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Resumen  
El objetivo de esta investigación fue evaluar algunas propiedades funcionales de la harina de semillas de 
calabaza (Cucurbita pepo) desengrasada por extracción asistida por ultrasonido. El desengrasado se realizó por 
extracción asistida por ultrasonido, variando la amplitud (25 a 100%) y el tiempo (0 a 30 min) de sonicado. Se 
determinó la capacidad de absorción de agua (CAA) é índice de solubilidad en agua (CSA) y la capacidad de 
absorción de aceite (CAAc). Se encontraron diferencias significativas entre tratamientos y la harina sin 
desengrasar en CAA, CSA y CAAc. El mayor valor de CAA fue con T13 (17.50 min y 62% amplitud), mientras 
que la menor CAAc fue en T2 (8.66 min y 35.98% amplitud), en CSA el tiempo y la amplitud no afectó este 
parámetro ya que los valores obtenidos fueron muy similares (10 y 11%). 
 
 
Palabras clave: Propiedades funcionales, Cucurbita pepo, extracción asistida por ultrasonido, harina 
desengrasada.  

Abstract  

The aim of this research was to evaluate some functional properties of flour pumpkin seeds (Cucurbita pepo) 
degreased by ultrasound-assisted extraction. Degreasing was conducted by ultrasound-assisted extraction, 
varying the amplitude (25 to 100%) and the sonicating time (0 to 30 min). The water absorption capacity (CAA), 
water solubility index (CSA) and the oil absorption capacity (CAAC) were determined. Significant differences 
between treatments and flour without degreasing in CAA, CAAC CSA were found. The greatest value of CAA 
was in T13 (17.50 min y 62% amplitude), while the lowest value of CAAC was in T2 (8.66 min and 35.98% 
amplitude). In the case of CSA, time and amplitude did not affect this parameter and the values obtained were 
very similar (10 and 11%). 

Introducción  
 
Durante los últimos años el interés en la recuperación de residuos en las plantas de procesamiento de 
alimentos ha aumentado drásticamente [Laufenberg y col., 2003]. Estas industrias producen un gran volumen 
de desechos tanto sólidos como líquidos, que representan una contaminación potencial. Sin embargo, son 
también fuentes de subproductos que pueden ser utilizados. En la industria aceitera se generan grandes 
cantidades de desechos, que siguen siendo la mayor parte de la materia prima, haciéndolos interesantes ya que 
pueden contener compuestos de interés comercial. Debido a sus propiedades nutritivas principalmente por su 
proteína, en los últimos años ha habido un gran desarrollo científico y tecnológico, para el aprovechamiento 
integral de los desechos de esta industria. Limitándose la mayoría de la investigación realizada a la leguminosa 
más conocida, la soya. Sin embargo, esta leguminosa es inaccesible entre los habitantes de las zonas rurales 
[Alobo, 1999; Eneche, 2005]. Es por ello la necesidad de potenciar el uso de proteínas de bajo costo y ampliar 
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el uso de los alimentos locales disponibles con valor nutricional, con el fin de fomentar un mayor cultivo y un 
incremento en su consumo [Ene-Obong y Carnovance, 1992; Alobo, 1999]. 
 
La calabaza (Cucurbita pepo) ha recibido considerable atención en los últimos años debido a su alto contenido 
de lípidos (compuesto principalmente por ácido palmítico (4 a 14%), esteárico (5% a 6%), oleico (21 a 47%) y 
linoléico (35 a 59%)) y proteínas (de un 30-40%), así como por sus características farmacológicas, tales como 
anti-diabética [Quanhong y col., 2003], antifúngica [Wang y Ng, 2003], antibacteriana, antiinflamatoria [Caili y 
col., 2006] y sus efectos antioxidantes [Nkosi y col., 2006]; así como su bajo costo siendo un cultivo 
ampliamente distribuido por el mundo [Atuonwu y Akobundu, 2010]. 
 
El contenido de proteínas no solo es importante por el valor nutricional que le imparte al alimento, sino también 
porque actúa como sustituyente, ya que las proteínas le confieren propiedades funcionales que van a 
determinar el uso de la materia prima en una formulación [Sgarbieri, 1998]. La funcionalidad está asociada al 
tipo de procesamiento y almacenamiento previo al que se someta la materia prima [Ogundele y Aladesanmi, 
2010], así como a las propiedades fisicoquímicas y estructurales de los materiales [Gómez-Aldapa y col., 2009]. 
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del proceso de desengrasado de la harina de semilla de 
calabaza sobre algunas propiedades funcionales de la harina desengrasada, con la finalidad de obtener 
información sobre su posible uso como ingrediente funcional en la industria alimentaria. 

