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MICROENCAPSULACIÓN DE JUGO DE CEBADA VERDE MEDIANTE
SECADO POR ASPERSIÓN

Abstract
The barley green (BG) Hordeum vulgare L. is a plant with a high nutritive value. Spray drying (SD) has been used as a

technique to encapsulate food materials, keeping its nutritional properties. The objective of this work was to evaluate the SD operation
conditions to obtain microencapsulate BG powder. Parameters such as moisture content, color, proteins, sugars, minerals and, rehydration
properties were determined. Juice from BG was obtained and maltodextrin was added as microencapsulating agent. The SD operation
conditions were: inlet air temperature: 120, 140, and 160°C; maltodextrin concentration: 1, 3 and 5%, feed rate: 9, 11, and 13 ml/min;
outlet air temperature ranged from 70 to 80°C. L*, a* and b* parameters in BG powder had significant differences with respect to
juice. Due to inlet air temperatures statistical differences (p≤0.5, F=395.98), while the maltodextrin concentration and feed rate did
not have statistical differences with respect to microencapsulate nutritive properties (p≥0.05). Statistical differences were found
between treatments with respect to rehydratation properties, moisture content and temperature, so these were the most influencing
parameters. © 2004 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Microencapsulation, barley green, spray drying.

Resumen
La cebada verde (CB) Hordeum vulgare L. tiene un alto valor nutritivo. El secado por aspersión (SA) ha sido usado como

una técnica para encapsular alimentos conservando sus propiedades nutricionales. El objetivo de este trabajo fue evaluar las condiciones
de operación del SA para obtener un polvo microencapsulado a partir de cebada. Se determinó el contenido de humedad, color,
proteínas, azúcares, minerales y propiedades de rehidratación. Al jugo de CB se le adicionó maltodextrina como agente encapsulante.
Las condiciones de operación del SA fueron: temperatura del aire de entrada: 120, 140 y 160°C; concentración de maltodextrina: 1,
3 y 5%, velocidad de alimentación: 9, 11, y 13 ml/min; temperatura de aire de salida de 70 a 80°C. Los parámetros de color L*, a* y
b* en el polvo de CB tuvieron diferencias significativas respecto al jugo. Debido a las temperaturas de aire de entrada existieron
diferencias estadísticas (p≤0,5, F=395,98), mientras que en la concentración de maltodextrina y flujo de alimentación no se presentaron
diferencias significativas (p≥0,05) respecto a las propiedades nutritivas de los microencapsulados. Se encontraron diferencias estadísticas
entre tratamientos con respecto a las propiedades de rehidratación, contenido de humedad y temperatura, por lo que estos fueron los
parámetros que más influyeron en el polvo.  © 2004 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Microencapsulación, cebada verde y secado por aspersión.

Resumo
A cebada verde (CB) Hordeum vulgare L. ten un alto valor nutritivo. O secado por aspersión (SA) foi usado como unha

técnica para encapsular alimentos conservando as súas propiedades nutricionais. O obxetivo deste traballo foi evalua-las condicións
de operación do SA para obter un polvo microencapsulado a partir de cebada. Determinouse o contido de humidade, cor, proteínas,
azucres, minerais e propiedades de rehidratación. Ó zume de CB engadiuselle maltodextrina como axente encapsulante. As condicións
de operación do SA foron: temperatura do aire de entrada: 120, 140 e 160°C; concentración de maltodextrina: 1, 3 e 5%, velocidade
de alimentación: 9, 11, e 13 ml/min; temperatura de aire de saída de 70 a 80°C. Os parámetros de cor L*, a* e b* no po de CB tiveron
diferencias significativas respecto ó zume. Debido ás temperaturas de aire de entrada existiron diferencias estadísticas (p≤0,5, F=395,98),
mentres que na concentración de maltodextrina e fluxo de alimentación non se presentaron diferencias significativas (p≥0,05) respecto
ás propiedades nutritivas dos microencapsulados. Atopáronse diferencias estadísticas entre tratamentos con respecto ás propiedades
de rehidratación, contido de humidade e temperatura, polo que estos foron os parámetros que máis influíron no po. © 2004 Altaga.
Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Microencapsulación, cebada verde e secado por aspersión.
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INTRODUCCIÓN

