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El Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU) es referente nacional 
e internacional en innovación, trans-
ferencia tecnológica, servicios analíti-
cos, calibraciones, asistencia técni-
ca, capacitación y entrenamiento. 
Sinónimo de innovación y excelencia, 
constituye un respaldo para el desa-
rrollo de la industria uruguaya y su 
certificación de calidad.

Acerca del LATU  

Latitud es la Fundación del LATU 
orientada a la planificación y ejecución 
de proyectos de Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i).

En materia de I+D+i en alimentos, 
plantea un enfoque integral, atento a 
las tendencias mundiales y a las 
necesidades de sus clientes. La 
organización dispone de plantas 
piloto dedicadas a I+D+i para la 
aplicación de tecnologías tradiciona-
les y emergentes. Cuenta con un 
equipo multidisciplinario de colabora-
dores con excelentes competencias 
técnicas y equipamiento de vanguar-
dia, lo que le permite brindar el 
respaldo necesario para el desarrollo 
de la industria nacional.

Acerca de Latitud

The Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU) is a national and 
international leader in innovation, 
technology transfer, analytical ser-
vices, calibrations, technical assis-
tance, training and coaching. Stands 
for innovation and excellence, pro-
vides support for the Uruguayan 
industry development and its quality 
certification.

About LATU

Latitud is the Foundation of LATU 
oriented to the planning and imple-
mentation of Research, Development 
and Innovation (R&D&I).

R&D&I in food is addressed com-
prehensively, following global trends 
and accompanying the needs of our 
customers. Latitud has pilot plants for 
the application of traditional and 
emerging technologies. The multidis-
ciplinary team of employees, with 
excellent technical skills, and the 
permanent updating of the equipment 
available LATU allow to provide the 
necessary support for the develop-
ment of national industry.

About Latitud



Innova es el Simposio Internacional de 
Innovación y Desarrollo de Alimentos, 
de carácter bienal, organizado por el 
LATU desde 2004 y a partir de esta 
edición también por Latitud. Como 
evento científico referente en la 
temática de ciencia y tecnología de 
alimentos en la región, a través de su 
Comité Científico, presenta conferen-
cias y cursos con temáticas de 
actualidad e impacto a nivel mundial, 
facilitando al público su acercamiento 
a los expertos más reconocidos. 

En Innova 2017 se exhiben trabajos 
científicos en formato e-poster y oral, 
previa aprobación y selección por el 
Comité Científico. Los contenidos de 
las conferencias y trabajos científicos 
autorizados por sus autores están 
disponibles como resúmenes en la 
página web www.innova-uy.info. Las 
conferencias completas estarán 
disponibles al culminar el encuentro 
para los asistentes a través de una 
clave. Luego de un año este conteni-
do será liberado al público en general. 

La reproducción total o parcial de los 
contenidos debe hacerse mencionan-
do la fuente. Los conceptos y opinio-
nes vertidos en los contenidos son de 
responsabilidad de sus autores y no 
necesariamente reflejan los puntos de 
vista del Comité Científico de Innova, 
del LATU ni de Latitud.

Acerca de Innova 

Innova is the International Symposium 
of Food Innovation and Development, 
biennial organized by LATU since 
2004 and from this edition also by 
Latitud. As a leader scientific event on 
the subject of food science and 
technology in the region, through its 
Scient ific Committee, presents 
lectures and courses with the most 
current issues with global impact, 
facilitating the approach between 
public and the most renowned 
experts. 

At Innova 2017 are showed scientific 
papers in oral and e-poster format, 
previous approval and selection by the 
Scientific Committee. The contents of 
the lectures and scientific works 
authorized by their authors are 
available as abstracts on our website 
www.innova-uy.info. The full confe-
rences will be available at the end of 
the meeting for attendees through a 
key. After a year, this content will be 
released to the general public. 

The total or partial reproduction of the 
contents should be mentioning the 
source. The concepts and opinions 
expressed in the contents are the 
responsibility of the authors and do 
not necessarily reflect the views of the 
Scientific Committee of Innova, LATU 
nor Latitud.