Metodología  

Materiales 

Las semillas de calabaza fueron adquiridas en el Mercado local de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 
México. Las semillas sin cáscara se limpiaron y posteriormente se secaron a 60 ± 2 ºC durante 24 h. Se 
molieron en una licuadora (Oster mod. 465) hasta obtener un tamaño de partícula para tamizar con malla 30 
(0.59 mm, U.S.A., standard test sieve Astm E-11 Specification W.S. Tyler, USA), posteriormente se colocaron 
en bolsas de polietileno selladas a 4 ºC hasta su uso posterior. 

Obtención de la Harina desengrasada 
El aceite se obtuvo por extracción asistida por ultrasonido de acuerdo a un diseño experimental central 
compuesto (Tabla 1) con dos variables: Amplitud (25 – 100%) y tiempo (5 – 30 min) de sonicado. 

A 20 g de muestra se les adicionó n-hexano en una relación 1:20 p/v. La sonicación de la mezcla se realizó de 
acuerdo a las condiciones establecidas por el diseño. Posteriormente se filtró y las harinas desengrasadas se 
secaron a temperatura ambiente (25 °C) durante 2 h y luego en una estufa (Binder, mod. ED 115, Germany) a 
50 °C por 2 h, y se tamizó a través de una malla no. 30 (0,59 mm de abertura). Las harinas obtenidas se 
colocaron en bolsas de polietileno selladas y almacenadas a 4±0.5 ºC hasta su uso. 

Propiedades Funcionales. 

Capacidad de absorción de agua (CAA) e índice de solubilidad en agua (ISA) 

A 1 g de muestra se le añadieron 20 mL de agua destilada en tubos para centrifuga y se agitaron en vortex 
(Vortex-2 Genie, Model G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s y se centrifugaron a 
1006 x g durante 15 min (Universal Compact Centrifugue HERMLE Labortechnik GmbH Mod Z 200A, Germany). 
Los resultados se expresaron como gramos de agua retenida por gramo de muestra para CAA y ISA en 
porcentaje [Anderson y col., 1969].  

Capacidad de absorción de aceite (CAc) 

A 1 g de muestra se le añadieron 10 mL de aceite de maíz, en tubos para centrifuga y se agitaron en vortex 
(Vortex-2 Genie, Model G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s y se centrifugaron a 
1006 x g por 15 min (Universal Compact Centrifugue HERMLE Labortechnik GmbH Mod Z 200A, Germany). Los 
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resultados se expresaron como gramos de aceite retenido por gramo de muestra [Rodriguez-Miranda y col., 
2012]. 

 

 
Tabla 1. Diseño de experimentos para la extracción de aceite de semilla de calabaza (Cucurbita pepo) 

asistida con ultrasonido. 
 

Muestra Tiempo (min)  Amplitud (%)  
T1 8.66 89.02 
T2 8.66 35.98 
T3 17.50 100.00 
T4 5.00 62.50 
T5 30.00 62.50 
T6 17.50 25.00 
T7 26.34 35.98 
T8 26.34 89.02 
T9 17.50 62.50 

T10 17.50 62.50 
T11 17.50 62.50 
T12 17.50 62.50 
T13 17.50 62.50 
C 0.00 0.00 

T = Tratamiento, C= Harina de semilla de calabaza sin desengrasar 
 

Análisis estadístico 

Los resultados se analizaron mediante un Análisis de Varianza de una vía y se determinaron las diferencias 
entre las medias mediante una prueba de diferencia mínima significativa, con un nivel de confianza del 95%, 
utilizando el programa estadístico Statistica Version 8.0 (StatSoft, Inc. 1984-2008, USA). 

Resultados y discusión 
Se encontraron diferencias significativas (p < 0.05) en la capacidad de absorción de agua (CAA) (Figura 1) entre 
los tratamientos con ultrasonido y la muestra C. La capacidad máxima de absorción de agua se encontró en 
T13 (2.29 g H2O/g muestra) mientras que C obtuvo 1.40 g H2O/g muestra en promedio. La capacidad para 
adsorber agua está relacionada con la presencia de proteínas en los alimentos [Thompson y col., 1982] y otros 
factores como el tamaño de partícula y el contenido de almidón [Flores-Farias y col., 2000] y la presencia de 
fibra [Nelson, 2001]. En este caso el desengrasado asistido por ultrasonido pudo afectar la estructura de las 
proteínas de tal manera que se mejora su capacidad para absorber agua, ya que se ha reportado que cuando 
se incrementa la amplitud de la onda ultrasónica que viaja a través del medio líquido, más violentamente 
colapsan las burbujas lo que mejora la disrupción de los tejidos celulares [Da Porto y col., 2013].  
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Figura 1. Capacidad de absorción de agua (CAA) de las harinas 
desengrasadas de acuerdo al diseño de experimentos (T1-T13) 
y de la harina sin desengrasar (C) de la semilla de calabaza 
(Cucurbita pepo). Los resultados son promedios ± desviación 
estándar (n=3). Letras diferentes entre tratamientos indican 
diferencias significativas (P < 0.05). 

