 

 

I) 0,2 de Goma Konjac + 0,8 de Carragenina + 

0,1 de Carbonato de potasio + 10g de sacarosa 

+ 100g de durazno en lata y C.  

II) 0,2 de Goma Konjac + 0,8 de Carragenina + 

0,1 de Carbonato de potasio + 10g de sacarosa 

+ 100g de filet de merluza desmoldados a T 

ambiente. En esta prueba se presentaron 

algunas complicaciones, ya que algunos de los 

alimentos que habían sido triturados (previos a 

la adhesión de los hidrocoloides) para gelificar 

formaban una especie de “pasta”, formando 

un sistema complejo que contenía agua  

atrapada. Finalmente, se pudo resolver el problema entendiendo que lo que atrapan los hidrocoloides es el agua. Por 

ende, se pudo gelificar evitando realizar trituración excesiva, diluyendo la muestra o bien mejorando la agitación. 

Fig. 6. Geles C. 

 

 

I) 0,2 de Goma Konjac + 0,8 de Carragenina + 

0,1 de Carbonato de potasio + 10g de sacarosa 

+ 100g de durazno en lata congelado. El gel se 

congeló sin ningún tipo de problemas, se 

comportó como un sólido biológico macizo y se 

descongeló por completo, en un tiempo total 

de unos 60 minutos, sin alterar su forma.   

Fig. 7. Gel C 
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I) 0,2 de Goma Konjac + 0,8 de Carragenina + 

0,1 de Carbonato de potasio + 10g de sacarosa 

+ 100g de durazno en lata luego de ser 

sometido a 130°C durante 30 minutos. El gel 

sometido a un proceso de cocción excesivo 

mantuvo su forma durante todo el proceso de 

cocción. Recién en los últimos minutos del 

proceso se empezó a evidenciar la fusión del 

gel por la cara inferior del sólido que recibía la 

transferencia de calor por conducción. 

Fig. 8. Gel C 

 

 

I) 0,2 de Goma Konjac + 0,8 de Carragenina + 

0,1 de Carbonato de potasio + 10g de sacarosa 

+ 100g de durazno en lata que se mantuvo en 

refrigeración, presentó una cierta sinérsis y 

desarrollo microbiológico luego de una 

semana. De todas formas, estos productos no  

contienen ningún tipo de conservante y son 

productos formados a base de agua, con un 

elevado Aw, lo cual representa un medio de 

cultivo favorable. 

Fig. 9. Gel C 
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I) 0,2 de Goma Konjac + 0,8 de Carragenina + 

0,1 de Carbonato de potasio + 10g de sacarosa 

+ 10ml de crema de leche + 100ml de leche 

líquida. Se gelificó leche fluida descremada 

adicionada con crema y azúcar, 3 componentes 

básicos de  la mayoría de los postres fríos y 

calientes. La gelificacion fue perfecta y muy 

similar a la de la mayoría  de los postre lácteos 

presentes en el mercado. La textura y la 

sensación bucal que presentaba fueron muy 

buenas.  

Esta prueba aporta un argumento más a la 

discusión planteada. 

Fig. 10.  Gel C 

 

Pruebas de aplicación con algunas variantes 
En esta prueba, se seleccionó el pescado como producto, para aplicar algunos aditivos, 

como por ejemplo, un agente de retención de agua, el STTP (Tripolifosfato de sodio) 

La pieza mantuvo la forma durante todo el proceso y también presentó una cocción 

homogénea. Se evidenció la acción del STTP como agente de retención de agua y se observaron 

mejores resultados con respecto a las pruebas anteriores de aplicación. 
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Se  puede observar una milanesa de pescado 

con una forma amistosa para los 

consumidores. 

Se eligió pescado como materia prima, ya que 

la industria del pescado es una industria que 

tiene mucha merma debido a que la carne de 

pescado sufre procesos de descomposición 

más rápidos que cualquier otro tipo de carne. 

Con esto, lo que se quiere ofrecer es una 

reutilización inocua de sus desperdicios ya que 

estos pueden esterilizarse. 

 La milanesa está hecha a base de agua a partir 

de mezcla 80/20  utilizada al 1% P/V. De esta 

manera, se consigue un agradable producto 

tanto al tacto, gusto, sabor y textura a partir de 

un filete de merluza real. 

Fig. 11. Producto final, antes de ser sometido a cocción. 

 

 

 

Idem figura anterior.  

Es importante remarcar que las formas 

logradas siguen un modelo de lámina infinita 

por la cual el sólido biológico tiene una de sus 

caras mucho mas larga que las demás, lo que 

hace que la conducción y la transferencia de 

energía sea tenida en cuenta en una sola 

dirección. Con esto se logra un proceso de 

cocción mucho más rápido y evita llegar a la 

fusión del gel.  

(ver anexo modelado matemático) 

Fig. 12. Producto final, antes de ser sometido a cocción. 
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Los tres productos logrados fueron sometidos 

a condiciones extremas de cocción alcanzando 

los 130°C durante 30 minutos.  

 

Se lograron productos muy agradables para el 

consumo, con agradable sabor y textura. Los 

productos así obtenidos fueron muy similares a 

las conocidas “patitas de pollo” que abundan 

en el mercado. 

Fig. 13. Producto final, luego de ser sometido a cocción. 

 

 

Resultados del panel sensorial 

Análisis objetivo 

 

Test de Valoración Descriptivo 

 

  Estándar Desarrollo 

 

Excelente    6 

Regular 15 19 

Bueno  13 4 

Malo 2 1 
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Test de Diferencia Pareado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Estándar Desarrollo 

No hay diferencia 4 

 

Diferencia muy pequeña   

Diferencia pequeña 1 

Diferencia moderada 19 

Gran diferencia 1 

Extremadamente diferentes 5 

La calidad de la muestra es: 

Inferior al estándar 6 

 

Igual al estándar 7 

Superior al estándar 17 
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Análisis Subjetivo 

Test de preferencia. Comparación Pareado de preferencia.  

Se preguntó a los panelistas lo siguiente: 

 
¿Cuál muestra prefiere Ud., la más dulce o la menos dulce? 

Producto del mercado vs 

Producto desarrollado  

 

La hipótesis de trabajo: 

= no se detectan preferencias, las preferencias observadas se deben al azar. Esto se expresa así: 

A=B. 

se detectan preferencias. Se expresa: A ≠ B. 

El valor de Chi cuadrado que dio como resultado luego de aplicar la ecuación a Dos 

Colas: 

 

O: Frecuencia observada: 24 

La diferencia se basa en: 

Color   

 

Olor   

Sabor 9 

Textura 21 
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e: Frecuencia esperada: 15 (El 50% del número de jueces N=30) 

ji^2 = (2*((24-15)-0,5)^2)/15 

ji^2 = 9,633333333 

 

Test de Escala Hedónica  

  Muestras o tratamientos 

  

  ¿Cuál de los dos 

productos prefiere, el 

más dulce o el menos 

dulce? 
Juez Estándar Desarrollo Totales 

Guadalupe Rodriguez Varela 7 9 16 La más dulce 

Piedad Mesurado 4 8 12 La más dulce 

Agustin Casanova 8 7 15 La menos dulce 

Manuel Pablo 7 5 12 La menos dulce 

Franco Scarfone 8 7 15 La menos dulce 

Mariano Casanova 9 7 16 La menos dulce 

Franco Talamona 7 7 14 La más dulce 

Francisco Mesurado 7 8 15 La más dulce 

Santiago Renis 8 9 17 La más dulce 

Carlos Mesurado 7 8 15 La más dulce 

Mabel Mesurado 7 7 14 La más dulce 

Luis Soulas 6 8 14 La más dulce 

María Lucchesi 7 8 15 La más dulce 

Lucila Lucchesi 6 8 14 La más dulce 

Mónica Aparicio 7 6 13 La menos dulce 

Clara Valente 5 8 13 La más dulce 

Tomas Passvan 7 6 13 La menos dulce 

Aylen Villar 7 8 15 La más dulce 

Juan Magnasco 8 9 17 La más dulce 

Agustín Pablo 6 9 15 La más dulce 

Simón Delpech 6 8 14 La más dulce 

Juan Speroni 5 7 12 La más dulce 

Federico Paz 7 7 14 La más dulce 

Valentina Taboada 6 8 14 La más dulce 

Delfina Morel 7 7 14 La más dulce 

Magdalena Fernandez 

Gorostidi 

6 9 15 La más dulce 

Soledad Saez 7 8 15 La más dulce 
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Guillermina Regalado 6 8 14 La más dulce 

Arturo Martins 6 8 14 La más dulce 

Lucas Saravi 7 8 15 La más dulce 

Total 201 230 431   

Promedio de Calificaciones 6,7 7,666666667     

 

Resultados de la Escala hedónica 

Calificación Estándar Desarrollo 

 

4 1 0 

5 2 1 

6 8 1 

7 14 8 

8 4 14 

9 1 5 

 

Análisis de Varianza (ADEVA o ANOVA) 

 

 

Causas de 

variación 
g de 1 

Suma de 

cuadrados 
Varianza F calcul. F tabul.(5%)  

ver Tabla 4 

grados de 

libertad de 

los jueces 

Jueces 29 121,483 4,18906897 3,62816688 1,9 

grados de 

libertad de 

productos 

Productos 1 14,0167 14,0167 12,1399115 4,18 

grados de 

libertad 

residuales 

Error 29 33,483 1,1546 - - 

 

 

 

  59 168,983 - - - 

 

 

Tabla IV. Tabla de Distribución F 

Factor de corrección CT 3096,016667 

Suma de cuadrados Sc total 168,9833333 
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grados de libertad totales g de l 59 

Suma de cuadrados SC jueces 121,4833333 

grados de libertad de productos g de 1 1 

Suma de cuadrados SC producto 14,01666667 

grados de libertad residuales error SS 33,48333333 
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Tabla V. Rangos Estudentizados Mínimos Significativos de Duncan 

 



  REEMPLAZO DE LOS GELES A BASE DE ALGUINATOS POR SISTEMAS CON GOMA KONJAC. 

                                     PRODUCCION DE GOMA KONJAC EN LA ARGENTINA.      Mesurado, Tomas y Soulas, Olivia  

 

Página 46 de 120 
 
 

 

 

Test de Duncan 

df grados de libertad del error 29 

  p probabilidad 2 (porque comparo solo dos medias) 

Qp  Sale de la tabla 

    ES error estándar 

 

√(VE/N°jueces) 0,19618019 

 Rp ES*Qp rango de significación 

  VE varianza del error 1,1546 

    

Test de Duncan usa tablas Estudentizadas. Se compararon solo dos medias: 

 

para 5% Para 1% 

 

p=2 P=3 p=2 P=3 

Qp 2,888   3,889   

Rp 0,566568387   0,762944756   

 

 

  Estándar Desarrollo 

Promedios de calificación 6,7 7,66666667 

 

Desarrollo – Estándar = 6,7 – 7,66666667 = 0,96666667 

Como  0,97>0,57 y 0,97>0,76 entonces se puede afirmar que existe diferencia significativa 

entre ambos productos. 

 

Discusión 

El objetivo de este estudio es el de confirmar la existencia de geles termorresistentes 

formados a partir de la utilización de un hidrocoloide de origen asiático, cuyo uso no está 

explotado en nuestro país: la Goma Konjac. 
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Por medio de las pruebas realizadas se confirma la hipótesis de que existe un fenómeno de 

adsorción de las moléculas de KGM desacetilado sobre las hélices de carragenano, que da lugar a 

la estabilización de estas últimas (ver Fig 14). Al mismo tiempo se confirma lo estudiado por 

Penroj y col. (2005) acerca de los efectos de la desacetilación de KGM sobre las propiedades de 

los geles mixtos KGM-carragenano. La desacetilación de KGM en presencia de carragenano da 

lugar a la formación de un gel a temperaturas superiores a las de gelificación en ausencia del 

carragenano (Alvarez Manceñido, 2007). 

De las pruebas generales, a su vez, se desprende que el KGM forma geles 

termorresistentes tanto con Carragenina como con goma Xántica. Pero el gel formado con goma 

Xántica presentaba una textura más rugosa, por lo que se decidió continuar las pruebas 

subsecuentes con KGM-Carragenina kappa ya que este presentaba una mejor percepción desde 

un punto de vista organoléptico y visual.   

 También es importante mencionar que los geles presentaron una leve sinéresis luego de 

ser sometidos a un tratamiento térmico en estufa a 130°C durante 10 minutos pero, al mismo 

tiempo, se pudo observar un re-establecimiento del sistema a las condiciones iniciales luego de 

un corto tiempo de estar fuera de la estufa, a temperatura ambiente. 

Con respecto a las pruebas generales, se evidenció una clara diferencia entre la prueba en 

la que se utilizó carbonato de potasio y la que se utilizó carbonato de sodio. Se pudo observar que 

el gel formado con carbonato de potasio presentó una mayor dureza. Esto se debe a que el ion K+ 

tiene un efecto muy significativo sobre la Carragenina kappa, debido a su pequeño tamaño, en 

cambio, el Na+ hidratado es más grande y no tiene efecto. El potasio en la forma hidratada 

neutraliza parcialmente los grupos sulfatos, y puede encajar entre las dobles hélices permitiendo 

que estas se agreguen entre si formando grandes bloques. Como resultado de esto, a mayor 

concentración de K+ el gel es más duro, más opaco, quebradizo, y además tiene sinéresis. Al 

Calcio (Ca+2) también se le reconocen estas propiedades de unir dobles hélices de Carragenina. 

Por eso, en pequeñas cantidades aumenta la fuerza del gel, pero a mayores concentraciones, lo 

perjudica. 

En cuanto a la sinergia Carragenina kappa- goma Garrofín se puede decir que este gel fue 

más elástico y que no se pudo evidenciar un proceso de sinéresis. Aunque, al momento de 
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someterlo a la prueba de stress de la estufa este demostró su termo inestabilidad. Este es uno de 

los puntos claves por los cuales se propone el remplazo de la sinergia Carragenina kappa-goma 

Garrofin por la sinergia Carragenina kappa-goma Konjac. 

En las pruebas de aplicación con algunas variantes, se agregó 0,3 g. de tripolifosfato de sodio 

a la mezcla de polvos. Como indica el Veterinario y Director del departamento de Gastronomía 

de la Universidad Argentina de la Empresa, Federico Miró (2012): 

“Este aditivo alimentario tiene funciones como texturizador, aglutinante y agente preservante. 

Utilizado en diversos productos como: carnes procesadas, alimentos del mar (procesados-

enlatados), embutidos, en alimentos marinados de pollo (pollo procesado). El tripolifosfato de 

sodio es empleado como conservante de humedad y para incrementar la capacidad de retención de 

agua de las carnes curadas. Los STPP tienen la propiedad de modificar el pH del medio al que se 

adicionan. En el caso de la carne, los aumentan el pH hasta en 0.5 unidades lo que ocasiona que 

este se aleje del punto isoeléctrico aumentando su capacidad de retención de agua. Con la mayor 

capacidad de retención de agua, el rendimiento del producto incrementa, las superficies del 

producto son más secas y más firmes y las emulsiones son más estables a temperaturas más 

elevadas.”  