La cebada verde Hordeum vulgare L. como planta,
tiene un alto valor nutritivo, ya que contiene aminoácidos
esenciales, proteínas, triptófano, ácidos grasos, vitaminas
y minerales, es una fuente muy importante de clorofila,
contiene aproximadamente 20 enzimas, además de poder
alcalinizante (www.purplemountainproducts.com/
Barley_Green.html). Una forma de conservar estos
nutrientes es la microencapsulación por secado por
aspersión, la cual es una técnica que se ha aplicado para
preservar y/o proteger numerosos alimentos (Dziezak,
1988). Dentro de los parámetros más importantes a
controlar durante el secado por aspersión se encuentran:
las temperaturas de entrada y salida del aire de secado, el
flujo de alimentación del producto a secar, el tiempo de
residencia y el acondicionamiento de la materia prima
(Ramírez et al., 2003).

En la industria alimenticia se utilizan diferentes
materiales como agentes encapsulantes, tales como:
carbohidratos, ésteres, gomas, lípidos, proteínas y
materiales inorgánicos, dentro de los carbohidratos las
maltodextrinas son importantes para la preparación de
jugos que van a ser secados por aspersión, ya que son
incoloras, inodoras y de baja viscosidad a altas
concentraciones, además permiten la formación de polvos
de libre flujo sin enmascarar el sabor original (Ré, 1998).
 Se han elaborado microencapsulados a partir de un gran
número de frutas y verduras. Un producto secado por
aspersión es el jugo de maracuyá el cual fue obtenido a
una temperatura de aire de entrada de 155°C, 350ml/h y
12% w/v de maltodextrina como agente encapsulante, el
polvo presentó buena solubilidad y bajo contenido de
humedad (Ramírez et al., 2003). McNamee et al. (2001)
utilizaron la mezcla de maltodextrina/almidón (DE 5.5-
38) obteniendo un microencapsulado eficiente en términos
de sabor (dulzura) y solubilidad. Otro producto comercial
en polvo es el jugo de las hojas de cebada verde (Barleygreen),
cultivada orgánicamente y mezclada con pequeñas
cantidades de arroz moreno y algas marinas pulverizadas,
que contiene como macro-nutrientes, proteínas (12,7%),
carbohidratos (71,0%) y grasa (3,0%) (www.
purplemountainproducts.com/Barley_Green.html). Por su
parte, Valenzuela et al. (1995) elaboraron un polvo a partir
del jugo de vegetales (tomate, pepino, zanahoria, lechuga,
betabel, espinaca, apio y perejil) por medio de secado
por aspersión el cual presentó una humedad del 1,4%, a
una temperatura de entrada de 145°C y temperatura de
salida de 108°C, la alimentación del jugo fue de 16,7 ml/
min, con éstas condiciones el polvo fue fácilmente
reconstituido, logrando un jugo con características
semejantes al jugo original. Candelas y Alanís (2003)
evaluaron el efecto de las condiciones de operación del
secado por aspersión del jugo de tomate en cuanto a la
humedad, cambios en la concentración de licopeno en
polvo y midieron los parámetros de color del jugo
hidratado, encontrando un promedio de humedad de
3,17% y un valor de a* (más rojo) de 8,74 a una
temperatura de entrada de aire de 180°C y 100% de
maltodextrina DE 110 como agente encapsulante.

En productos en polvo el contenido de humedad
es importante ya que a menor humedad es mayor el tiempo
de vida de anaquel, lo cual reduce costos y facilita la
transportación. A éste respecto, es importante que un
alimento en polvo tenga un contenido de humedad menor
del 10% (Huntington, 2004). Hogan et al. (2001)
obtuvieron un microencapsulado de aceite de soya
protegiéndolo con caseinato de sodio como agente
encapsulante, el cual presentó un rango de humedad de
1,5-4%, estos mismos autores encontraron una humedad
de 1-3% en emulsiones que contenían aceite de soya y
proteínas de harina concentrada como agente
encapsulante. Se ha observado que en polvos con alto
contenido de grasas y aceites el tiempo de la re-dispersión
de emulsiones (con aceite de soya) varia de 0,5 a 24 h
utilizando goma arábiga como agente encapsulante. Las
partículas deben tener un tamaño entre 1-2 µm para que
sean hidratadas rápidamente en agua (McNamee et al.,
1998).