 

En general las harinas desengrasadas presentaron valores similares de solubilidad en agua (10 y 11%), 
mientras que el tratamiento C presentó los valores mas bajos (7%) como se muestra en la Figura 2. Se 
observaron diferencias significativas (p < 0.05), entre las muestras T1 – T13 y C Estos resultados indican que 
las muestras desengrasadas presentaron mayor cantidad de sólidos disueltos por el agua, esto es debido a la 
degradación de los componentes presentes en la muestra [Van den Einde y col., 2003]. En este caso las 
proteínas presentes en las harinas pudieron haber sufrido cambios estructurales lo cual favorece su solubilidad 
como se observa en la Figura 2, mientras que la harina sin desengrasar no sufrió ningún tratamiento por lo que 
al contener un alto contenido de lípidos la hace menos soluble. Este incremento de la solubilidad podría 
atribuirse a los cambios en los perfiles de péptidos provocados por el ultrasonido, lo que podría haber 
contribuido a los cambios en el número de residuos hidrofóbicos, carga, repulsión hidrostática, hidratación 
iónica que son parámetros que afectan a la solubilidad de proteínas [Moure y col., 2006]. 

En la Figura 3, se muestra la capacidad de absorción de aceite, en la cual se observa que todas las muestras 
presentan diferencias significativas (p < 0.05), el valor más alto se encontró en T2 (3.51 g de aceite/g muestra) y 
el valor menor en la muestra C (2.13 g de aceite/g muestra). Como se ha mencionado el fenómeno de 
cavitación producido por el ultrasonido pudo haber afectado la configuración de las proteínas, en este sentido 
las cadenas no polares expuestas de las proteínas podrían unirse mas fácilmente a las cadenas 
hidrocarbonadas del aceite [Adebowale y Lawal, 2004] esto explicaría la diferencia en la capacidad de 
absorción de aceite entre las harinas. Belén y col. [2004], reportaron valores menores (1.09 g de aceite/g de 
harina) que los encontrados en este estudio para harina de coroba (Jessenia polycarpa Karst) desengrasada. 
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Figura 2. Índice de solubilidad en agua (CSA) de las harinas 

desengrasadas de acuerdo al diseño de experimentos (T1-T13) 
y de la harina sin desengrasar (C) de la semilla de calabaza 
(Cucurbita pepo). Los resultados son promedios ± desviación 
estándar (n=3). Letras diferentes entre tratamientos indican 
diferencias significativas (P < 0.05). 
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Figura 3. Capacidad de absorción de aceite (CAAc) de las harinas 

desengrasadas de acuerdo al diseño de experimentos (T1-T13) 
y de la harina sin desengrasar (C) de la semilla de calabaza 
(Cucurbita pepo). Los resultados son promedios ± desviación 
estándar (n=3). Letras diferentes entre tratamientos indican 
diferencias significativas (P < 0.05). 
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Trabajo a futuro 

Falta realizar otras propiedades funcionales como: capacidad emulsificante, capacidad y estabilidad de espuma 
y capacidad de gelificación, asimismo, falta realizar la composición química proximal de las harinas 
desengrasadas y las propiedades reológicas para complementar la caracterización. 

Conclusiones 
 
Se encontraron diferencias significativas entre tratamientos y la harina sin desengrasar en CAA, CSA y CAAc. 
Se encontró que a tiempos de 17.5 y 62% de amplitud de ultrasonido se obtuvieron los valores más altos de 
CAA (T13), mientras que a amplitudes de 25% la CAAc disminuyó. En CSA el tiempo y la amplitud no afectaron 
este parámetro ya que los valores obtenidos son muy similares (10 y 11%). El uso de ultrasonido en la 
extracción de aceite favoreció la obtención de harinas con posible alto contenido de proteínas lo cual les confirió 
algunas propiedades funcionales importantes que serían de utilidad en la industria alimentaria, tales como 
valores elevados de absorción de agua, así como valores bajos de absorción de aceite con posible uso 
potencial en la elaboración de alimentos fritos. Por lo tanto estas harinas desgrasadas se proponen para ser 
aplicadas en formulaciones de harinas compuestas o como ingrediente principal en la formulación de productos 
de panadería y pastelería. 
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