El STTP se agregó a la mezcla de polvos en la proporción mencionada, con el objetivo de 

reducir una posible sinéresis. 

 

 

El sinergismo que ocurre entre la carragenina y 

la goma konjac desacetilada forma una doble 

hélice más estrecha que la del sinergimo de 

carragenina con goma garrofín.  

 

Esto explica el fenómeno de termorresistencia 

de la primer sinergia. 
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Fig. 14. Estructura del gel mixto del carragenano y KGM. 

 

Como discusión se plantea analizar e interpretar la restricción de tipo legal que se le aplica 

a la goma konjac. Se considera que esta medida no está correctamente fundamentada, 

principalmente, si se la observa desde un punto de vista de conocimientos técnicos, formas de 

aplicación y modos de uso. Mas bien es una medida temerosa y que, erróneamente, busca 

prevenir problemas que han tenido lugar en otros países y que la Argentina ha heredado sin 

haberse realizado previamente un estudio exhaustivo de las diversas formas de aplicación o 

modos de uso llevados a cabo. Vale aclarar que la Argentina es uno de los países que menos 

epidemiología presenta relacionada con  problemas en la Industria Alimentaria. Por este motivo, 

se cree que no se ha tenido en cuenta la diversidad de aplicaciones que este hidrocoloide puede 

brindar a la industria. Tampoco se ha realizado una comparación de las formas de aplicación, 

modos de uso y modos de consumo nacionales ó incluso de la región del Mercosur con respecto 

al extranjero. 

Tanto el Grupo de Mercado Común (GMC), como el Código Alimentario Argentino 

(CAA) que baja a derecho positivo este tipo de determinaciones legislativas, muchas veces se 

encuentran desactualizados para el rápido avance de la ciencia. Es cuestión de realizar un estudio 

con fundadas bases y demostraciones empíricas para, de este modo, poder validar más 

aplicaciones para este gran hidrocoloide al que hoy en día se le omite una gran rama de la 

Industria como lo es la Industria Láctea.  

Por medio de este estudio, se quiere demostrar que es posible obtener un producto con 

excelentes aplicaciones desde un punto de vista tecnológico y con  destacadas cualidades 

organolépticas. Al mismo tiempo, su uso estaría permitiendo la incorporación de un insumo 

novedoso y totalmente sano para los consumidores, ya que la goma Konjac es una fibra soluble 

con numerosas características favorables desde el punto de vista de la salud y de la nutrición. 

En esta tesis de grado, entre tantas pruebas que se han llevado adelante, se ha probado la 

sinergia propuesta en la hipótesis para distintos alimentos. Entre ellos, uno de los alimentos más 

completos desde el punto de vista nutricional como la leche. Se han logrado resultados 

extraordinarios para este tipo de alimento: por ejemplo, utilizando una proporción  20/80 de 
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hidrocoloides al 1% (p/p) de goma Konjac y Carragenina kappa respectivamente se pudo obtener 

un gel de una consistencia blanda, buen cuerpo, buena sensación bucal y una muy buena textura. 

Este gel posee propiedades muy similares a las de los postres que se observan  hoy en día en el 

mercado, como por ejemplo: Ser, Serenito, La Copa Cindor, Danette, por citar algunos. Entonces, 

si con estas proporciones utilizadas se logra un gel de características similares a las de cualquier 

otro gel existente en el mercado como por ejemplo flanes, postres, dulce de batata, gelatinas… 

¿Porqué ha de prohibirse su uso y aplicación en la industria?
5
 Si tampoco ningunos de los geles 

anteriormente mencionados se funden en la boca al momento de ingerirlos. Entonces, teniendo en 

cuenta las formas de consumo habituales u ordinarias de estos geles y que modificando las 

proporciones se puede reducir la fuerza del gel o bien la dureza, la pregunta que se plantea es 

¿Estos geles pueden ser causantes de atragantamiento o algún tipo de asfixia respiratoria? la 

respuesta es NO. Por este motivo, es que la legislación para con este tipo de hidrocoloides no es 

del todo clara. 

Por otro lado, es importante mencionar un claro problema microbiológico que aqueja a la 

Industria de los postres. Más precisamente al Grupo Danone, uno de las empresas con mayor 

Market Share del mercado lácteo, que elabora postres fríos y calientes en Argentina. Aquí, se 

debe hacer la salvedad de que, los postres, a diferencia del yogur son un producto no  fermentado, 

entonces no poseen la barrera microbiológica que genera el fermento al bajar el pH. Un postre 

posee un pH de 5-6 (pH óptimo para desarrollo microbiano), mientras que un yogur posee un pH 

de 4-4,5. Por este motivo, los postres deben sufrir un proceso de esterilización. Sin embargo, esta 

operación unitaria de esterilización no termina de ser suficiente para eliminar los problemas de 

contaminación microbiológica. La sinergia propuesta en este trabajo de estudio,  permitiría jugar 

aun más con los parámetros de tiempo y temperatura para hacer del tratamiento térmico, un 

tratamiento más eficiente. Incluso se podría alterar etapas del proceso de elaboración de postres.  

  

                                                      

5 Ver en Anexo IV la Resolución Mercosur/GMC/RES N° 15/05 Reglamento Técnico Mercosur para restricción de 

uso de determinados aditivos alimentarios.  
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El punto A marca la recta para la cual se desnaturalizan el 90% de las proteínas proteasas, mientras que el punto B Marca la zona de 

UHT (Ultra High Temperature). Se trato de lograr una UHT para matar todas las esporas termofílicas que pudiese haber, destruyendo 

la menor cantidad de lysina (aminoácido escencial de la leche). 

Para que sea un proceso eficiente, debe arrancar mínimamente en A y finalizar en B. En esta esterilización se dan condiciones que 

van a influir en la textura del producto final. Se busca desnaturalizar algunas proteínas (al desnaturalizarse se asocian mejor con el 

Ca+2 de la leche), y también la temperatura influye en otros ingredientes como por ejemplo los almidones, otras proteínas, agar, etc. 

Fig. 15. Esterilización de postres en Danone S.A. 
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Fig. 16. Proceso actual de elaboración de postres fríos en Danone S.A. 

 

 

 Otro punto a discutir, es el tema de la sinéresis en los geles. Si bien no se pudo frenar el 

proceso de sinéresis en los geles conservados a temperatura ambiente se pudo reducir bastante 

con el agregado de STTP a las muestras. Cabe aclarar, que a ninguno de los geles se le agregaron 

conservantes de ningún tipo ni tampoco otro aditivo alimentario más que los mencionados en la 

sección anterior. De todas formas, es cuestión de continuar investigando y desarrollando sobre 

este tema para encontrarle una aplicación en la industria. Un claro ejemplo en el que sería de gran 

importancia  la aplicación  de este gel, es en la rama de las galletas dulces. Por citar un caso, las 
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conocidas galletas dulces marca: “Sonrisas” de Bagley S.A: su jalea fantasía de membrillo está 

hecha a base de pulpa de manzana a la cual se le agregan colorantes, saborizantes y conservantes. 

Aun así, esta jalea sigue siendo dura y se pega en los dientes de los consumidores. Lo que es más, 

el proceso productivo de estas galletas hace que la jalea se endurezca luego de la etapa de 

horneado. Por lo que la incorporación de un gel termo resistente de membrillo al proceso 

productivo podría alterar algunas de las operaciones unitarias o bien modificar los modos 

operatorios y de proceso utilizados hasta entonces sin alterar la consistencia del gel. Asimismo, 

también se podría mejorar la calidad del gel de membrillo que utilizan las galletas 

ordinariamente.  

Por otro lado, se podría decir que los hidrocoloides son insumos de un costo elevado para 

cualquier empresa. Pero no se debe olvidar, que estos, se usan al 1% (p/p) y lo que encierran las 

cadenas de hidrocoloides es pura y exclusivamente agua. Al mismo tiempo, se estaría obteniendo 

una ganancia en Calidad y Seguridad Alimentaria, si es que se aplica un tratamiento térmico al 

alimento.  
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Resumen ejecutivo6 
Hydronat es una empresa que desarrolla hidrocoloides naturales para la industria 

alimenticia en la Argentina. La planta está ubicada en la localidad de El Soberbio, provincia de 

Misiones. 

El objetivo principal es desarrollar un producto nuevo para el mercado local, como para el 

mercado internacional de alimentos. El mismo es un gel termorresistente que tiene la 

particularidad de resistir cualquier tratamiento térmico necesario como por ejemplo, para 

asegurar la inocuidad del producto sin afectar a la textura del mismo. El desarrollo de un 

producto innovador dentro de este mercado que está en constante crecimiento representa una 

oportunidad única para los inversionistas. 

Al mismo tiempo, al ser la República Argentina un  país limítrofe de Brasil, una de las 

principales potencias económicas emergentes, permite pensar en un crecimiento exponencial del 

activo de la empresa y con visión de proyectar el negocio al ámbito internacional. 

Se cuenta con la gran ventaja de un poseer un contrato válido por cinco años con Molinos 

Río de la Plata (marca: Granja del Sol). Además, empresas predominantes en el mercado 

presentan un interés en el producto, dado que ofrece soluciones a problemas productivos actuales.  

Se comenzará vendiendo la mezcla innovadora con goma konjac importada de China, 

mientras que paralelamente se comienza el proceso de siembra y crecimiento de los bulbos bebés.    

La inversión inicial del proyecto será de U$S 348514,85. 

Al no realizarse inversiones durante el segundo periodo, se observa un margen de 

rentabilidad de 19,56 %. 

En el tercer periodo se completa la estructura de la planta de extracción y se adquiere los 

equipos, se debe realizar una inversión de U$S 1200000, y se obtendrá un margen de rentabilidad 

del  -18.87 %.  

En el cuarto período se puede esperar un retorno de la inversión realizada, debido al 

comienzo de extracción del KGM de elaboración propia, el crecimiento del mercado y la 

considerable reducción en los costos por lo que implicaba la importación de goma konjac. 

                                                      
6
 Para mayor información, ver  Plan de Negocios, en ANEXO II. 
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 En cuanto al proyecto en sí, es importante remarcar que como todo proyecto tiene 

un riesgo asociado. La economía Argentina  no inspira confianza y posee un tipo de cambio alto, 

lo que hace que muchos de los insumos importados impacten directamente en la estructura de 

costos de una manera muy fuerte. Aun así, se considera conveniente invertir ya que esta evaluado 

desde una perspectiva totalmente pesimista y aun así continua siendo rentable. Se puede observar 

que la TIR (tasa interna de retorno) es mayor que la TD (tasa de descuento).Por ende, el proyecto 

alcanza y supera a la rentabilidad esperada por los inversionistas o bien dicho la tasa de 

descuento que no es más que coste de los fondos invertidos (coste de capital), sea por el 

accionista o por el financista, y la retribución exigida al proyecto. 

El Valor actual neto (VAN) del proyecto es de USD 643661. El payback o Retorno de la 

inversión es de 3,30 años. En otras palabras, 3.30*365=1205 días. Lo que demuestra, que el 

tiempo de recuperación de la inversión es muy rápido. El proyecto tiene una gran facturación y 

flujo de caja positivo. 

Otras alternativas a tener en cuenta, se puede ampliar la productividad si se considera la 

posibilidad de comprar o alquilar tierras aledañas a la planta para la siembra de más bulbos. O 

bien, plantear el proyecto más a largo plazo con bulbos reproducidos 100% en tierra Argentina. 

Hacer foco en la fuerzas de ventas puede disminuir el riesgo y darle mayor seguridad y 

confiabilidad al proyecto. 
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Conclusión General  
 

Queda comprobado y confirmado que la sinergia entre la goma Konjac desacetilada y la 

Carragenina kappa forma un gel termorresistente. Este gel ha mostrado excelentes resultados y de 

él, se denotan numerosas aplicaciones para la industria. Incluso, queda demostrado que la goma 

Konjac es un producto versátil el cual puede ser utilizado solo ó logrando una sinergia con otros 

hidrocoloides, como por ejemplo la goma Xántica. 

Por otro lado, queda asentada la posibilidad clara y concreta de producir y cultivar la 

goma konjac en el país. Se está frente a la posibilidad de hacer realidad un proyecto único, 

encaminado a ofrecer soluciones a problemas presentes en la industria alimentaria. La realización 

de este proyecto permitiría producir un producto primicia en el país e incursionar en un negocio 

que crece a una tasa de 3-4% anual, con todo lo que eso representa.  
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ANEXOS 

ANEXO I - Descripción de los hidrocoloides  
 

En esta sección se presenta un breve análisis de las características y  propiedades de los distintos 

hidrocoloides por separado. De esta manera  se informará al lector de forma más precisa, clara y 

concreta. 

 Alginatos 

 

Alginatos: Son co-polímeros lineales, compuestos de dos unidades monoméricas: ácido D-

manurónico y ácido L-gulurónico. Estos monómeros ocurren en las moléculas de alginato como 

regiones exclusivas de una unidad o la otra, referidas como bloque-M o bloque-G, o como 

regiones en las cuales los monómeros se presentan en una secuencia alternativa. La reactividad de 

los alginatos con el calcio es una consecuencia de las particulares geometrías moleculares de cada 

una de estas regiones. Las formas de los monómeros individuales se muestran en la Figura 17. 

Cuando los iones de Calcio son agregados a una solución de alginato de sodio, ocurre un 

alineamiento de los bloques-G, y los iones de calcio quedan atrapados entre dos cadenas como en 

una caja de huevos, como puede observarse en la Figura 18. Dependiendo de la cantidad de 

calcio presente en el sistema, estas asociaciones intercatenarias pueden ser temporarias o 

permanentes. Con niveles de calcio bajos, se obtienen asociaciones temporarias, dando origen a 

soluciones altamente viscosas. Con cantidades de calcio más elevadas, se produce la 

precipitación permanente de las moléculas.  
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Figura 17. Ácido D- manurónico y ácido L-

gulurónico, los monómeros de alginato 

 Figura 18. Modelo de la “Caja de 

huevo” de la gelificación del 

alginato 

 

 

 Goma Konjac 

La goma konjac es un principio activo proveniente del extracto de la Amorphophallus konjac. 

 

Clasificación científica: 

Reino: Plantae 

Orden: Alismatales 

Familia: Araceae 

Subfamilia: Aroideae 

Tribu: Thomsonieae 

Género: Amorphophallus 

Especie: A. konjac 
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Konjac, también conocido como konjak, konjaku, la lengua del diablo, voodoolily, 

o elephantyam (misma que también se usa para la A. paeoniifolius), es una planta del 

género Amorphophallus, nativa del sudeste de Asia, de Japón y China hasta el sur de Indonesia. 