Actualmente los productos alimenticios en polvo
elaborados a partir de frutas y verduras con buenas
propiedades nutritivas y de hidratación son de interés en
la industria alimentaría, por lo que el objetivo del presente
trabajo fue establecer el efecto de las condiciones del
proceso de secado por aspersión del jugo de cebada para
la obtención de un polvo microencapsulado y determinar
sus propiedades nutritivas y de rehidratación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Obtención del jugo de cebada
La cebada fue obtenida de un cultivo orgánico en

Durango, México; la planta fue cosechada en su etapa
fenológica de abanderamiento a una altura aproximada
de 40 cm (SEP, 1984).

Caracterización del jugo de cebada
Para la determinación fisicoquímica se utilizaron

las siguientes técnicas:
La humedad se determinó en una balanza de

humedad Ohaus, modelo MB200. Las medidas de color
L*, a* y b* se determinaron mediante un colorímetro
Hunter Lab MiniScan, modelo MS-4,500 L. Formato 2.
¼ P65/10°. Los sólidos solubles se determinaron por
medio de un refractómetro Bausch & Lomb, modelo A60.
Las cenizas se determinaron por el método 938,08
(AOAC, 1990). Para analizar las proteínas se utilizó la
técnica Microkjdahl, empleando el factor 5,83 para granos
de cebada, avena y centeno, para la conversión de
nitrógeno en proteína. Los azúcares totales se
determinaron por el método de Fenol-Sulfúrico de Dubois
modificado por Vicencio, (1984). La curva tipo se
preparó con sacarosa (0-100 µg/ml). Para la
determinación de los minerales (Na, K, Mg, Ca y Fe) la
técnica utilizada fue la señalada en la Norma NMX-AA-
51-1981 Método espectrofotométrico de Absorción
Atómica (Perkin Elmer, 1984) y Métodos Estándar,
(1995). El pH se midió con un potenciómetro marca
ORION modelo 520A.
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Secado por aspersión
El jugo necesario para el proceso de secado se

obtuvo exprimiendo las hojas de cebada a las cuales se
les eliminó la raíz, posteriormente se lavaron con una
solución de cloro al 1% y agua. Se usó un extractor semi-
industrial marca Supermatic con capacidad para 7 kg. Al
jugo obtenido se le agrego maltodextrina DE 10 como
agente encapsulante a concentraciones de 1, 3 y 5% b.h.
La deshidratación del jugo fue llevada a cabo en un
secador por aspersión Marca Apex, de escala planta piloto
con atomizador rotatorio (Apex Construction, LTD). Se
uso un diseño experimental de bloques al azar con arreglo
factorial 33 con tres repeticiones. Los tratamientos y las
variables independientes fueron: temperatura de entrada
(120, 140 y 160°C), flujo de alimentación (9, 11 y 13 ml/
min) y concentración de maltodextrina (1, 3 y 5% base
húmeda). La temperatura de salida varíó entre 70-80°C y
la presión de aire fue de 4 Kg/cm2. Las variables
dependientes que se evaluaron fueron: humedad, índice
de insolubilidad, dispersabilidad y tiempo de
humedecimiento. Los datos fueron analizados en el
programa STATISTICA (1991), mediante un análisis
MANOVA y una prueba de Tukey.

Caracterización del polvo de cebada
Los polvos fueron caracterizados en cuanto a las

siguientes determinaciones: contenido de humedad, color,
proteínas, azúcares y minerales (Ca, Mg, Na, K, Fe), de
acuerdo a las técnicas descritas anteriormente. Además
se determinaron las siguientes propiedades de hidratación
del polvo: tiempo de humedecimiento, índice de
insolubilidad y dispersabilidad. Estas determinaciones
fueron realizadas de acuerdo a las técnicas señaladas en
el manual de la British Standar Methods (1988).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización del jugo de cebada
Los resultados obtenidos de la caracterización

fisicoquímica del jugo de cebada, se muestran en la Tabla
1, mientras que las medidas del color del jugo fueron: L*
= 33,54 ±  0,14, a* = - 3,00 ± 0,11 y b* = 32,33 ± 0,12,
con un pH de 6,1.

