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Nota Tecnica
INFLUENCIA
DE DIFERENTES
TEMPERATURAS
Y CONTENIDOS
DE HUMEDAD
SOBRE EL TIEMPO DE COCCION DE FRIJOL (Phaseo/us vulgaris L.)

ALMACENADO

DURANTE 18 MESES 1

Miguel A. Mora *

ABSTRACT
Influence of different temperatures and moisture contents on the cooking
time of beans (Phaseolusvulgaris L.) stored during 18 months. Freshly harvested
black beans, were stores in hermetic containers, at 15, 20 and 25 C with 9.2,
12.2 and 15.5 0/0 m.c. (moisture content) during 18 months. After a 7 months
storage period, monthly samples were taken to determine the moisture content
and cooking time of the beans.
There were no changes in moisture content during all the storage period or
the cooking time during the first 6 months of storage. After 7 months, the
cooking time began to increase in all treatments but after 13 months only tile
cooking time of beansstored with 15.50/0 m.c. at 25 C continued increasingwhile
in all the other casesit beganto decrease. After 18 months of storage,the cooking
time of all the beans with 9.2 0/0 m.c. and the beans with 12.20/0 m.c. stored
at 15 C, had increased only from 82 to 105 min. When these beans with 12.2 0/0
m.c. were stored at 20 and 25 C the cooking time increased to 120 and 135
min., respectively. At 15.6 0/0 m.c. the final cooking time was even higher
(135,195 and 270 min. at 15, 20 and 25 C, respectively).
Due to the many factors that influence the response of a beans lot to determine storage conditions, it is recommended to investigate further on this
subject.
INTRODUCCIQN
EI aumento en el tiempo de coccion es uno
de los problemas mas graves que se presentan durante el almacenamiento del frijol (Phaseo/usvu/garis L.). E1 aumento en el tiempo de cocci6n
trae consigo varias consecuencias como: menor
aceptabilidad pOl el consumidor, mayor gasto de
energia y tiempo para su preparaci6n, perdida de
valor nutritivo (2, 3) y disminuci6n 0, en casos
extremos, perdida total de su valor comercial.
En general, el tema del aumento en el tiempo de coccion del frijol ha sido poco estudiado. Se
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ha establecido, sin embargo, que entre los factores
que influyen en este fenomeno se encuentran el
cultivar, la epoca y el lugar de produccion y la
temperatura, el contenido de humedad y el tiempo
de almacenamiento de los frijoles (1,2, 5).
Entre los factores que influyen soble el tiempo de coccion de los frijoles, la temperatura y el
contenido de humedad de los mismos son mas factibles de controlar para disminuir el problema. Se
ha encontrado que cuanto menor seanla temperatura y contenido de humedad del frijol menor es
el aumento en el tiempo de cocci6n en un periodo
de almacenamiento dado. Sin embargo, es necesario establecer cuales son las condiciones necesarias

de almacenamiento
paramantenerla calidad
de un
.
.
fnJol dado pOl el tlempo que se requlera. Elproposito de este trabajo rue medir los cambios en
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MESES DE ALMACENAMIENTO