Es una planta perenne que puede llegar a tener un gran cormo de hasta 25 cm de diámetro 

(ver Fig. 19). En general posee una altura de hasta un metro y medio.  Esta planta posee 

numerosas flores rojas reunidas en una inflorescencia espadiciforme y envueltas por una bráctea 

o espádice color rojo-púrpura oscuro denominada espata que puede ser de hasta 55 cm de largo. 

Durante su ciclo activo anual, la A. konjak está compuesta simplemente por hojas en forma de 

lámina, un tallo de hoja larga, raíces y tubérculos. Ocasionalmente puede poseer  hojas 

secundarias. En Japón, la hoja emerge en Junio y se cae en Octubre. La planta madura y florece 

después de cuatro a seis años (Nijhoff, 1983). 

 

http://wikienciclopedia.com.ar/?enciclopedia=Diablo_(mitolog%C3%ADa)
http://www.wikienciclopedia.com.ar/enlace.php?enlace=http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amorphophallus_paeoniifolius&action=edit&redlink=1
http://wikienciclopedia.com.ar/?enciclopedia=Amorphophallus
http://wikienciclopedia.com.ar/?enciclopedia=Asia
http://wikienciclopedia.com.ar/?enciclopedia=Jap%C3%B3n
http://wikienciclopedia.com.ar/?enciclopedia=China
http://wikienciclopedia.com.ar/?enciclopedia=Indonesia
http://wikienciclopedia.com.ar/?enciclopedia=Planta_perenne
http://wikienciclopedia.com.ar/?enciclopedia=Cormo
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Fig. 19. Diferentes estadíos del ciclo de vida de la A. konjac (Imai, Coleman, 1983) 

La goma konjac es un KGM que se extrae del bulbo de la  A. konjac  que puede pesar 

varios kilogramos y está formado en un 70% por glucomanano y en un 30% por almidón. El 

bulbo de la planta de konjac contiene alrededor del 40% de goma de glucomannan o 

glucomanano. Casi no tiene calorías, pero es muy alto en fibra. Por lo tanto, se utiliza a menudo 

en los alimentos dietéticos. 

http://www.wikienciclopedia.com.ar/enlace.php?enlace=http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glucomannan&action=edit&redlink=1
http://www.wikienciclopedia.com.ar/enlace.php?enlace=http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentos_diet%C3%A9ticos&action=edit&redlink=1
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A partir del tubérculo, y mediante su secado, trituración, molienda y posterior extracción 

y purificación con etanol, se obtiene el KGM, que representa un 30-50% del peso seco del 

tubérculo. La estructura detallada del KGM se ha determinado mediante hidrólisis ácida y 

enzimática. Así, se trata de un polisacárido lineal, constituido por D-glucosa y D-manosa (en una 

proporción 5:8, respectivamente), unidas por enlace ß (1→ 4). La secuencia representada en 

la Fig. 20 constituye la unidad básica y repetitiva de la cadena polimérica: 

GGMMGMMMMMGGM, donde G sería D-glucosa y M representaría a la D-manosa. 

 

Fig. 20. Unidad básica del KGM 

 

Además, cada 50-60 unidades de monosacárido existen ramificaciones de la cadena 

principal, unidas a la misma mediante enlace ß (1→ 3) (Ver Fig. 21) y formadas, cada una de 

ellas, por 11-16 monosacáridos. Asimismo, existe un grupo acetilo cada 9-19 residuos de azúcar. 

 

Fig. 21. Estructura química del KGM. (G-glucosa:M-manosa). 
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Su elevado peso molecular, que oscila entre 200.000 y 2.000.000 de daltons, varía con la 

purificación del compuesto. Así, si ésta es insuficiente el peso molecular del KGM es menor 

debido a la presencia en el tubérculo de enzimas (ß-mananasas) capaces de atacar el enlace ß 

(1→ 4) que mantiene la estructura del KGM, escindiendo el polímero en varios oligosacáridos. 

Los valores de viscosidad dependen, además de la concentración de la solución, de la 

pureza del compuesto, ya que con la purificación se eliminan las enzimas presentes en el 

tubérculo, responsables de la disminución del peso molecular y la viscosidad. Así, la viscosidad 

de una solución al 1% de KGM puro (98,2%), se sitúa, en una hora, en unos 45.000 cps, 

alcanzando en seis horas la viscosidad máxima (125.000 cps), que se mantiene durante 120 horas. 

También se ha demostrado que a rangos de pH de entre 7 y 11, las soluciones de KGM 

forman geles elásticos, dada la hidrólisis de los grupos acetilo, que favorece la formación de 

puentes de hidrógeno. Esta capacidad de gelificación ha sido aplicada en la cocina tradicional 

japonesa durante siglos y, más recientemente, en la civilización occidental con el fin de reducir la 

glucosa y el colesterol plasmáticos (González Canga et al, 2004).  

Los trabajos de Maekaji de los años setenta (1974, 1978) pusieron de manifiesto las 

principales características de los geles a los que da lugar el KGM en medio alcalino. Como 

consecuencia de la acción de álcalis, las moléculas de KGM experimentan un proceso de 

desacetilación que provoca su agregación  mediante enlaces débiles, tipo puente de hidrógeno, 

dando lugar a la típica estructura de red. Este autor también dió cuenta de que, desde que se 

incorpora al medio el agente gelificante hasta que se produce un aumento de la viscosidad, se 

requiere un período de tiempo (período de inducción) que coincide con el tiempo necesario para 

completar la reacción de desacetilación que, por lo tanto, parece constituir la etapa limitante en el 

proceso de gelificación (Maekaji y col. 1974,1978). En la figura 22 se observa el mecanismo de 

gelificación del KGM. 



  REEMPLAZO DE LOS GELES A BASE DE ALGUINATOS POR SISTEMAS CON GOMA KONJAC. 

                                     PRODUCCION DE GOMA KONJAC EN LA ARGENTINA.      Mesurado, Tomas y Soulas, Olivia  

 

Página 65 de 120 
 
 

 

 

Fig. 22. Representación esquemática del mecanismo de gelificación del KGM. 

 

Esta goma se utiliza en Japón desde hace siglos, con el nombre de "konyaku". Está 

autorizado su uso tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea (con el código de aditivo E 

425), empleándose fundamentalmente en alimentos bajos en calorías.  

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado el uso por 

parte de los productores de alimentos de la siguiente información en las etiquetas del producto: 

- Dietas bajas en grasas saturadas y colesterol que incluyan frutas, vegetales, y granos, que 

también contienen fibra (particularmente fibra soluble), pueden reducir el riesgo de 

problemas coronarios. 

- Dietas bajas en grasas saturadas y colesterol que incluyan 3 gr de fibra soluble de 

hojuelas  de avena diaria pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. 
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- Una dieta baja en grasas y rica en frutas, vegetales, y granos que contengan fibra, 

particularmente fibra soluble, pueden reducir los niveles de colesterol, reducir el riesgo de 

enfermedades cardíacas, y posiblemente prevenir algunos tipos de cáncer. 

- Dietas bajas en grasas saturadas y colesterol que incluyan un consumo diario de fibra 

soluble de hojuelas  de avena o semillas de psyllium pueden reducir el riesgo de 

enfermedades cardiacas. 

La American Dietetic Association recomienda que la gente consuma 20 a 35 gramos de fibra 

por día, de los cuales 5 a 10 gramos debería ser fibra soluble. Sin embargo, los norteamericanos 

en promedio consumen sólo 12 a 17 gramos de fibra total y sólo 3 a 4 gramos de fibra soluble por 

día – cerca de la mitad de la cantidad recomendada (Konjac Foods, 2004). 

 Goma garrofín 

De acuerdo a lo señalado por Elena Albanell Trullas (1990), la goma garrofín proviene del 

algarrobo (Ceratoniasiliaua L.), es uno de los árboles más típicos de la Cuenca Mediterránea, de 

gran longevidad y de uso agrícola, cuyo fruto denominado algarroba o garrofa ha sido utilizado 

desde la antigüedad en la alimentación humana y animal. A principios del siglo pasado la garrofa 

fue adquiriendo gran importancia de las utilidades de la semilla o garrofín en la industria 

alimentaria. Estas nuevas posibilidades de utilización han creado un aumento en la demanda y 

consiguientemente una revalorización del fruto. España es el primer país productor y exportador 

mundial de garrofas, manteniendo una posición de dominio en el mercado internacional. El 

cultivo del algarrobo (Ceratoniasilioua L.) en el mundo se circunscribe a unas zonas geográficas 

muy concretas. La principal limitación para su cultivo es de tipo climático, coincidiendo su 

localización con áreas geográficas de suelo calcáreo y clima de "tipo mediterráneo". El algarrobo 

está así presente en los 5 Continentes, situándose fundamentalmente en limitadas áreas de cultivo 

localizadas entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio y los 402 de latitud, Norte y Sur 

respectivamente, con excepciones derivadas de las condiciones climáticas. Estas áreas han sido 

descritas por Aschmann (1973) y Margaris (1980) como de clima mediterráneo y se caracterizan 

por una flora arbórea y arbustiva de aspecto muy semejante, resultado de una evolución vegetal 

de tipo convergente. Su área natural de cultivo corresponde a la mayor parte de los países de la 
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Cuenca Mediterránea, tal como se señala en la figura 3, en los que se localiza en una estrecha 

franja costera, de clima suave, mediana pluviometría (300-600 mm) e inviernos con baja 

incidencia de heladas. La información disponible sobre la producción de garrofa en el mundo y 

sus áreas de cultivo, es muy limitada (así por ejemplo el algarrobo no aparece citado en el anuario 

de la FAO), correspondiendo exclusivamente a las estadísticas de los principales países 

productores del área Mediterránea, ya que en estos países es donde se realiza, desde antiguo, el 

verdadero comercio de la garrofa. En los restantes países, la producción de garrofa es 

escasamente conocida o incluso totalmente desconocida, pese a que su área de cultivo puede 

llegar a ser importante (América del Norte y Australia). En estos casos el fruto no suele ser 

recolectado, basándose su utilización en el empleo del árbol como un recurso forestal y para la 

alimentación del ganado, en zonas áridas de suelos pobres y erosionados. En los últimos años la 

producción de garrofa en el mundo ha presentado una tendencia marcadamente decreciente como 

consecuencia de la disminución de las superficies destinadas a su verdadero cultivo. En contraste 

con este hecho, el algarrobo ha cobrado una especial importancia como especie forestal, 

destacando en particular el caso de Australia (Esbenshade, 1988). Aunque la producción mundial 

de garrofa resulta muy difícil de estimar y además varía sensiblemente de unos años a otros, 

puede cifrarse en unas 400.000 ton/año, que corresponden aproximadamente a la demanda real de 

garrofa en el mundo. El potencial productivo mundial debe ser sin embargo superior a esta cifra, 

variando la cantidad recolectada según el precio que alcanza la garrofa, o sus productos 

sustitutos, en el correspondiente año de cosecha. La localización fundamental del algarrobo, 

como cultivo tradicional en los países de la Cuenca del Mediterráneo, tiene como consecuencia 

inevitable que en estos países se produzca prácticamente la totalidad de garrofa del mundo, 

representando los países de la Comunidad Europea (España, Italia, Grecia y Portugal) 

aproximadamente un 70% de la producción mundial.  (Fig. 23) 
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Fig. 23. Distribución geográfica de las áreas del cultivo del algarrobo en la cuenca del Meditarráneo. 

 

 
En el mercado actual de la garrofa, existe una demanda diferenciada de dos productos 

bien definidos: pulpa de garrofa y garrofín (semilla), en función de las posibilidades de 

utilización del fruto. Esto da origen a dos estimaciones de muy distintos resultados. 

La pulpa de garrofa, dado su elevado contenido en azúcares, se destina a usos alimenticios 

(harinas para pienso, harinas tostadas para alimentación humana, etc.) o industriales (obtención 

de melazas, azúcar, alcoholes, proteína unicelular, etc.), en los que encuentra un elevado número 

de productos competitivos por razones de precio. Esta falta de especificidad de la pulpa, en 

algunas de sus más características posibilidades de utilización, unida a su bajo precio, han llevado 

a considerarla como un subproducto del garrofín. El garrofín por el contrario, puede considerarse 

como un producto específico del que se extrae, junto a otros subproductos (germen y cubierta), la 

goma de garrofín ("LocustBeanGum" o LEG). Esta goma, una vez purificada, dará origen al 

conocido aditivo alimentario E-410, utilizado como estabilizante, emulgente y espesante, 

principalmente. Así, el precio del fruto está básicamente determinado por la cotización de la 

goma del garrofín en el mercado de los aditivos alimentarios. Por lo tanto, las actuales 

perspectivas de utilización de la Garrofa han variado drásticamente y, hoy en día, la demanda y 
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precio de la Garrofa, están fundamentalmente determinadas por la cantidad y calidad de goma de 

garrofín que de ella puede extraerse.  

Las estimaciones de la demanda actual de garrofa en el mundo, efectuadas en 1984 por el 

"Institut Européen des Industries de la Gomme de Caroube" (INEC) con sede en Bruselas, en 

base a la demanda industrial de goma de garrofín se sitúan en: 

- 150.000 ton de goma de garrofín 

- 40.000 ton de garrofín 

- 400.000 ton anuales de garrofa 

suponiendo unos porcentajes medios del 10%, para el caso del rendimiento de la garrofa en 

garrofín y del 37.5% para el rendimiento en goma del garrofín. 

En la práctica debe esperarse así que éstas 400.000 ton anuales de garrofa, den como 

resultado 360.000 ton de pulpa que podrá ser destinada a usos alimentarios o industriales. 

El principal factor que puede alterar la demanda de goma de garrofín en el mundo es la 

competencia, por razones de precio, de otros aditivos alimentarios de análogas propiedades 

químico-físicas. Entre ellos deben destacarse: goma de guar (E-412), agar-agar, alginatos, 

carragenatos, dextrinas o las gomas de otras semillas de leguminosas (Prosopissp., alfalfa, 

acacias, etc.), entre otros. El principal competidor actual de la goma de garrofín es la goma de 

otra leguminosa de porte herbáceo y cosecha anual, denominada semilla de guar 

(Cvamopsistetragonoloba L.), dadas las facilidades con que se realiza su recolección y la 

extracción industrial de su endospermo. Cabe aclarar que la goma guar no sinergiza con la 

carragenina, ni con otros hidrocoloides. En cambio, la goma garrofín si presenta esta propiedad. 

La competencia guar-garrofín se basa principalmente en su uso como espesante. 

El consumo de la goma de garrofín se localiza fundamentalmente en Europa, sin embargo 

la demanda realizada por Estados Unidos, Australia y Japón tiene cada día más importancia, 

destacando en particular el caso de Japón con importaciones crecientes. 

El fruto del algarrobo, conocido como algarroba o garrofa, se clasifica habitualmente 

como un fruto seco a pesar de su aspecto pulposo, dado su escaso contenido de agua en el 

momento de su recolección.  
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Desde un punto de vista botánico es una legumbre, aunque de tipo indéhiscente (o 

permanentemente cerrada), y debe considerarse como un fruto simple, por proceder de un sólo 

ovario, aunque Linskens y Schölten (1980) han apuntado la posibilidad de que sea bicarpelar, por 

las observaciones del ovario al microscopio electrónico. 