About Innova 
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523 - INCORPORACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE NISINA A PELÍCULA COMESTIBLE BIODEGRADABLE DE 
POTENCIAL APLICACIÓN EN PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
ZIMET Patricia1*, MOMBRÚ Álvaro W.1, CASTRO Analía1, MIRANDA Pablo1, PEREIRA Luciana1, VILLANUEVA Juan P.1, RUFO Caterina2 y PARDO 
Helena1
1- Centro NanoMat, Instituto Polo Tecnológico de Pando, Facultad de Química-DETEMA, UdelaR, Montevideo, Uruguay; 2- Área Alimentos y 
Nutrición, Instituto Polo Tecnológico de Pando, Facultad de Química, UdelaR, Montevideo, Uruguay.
* pzimet@fq.edu.uy

El desarrollo de películas y recubrimientos comestibles y biodegradables a partir de polímeros naturales 
comprende un área emergente de la industria de envasado de alimentos. El quitosano y alginato son 
biopolímeros con propiedades adecuadas para su utilización como componentes principales en la formulación 
de biopelículas comestibles. Además, la incorporación de agentes antibacterianos a biopelículas presenta una 
alternativa para el control microbiológico de alimentos. En un trabajo previo realizado por nuestro grupo, se 
desarrollaron nanopartículas de nisina utilizando alginato y quitosano y se probó su actividad antilistericida en 
carne vacuna refrigerada y envasada al vacío. El objetivo del presente trabajo fue incorporar dichas 
nanopartículas a películas de quitosano y estudiar las propiedades fisicoquímicas de las películas 
bionanocompuestas con respecto a las de quitosano con nisina libre. Todas las biopelículas se sintetizaron por 
“moldeo de solución” en placas de poliestireno, las cuales se dejaron secar a temperatura ambiente. Luego de 
48-72 horas las películas fueron fácilmente desmoldadas. Se analizó el espesor, las propiedades mecánicas, 
propiedades térmicas y opacidad de las biopelículas. Se observó que el aspecto visual de las películas 
conteniendo nisina nanoencapsulada fue superior al de las películas con nisina libre, ya que éstas presentaron 
zonas más opacas y de mayor rigidez. Por otra parte, los valores de tensión y elongación a la rotura fueron 
mayores en las películas bionanocompuestas, mejorando las propiedades mecánicas con respecto a las de 
quitosano con nisina libre. Asimismo, los ensayos realizados por espectrofotometría confirmaron el aumento de 
opacidad en películas con nisina libre y los análisis por DSC sugirieron una mayor estabilidad de las películas 
bionanocompuestas. En conclusión, la incorporación de nanopartículas de nisina permite alcanzar niveles altos 
de dicha bacteriocina en películas de quitosano, sin afectar de forma negativa el aspecto visual y las 
propiedades de las biopelículas.  
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524 - ESTUDIO DE LA HUMEDAD DEL GRANO DE SORGO COLORADO PARA PRODUCCIÓN DE HARINA INTEGRAL
ACQUISGRANA María del Rosario1,2*, BENÍTEZ Elisa I.1,2, MARTÍNEZ-AMEZAGA Nancy J.1,2,  SOSA Gladis L. 1,2
1 QUITEX-Facultad Regional Resistencia-UTN, French 414, Resistencia, Chaco, Argentina
2 IQUIBA-NEA, UNNE, CONICET, Avenida Libertad 5460, Corrientes, Argentina
*Correspondiente: e-mails: rosarioacquisgrana@gmail.com; eibenitez@hotmail.com

El presente trabajo evalúa el potencial del sorgo colorado cultivado en Chaco, Argentina, para la elaboración de 
una harina integral a partir del grano entero reducido en taninos por tratamiento hidrotérmico. Se evaluaron las 
harinas tratadas obtenidas a partir de dos molinos, uno de rodillo y otro de cuchillas, el efecto de la humedad del 
grano en la molturación con respecto a su posterior rendimiento y, finalmente, se evaluaron los parámetros de 
color y cenizas de las harinas de granulometrías menores a 177µm y 500 µm, comparativamente con harinas 
comerciales de trigo. 
El máximo rendimiento se obtuvo con el molino de cuchillas con un 25% de humedad en el grano, que se logró 
durante la primera hora de secado, dando como resultado un 60% frente a un 40% (g de harina/g de sorgo 
entero; 500µm) para el molino de rodillos. El color y cenizas de las harinas fueron afectados por la humedad del 
grano en la molturación y por el tipo de molino utilizado, obteniéndose resultados mayores para el molino de 
cuchillas. Las cenizas variaron de un mínimo de 1.12% a un máximo de 1.38% para el molino de cuchillas y de 
0.97% a 1.16% para el molino de rodillo. De acuerdo al parámetro de Kent-Jones, la coloración varió de un 
mínimo de 9.50 a un máximo de 18.29 unidades de kj para el molino de cuchillas y de 6.27 a 12.16 unidades de 
kj para el molino de rodillo. Ambos parámetros se encuentran dentro de los límites establecidos por el Codex 
Alimentarius.  
Mediante el estudio de los procedimientos para la elaboración de harina y las características  de calidad, es 
posible elaborar un producto con buenos atributos físicos, pudiendo contribuir en el avance de los alimentos 
libres de gluten a base de sorgo para consumidores celíacos.


