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ESTIMACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD in vitro DE UNA 
BEBIDA REFRESCANTE ADICIONADA 

CON PROTEÍNA PLASMÁTICA

ESTIMATION OF in vitro DIGESTIBILITY OF A REFRESHING DRINK ADDED WITH 
PLASMA PROTEIN

Piedad M. MONTERO C.1*, Marlene DURÁN L.1, Yesid MARRUGO L.1

RESUMEN

En los últimos años se ha destacado un creciente interés en la utilización de plasma sanguíneo de animales 
sacrificados, esto se debe a la cantidad y calidad de las proteínas sanguíneas del plasma, y a que este 
no imparte olor, sabor ni color a los productos. Se preparó seis tratamientos con diferentes niveles de 
fortificación de plasma sanguíneo de bovino o porcino y se evaluó el efecto del tipo de plasma y de los 
niveles de adición en el contenido proteico y digestibilidad in vitro de una bebida refrescante a base de 
arroz. Se observó una interacción entre los factores indicando que el aumento en el contenido proteico 
de la bebida cuando se incrementa el nivel de fortificación, depende del tipo de plasma. La bebida 
adicionada con 29% de plasma presentó un mayor contenido de proteína (P < 0,05). La digestibilidad 
fue significativamente mayor cuando se fortificó con plasma bovino.
Palabras clave: Oryza sativa, digestibilidad, ganado, proteína, sangre.

ABSTRACT

In recent years there has been a growing interest in the use of blood plasma of animals slaughtered, this 
is due to the quantity and quality of blood plasma proteins, this does not impart odor, taste or color to 
products. Six treatments were prepared with different fortification levels of blood plasma of bovine or 
porcine, and evaluated the effect of the plasma and the levels of addition in protein content and digestibility 
in vitro of a refreshing drink made from rice. We observed an interaction between the factors indicating 
that the increase in protein content of the beverage increases the level of fortification depends on the type 
of plasma. The drink supplemented with 29% of plasma showed a higher protein content (P < 0.05). 
The digestibility was significantly higher when fortified with bovine plasma.
Keywords: Oryza sativa, digestibility, cattle, protein, blood.
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INTRODUCCIÓN

De las fracciones de la sangre el plasma es el 
producto comercial más utilizado para formular 
alimentos, pues su sabor y color es fácilmente en-
mascarado. La adición de plasma de bovino en la 
formulación de una galleta a base harina de yuca 
mejoró la calidad nutricional de la galleta, la cual 
presentó un contenido proteínico superior al valor 
de una galleta comercial y no incidió en las caracte-

rísticas sensoriales (1). De igual forma, al incorporar 
40% de plasma en un alimento formulado con maíz 
se obtuvo un producto con 81,08% de digestibilidad 
aparente y un PER de 2 (2).

La estimación del coeficiente de digestibilidad 
es un elemento importante para valorar la calidad 
proteica de un alimento. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el contenido proteico y la digestibilidad 
proteica in vitro de una bebida de arroz fortificada 
con plasma de bovino o porcino.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención del plasma

La sangre fue recolectada del matadero de Ar-
jona, Bolívar (Colombia), la extracción del plasma 
se realizó según Márquez et al., 2005 (3).

Diseño experimental

Se desarrolló un diseño factorial 2 x 3 con tres 
repeticiones en un diseño experimental completa-
mente al azar. Los datos fueron analizados usando 
el programa computacional Statgraphics®. Se aplicó 
un análisis ANOVA empleando el SAS-2003 para 
detectar diferencia entre medias. Se aceptó diferen-
cias a un nivel de probabilidad del 5%.

Elaboración de la bebida

Se siguió el procedimiento empleado por Mon-
tero et al, 2001 (4).

Determinación de Proteínas

Método AOAC 976.05 - 1997.

Digestibilidad in vitro

Método in vitro, de acuerdo al protocolo de 
Hsu (5). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados indican que el contenido de pro-
teína varía según el tipo de plasma y el nivel de forti-
ficación (tabla 1). Se evidenció que en el tratamiento 
donde se fortificó con el 29% de plasma bovino el 
contenido de proteína fue significativamente mayor 
(2,47%) que para el mismo nivel de fortificación 
pero empleando plasma porcino (1,75%), indicando 
que no solamente el tipo de plasma, sino también 
el nivel de fortificación es importante para explicar 
el contenido de proteína de la bebida refrescante a 
base de arroz.

Tabla 1.Valores promedios del contenido proteico de la bebida (%).

Concentración
de plasma

Tipo de plasma

Bebida fortificada 
14,5% de plasma

Bebida fortificada 
18,5% de plasma

Bebida fortificada 
29% de plasma

Bebida sin 
fortificar

Plasma bovino 1,26cd ± 0,04 1,65bc ±0,09 2,47a ± 0,31
0,3 ± 0,01

Plasma porcino 1,06d ± 0,00 1,25d ± 0,01 1,75b ± 0,14

a,b,c,d Medias con diferentes superíndices difieren significativamente (p < 0,05).