Su forma es alargada, recta o más o menos curvada (falciforme, sigmoidal o en espiral 

abierta) y su tamaño y peso pueden variar considerablemente según las variedades y su 

localización, apareciendo aislado o en pequeños agrupamientos (3-10 garrofas), en forma de 

racimos o ramilletes. 

El algarrobo es un árbol propio de zonas de clima mediterráneo y de influencia marítima. 

Este clima se caracteriza por presentar una estación suave, húmeda y soleada en la cual las 

precipitaciones son más frecuentes (primavera) y otra cálida, seca, altamente soleada y con 

elevadas tasas de evapotranspiración (verano). 

En estas condiciones, el algarrobo crece bien hasta 600m de altura sobre el nivel del mar, 

aunque en zonas más templadas puede superar este límite. A 50 Km de la costa es ya difícil 

encontrar estos árboles. 

El algarrobo es un árbol poco exigente en cuanto al tipo de suelo que necesita. Así, 

tradicionalmente ha sido cultivado en terrenos marginales, dada su capacidad de producir en 

circunstancias muy desfavorables y en lugares donde no es posible el cultivo de otras especies o 

donde éstas no serían rentables. En general, crece prácticamente en cualquier tipo de suelo, 

siempre que esté bien drenado y aireado, incluyendo los arenosos, pedregosos, margosos, calizos, 

alcalinos o moderadamente ácidos. No obstante prefiere los suelos calizos, de pH neutro y 

consistencia media o suelta, y por lo tanto permeables, donde se desarrolla con gran vigor. 

Una de las limitaciones más importantes en la producción del cultivo, es la superficialidad 

de los suelos, lo que provoca un pobre almacenamiento de agua y un escaso desarrollo radicular, 

lo que se refleja en el tamaño de los árboles y en su productividad (Orphanos, 1980). 

El Algarrobo presenta normalmente, en las latitudes españolas, un período de floración 

fundamentalmente estival (Julio-Octubre), aunque es frecuente encontrar variaciones importantes 

por efecto de las condiciones climáticas del año, la localización geográfica, el sexo y la variedad, 

entre otros factores.  
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La garrofa, termina su crecimiento con la fase de maduración que dará paso a su 

recolección. 

La época de recolección varía en función de las características climáticas de la zona y de 

las variedades cultivadas, realizándose generalmente entre Setiembre y Octubre.  

La recolección de la garrofa es, en la actualidad, uno de los principales factores limitantes 

de su rentabilidad, ya que al ser un procedimiento manual, precisa de abundante mano de obra lo 

que encarece notablemente su coste de producción. Por esta razón, la garrofa se encuentra en 

recesión en los países de la Cuenca del Mediterráneo, dada la competencia de la agricultura con 

otras actividades temporales en la disponibilidad de mano de obra, produciendo en algunos casos 

que la garrofa no resulte recolectada. 

La operación de troceado, consiste en la separación, mediante métodos mecánicos, de los dos 

componentes estructurales básicos de la garrofa: 

- pulpa de garrofa o pericarpo 

- garrofín o semilla 

La pulpa corresponde a un 88% (70-95%) del peso de la garrofa, mientras que el garrofín al 

12% (5-30%). El troceado se lleva a cabo normalmente en almacenes troceadores, pertenecientes 

a pequeñas o medianas empresas, y de forma menos frecuente, en cooperativas. (Ver Fig. 24) 

Los molinos más utilizados son los de bolas, completados con una serie de tamices 

vibratorios. Con este sistema las garrofas troceadas liberan sus garrofines que son recogidos en la 

parte inferior, mientras que la pulpa troceada, de mayor tamaño y menor peso específico, resulta 

elevada y descargada, mediante una cinta transportadora, por la parte superior. En el último 

tamizado de los garrofines puede separarse una pequeña fracción de pulpa en forma de "finos" o 

harina de elevado valor comercial. 
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Figura 24. Esquema de la transformación industrial de la garrofa. 

 

En las figuras 25 y 26 se puede observar que el endospermo es la parte más importante de 

la semilla, caracterizándose por su elevado contenido en galactomananas, un oligosacárido de 

reserva derivado de la combinación de galactosas y manosas hidrosolubles, que producen 

pseudosoluciones de gran viscosidad y que tienen la propiedad de absorber agua hasta 40 veces 

su peso seco (Elfake, 1977; Spina, 1989). El polímero está integrado por dos tipos de bloques o 

subpolímeros A y B, formados respectivamente de 25 unidades de manosa y 25 de galactosa (A) 

y 85 unidades de manosa (B), que se unen según la secuencia:  

- A - B - A - B - A - . . .  

A = 25 M * 25 G  

B = 85 M 

que adopta una estructura fibrosa de tipo abierto (Wielinga, 1976), lo que le confiere una gran 

capacidad de retención de agua y la posibilidad de formar geles (Albanell Trullas, 1990). 



  REEMPLAZO DE LOS GELES A BASE DE ALGUINATOS POR SISTEMAS CON GOMA KONJAC. 

                                     PRODUCCION DE GOMA KONJAC EN LA ARGENTINA.      Mesurado, Tomas y Soulas, Olivia  

 

Página 73 de 120 
 
 

 

 

Figura 25. Medidas morfológicas de la garrofa. 

 

 



  REEMPLAZO DE LOS GELES A BASE DE ALGUINATOS POR SISTEMAS CON GOMA KONJAC. 

                                     PRODUCCION DE GOMA KONJAC EN LA ARGENTINA.      Mesurado, Tomas y Soulas, Olivia  

 

Página 74 de 120 
 
 

 

 

Figura 26. Medidas morfológicas y componentes estructurales del garrofín. 

 

 

 Carragenina 

La carragenina es un hidrocoloide extraído de algas marinas rojas de las  especies Gigartina, 

Hypnea, Eucheuma, ChondrusyIridaea. Es utilizada en diversas aplicaciones en la industria 

alimentaria como espesante, gelificante, agente de suspensión y estabilizante, tanto en sistemas 

acuosos como en sistemas lácticos. 

La carragenina es un ingrediente multifuncional y se comporta de manera diferente en 

agua y en leche. En el agua se presenta, típicamente, como un hidrocoloide con propiedades 

espesantes y gelificantes. En la leche, tiene, además, la propiedad de reaccionar con las proteínas 

y proveer funciones estabilizantes.  
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La carragenina posee una habilidad exclusiva de formar una amplia variedad de texturas 

de gel a temperatura ambiente: gel firme o elástico; transparente o turbio; fuerte o débil; 

termorreversible o estable al calor; alta o baja temperatura de fusión/gelificación. Puede ser 

utilizado, también, como agente de suspensión, retención de agua, gelificación, emulsificación y 

estabilización en otras diversas aplicaciones industriales. 

La carragenina es obtenida de diversos géneros y especies de algas marinas de la clase 

Rodophyta. El contenido de carragenina en las algas varía de 30% a 60% del peso seco, 

dependiendo de la especie del alga y de las condiciones marinas tales como luminosidad, 

nutrientes, temperatura y oxigenación del agua. Algas de diferentes especies y fuentes producen 

carrageninas de diferentes tipos: kappa, iota y lambda. Algunas especies de algas pueden producir 

carrageninas de composición mixta como kappa/iota, kappa/lambda o iota/lambda. 

Las aplicaciones de la carragenina están concentradas en la industria alimentaria. Las 

aplicaciones pueden ser divididas en sistemas lácticos, acuosos y bebidas. Sin embargo, ya 

existen actualmente diversos usos de carragenina para una gran variedad de aplicaciones 

industriales. La carragenina posee diversas funciones de acuerdo con su aplicación: gelificación, 

espesamiento, estabilización de emulsiones, estabilización de proteínas, suspensión de partículas, 

control de fluidez y retención de agua. 

El carragenano o carragenina (o más propiamente los carragenanos, dado que es una 

mezcla de varios polisacáridos) se encuentra rellenando los huecos en la estructura de celulosa de 

las paredes celulares  de algunas algas de varias familias de Rhodophyceae (algas rojas). 

Chondruscrispus, el alga tradicional productora de carragenano, conocida como "musgo 

irlandés", es de pequeño tamaño, y vive en aguas frías, estando distribuida en las costas del 

Atlántico Norte. 

Existen tres tipos importantes de carragenano, designados cada uno de ellos mediante una 

letra griega: k (kappa), λ (lambda) y  i (iota). 

Chondruscrispus produce un carragenano que es mezcla de los carragenanos kappa e iota. 

También se obtienen carragenanos por recolección del alga Furcellariafastigiata en las costas 

europeas del Atlántico Norte, de Phyllophora nervosa en el mar Negro, de algas del género  
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Hypnea en las costas de Brasil, y de Gigartina en Argentina y Perú. Estas algas son de gran 

tamaño.  

Los carragenanos están formados por  unidades de galactosa y/o de anhidro galactosa, 

sulfatadas o no, unidas por enlaces alternos a (1-3) y b (1-4). El peso molecular es normalmente 

de 300.000 a 400.000 daltons. La longitud de la cadena es importante, ya que por debajo de 

100.000 daltons de peso molecular, el carragenano no es útil como gelificante.  

Dependiendo del grado de sulfatación, de las posiciones de los grupos sulfato y de la 

presencia de grupos de anhidrogalactosa se distinguen varios tipos de carragenano, con 

propiedades como hidrocoloides claramente distintas. A mayor proporción de grupos sulfato, la 

solubilidad es mayor, y a mayor proporción de grupos de anhidrogalactosa la solubilidad es 

menor. Aunque existen alrededor de una docena de tipos, los más importantes son los 

carragenanos k, i y λ. 

- El carragenano k está formado por unidades alternas de galactosa con un grupo sulfato en 

el carbono 4 y unidades de anhidrogalactosa sin sulfatar. 

- El carragenano i está formado por unidades  alternas de galactosa con un grupo sulfato en 

el carbono 4 y de anhidrogalactosa con un grupo sulfato en el carbono 2. 

- El carragenano λ está formado por unidades alternas de galactosa con un grupo sulfato en 

el carbono 2 y de anhidrogalactosa con dos grupos sulfato, uno en el carbono 2 y otro en 

el carbono 6. 

Tanto el k -carragenano como el i - carragenano son capaces de formar geles. A temperaturas 

elevadas, las cadenas se encuentran desenrolladas y dispuestas al azar. Al bajar la temperatura, 

las cadenas de polisacárido se asocian por puentes de hidrógeno formando hélices dobles, 

quedando hacia el exterior los grupos sulfato y los puentes de la anhidrogalactosa. Estas 

interacciones no suelen ser suficientes para formar un gel, ya que las cargas de los grupos sulfato 

hace que las hélices se repelan. Dependiendo de la presencia de iones que neutralicen los sulfatos, 

y del tipo de carragenano, las hélices pueden agruparse entre ellas una vez formadas, 

produciéndose entonces primero la formación del gel, en el que las zonas desorganizadas son las 

que retienen la mayoría del agua, y eventualmente la compactación del gel y la sinéresis. 
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Los carragenanos son solubles en caliente, a temperaturas del orden de 80 °C,  

20 y se mantienen en disolución al enfriar, si se encuentran en forma de sal sódica. Los geles de 

carragenano son reversibles térmicamente. A pH neutro, el calentamiento prácticamente no le 

afecta, aunque las cadenas se rompen por hidrólisis cuando se calienta en medio ácido, 

especialmente por debajo de pH 3,5. 

Las propiedades reológicas, y especialmente la capacidad de formación de geles, varía 

mucho dependiendo del tipo de carragenano. El λ-carragenano, es el que tiene mayor contenido 

de sulfato y consecuentemente mayor carga negativa, no es capaz de formar geles por sí mismo. 

Forma disoluciones pseudoplásticas, con un comportamiento no newtoniano en cuanto a la 

viscosidad. La viscosidad depende del tipo concreto, pero se ve relativamente poco influida por la 

presencia de sales. 

El k -carragenano, por el contrario, forma geles rígidos y quebradizos, semejantes a los 

del agar, en presencia de iones potasio. Son más opacos que los de agar, pero la transparencia 

aumenta en presencia de azúcar. Estos geles son muy propensos a la sinéresis, tanto más cuanto 

mayor sea la concentración de potasio, y no resisten la congelación / descongelación, siendo la 

sinéresis aún mayor en presencia de iones calcio.  

Las propiedades de estos geles mejoran mucho si se forman en presencia de goma de 

algarroba, al asociarse las hélices del k-carragenano con las regiones no ramificadas de la goma 

de algarroba. El k-carragenano se utiliza en concentraciones entre el 0,02 % y el 2%. 

El i -carragenano forma geles en presencia de iones calcio, geles que son elásticos, sin 

tendencia a la sinéresis y que resisten la congelación. Este tipo de carragenano mejora las 

propiedades de los geles de almidón, evitando la sinéresis y se logra obtener geles mucho más 

resistentes.  

Tanto el k-carragenano como el iota-carragenano forman geles mixtos con las proteínas 

de la leche, geles que se asemejan en sus propiedades a los del polisacárido, es decir son 

quebradizos en el caso del k-carragenano y elásticos en el caso del i-carragenano. Sin embargo, 

no presentan tendencia a la sinéresis, como el k-carragenano. La unión del polisacárido y la 

caseína es de tipo iónico, entre las cargas negativas del carragenano y las positivas de la zona 

externa de la micela. Esta asociación aumenta mucho la resistencia del  
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gel, de tal forma que se pueden obtener productos sólidos, como postres lácteos, con una 

concentración de carragenano de solamente el 0,2%. 

La variabilidad de las propiedades de los carragenanos en función de cual sea el tipo 

predominante, los hace muy versátiles, y cada vez tienen más aplicaciones en la industria 

alimentaria. La interacción con las micelas de caseína hace que el carragenano tenga aplicaciones 

en todos los materiales que contienen leche. Además de formar geles, a concentraciones muy 

bajas, del orden del 0,02%, estabiliza suspensiones en medios lácteos, como batidos. También se 

comporta muy bien en productos cárnicos procesados y reestructurados, y en postres de tipo 

gelatina, mermeladas, y derivados de frutas, siempre que el pH sea superior a 3,5 (Naranjo 

Santos, Vera Miñaca, 2012). 

 
● Goma Xántica  

Es una goma microbiana. Hay muchos microorganismos, particularmente las bacterias, 

son capaces de sintetizar polisacáridos extracelulares. Pero solamente la goma xántica es 

producida industrialmente a gran escala. Se biosintetiza a partir de la bacteria: Xanthomonas 

campestris, originalmente aislada de la planta del nabo. Los cultivos de esta bacteria son 

aeróbicos (no por fermentación), en un medio con carbohidratos y otros nutrientes. Las 

condiciones son tales que el microorganismo produce goma en cantidad. El polisacárido tiene 

como función  recubrir  externamente el cuerpo bacteriano cuando está latente (por desecación), 

tal de captar la mínima humedad que aparezca en el medio y así “revivirlo”. Además, lo protege 

de ataques enzimáticos, iones, etc., y mantiene su humedad. Finalmente, se precipita la goma con 

isopropanol, se purifica, seca y muele. 