Fig. 1. Tiempo de cocci6nde frijol negro(Phaseolus
vulgaris)almacenadocon treshumedadesa tres temperaturasdurante 18 meses.
el tiempo de coccion de un cultivar local de friParalas pruebasde coccion se uso unacocijol almacenadoa tres temperaturascon tres conte- na de gassabrela que seIlevabana ebullicion 1,5 I
Didosde humedaddurante 18 meses.
de aguaen alIasde aluminio de 4 I de capacidady
luego se agregaban300 g de frijol. Despuesde 60
minutos y a intervalosde 15 minutos se tomaron
MATERIALESY METODOS
50 frijoles y se presionabanuno par uno entre los
dedosindice y pulgar. Los frijoles que seaplastaFrijol comun negro del cultivar Pacuaral,re- ban con facilidad y que no tenian pedazosduros
cien cosechado,se almacenodurante 18 mesesa en su interior se considerabancocidos. Se tomo
15, 20 y 25 C con contenidosde humedadprome- como t~empode coccion de la mu~stra,el ,tiempo
dio de 9,2,12,2 y 15,50/0.
necesanopara que el 900/00 masde los"granos
probadosentuviesencocidos.
EI grana se mantuvo en recipientesde plasEI comportamientogeneralde los frijoles en
tico de 16 I, cerradoshermeticamentepara evitar cuanto al tiempo de coccion (Fig. I) rue similaral
cambios significativosen la humedad del grana. encontradoen otros ensayos(1, 5) en el sentidode
Los recipientes,a su vezfueron colocadosen incu- que el aumentorue mayor cuandoaumentaronel
badorasa la temperaturadeseada.Los envasesse contenido de humedaddel frijol y la temperatura
abrieronsemanalmente
paraventilarlos.
de almacenamiento. Sin embargo,el tiempo de
coccion disminuyo, en algunostratamientos,desDebido a que en un ensayoanterior (4) no
puesde determinadoperfodo de almacenamiento,
se habian encontrado cambios en el tiempo de 10 cual no habia sucedidoen los trabajosanteriococcion de frijoles almacenadosdurante 6 meses, res(1, 5).
en estecaso,se empezarona tamar muestrasmen. .
En
este
y en
otro
ensayo
sImilar
(4),
no
se
suales a los 7 mesesY se con t inu' 0 h as t a I os 18 me b.
I
.
.,
sesde almacenamiento. A cadamuestra(aproxi- encontraron.cam 10Sen e tlempo de cocclo.n
dumadamente800 g) seIe determino,par duplicado,
el tiempo de coccion y el contenido de humedad.

rante los pnmeros 6 mesesde almacenamlento.
RESULTADOSY DISCUSION

La humedad del frijol se determino par la
perdida de peso de muestrasde grana entero
(:f:15g)calentadosen un homo con movimiento
forzadode aire a 103 C durante72 horas.

EI contenido de humedaddel frijol rue muy
establedurante todo el ensayoy el promedio rue
de 9,2,12,2 y 15,50/0.

MORA. Influenciade diferentestemperaturas
y contenidosde humedad...

Esto significa que si el frijol se consumedurante
los primeros6 mesesdespuesde la cosecha,no es
necesarioprestarlemuchaatenciona las condicionesde almacenamientosi estasestandentro de los
limites que seindicanen esteexperimento.
Luego de 7 mesesde almacenamiento,el
tiempo de cocciondel frijol de todoslos tratamientos aumentohastalos 10 0 12 meses.A partir de
este momenta el tiempo de coccion continuo aumentandosolo en el frijol con IS,S 010 de humedad mantenidoa 25 C, aunquea un ritmo menor,
mientrasque en los otros tratamientos,comenzoa
disminuir.
El comportamiento
del frijol con 9'2 010de
. .
1

humedad .fue similar en las tres ~emper~turasde a macenamlento. Durante el pnmer ana hubo un
aumento de 82 a 135 a ISO minutos disminuyendo
despueshasta los 105 minutos. Los resultados para el frijol con 12,2 010 de humedad son similares
a los del frijol con 9,2 010 excepto que hacia el final del ensayo el tiempo de coccion rue mayor.
Estos resultados indican que de acuerdo con el

que da una idea de la equivalenciaentre los cambios de humedadcon los cambiosde temperatura.
Debido a la diversidadde factoresque influyen en el aumento del tiempo de coccion de los
frijoles, la aplicacionpracticade los resultadosde
este u otros ensayossimilaresdebe hacersecon
precaucion. Es necesarioacumularmasinformacion sabreestetemaparateneTmejor idea sabreel
posible comportamientode un late de frijoles en
determinadascondicionesde almacenamiento.
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