Estos datos son consistentes con otra investiga-
ción, que al incorporar 40% de proteína plasmática 
en un producto formulado con maíz el contenido 
proteico incrementó de 3,54 % en el producto 
sin plasma, a 6,47% en el producto que contenía 
plasma (2) . Resultados similares mostraron que al 
adicionar plasma sanguíneo de bovino en produc-
tos cárnicos emulsificados aumenta el contenido 
proteico del producto hasta 14,84% (6). De igual 
forma se encontró que el contenido de proteína de 

una galleta formulada con harina de yuca aumentó 
al incorporar plasma de bovino (1).

Los resultados muestran que el nivel de fortifica-
ción del plasma bovino o porcino no afecta significa-
tivamente la digestibilidad de la bebida a base de arroz 
(tabla 2). Sin embargo, el tipo del plasma sí incide en 
la digestibilidad proteica del producto. Así, los trata-
mientos fortificados con plasma bovino presentaron 
significativamente mayor porcentaje de digestibilidad 
que los fortificados con plasma porcino.

Tabla 2. Valores promedios de la digestibilidad in vitro (%).

Concentración
de plasma

Tipo de Plasma

Bebida fortifica-
da con 14,5% de 

plasma

Bebida fortifica-
da con 18,5% de 

plasma

Bebida fortifi-
cada con 29% de 

plasma

Bebida sin 
fortificar

Casilan (Pro-
teína patrón)

Plasma bovino 83,26ª ± 1,20 83,06ª ± 1,70 83,56ª ± 1,63
82,02 ± 1,9 92,79 ± 0,82

Plasma porcino 80,66b ± 0,54 80,12b ± 0,36 80,48b± 0,18

a,b,c,d Medias con diferentes superíndices difieren significativamente (P < 0,05).
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La digestibilidad de las proteínas de la bebida 
refrescante a base de arroz (82%) no se vio afectada 
significativamente por la adición del plasma de las 
especies estudiadas. La digestibilidad de las bebidas 
fortificadas con plasma bovino fue mayor que las 
fortificadas con plasma porcino; sin embargo, am-
bos resultados están por debajo de los valores de 
digestibilidad del plasma de pollo (83 - 92%) (7), 
esta diferencia puede estar asociada a la metodología 
de evaluación y tratamiento previo del plasma.

CONCLUSIONES

El contenido de proteína de la bebida se ve afec-
tado por la interacción del tipo de plasma y el nivel 
de fortificación, sin embargo, la digestibilidad sólo 
se vio afectada por el tipo de plasma.

AGRADECIMIENTO

Al Matadero de Arjona Bolívar. A la Universi-
dad de Cartagena. A los estudiantes Diego Tirado; 
Millerlay Sánchez, Raquel Paba y Mike Segovia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.  Benítez B, Archile A, Rangel L, Ferrer k, Barboza Y, Márquez. 
E. Composición proximal, evaluación microbiológica y sensorial 
de una galleta formulada a base de harina de yuca y plasma de 
bovino. INCI. 2008 Jan; 33 (1): 61-65.

2.  Barbosa Y, Arévalo E, Márquez E, Piñero, Parra K, Anderson 
H. Efecto de la incorporación de proteína plasmática sobre la 
composición química y calidad proteica de un producto formu-
lado con maíz tierno. Rev Cient. 2005 Dec; XV (6): 536-542.

3.  Márquez E, Bracho M, Archile A, Rangel L, Benítez B. Proteins, 
Isoleucine, Lysine and methionine cont and poultry blood and 
their fractions. Food Chem. 2005 Dec; 93 (3), 503-505.

4.  Montero P, Muñiz M. Elaboración de una bebida refrescante a 
base de arroz (Oryza sativa) adicionada con vitaminas y minerales 
[Trabajo de especialización]. [Bogotá, Colombia]: Universidad 
Nacional de Colombia; 2001. 29.

5.  Hsu W, Vavak L, Satterlee D, Miller A. A multienzyme tech-
nique for estimating protein digestibility. J Food Sci. 1977 Sep; 
42 (5), 1269-1273.

6.  Márquez E, Izquierdo P, Arias B, Torres G. Efecto de la 
adición de plasma sanguíneo de bovino sobre la estabilidad 
de la emulsión y contenido proteico de los productos cárnicos 
emulsificados. Rev Fac Agron. 1995 Oct-Dic; 12 (4): 511-522.

7.  Del Río M, De Reys S, Constantinides V, Sgarbieri, El-Dash 
A. Chicken blood plasma proteins: physicochemical, nutritional 
and functional properties. J Food Sci. 1980 Jan; 45 (1):17-20.