 Este hidrocoloide de origen biotecnológico, fue introducido al mercado en los 60´, y tiene 

la ventaja de ser elaborado en el laboratorio, bajo condiciones controladas. En cambio los otros 

hidrocoloides provienen de cultivos naturales, con los problemas de variación de clima y de la 

calidad de la goma, dificultad en las cosechas por la mano de obra, enfermedad de las plantas, 

inundaciones, etc.  
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 La estructura química  de la goma Xántica es un heteropolisacarido de alto peso molecular 

(PM=2,5 millones). La hidrolisis completa da lo siguientes monómeros: D-glucosa, D-manosa y 

acido D-glucuronico. La cadena principal de la goma Xántica contiene beta-D-glucosa unida por 

las posiciones 1-4, igual a la cadena de la celulosa. Un trisacárido, compuesto por: alfa-D-

manosa, acido D-glucurónico y beta-D-manosa terminal, se une alternadamente a las glucosas de 

la cadena principal con ramificación.  

En disolución y en reposo, la cadenas laterales del trisacárido se alinean con el esqueleto, 

para formar un polímero rígido, estable a temperaturas superiores a 100°C. Estas cadenas de 

“varilla rígida” de goma xántica, se asocian entre sí (por uniones débiles), a temperatura 

ambiente, provocando una elevada viscosidad a la solución. Esto permite explicar el elevado 

punto de deformación (yield value) de las soluciones en reposo, y ofreciendo un excelente medio 

para suspender particular sólidas y a su vez impartir cuerpo al producto. Como típico ejemplo 

están los jugos en polvo, donde se mantienen en solución el enturbiante (por ejemplo dióxido de 

titanio encapsulado con malto dextrinas) y además, se logra la palatabilidad y consistencia del 

jugo. Lógicamente, esta alta viscosidad en reposo y a temperatura ambiente, permite estabilizar 

también, emulsiones aceite en agua y espumas. 

Los iones metálicos (K
+
, Na

+
) en bajas concentraciones ayudan  a disolver la goma 

xántica y que sus cadenas se asocien, pues neutralizan las cargas negativas de las ramificaciones. 

 La conformación  helicoidal estable, es resistente a la desnaturalización por la temperatura 

y da cuenta de las siguientes propiedades: 

1. Viscosidad uniforme en un rango de temperaturas -18 a 80°C. Importante para los 

productos sometidos a congelación-descongelación. 

2. Estabilidad excepcional frente a los cambios de pH, entre 1 y 11. Aderezos, salsas, jugos. 

3. Compatibilidad con altas concentraciones salinas. Las cadenas laterales protegen la 

hidrolisis química o enzimática a la cadena central de celulosa, dándoles una excepcional 

estabilidad a la estructura. 

Cuando a la solución de la goma Xántica se la agita, se observa un comportamiento 

pseudoplástico, en amplios rangos de gradientes de deformación y concentraciones. Esto se 

explica por la disociación inmediata de las cadenas rígidas, que van desorganizando sus 
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estructuras hasta llegar al ovillo al azar. Paralelamente va creciendo la viscosidad de la solución. 

Una vez interrumpida la agitación  o cualquier esfuerzo de corte, la viscosidad se restablece 

inmediatamente, por un rápido retorno a la “rigidez” inicial de la molécula y su posterior  re-

asociación. Esto produce una excelente sensación bucal, cuando ingerimos productos 

texturizados con goma Xántica. Cuando la solución o el producto alimenticio, se someten a 

temperaturas superiores a los 100°C también se obtiene la conformación de ovillo al azar, 

disminuyendo consecuentemente la viscosidad. Esta excelente pseudoplasticidad, permite una 

rápida penetración  del calor, favoreciendo el cocinado y aun la esterilización del producto. Como 

se dijo anteriormente estabiliza alimentos que se congelan y descongelan y las operaciones de 

llenado y bombeo se facilitan, ahorrándose energía. La goma Xántica tiene una alta capacidad de  

retención de agua e imparte viscosidad a soluciones muy diluidas. Sus soluciones nunca superan 

el 1%P/V. La goma Xántica es incompatible con iones polivalentes a pH alto. Además, si se 

agrega a la leche, por su elevada capacidad de retención de agua, provoca la precipitación de las 

proteínas lácteas (Scaramal, 2010).  
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ANEXO II - Plan de Negocios 

 
Planteo de la cadena de valor de Porter  

Se plantea la creación de una empresa que se dedica a realizar un negocio a lo largo de 

toda la República Argentina y con aspiraciones de crecer a nivel  internacional. El fin es 

abastecer la demanda del nicho estratégico elegido con suficiencia y, al mismo tiempo, 

incursionar abarcarcando nuevos horizontes del negocio. 

Se ofrecen dos productos innovadores en el mercado Argentino, que apuntan 

específicamente al negocio de aditivos alimentarios: 

Blend o mezcla de KGM-carragenina kappa  

KGM 

La empresa, cuya razón social es “Hydronat” presenta un convenio firmado con la 

empresa Gelymar (Chile) la cual se compromete a abastecer a Hydronat las carrageninas. 

El nicho del negocio no será únicamente la comercialización de los productos mencionados, sino 

que el fuerte de la empresa será incursionar en la producción del KGM en la Argentina. 

Se ofrecen los productos vía pagina web, o bien se pueden ordenar telefónicamente. Las 

órdenes de compra presentan un servicio puerta a puerta y la empresa se compromete a hacer 

entrega de sus pedidos en un plazo no mayor a las 48 hs. La cantidad mínima de venta es de 250 

kg. Por otro lado, aquellas farmacias o dietéticas que quieran contar con el KGM en sus 

diferentes formatos, recibirán sus pedidos dentro de los 10 días hábiles posteriores a la emisión 

de la orden de compra. 

Se ofrece como servicio para aquellos interesados en el producto, el envío de muestras, 

como también ensayo de pruebas interés de forma específica para aquellos potenciales clientes. 

Se llevan a cabo visitas técnicas por los representantes de la compañía. Para poder brindar una 

mejor servicio es importante que los clientes brinden una información clara, precisa, y concreta 

acerca de sus procesos productivos. De esta manera, se evalúa si es factible o no la inclusión de 

los productos en algún punto de su cadena productiva. Los pagos se realizan mediante depósito a 
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la cuenta de Hydronat detallada al cliente, la condición de pago es acordada personalmente para 

cada caso en particular.  

 

Visión 

Posicionarse como una empresa líder en el mercado de los insumos alimenticios, creando 

soluciones innovadoras en las tecnologías aplicadas a los alimentos, brindando productos 

naturales y saludables. 

 

Misión 

Brindar productos diferenciados que ofrezcan soluciones y ventajas para los clientes, 

acompañado de un servicio de apoyo técnico; generando plataformas de trabajo en conjunto. 

 

Valores 

Los valores de Hydronat expresan la exclusiva visión y ética con respecto a los negocios. 

  La historia de dichos valores refleja el compromiso de la empresa con la comunicación 

abierta y el trabajo en equipo. 

Los valores claves que impulsan a la compañía son desarrollados en conjunto con el 

personal que lleva a cabo las tareas diarias para cumplir las metas establecidas. El resultado son 7 

valores de Hydronat que son el ADN de las actividades diarias. 

Humanismo 

Aprendizaje 

Entusiasmo 

Productividad 

Ética 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

 

  Estos valores guían las decisiones como así también la perspectiva profesional. Protegen y 

nutren a la cultura de Hydronat. 
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“Crecer guiados por la misión de Hydronat, creando valor económico y social.” 

Esta frase sintetiza a la perfección, la estrategia de la compañía, que lleva a cabo su 

crecimiento  como un doble proyecto. 

La filosofía de Hydronat sostiene que el crecimiento no debe ser un fin en si mismo, sino 

una herramienta que deberá servir al bienestar de cada una de las personas, por lo tanto, la razón 

de ser del crecimiento es mejorar la salud de todos los hombres y mujeres del mundo. 

 

Sector en la economía 

La empresa Hydronat forma parte de la llamada agro-industria con especial participación 

en el segundo y tercer sector de la economía. Realiza operaciones de transformación técnica de 

las materias primas en productos alimenticios terminados, para el consumidor final, o en materias 

primas para ciertas industrias alimenticias. En este caso, también se trata de una industria 

extractiva o de primera transformación. Del mismo modo, que se puede decir que tiene un 

proceso industrial terciario ya que utiliza productos de primera transformación (por ejemplo, 

extracción de bulbos), como ingredientes principales o insumos, en la formulación y producción 

de alimentos terminados y/o comidas preparadas. Para este caso, se trataría de una industria 

manufacturera o de segunda transformación. 

 

Descripción del mercado 

Posición 

La estrategia es posicionarse como una empresa que ofrece un insumo específico para la industria 

alimentaria, con características y cualidades únicas, siendo considerados por los clientes como la 

única empresa capaz de brindarles una función tecnológica particular a su cadena productiva para 

aumentar su rentabilidad y/o calidad de sus productos. 

 

 

Tipo de clientes 

La empresa se segmenta en función del consumo. Hydronat desea vender grandes volúmenes y 

poseer grandes cuentas ya que esto traerá mayor rentabilidad que las ventas minoristas. Al ser 
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una empresa nueva en un negocio inexistente en la Argentina, se decide tomar como estrategia 

apuntar a un nicho específico en el mercado: los alimentos procesados a base de carne. Hydronat 

firma un convenio con Granja del Sol S.A en cual, esta última, se compromete a demandar el 

50% del volumen producido por Hydronat por un lapso de 5 años. Este volumen es totalmente 

razonable ya que, se sabe que Granja del Sol S.A perteneciente a Molinos Rio de la Plata produce 

2.000 Toneladas de milanesas de carne por año. Este valor en números representaría 1000kg x 

2000 tons = 2.000.000 kg/año. Considerando que los hidrocoloides se utilizan al 1%: 

 

000.2001.0000.000.2 

 

Hydronat le vende 20000 kg de Blend por año a Granja del Sol S.A. 

El 50% restante se distribuirá en empresas de catering, dietéticas y farmacias. Esto servirá para la 

comunicación y publicidad de los productos.  Esto es de vital importancia ya que se trata de un 

negocio específico pero en constante crecimiento. 

 

Target 

El tipo de consumidores a los que se desea apuntar es a grandes empresas demandantes de 

elevados volúmenes y constantes. Empresas que puedan o quieran incluir estos hidrocoloides en 

algún producto particular de su cartera de productos, considerando que su consumo traerá 

ventajas a sus productos finales a nivel de proceso y manteniendo la textura deseada. 
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Análisis de mercados de insumos alimentarios 

 

Aromas

Hidrocoloides

Edulcorantes

Emulsificantes

Colorantes

Enzimas

Vitaminas

Sust. grasas

Antiox.

PO4

Antimic.

Ag. de cuerpo

29.7 %

19.8 %

14.5 %

5.6 %

5.6 %

5.6 %

4.3 %

4.0 %

3.3 %

3.3 %

2.6 %

1.7 %

 

 

Fig. 27. Mercado de los Ingredientes Alimenticios de especialidades, año 2000 (Aditivos e 

Ingredientes, 2010). 
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Evaluación estratégica 

 
 
Modelo de negocio 

 
 
 
 

                                                                                                    

                                               
 
                                                         
                                                                        
 

                                                                     
 
 
 
 
 

 

Productos 

Goma Konjac purificada                Producto no utilizado en Argentina 

Finalidad: Reemplazar la Goma Garrofín, que se extrae sólo en el Mediterráneo 

Goma Konjac + Carragenina kappa: en diferentes proporciones, según su utilidad.  

 

 GEL TERMORRESISTENTE               INEXISTENTE EN EL MERCADO 

 

Competencia 

Muy poca competencia para el producto que se ofrece 

La mayoría de los hidrocoloides son importados y llegan al país como producto final 

PROVEEDORES 

EMPRESA 

EQUIPOS 

CLIENTES 

GOMA KONJAC + 

CARRAGENINA K 

 
 

GOBIERNO 

PAUTAS LEGALES, 

LEYES, IMPUESTOS 
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El cultivo del algarrobo (Goma Garrofín) en el mundo se circunscribe a unas zonas geográficas 

muy concretas               clima del “tipo Mediterráneo’. 

España, Italia, Grecia y Portugal                70% de la producción mundial 

Proveedores principales de Goma Konjac: 

WegoChemical& Mineral Co. (Estados Unidos) – comercializador/revendedor 

Dorotech (Colombia) – comercializador/revendedor 

Trade& Business (Estados Unidos) – distribuidor 

Shanghai HongHao Chemicals (China) 

FoodChem(Shangai) 

Proveedores principales de Goma Garrofín: 

InmobalNutrer (Argentiana) – distribuidor 

El bahiense (Argentina) – distribuidor 

ADINAT (Argentina) – distribuidor 

 

Clientes 

Principalmente, industrias elaboradoras de alimentos, a lo largo de todo el país. 

Laboratorios productores de suplementos dietarios 

 

Comunicación 

Revistas científicas y revistas para el público de industria alimenticia. 

Stands en ferias cuyos visitantes son aquellos de las industrias manufactureras de alimentos 

Comunicando y ofreciendo los productos a las empresas, por medio de reuniones con personal 

técnico capacitado en la materia, con realizaciones y demostraciones de pruebas in situ. 

 

Precio del producto 

Producto Premium: el precio estará afectado por la especulación, y por la oferta y la demanda. 

Regido por: 

La calidad de la goma 

El tamaño del cultivo 
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La forma de extracción, purificación, cosecha y crecimiento. 

Inflación 

Precio de la goma Konjac sola: 22 USD/Kg + IVA 

Precio de la mezcla (Konjac – Carragenina): 26 – 27 USD/Kg + IVA. Se analizará para cada 

cliente en particular un precio dentro del rango. 

Características de la compañía 

PyME que incursiona en el mercado Argentino, con la misión de abarcar mercados extranjeros en 

un futuro. 

Radicada en Misiones, ya que el cultivo de A. konjac es de crecimiento en climas 

tropicales y además Brasil representa un gran foco consumista de hidrocoloides. 
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Análisis FODA 

 

MATRIZ  
FODA 

FORTALEZAS (F) 
 
 Producto termorresistente, 

innovador. 

 Único en el mercado Argentino, 
sin competidores. 

 Debido a que el bulbo debe 
crecer por 2-3 años es más 
sencillo preveer la entrada de 
nuevos competidores los cuales 
deberán esperar este tiempo 
para poder ser integrados como 
Hydronat 

 Operarios capacitados. 

 Maquinarias de alta tecnología. 

 Conocedores de los recursos 
naturales de la región. 