Caracterización del polvo de cebada
Las condiciones de secado y su relación con los

parámetros de humedad, color, proteínas, azúcares,
minerales (Ca, Mg, Na, K y Fe), así como con las
propiedades de rehidratación (tiempo de humedecimiento,
índice de insolubilidad y dispersabilidad) expresadas en
base húmeda, se indican a continuación.

Humedad
Respecto al contenido de humedad de los polvos,

a una temperatura de secado de 160°C los polvos
presentaron un mayor contenido de humedad (9,02% ±
1,6%), a una temperatura de secado de 140°C la humedad
fue menor (4,44% ±  0,11%) y a 120°C la humedad fue
de 6,78% ±  0,11%, estas variaciones fueron debidas a
las diferentes condiciones de operación en el secador por

aspersión (temperatura, flujo de alimentación y contenido
de maltodextrina). La menor humedad fue de 3,68% ±
0,10%, a las siguientes condiciones de secado:
temperatura de entrada de 140°C, flujo de alimentación
de 11 ml/min y un contenido de maltodextrina del 1%,
mientras que la mayor humedad fue de 9,69% ± 0,03% a
una temperatura de aire de entrada de 160°C, 13 ml/min
de flujo de alimentación al secador y 5% de maltodextrina.
Al utilizar una temperatura de aire de entrada en el secador
de 140°C, se obtuvieron polvos a partir de jugo de cebada
con bajos contenidos de humedad (4,44% ± 0,11%), lo
que demostró que la temperatura de aire de entrada al
secador influyo considerablemente en los resultados de
humedad obtenidos, dicho resultado es similar a los
valores de humedad encontrados por Ramírez et al.
(2002); Valenzuela et al. (1995) y Candelas y Alanís
(2003), para la elaboración de polvos microencapsulados
a partir de jugos de maracuyá (3,2%), concentrado de
diferentes verduras (1,4%) y tomate (3,17%),
respectivamente. Lo anterior concuerda con las
consideraciones hechas por Hungtington (2004) quien
sostiene que el aire de entrada al secador controla el
contenido de humedad final del polvo, en lo que se refiere
al valor de humedad de nuestro polvo, éste se encuentra
dentro de los valores de humedad del 1-6%, presente en
la mayoría de los polvos secados por aspersión.

Color
De acuerdo a las determinaciones de color, el valor

más alto del componente cromático a* fue de -7,05 ±  0,06,
lo cual corresponde a un polvo con un color verde oscuro
obtenido a una temperatura de aire de entrada de 160°C,
flujo de alimentación de 13 ml/min y 3% de maltodextrina.
El polvo también presentó un alto contenido de humedad
(9,61% ± 0,02), por lo que se observo que a un mayor
contenido de humedad los polvos presentaron un color
verde más oscuro (a*= -5,21 ± 0,32), en comparación con
las muestras con un contenido de humedad menor (a*= -
2,52 ±  0,16); a una temperatura de 140°C se obtuvieron
polvos con un color verde similar al del jugo fresco de
cebada (a* = -3,00 ±  0,19); lo que indica que se conservó
el color del jugo.

Whistler y Daniel (1988) consideran que los
cambios indeseables en cuanto al color de productos
alimenticios son debidos a reacciones de oscurecimiento

Tabla 1.- Composición fisicoquímica del jugo fresco de cebada.
*Los valores representan el promedio de tres repeticiones. (b.h es base
húmeda y DE es desviación estandard).

COMPONENTES b.h (%) ± DE 
Humedad 80,22 ± 0,03 
Sólidos Solubles 8,3ºBrix 
Cenizas 0,83 ± 0,02 
Proteínas 13,04 ± 0,06 
Azúcares totales 4,91 ± 0,10 
Minerales Ca: 0,0088 ± 0,19 

Mg: 0,0018 ± 0,09 
Na: 0,032 ± 0,11 
K: 0,045 ± 0,03 

Fe: No representativo 
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no enzimáticas, al respecto los factores que intervienen
en la velocidad de éste oscurecimiento son el contenido
de humedad, temperatura, pH y composición.