 Condiciones climáticas óptimas 
en el lugar de implantación de la 
planta productiva y la zona de 
cultivo (El Soberbio, Misiones) 

 

DEBILIDADES (D) 
 
 Se deberá importar el 

producto los primeros 2-3 
años debido el tiempo de 
crecimiento del bulbo. 

 Es necesario un elevado 
capital de inversión. 

 Planta de producción 
ubicada en Misiones y al 
comienzo los principales 
clientes serán aquellos 
ubicados en Buenos Aires, 
por lo que habrá importantes 
costos de flete. 

 Aumento del valor del dólar 
en relación con el peso con 
lo que se incrementarían los 
costos de importación. 

 

OPORTUNIDADES (O) 
 
 La barrera a las 

importaciones con el fin 
de fomentar el desarrollo 
de la industria nacional 
dificulta a muchos 
productores la obtención 
de sus insumos. 

 Nuevos clientes en todo 
el territorio Argentino 
como ser Córdoba y 
Mendoza entre otros; y 
también en países 
limítrofes como por 
ejemplo Brasil y Uruguay. 

 Creación de nuevos 
empleos. 

 Apoyo económico de 
inversores. 

ESTRATEGIAS (FO) 
 
 Dado que el producto no se 

desarrolla y comercializa en el 
país actualmente y que hay 
limitaciones en las 
importaciones, el PRODUCTO 
brindado por la compañía será 
UNICO Y EXCLUSIVO. 
Convirtiéndose HYDRONAT en el 
UNICO PROVEEDOR. 

 Muchas industrias prefieren hoy 
en día un abastecimiento local 
que será el servicio más 
importante brindado por la 
empresa. Esto permitirá al 
cliente no solo asegurarse 
disponibilidad de mercadería 
sino también obtener la misma 
en tiempo menores 

 EI interés del mercado en la 
nueva tecnología permite 

ESTRATEGIAS (DO) 
 

 El tiempo que tarda el bulbo 
en crecer permite preveer la 
entrada de nuevos 
competidores al mercado y 
es un factor que será una 
barrea de entrada para los 
mismos 

 Aunque en un principio estar 
ubicado lejos de Buenos 
Aires implique mayores 
costos de flete, hay que 
tener en cuenta que 
eventualmente se planea 
distribuir por todo el país y 
más a largo plazo exportar. 
La ubicación para este último 
escenario será favorable ya 
que esta localización se 
encuentra más cercana a los 
países limítrofes. 
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realizar contratos con grandes 
empresas que facilitarán la 
inversión y el crecimiento. 

 

 Si bien las inversiones 
iniciales necesarias son 
elevadas, se debe hacer 
especial énfasis en lo 
innovador del producto y los 
beneficios que esto conlleva 
para los clientes. Al tener un 
gran interés y buena 
respuesta por parte del 
mercado, esto asegurará una 
facturación inicial que dará 
una mayor solidez al 
proyecto, siendo más 
confiable para inversores. 

 

AMENAZAS (A) 
 
 La escasa estabilidad 

político-económica del 
país genera un riesgo en 
la inversión de proyectos 
a mediano plazo. 

 El aumento de los 
efectos del 
calentamiento global 
puede afectar a largo 
plazo las condiciones 
climáticas, afectando los 
cultivos. 

 Freno total de 
importaciones que 
provoque un faltante de 
repuestos de 
maquinarias así como 
también la goma 
importada los primeros 
años. 

 

ESTRATEGIAS (FA) 
 
 Con el avance de la tecnología se 

podrán optar por alternativas 
para hacer frente a los cambios 
climáticos causados por el 
calentamiento global. 

 Adquirir un stock de gomas que 
permita poder cubrir en casos 
de urgencia (si se cerrar por 
completo las importaciones) un 
abastecimiento mínimo de 
clientes. 

ESTRATEGIAS (DA) 
 

 Diferenciación con base en el 
costo / beneficio y calidad 
del producto. 

 

 

Decisiones de producción 

Para el plan de negocios planteado se decidió realizar una estimación del tipo pesimista 

acerca de los volúmenes de consumo de los hidrocoloides en cuestión, ya que se considera que 

actualmente en la industria Argentina prácticamente no se consumen  estos hidrocoloides en 

forma de mezcla conjunta. Se cree que realizando dicha estimación es la forma más correcta de 
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emprender este estudio ya que no se cuentan con datos previos acerca de la cantidad consumida 

en forma de sinergia (Carragenina-k + KGM). De esta manera se podrá evaluar de groso modo si 

el proyecto realmente es viable o no.   

 

 CONSUMO 

MUNDIAL 

(TONS/AÑO) 

PRECIO 

DE 

VENTA 

(U$S/KG) 

CONSUMO EN 

ARGENTINA(KG) 

VALOR 

COMERCIAL 

ARG(U$S) 

GOMA 

GARROFÍN 

30000 16 200000 3.200.000 

CARRAGENINA 

KAPPA 

45000 15 530000 7.950.000 

Tabla 6. Consumo mundial vs Consumo en Argentina de Goma Garrofín y Carragenina 

kappa (Rozycki, 2007). 

 

Hydronat toma la decisión de comenzar importando KGM e ir comercializándola en la 

Argentina ya que los bulbos tienen un proceso de crecimiento de alrededor de 2 ó 3 años para que 

estos alcancen un tamaño considerable (1kg) y se pueda industrializar la producción a nivel local. 

Con este paso del tiempo, el bulbo aumenta el tamaño de su endospermo del cual se puede 

extraer más harina. Incluso, otro dato importante a tener en cuenta a la hora de la producción de 

KGM es que rendimiento del bulbo en harina es del 8% a 12%. Por estos motivos la construcción 

de la planta industrial comenzará a partir del segundo año del proyecto. Para este fin, la empresa 

cuenta con un terreno de 21 hectáreas en la localidad del Soberbio ubicada en Misiones, la cual se 

detalla en otra sección. 

Inicialmente, mientras se construye la planta industrial y hasta que se disponga del primer 

cultivo y la primera producción de KGM, Hydronat optará por importar el KGM para de esta 

manera ir ganando mercado y posicionándose de manera tal de poder tener un  sólido lugar al 

momento de comercializar las gomas cultivadas y procesadas en Argentina. 

Los bulbos de A. konjac deben plantarse a no menos de 15 cm de distancia. Pero por el 

tamaño de su palmera y su inflorescencia (de tamaño similar a la del Maíz) se decide de utilizar 

una densidad de siembra de 50cm².  
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Desde un punto de vista pesimista, se cultivarán únicamente 10 de las 21 hectáreas. Por lo 

tanto, 10 hectáreas representan: 

 10 x 10000m² = 100000m² 

Finalmente, para calcular la cantidad de bulbos necesarios a plantar: 100000m²/(Distancia 

entre surco*Distancia entre semilla) = 

100000m²/(0.5m)² =400000 plantas 

Luego de los 2 o 3 años de crecimiento, los bulbos alcanzarán un peso promedio de 

1000g. Tomando la hipótesis negativa de que los bulbos tendrán un rendimiento del 10% en 

harina, se puede estimar el volumen de harina que se obtendrá luego de la primera extracción. 

Haciendo 400000 plantas x 1000gramos x 0,1 = 40000000 gramos = 40000 kg de KGM. 

Los bulbos se comprarán de manera masiva a un agricultor chino, con el cual se tiene un 

convenio donde él se compromete  a hacer entrega de 400000 bulbos bebes de 1 o 2 años de edad 

a un precio de US$300000(US$0,75/unidad), equivalente aproximadamente a $2.424.000 pesos 

Argentinos. 

Una vez transcurrido el año cero se volverá a comprar otro lote de bulbos por un monto de 

$2000000 pesos Argentinos para reforzar la primer plantación. 

Se dividirá el terreno en dos y se comenzará sembrando en una sola mitad. El segundo 

año, se sembrará la mitad restante para obtener un ciclo continuo.  

Se estima que cada bulbo bebe irá en un plantín hasta que alcance un tamaño considerable 

de aproximadamente 30 cm de altura. Cada plantín necesitará 1kg de compost, por lo tanto se 

compraran 400000 kg compost a un vivero a $1/kg. Luego, serán trasplantados. 

Se utilizarán 250 g de fertilizante cada 10m². Entonces, para 10 hectáreas (100000m²) 

será: 

kggmg 25002500000
10

100000
250 2 

 

Se va a utilizar Superfosfato Triple o Superfosfato Triple de Calcio (a Septiembre 2012 el 

precio era de U$S 485/tonelada métrica, es decir, U$S 485/1000kg. En pesos argentinos, 

aproximadamente, $3.9/kg). En su defecto, su utilizará roca fosfórica (precio de mercado: $14 los 

50 kg, por lo tanto, $3.60/kg). Aproximadamente el gasto en fertilizantes es de $24000 
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Un detalle importante a destacar es que la multiplicación de las plantas y el volumen de 

producción se harán en función de los bulbos hijos que den las plantas a través de cada ciclo 

vegetativo de 1 año. Se utilizarán bulbos hijos y semillas que se obtienen de las inflorescencias 

que son polinizadas por el polen que acarrean los insectos. Los insectos cargan el polen de las 

flores masculinas que luego polinizaran las flores femeninas de otra planta. Esto dará el fruto, que 

será la futura semilla que utilizaremos para la reproducción. 

Packaging 

La elección del envase para el producto es de gran importancia debido a que hay que tener 

en cuenta tres aspectos que hacen al rol del envase: protección, economía y estética. En cuanto a 

la protección, el envase debe incrementar el nivel de seguridad alimentaria garantizando la 

inocuidad del producto. Por otro lado, el aspecto económico se refiere a generar beneficios 

adicionales mediante costos bajos. El tercer aspecto a tener en cuenta es el estético ya que es 

importante ampliar el nivel de accesibilidad al consumidor y poder lograr una diferenciación. 

Con el fin de evitar mermas de producto, pérdidas de mercado, pérdidas de prestigio de la 

empresa y reducción en la rentabilidad; se seleccionará el empaque más indicado para preservar 

el producto y poder comercializarlo según lo planificado.  

En el caso particular del aspecto estético en consideración a la comercialización de la 

goma Konjac, será considerado de menor importancia aunque no se descartará. Esto se debe a 

que el producto no es destinado al consumidor final sino a las industrias productoras de 

alimentos, por lo cual la importancia de la estética será focalizada en la comodidad para el 

agregado y manipuleo del producto en el proceso productivo del cliente. 

El empaque debe cumplir con la condición de ser de grado alimenticio ya que al estar en 

contacto con el alimento no debería contaminar o afectar la composición del mismo. En el caso 

de un producto en polvo, como la goma Konjac, es importante que además de priorizar el daño 

mecánico  y la prevención de contaminaciones químicas y microbianas, se preste suma atención 

al contenido de una barrera al vapor de agua ya que sin la misma el producto se apelmazará.  

El producto será comercializado industrialmente en bolsas de 25 kg de grado alimenticio 

de papel kraft forradas internamente con una capa de polietileno de baja densidad para resguardar 
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al producto de la humedad. Estas bolsas tienen un valor de $6,38 la unidad y vienen en rollos de 

30 metros, conteniendo cada rollo 40 bolsas. Por lo tanto el valor del rollo es de $255,20/rollo de 

40 bolsas.  

Para realizar el envasado en dichas bolsas será necesaria la utilización de una Envasadora 

de Polvos. 

Para aquellas fracciones que sean vendidas como suplemento dietario se utilizarán frascos 

de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1000ml de capacidad que se comprarán a Multiplastic 

S.A. Se comprarán TARROS FIBRA 1000 ML R-89/400 BLANCO 70 GR a un valor de 

3$/tarro. Este producto es apto para envasar alimentos, sólidos, viscosos y polvos. Está fabricado 

con resina HDPE grado alimenticio aprobada por la FDA. Este producto puede ser pigmentado en 

cualquier color a partir de 5000 piezas. 

Personal 

En cuanto a los sueldos del personal, la organización está compuesta por 6 profesionales 

reconocidos de la Industria alimentaria que son los encargados de llevar adelante este proyecto. 

Los profesionales están dispuestos a relegar parte de sus ganancias durante los primeros años con 

el fin de invertir más dinero en el proyecto y así fomentar su crecimiento. Durante los primeros 

años, los sueldos de cada uno de los profesionales serán de $10.000 pero estos deberán estar 

abocados full time al proyecto. Ayudando en todo momento, al encargado altamente capacitado 

que posee Hydronat. El encargado del cultivo y la producción de Hydronat, es un capital humano 

calificado con reconocidos conocimientos en la agricultura de la A. konjac. 

Análisis Microbiológicos 

Los análisis microbiológicos del producto estarán tercerizados a la empresa Food Control 

S.A., que se encargará de realizar controles microbiológicos antes y después de cada cosecha 

sobre la planta industrial. Los controles acordados serán controles ambientales de la fábrica, 

hisopados de equipos, toma de muestras y análisis de los diferentes lotes, controles 

microbiológicos al packaging, etc. El monto acordado será de $20000 anuales. 
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Abastecimiento o inbound de goma konjac 

Debido a que la empresa Hydronat comenzará a autoabastecerse de goma konjac en un 

lapso de dos años, se decidió importar el hidrocoloide desde China. Para ello se contactó vía 

internet un fabricante de goma konjac: la empresa Shanghai HongHao Chemicals y se logró 

establecer un vínculo para poder importar el producto. 

Una vez acordado los plazos y las formas de pago, la empresa Shanghai HongHao 

Chemicals informó a Hydronat que la mercadería tendrá un tiempo de tránsito estimado de 

cuarenta (40) días y la empresa encargada del transporte será la línea PIL (Pacific International 

Lines). Durante el tiempo de tránsito Hydronat  se comunicará con la empresa Shipping Services, 

encargada de coordinar la entrega de la mercadería en el Puerto de Buenos Aires. 

Para ello se deberán realizar los trámites y pagos correspondientes a los gastos de 

embarque y presentación de la documentación correspondiente a la carga importada que se hará 

mediante un despachante de aduana contratado por la parte compradora. 

Una vez liberada la mercadería de la zona franca e ingresada a territorio Argentino, la 

carga deberá ser desconsolidada en las terminales TRP (Terminales del Río de la Plata) del 

Puerto de Buenos Aires y luego cargada al transporte contratado para  ser  trasladada a la planta 

de Hydronat ubicada en la localidad de El Soberbio, provincia de Misiones. 

A continuación se detallan los gastos de importación de la goma Konjac: 

El precio CIF (Cost, Insurance and Freight) de la mercadería comprenderá: 

Costo de la Mercadería: U$S 1 232 000 (22 U$S/kg, se importan 2 containers de 28000 kg) 

Flete………………………………..U$S 3 000 

Seguro(0.60U$S/100U$S) ………. =1232000+3000=1235000*(0.60U$S/100U$S)=7410 

Presentación de la documentación en Aduana: U$S 200 

Desconsolidación de mercadería en terminales TRP: U$S 1.200 

El total comprende dos contenedores completos de 28 toneladas de goma konjac cada 

uno, que se encontrará palletizada y empaquetada en bolsones de 20 kg. 

El flete contratado para el traslado de mercadería hacia El Soberbio será la empresa 

Codylsa e implicará un costo de $11.000(U$S1362) 

Total precio de importación: U$S 1 243 810 
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Warehouse, Layout y depósito 

Para la construcción y dimensionamiento del depósito se tuvieron en cuenta los 

volúmenes iniciales de abastecimiento y las proyecciones de crecimiento a corto, mediano y largo 

plazo. 

  Se dimensionó un depósito/centro de polvos de 200 mts cuadrados, en el cual se 

construirán posiciones en racks de triple apilamiento para aprovechar al máximo la altura y los 

espacios del lugar.  

Para la operación diaria se contará con una zorra eléctrica que servirá para la 

carga/descarga de mercadería y su posterior acomodamiento. Dos operarios serán los encargados 

de mantener el depósito en condiciones, además de ser los encargados de armar los pedidos de 

clientes. 

La constructora DF construcciones, especialista en construcción de depósitos presupuestó 

U$S 500/m2. Por lo tanto la construcción del depósito tendrá un costo total de U$S 100.000 sin 

contar las maquinarias especiales para la operación. 

Distribución Outbound 

Para la distribución, se dimensionó la flota respecto a los volúmenes de salida por lo que 

se decidió comprar una traffic para abastecer todos los puntos de venta. Una vez armadas las 

rutas y coordinado los horarios de entrega con los clientes, el encargado de depósito será el único 

responsable de que los pedidos se encuentren listos para evitar demoradas en las entregas. 

Evaluación económica 

Primer período 

A partir del total de goma Konjac disponible (40000 Kg/año7), se distribuirá de la 

siguiente manera durante el primer año para estimar la facturación: 

50% Granja del Sol  20000 kg de goma konjac + 80000 kg de Carragenina k:  

SUSUkg $2600000$26100000 
 

Empresas de catering: mezcla 80/20  2000 kg de carragenina + 500 kg de goma konjac: 
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SUSUkg $67500$272500 
 

Suplemento dietario  19500 kg de goma konjac: 

SUSU $468000$2419500   

 

 

 
 
 

Segundo periodo o año 1 (CRECIMIENTO del 10%)  

El objetivo fijado para las ventas durante el siguiente año será de un 10%, dado que se 

considera que se podrá incorporar el producto a más empresas y  otros sectores de la industria. Se 

considera que también aumentará el consumo de goma konjac para suplementos dietarios.    

1) Granja del sol  110000Kg x 26 U$S = 2860000 U$S 

 

2) Catering y  otras empresas  2750 x 27 U$S = 74250 U$S  

 

3) Suplementos dietarios  21550Kg x 24 U$S = 517200 U$S 
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Tercer periodo o año 2 (CRECIMIENTO DEL 15% RESPECTO DEL 2DO) 

Este aumento se verá en industrias de alimentos procesados similares a los de Granja del 

sol. 

1) Granja del Sol  126500Kg x 26 U$S = 3289000 U$S   

 

2) Catering y otras empresas   3165Kg x 27 U$S = 85388 U$S 

 

3) Suplementos dietarios  24665Kg x 24 U$S = 591960 U$S   

 
Para el cuarto periodo o  año 3  se plantea un crecimiento del 15% respecto del año anterior. 

En este año se cosechará el primer cultivo de los bulbos (luego de haber pasado 3 años de 

crecimiento y alcanzado un tamaño considerable) sembrados en el año 0 (por ende no se importa 

Konjac). Se tendrá en cuenta pura y exclusivamente los bulbos sembrados inicialmente, y se 

omitirá tener en consideración a aquellos bulbos que han logrado crear nuevas unidades de 

reserva (bulbos bebes reproducidos o semillas productos de la polinización). El tamaño que 

pueden alcanzar estos bulbos es relativo de cada planta, pero se estima que lograron aumentar el 

peso a razón de 1,5 kg/año. En conclusión, 400000 plantas sembradas inicialmente, 

400000*1.5*0.1(%de obtención de KGM)= 60000kg 

 
 

 

Detalle de la facturación, año por año: 

 
    Konjac(kg/año) Carragenina(kg/año) Totales(kg/año) Facturación 

año 0 Granja del sol 20.000 80.000 100.000 USD 2.600.000,00 

  Empresas de catering 500 2.000 2.500 USD 67.500,00 

  Suplemento 19.500   19.500 USD 468.000,00 

    40.000 82.000 122.000 USD 3.135.500,00 

año 1 Granja del sol 22.000 88.000 110.000 USD 2.860.000,00 
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  Empresas de catering 550 2.200 2.750 USD 74.250,00 

  Suplemento 21.550   21.550 USD 517.200,00 

    44.000 90.200 134.300 USD 3.451.450,00 

año 2 Granja del sol 25.300 101.200 126.500 USD 3.289.000,00 

  Empresas de catering 635 2.530 3.165 USD 85.455,00 

  Suplemento 24.665   24.665 USD 591.960,00 

    50.600 103.730 154.330 USD 3.966.415,00 

año 3 Granja del sol 29.095 116.380 145.475 USD 3.782.350,00 

  Empresas de catering 730 2.921 3.651 USD 98.577,00 

  Suplemento 28.365   28.365 USD 680.760,00 

   58.190 119.301 177.491 USD 4.561.687,00 
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Facturación total: 

 

 
 

COSTOS 

 

importo 2 
containers 

importo 1 
containers 

importo 1.7 
containers 

uso lo plantado Mantención 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Bulbos $ 2.424.000,00 $ 2.000.000,00       

Fertilizante $ 24.000,00 $ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 48.000,00 

Análisis de 
Laboratorio 

$ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Importación 
Konjac de China 

$ 10.049.984,80 $ 4.977.280,00 $ 8.994.656,00     

Compra 
Carragenina 

$ 13.251.200,00 $ 14.576.320,00 $ 16.762.768,00 $ 19.279.041,60 $ 19.279.041,60 

Nafta y 
mantenimiento 
de utilitario 

$ 50.000,00 $ 60.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 

Packaging latas $ 58.500,00 $ 64.500,00 $ 71.850,00 $ 78.285,00 $ 78.285,00 

Packaging bolsas $ 26.158,00 $ 28.773,80 $ 33.090,51 $ 38.056,96 $ 38.056,96 

Compost $ 400.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 1.600.000,00 $ 1.600.000,00 

Capital de 
trabajo 

$ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

Sueldos $ 720.000,00 $ 720.000,00 $ 720.000,00 $ 720.000,00 $ 720.000,00 

TOTAL ($/AÑO) $ 27.053.842,80 $ 23.324.873,80 $ 27.550.364,51 $ 21.883.383,56 $ 21.883.383,56 

(USD/AÑO) USD 3.348.247,87 USD 2.886.741,81 USD 3.409.698,58 USD 2.708.339,55 USD 2.708.339,55 
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INVERSIÓN 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Campo $ 1.000.000,00 -  -  -  -  

Construcción de la planta $ 1.616.000,00 -  -  -  -  

Camioneta $ 200.000,00 -  -  -  -  

Equipos - -  $ 8.080.000,00 -  -  

Montaje industrial -  -  $ 1.616.000,00 -  -  

TOTAL ($/AÑO) $ 2.816.000,00 $ 0,00 $ 9.696.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

 (USD/AÑO) USD 348.514,85 USD 0,00 USD 1.200.000,00 USD 0,00 USD 0,00 

 
 

RENTABILIDAD 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Facturación 
(USD) 

USD 3.135.500,00 USD 3.451.450,00 USD 3.966.415,00 USD 4.561.687,00 USD 4.561.687,00 

Costos (USD) USD 3.348.247,87 USD 2.886.741,81 USD 3.409.698,58 USD 2.708.339,55 USD 2.708.339,55 

Inversión (USD) USD 348.514,85 USD 0,00 USD 1.200.000,00 USD 0,00 USD 0,00 

Ganancia (USD) -USD 561.262,72 USD 564.708,19 -USD 643.283,58 USD 1.853.347,45 USD 1.853.347,45 

Resultado neto 
(luego de IGG) 

-USD 561.262,72 USD 367.060,33 -USD 643.283,58 USD 1.204.675,84 USD 1.204.675,84 

Rentabilidad  -16,76% 19,56% -18,87% 68,43% 68,43% 

 
 

Propiedades de la A. konjac 

Teniendo en cuenta  que la Amorphophallus es un gran género de aproximadamente 170 

plantas tropicales tuberosas herbáceas de la familia de las aráceas (Araceae), son típicas plantas 

de tierras bajas, que crecen en las zonas tropicales y subtropicales de la paleozona tropical, desde 

oeste África hasta las Islas del Pacífico. También algunas especies fueron introducidas en las 
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Américas. La mayor parte de especies son endémicas. Crecen preferentemente sobre tierras 

alborotadas, como bosques secundarios. 

Se plantea la radicación de la planta industrial en la provincia de Misiones, ya que esta 

posee un clima tropical donde se podría cultivar la especie en buenas condiciones, y al mismo 

tiempo representaría un punto estratégico para futuras exportaciones a países vecinos. 

Se evaluó la compra de diferentes chacras en la provincia de Misiones.  

Las opciones son: 

 39 Hectáreas en venta en la provincia de Misiones, Posadas (capital de la provincia). Precio 

de venta: $660.000 pesos Argentinos 

 13 Hectáreas en venta en la provincia de Misiones, Leandro N. Alem. Ubicado sobre ruta 

nacional 14, km 838. Precio de venta: $450.000 pesos Argentinos 

 30 Hectáreas en venta  la provincia de Misiones, San Javier. Precio de venta: $500.000 pesos 

Argentinos 

 21 Hectáreas en  la provincia de Misiones, El Soberbio. Ubicado en Ruta 13, cerca de ruta 

nacional 221 y ruta nacional 2. Precio de venta: $1.000.000 pesos Argentinos. 
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Fig. 28. Ubicación geográfica de la Provincia de Misiones 
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Se evaluaron las diferentes prestaciones de las chacras seleccionadas.  Se llegó a la 

conclusión que las chacras más aptas para el desarrollo de este emprendimiento serían las 

ubicadas en  San Javier y El Soberbio. Si bien la ubicada en El Soberbio se encuentra más al 

norte de la provincia, lo que representaría un clima aun más subtropical que la de San Javier, esta 

posee excesiva vegetación  lo que es un punto clave que influye en el análisis de compra. 

Recordemos que la A. konjac es una planta que no requiere mucha radiación solar, sino que crece 

como un arbusto secundario. Al mismo tiempo, es una planta que no requiere regímenes pluviales 

elevados y que mientras la tierra este húmeda y sin grandes precipitaciones crece perfectamente. 

Todas las plantas del género Amorphophallus provienen de zonas tropicales, pero soportan 

bastante en climas templados si se les mantiene bajo ciertas condiciones de humedad y 

temperatura, se caracterizan por tener una palma de forma hexagonal y un tallo con un color 

similar a la piel de una serpiente. Esta especie solo brota a la superficie a fines de Abril y 

principios de Mayo, la inflorescencia ocurre a finales de Marzo o mediados de Abril en 

ejemplares adultos a partir de los 2 o 3 años de edad. La flor dura entre 7 y 9 días, mientras que la 

palma dura un par de meses, al terminar este tiempo la palmera se torna de un color amarillento y 

poco a poco se desvanece hasta que se desprende del bulbo. Después de que la palmera ha muerto 

el bulbo entra en un período de hibernación y almacenamiento, en el que comienza a crecer y si 

este tiene óptimas condiciones de humedad comienza a tener brotes secundarios. 

Los bulbos adicionales deben ubicarse en nuevas macetas o a no menos de 15 cm de 

distancia del bulbo principal, estos no deben enterrarse a más de 5 cm de profundidad, para que 

no les sea complicado salir la siguiente temporada. 

El crecimiento de la palmera depende del lugar donde esté ubicada la planta al momento 

de brotar, por ejemplo; si la planta está en un lugar soleado tendrá poca altura y será color verde 

oscuro, pero si está en un lugar donde no le da la luz directa o cerca de una ventana, crecerá más 

alta y de un color verde claro. Cuando la palma se haya abierto debemos pulverizarle agua con un 

atomizador, para evitar que se reseque demasiado y dure un poco más, también podemos 

pulverizar levemente la tierra evitando que se encharque. Cuando la palma presente un diámetro 

de unos 30 cm ya se puede trasplantar,  ya que de ese tamaño el bulbo tiene más resistencia a las 
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temperaturas y al sol directo, pero nunca se debe dejar que se seque totalmente la tierra donde se 

encuentra. 

Un tubérculo maduro produce un único paraguas, como las hojas, a través de varios pies 

sobre un tallo robusto que en sí es de hasta un metro de altura. 

Se puede observar en la figura 29 el tallo verde es fuertemente moteado con manchas 

púrpuras, mientras que la hoja se extiende profundamente disecados en segmentos 

aproximadamente en forma de diamante u ovalada. El efecto es muy ornamental (Alonso De La 

Paz, 2003). 

 
 

 

 

 

Fig. 29. Planta de Konjac.  

Se puede observar el tallo moteado. 

 Fig. 30. Se puede observar el follaje de la 

planta de Goma Konjac 

 
 

El follaje de A. konjac es muy agradable a la vista y su inflorescencia lo es aún más.  En 

la primavera, antes de que la hoja emerja, un tubérculo grande envía una planta poderosa que 

puede crecer hasta 1,5 metros de altura. Esto tiene un enorme y correoso tallo, con manchas en el 

exterior y morbosamente marrón en el interior, mientras que desde el centro sobresale un gran 
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espádice, nudoso de coloración similar. Pueden pasar varios años antes de que alcancen el 

tamaño de floración pero cuando los tubérculos pesan al menos 1 kilogramo es probable que 

produzcan una inflorescencia. Al tener en cuenta ciertas pautas, el cultivo no debería presentar 

problemas: 

1) Lugar de plantación: Los contenedores deben ser profundos y por lo menos dos veces el 

diámetro del tubérculo. La A. konjac tiene amplias raíces contráctiles que fijan la planta en el 

compost, y el tubérculo nuevo que se forma durante una buena temporada de crecimiento será 

mucho más grande que el original. Las raíces crecen desde la parte superior y pueden surgir de la 

tierra si el tubérculo es muy superficial. Además, un tubérculo que no es lo suficientemente 

profundo producirá una planta inestable que podría caer fácilmente. Tubérculos maduros suelen 

comenzar a producir su tallo floral muy temprano en la primavera y se deben plantar tan pronto 

como se presenten signos de ello.  