Proteínas
El jugo de cebada presentó un contenido de

proteínas del 13,04% ± 0,06%, valor similar al encontrado
por Hagiwara (www.purplemountainproducts.com/
Barley_Green.html) en el producto comercial
Barleygreen, el cual contiene 12,7%, mientras que la
cebada en polvo tuvo un valor máximo de proteínas de
19,72% ± 0,29%, está cantidad fue mejor que el contenido
de proteínas del jugo y del producto comercial
Barleygreen , esto posiblemente se debe a que la cebada
deshidratada se encuentra más concentrada en nutrientes
que cuando se encuentra como jugo.

Se ha observado que cuando una planta se
cosecha en su estado de hierba conserva una
composición química más elevada en cuanto al
contenido de proteínas, tal es el caso de la hierba de
trigo que tiene un 32% de proteínas, mientras que como
harina tiene tan sólo un 13%. En nuestro producto, la
microencapsulación por secado por aspersión favoreció
el contenido de proteínas al elevarlo de un 13,04% a
un 19,72%, esto debido a la liberación de agua en el
proceso de secado.

Azúcares
El contenido de azucares del jugo fue de 4,91%

±  0,25% y del microencapsulado fue de 10,28% ±
0,16%, lo cual indica que al igual que con el contenido
de proteínas al momento del secado la cantidad en
nutrientes se concentró debido a la liberación de agua
en el proceso.

Minerales (K, Ca, Mg, Na y Fe)
En la Tabla 2, se muestra el contenido de minerales

del polvo microencapsulado, el mineral que se presentó
en mayor proporción fue el potasio (4,62% ± 0,09%) con
respecto a los otros minerales, (Ca, 0,46%; Mg, 0,71%;
Na, 0,76%; Fe, 45,74 mg/l), en el jugo fresco la cantidad
de este mineral fue de 0,045%, valor mucho menor al
reportado para los polvos. El hierro fue el elemento que
se encontró en menor cantidad. Las cantidades anteriores
de minerales fueron menores a los encontrados por Alais
y Linden (1990) quienes reportaron un valor de potasio
de 100-500 mg/100 g en diversas hortalizas, por otro lado
Martínez (1999) encontró un valor en sodio inferior a 30
mg/100 g. Por lo anterior, podemos decir que el polvo
microencapsulado de cebada contiene los minerales
necesarios para cubrir el aporte diario de minerales
recomendado por la FAO/OMS, los cuales son de K (2-
3%), Ca (800-1200 mg/l), Mg (220-300 mg/l), Na (2-3%)
y Fe (12-18 mg/l).

Propiedades de rehidratación del polvo

Tiempo de humedecimiento
El tiempo necesario para que los polvos se

dispersaran en agua después del secado fue de 0,21-2,15
h, con un promedio de 0,36 h; los polvos con un alto
contenido de humedad (9,02% ± 1,6%), tardaron más
tiempo en hidratarse completamente (1,63-2,15 h),
mientras que los polvos con mayor contenido de
maltodextrina (5%), presentaron mayor aglomeramiento
en sus partículas y se humedecieron más lentamente. Estos
resultados fueron mejores a los encontrados por Mc
Namme et al. (1998) donde el tiempo de humedecimiento
fue de 0,5 a 24 h, en emulsiones utilizando goma arábiga
como agente encapsulante.

Índice de Insolubilidad
El índice de insolubilidad nos indica el volumen

en mililitros de sedimento (residuo insoluble) que se
obtiene cuando un producto sólido es reconstituido con
agua. Los polvos de cebada fueron reconstituidos de
acuerdo a su contenido de agua original en base a los
sólidos totales contenidos en el jugo. Los polvos con un
contenido de humedad mayor (9,02%) encontrados a una
temperatura de secado de 160°C, presentaron mayor índice
de partículas insolubles en agua al momento de la
hidratación (7,66 ml/l ± 1,2 ml/l), también estos polvos
tardaron mayor tiempo en humedecerse (1,63-2,15 h), ya
que las partículas se aglutinaron con mayor facilidad
evitando su rápida hidratación en agua. Los polvos con
bajos contenidos de humedad (4,44%) presentaron
menores índices de partículas insolubles (5,58 ml/l ± 0,08
ml/l), así mismo las muestras con concentraciones más
altas de maltodextrina (5%) presentaron mayores índices
de insolubilidad. Sin embargo, la velocidad de la
alimentación no presentó influencia significativa en éste
parámetro.