El Ingeniero Agrónomo Alejandro Larguía (2013) nos comenta en una conversación:  

“Los suelos de la provincia de Misiones tanto los de origen volcánico como los de 

origen aluvional y tanto los de la zona de monte como los del campo, son naturalmente 

ácidos, o sea que en los horizontes superficiales de los suelos vírgenes, se mide un pH que 

oscila normalmente entre 5 y 6. En esta región subtropical húmeda la pérdida de 

productividad del suelo no ocurre por cuestiones de mayor o menor acidez sino por la 

pérdida de estabilidad estructural. Una buena estructura es aquella que permite la 

penetración del agua de lluvia, que permite la oxigenación de la capa donde se deben 

expandir las raíces y donde desarrollan su actividad los microorganismos que descomponen 

la materia orgánica generando el humus, los que fijan nitrógeno del aire y otros que se 

asocian en simbiosis con las raíces colaborando en la absorción de nutrientes y también los 

otros bichitos como las lombrices que contribuyen a mantener la porosidad. En Misiones lo 

contrario de un suelo bien estructurado es un suelo planchado, donde el agua de lluvia en 

vez de penetrar se escurre superficialmente. Así quedan las tierras rojas después, de pasar 

décadas expuestas como tierra pelada sin protección del sol y de la lluvia; o sea que la 

productividad del suelo en Misiones depende de la conservación de una buena estructura y 

no del grado de acidez.” 
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Como señala el Ingeniero Agrónomo Simón Delpech (2012): 

 “también se puede aplicar cal en el caso de que sea necesario subir el pH”. 

2) Alimentación y bebida de la A. konjac: cuando el nuevo brote emerge - generalmente en 

Septiembre u Octubre – conviene poco a poco aumentar la cantidad de agua. Estas son plantas 

grandes y no se debe permitir que se sequen ni se marchiten, pero el encharcamiento también se 

debe evitar. Es recomendado utilizar un pulverizador de agua para mantenerlas húmedas. 

También hay que alimentar las plantas una vez cada quince días con un fertilizante de fosfato de 

alta calidad o fertilizante alto en fósforo. Se puede utilizar roca fosfórica si se quieren minimizar 

los costos. El fósforo es poco móvil en el suelo y tarda en mineralizarse, por lo que debe aplicarse 

con tiempo. Por este motivo, la fertilización más importante para los bulbos es cuando se plantan.  

Lo recomendable, es agregar el fitosanitario junto con el compost mezclado a una profundidad 

similar a la longitud de la raíz. Unos 250 gramos de súper fosfato por cada 9 metros cuadrados es 

lo adecuado. Esto promoverá el desarrollo de un tubérculo grande que garantizará tamaños más 

grandes en las plantas sanas del próximo año. Por esta razón, se utiliza fosfato y no nitrógeno, ya 

que el nitrógeno en general se utiliza para desarrollar la parte aérea de la planta. 

3) Temperatura: La A. konjac puede soportar temperaturas más bajas que sus primos tropicales y 

hará frente a las heladas frías de 15 º C, aunque para un rendimiento óptimo, la proporción exacta 

es una temperatura mínima de 20 º C durante todo el período vegetativo. 

 

 
Gráfico de Temperaturas en Octubre 2014, Misiones

8
 

                                                      
8
 AccuWeather, Inc., www.AccuWeather.com, [Consulta: Febrero 2014] 

http://www.accuweather.com/
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4) Colocación del A. konjac: Conviene situar las plantas en un lugar protegido y sin viento. La 

luz solar directa o prolongada exposición al viento quema y lastima las hojas, lo que hace que las 

plantas se pongan feas. 

 

5) Hibernación: Todos los riesgos cesan cuando los días se acortan y las hojas comienzan a 

ponerse amarillas. Una vez que la planta haya colapsado, el bulbo debe ser retirado, se limpia, y 

se almacena completamente seco a temperatura ambiente promedio. Condiciones frías de 

humedad deben ser evitadas a toda costa ya que inevitablemente hará que los bulbos se pudran 

(Bown, 2010). De todas formas ciertos productores optan por dejar a los bulbos bajo tierra 

durante el invierno debido a la gran resistencia al frio que la planta posee, permite que la misma 

vaya desarrollando nuevas unidades de reserva, es decir,  nuevos bulbos bebes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas del proceso de extracción de KGM de calidad comercial (Alvarez Manceñido, 

2007). 
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A continuación se detallan descripciones técnicas de los equipos a utilizar en la planta 

productiva.  

 
 Peladora a vapor 

Orbit 

80L.ODENBERG 

Peladora a vapor  

Kiremko 

Peladoras de 

cuchillas Sormac 

MS-1T 

Cadencia 1,5 tn/h 1,5 tn/h O,7tn/h 

Precio USD$270.000 €300.000 USD$80.000 

Yield loss o % de 7-10% 7-10% 20% 
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desecho 

 

Presión de vapor 

8bar 8bar - 

Capacidad de 

vasija 

80 lts 80 lts 80 lts 

Pelado  Excelente  Excelente  Muy bueno 

Gasto energético Alto Alto  Bajo consumo 

energético 

Vida útil de las 

cuchillas 

  2.000hs de trabajo 
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Fig. 30. Peladora Odenberg. 
9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9
 Odenberg Inc., www.odenberg.com, West Sacramento, California, USA. [Consulta: Febrero 2014] 

http://www.odenberg.com/


  REEMPLAZO DE LOS GELES A BASE DE ALGUINATOS POR SISTEMAS CON GOMA KONJAC. 

                                     PRODUCCION DE GOMA KONJAC EN LA ARGENTINA.      Mesurado, Tomas y Soulas, Olivia  

 

Página 112 de 120 
 
 

 

 Cortadora en 

rodajas F-2000 

Cortadora en 

rodajas Fam ts-1d 

Cortadora en 

rodajas Urschel 

modelo g 

Cadencia 2.600 kg/ hora 4.000 kg/ hora 500/5.000 kg / h 

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

Formas de corte liso Liso y ondulado cubos planos y tiras 

lisas 

 

Tamaño de corte  

2mm-15mm 2mm-40mm Max 140mm 

Potencia motor 

cintas 

Potencia: 1500 w.  

• Motor trifásico 

2 x 0.75Cv 380v 

Dimensiones  largo 2.500mm 

ancho 2.000mm alto 

1.500mm 

largo 3.000mm 

ancho 1.300mm alto 

1.500mm 

largo 1.500mm 

ancho 1.200mm alto 

1.500mm 

Precio USD$50.000 USD$80.000 USD$60.000 

 
 

 

Fig. 31. Cortadora en rodajas F-2000 
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 Molino a  martillos. 

DELTA2-A. 

Línea de secado-

molienda 

INCAFLER 

Línea de secado- 

molienda con 

rodillos 

INCAFLER 

Cadencia 4ton/h 5 ton/h 4ton /h 

Gasto energético moderado alto alto 

Precio  USD$50.000 USD$150.000 USD$100.000 

Tamaño de 

partícula 

212milimicrones 150milimicrones 200milimicrones 

Humedad final 13% <4% 5-8% 
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Fig. 32. Linea de secado y Molienda INCALFER.
10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10

 Incalfer, Tecnología para el procesamiento de snacks, www.incalfer.com.ar, Buenos Aires, Argentina, [Consulta: 
Febrero 2014] 

http://www.incalfer.com.ar/
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 Envasadora Para 

Polvos 25 A 50 Kg. 

Llenadora de 

Bolsas en Línea 

(IBF 450). Marca 

GEA Process 

Engineering S.A. 

Envasadora Para 

Polvos Marca 

Buhler pata 25kg 

Balanza  No posee. Buena 

precisión en peso 

 Si. Extrema 

precisión, elimina el 

aire de los polvos 

Si. Ofrece 4 cifras 

significativas. 

Programa inteligente 

Cadencia para 

25kg 

50 bolsas/hora 2-3 bolsas/minuto 1 bolsa /minuto 

Precio US$10.000 US$125.000 US$20.000 

Estado Usado bueno. No 

requiere mayor 

mantenimiento 

Nuevo. La máquina 

requiere preventivos 

y programación 

GEA 

Requiere 

mantenimiento y 

calibración anual. 

 
 

 Centro de Mezcla 

cotizado por 

URBAN 

construcciones 

Centro de Mezcla 

cotizado por DF 

construcciones 

Centro de Mezcla 

cotizado por 

CRIDA montajes 

industriales 

Cotización valida 

por 60 días. A 

pagar en 90 días 

- 

 

- 

 

 

 

U$S250.000 

 

Cotización valida 

por 90 días. A 

pagar en 90 días 

 

U$S250.000 

 

U$S 200.000 

- 

 

 

Hydronat decide llevar a cabo el proyecto con los siguientes proveedores y marcas: 

- Peladora a vapor ORBIT 80L.ODENBERG(año3) 

- Cortadora en rodajas F-2000(año 3). 

- Línea de Secado y Molienda INCAFLER 

- Envasadora para polvos de 25 a 50 kg.(año 3) 

- Centro de mezcla y deposito DF Construcciones(año 0) 

- Puesta en Marcha + montaje Industrial(año 3) 
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Conclusión del plan de negocios 

A través del análisis desarrollado en los diferentes puntos del trabajo, se concluye que se 

está frente a un negocio específico al cual no muchas empresas radicadas en el país se quieren 

involucrar, sino más bien, prefieren terciarizar esa parte del negocio. Es un área del mercado 

completamente desconocida e inexplorada a nivel Nacional. Se puede afirmar que se presenta un 

amplio margen para poder posicionar a Hydronat en el mercado y, de esta manera, llevar adelante 

la realización de este proyecto que es viable y rentable. 

“SER UNICO, ES LA CLAVE DEL ÉXITO” – Porter 
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ANEXO III 

MERCOSUR/GMC/RES Nº 15/05: REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA 
RESTRICCIÓN DE USO DE DETERMINADOS ADITIVOS ALIMENTARIOS 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de OuroPreto, la Decisión Nº 20/02 del Consejo 

del Mercado Común y las Resoluciones Nº 19/93, 91/93, 86/96, 144/96, 38/98, 52/98, 53/98, 

54/98, 38/01 y 56/02del Grupo Mercado Común. 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución GMC Nº 86/96 se aprobaron para su uso en alimentos en general según 

Buenas Prácticas de Fabricación los siguientes aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato 

sódico, INS 402 alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 406 

agar-agar, INS 407 carragenina, INS 410 goma garrofín, INS 412 goma guar, INS 413 goma 

tragacanto, INS 414 goma arábiga, INS 415 goma xántica, INS 425 goma konjac. 

Que por la Resolución GMC Nº 144/96 se aprobó el aditivo INS 418 goma gellan para su uso en 

alimentos. 

Que por la Resolución GMC Nº 38/01 se aprobaron para su uso en alimentos los siguientes 

aditivos: INS 417 goma tara, INS 407a algas Eucheuma procesada. 

Que es necesario el constante perfeccionamiento de las acciones de control sanitario en el área de 

alimentos con vistas a proteger la salud de la población. 

Que es necesario adoptar medidas para proteger a la población contra riesgos asociados al 

consumo de aditivos gelificantes de consistencia firme, permitidos para las categorías de 

alimentos Postres y Confituras (caramelos, pastillas, confites, chicles turrones, productos 

del cacao, productos con cacao, chocolates, bombones, baños, rellenos y otros productos 

similares) utilizados en productos gelificados, contenidos en pequeñas cápsulas o recipientes 

semirígidos (mini-copas, mini-vasos o mini-cápsulas) que se ingieren de una sola vez 

presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca. 

Que para el caso de la goma konjac sería necesario extender la medida a los postres y 

confituras a base de gelificantes ya que pueden presentar el mismo riesgo que las mini 

cápsulas. 

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/RES9193.asp
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Que la medida es tomada dado que esos productos combinan diversos factores de riesgo 

debido a su tamaño, forma, consistencia, forma de ingestión y propiedades fisicoquímicas 

de determinados aditivos, pudiendo obstruir la garganta y provocar asfixia, ya que no se 

disuelven en la boca y son difíciles de triturar. 

Que la advertencia en el rótulo de estos productos no es suficiente para proteger la salud 

humana, especialmente en lo que respecta a los niños. 

Que fueron reportadas varias muertes de niños en Canadá, Estados Unidos, Australia y 

países asiáticos, incluido Taiwán, asociadas al consumo de gelatinas que contienen konjac, 

acondicionadas en mini-envases. 

Las Decisiones de la Comisión de las Comunidades Europeas, las medidas de la Food and 

DrugAdministration de los Estados Unidos de América (FDA) y de la Canadian 

FoodInspection Agency (CFIA) relacionadas a los productos en cuestión. 

Que los casos adversos anteriormente mencionados remiten a la conveniencia de una 

reglamentación común y actualizada de alteración de los Reglamentos Técnicos 

MERCOSUR armonizados, específicamente en cuanto a la prohibición de los aditivos que 

constan del presente Reglamento Técnico como medida de urgencia sanitaria para la 

protección de la salud de la población. 

EL GRUPO MERCADO COMUN RESUELVE: 

Art. 1 - Prohibir el uso del aditivo INS 425 konjac (goma konjac, harina de konjac o 

glucomanano de konjac) en postres y confituras a base de gelificantes. 

Art. 2 - Prohibir el uso de los aditivos: INS 400 ácido algínico, INS 401 alginato sódico, INS 402 

alginato potásico, INS 403 alginato amónico, INS 404 alginato cálcico, INS 405 alginato de 

propilenglicol, INS 406 agar-agar, INS 407 carragenina, INS 407a-algas Eucheuma procesadas, 

INS 410 goma jatai (algarrobo, garrofin, caroba), INS 412 goma guar, INS 413 goma tragacanto 

(adragante), INS 414 goma arábiga (acacia), INS 415 goma xántica, INS 417 goma tara y INS 

418 goma gellan, en postres y confituras gelificados contenidos en pequeñas cápsulas o 

recipientes semirígidos (mini-copas, mini-vasos o mini-cápsulas), que se ingieren de una sola vez 

presionando la cápsula o el envase para proyectar el producto dentro de la boca. 
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Art. 3 - Queda derogado lo dispuesto en las Resoluciones GMC Nº 53/98 – Reglamento Técnico 

MERCOSUR sobre Asignación de Aditivos y sus Concentraciones Máximas para la Categoría de 

Alimentos Nº 5 – Confituras (caramelos, pastillas, confites, chicles, turrones, productos de cacao, 

productos con cacao, chocolates, bombones, baños, rellenos y otros productos similares) y 54/98 

– Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Asignación de Aditivos y sus Concentraciones 

Máximas para la Categoría de Alimentos Nº 19 – Postres, con relación a los aditivos y 

condiciones establecidas en el artículos 1 y 2 de la presente Resolución. 

Art. 4 - Los organismos nacionales competentes para la implementación de la presente 

Resolución son: 

ARGENTINA: 

Ministerio de Salud 

Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias 

Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 

BRASIL 

Ministério da Saúde 

Agência Nacional de VigilânciaSanitária 

PARAGUAY 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Ministerio de Industria y Comercio 

URUGUAY 

Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

Art. 5 - La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre 

ellos y a las importaciones extrazona. 

Art. 6 - Los Estados Partes deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos 

jurídicos nacionales antes de 09/VII/05. 
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ANEXO IV 

Planillas del panel sensorial 

 
 
 