Dispersabilidad
Las muestras con mayor contenido de humedad

(9,02%) procesadas con la mayor temperatura de aire de
entrada al secador (160°C) presentaron menor facilidad
de dispersión en agua y sus índices de partículas insolubles
fueron mayores (7,66 ml/l ± 1,2 ml/l), por lo que las
partículas de polvo se aglutinaron con mayor facilidad y
fue más difícil la hidratación de los polvos con éstas
características (47,65% ±  0,22%). A menor temperatura
(140°C) y menor humedad (4,44%) los polvos mostraron
porcentajes de dispersabilidad mayores (68,29% ±
0,16%), lo cual es favorable al momento de reconstituir
un polvo y obtener un jugo con características similares
al jugo de cebada fresco.

Acerca de la relación del proceso de secado con la
humedad y las propiedades de rehidratación se encontró

Tabla 2.- Contenido de minerales en el polvo microencapsulado y en el jugo fresco de cebada.

PRODUCTO K (%) Ca (%) Mg (%) Na (%) Fe (mg/l) 
POLVOS 4,62 ± 0,09 0,46 ± 0,12 0,71 ± 0,06 0,76 ± 0,02 45,74 ± 0,11 
JUGO FRESCO 0,045 ± 0,03 0,0088 ± 0,19 0,0018 ± 0,09 0,032 ± 0,11 No representativo 
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que el contenido de humedad presentó diferencias
significativas, con respecto a las variables de operación
del secado por aspersión (F=395,98; p≤0,05); a mayor
contenido de humedad, existió mayor tiempo de
humedecimiento de los polvos al hidratarlos (F=209,71;
p≤0,05) y se observaron mayores índices de partículas
insolubles (F=96,10; p≤0,05), mientras que a menor
contenido de humedad hubo mayor capacidad de
dispersión del polvo en agua al momento de la hidratación
(F=441,09; p≤ 0,05).

La temperatura de secado fue un factor
determinante en los resultados obtenidos en cuanto a los
parámetros de humedad de los microencapsulados; la
concentración de maltodextrina y el flujo de alimentación
no presentaron efectos significativos (p>0,05).

CONCLUSIONES

De acuerdo al efecto de las condiciones del
proceso de secado por aspersión se tiene que a una
temperatura de 140°C del aire de entrada al secador, flujo
de alimentación de 11 ml/min y un contenido de
maltodextrina del 1%, se obtuvo un polvo
microencapsulado con 3,68% de humedad, humedad
recomendada para productos en polvo, a está misma
temperatura se obtuvieron polvos microencapsulados con
un color verde similar al jugo fresco de cebada (a*= -
2,52 ±  0,16 ), el polvo de cebada presentó un contenido
de proteínas, azucares y minerales adecuados para ser
considerada como una posible bebida energética con un
porcentaje de nutrientes indispensables para brindar un
aporte diario recomendado por la FAO/OMS.

A una temperatura de 140°C del aire de entrada y
una humedad de 4,44% las partículas en polvo tuvieron
porcentajes de dispersabilidad de 68,29%, lo cual fue
favorable al momento de reconstituir un polvo y obtener
un producto con características similares al jugo de cebada
fresco. Así mismo, a estas condiciones los índices de
partículas insolubles fueron menores (5,21 ml/l) y también
el tiempo de humedecimiento (0,36 h), lo cual proporciona
propiedades de reconstitución del polvo aceptables.

Existieron diferencias estadísticas significativas
entre tiempo de humedecimiento, dispersabilidad e índice
de insolubilidad, donde la humedad de los polvos y la
temperatura fueron las variables que más influyeron.
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