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0 
cho hombres y mujeres entran 
al laboratono del depanamen- 
to de alimentos y nutrición 
listos para poner 5” guito a tra- 
bajar en serio. 

Cada un” entra a una caseta 
pnv,,dn donde se le “frece la “muestra l”-un 
peque¡=,” plato de fri,“les coados. Cada unc 
coloca un fríjol entre sus molares y lo muer- 
de Con la lengua presiona el interior del fri- 
jol conm el paladar. Cada un” clasifica la 
,,,,,,, de la muestra sobre una escala de 

Este tipo de pmeba sensotial es emplead” por 
la indusrria alimenticia para todo, desde las 
galletas y el helado hasta el cereal que produ- 
ará al año siguiente. Pero aquí, en la Univer- 
sidad de Mamtoba, en Winnipeg, Canadá, los 
investigadores canadienses y guatemaltecos se 
reúnen para la prueba de gusto del fríjol negro 
de las colinas de Guatemala. 

No se trata de que ios guatemaltecos sean 
quisquillosos sm” de que tienen un serio 
problema con sus frijoles: no almacenan bien. 
Al cabo de cuatro o CIIIC” meses, algunos se 
han endurecido tanto que deben ser cocidos 
hasta por ocho horas antes de poderse comer 
El fenómeno es llamado por los investigado- 
res el defecto de “endurecimiento”. 

Esto no era un problema en el pasad” cuan- 
do las familias sembraban su prop~” alimen- 
to. En Guatemala y “tras partes de Amkica 
Central los agnculrores siempre han podido 
sembrar por lo menos dos cosechas de frijol 
al ano y por tanto no necesxahan almacenarlo 
más de seis meses. Per”, ahora, Guatemala mm- 
porta fr@-de Chile, por ejemplo-y las Are- 
as rurales producen para el mercado urbano. 
Asi, no todo el frijol es vendIdo y consumido 
en CIIIC” 0 XE meses. 

El endurecimiento durante el almacenamien- 
to afecta un 25 por ciento de la cosecha, y se 
dice que alo largo de Centroamérica causa per- 
didas por unos CAD$40 millones. Puesto que 
el 80 por ciento del frijol guatemalrec” es cul- 
tivado por pequefios agricultores, y es. además, 
una fuente mayor de proteína en la dieta del 
páís, el fenómeno akcta a los guatemaltecos 
de manera cuorldiana. Los consumidores 
tienen que usar mãs comhusohle y pasara la 
mesa un grano menos nutriovo. 

El CIID, por tanto, financió un estudio a carg” 
de los investigadores del Insritut” de Nutrición 
de Cenrroamérica y Panamá (INCAP) en 
Ciudad de Guatemala. Su trabajo los llevó a 
examinar los fríjoles endurecidos almacenados 
en vasijas de barro en las cocinas de las fin- 
cas. en bolsas y cobertizos y en los silos del 
gobierno. 

La temperatura elevada y la humedad hacen 
que el frijol endurezca más rápido y ningim 

1, 
tratamiento de pre-almacenamiento parece ser- 
vir. En vista de tales hallazgos, los invesoga- 
dores del INCAP experimentan con usos 
industriales de los frijoles duros, para produ- 
CIT, por ejemplo, pasta y harina 

También comparan la tasa a que las diferen- 
tes variedades, tanto tradicionales como 
nuevas, endurecen durante el almacenamien- 
to Esta información es importante para los fi- 
tomejoradores que, hasta ahora, no habían 
tomado en cuenm este problema cn sus traba- 
jos de selección, pese a que es una seria fuen- 
te de pérdidas. 

Pero a más de saber qué tan ráp,d” endure- 
ce una variedad, ellos necesitan saber también 
qué ran duro es muy duro para loi consumi- 
dores guaremaltecos Así, con ayuda de pro- 
badores expenmentados de frilol de la 
Universidad de Manitoba, el INCAP fue a 600 
casas y observó cómo la gente cocmaha sus 
fríjoles. 

Ellos descubrieron cómo los guatemaltecos 
seleccionan los frijoles crudos en el mercad” 
y cómo les gustan después de coados. 

Per” los fit”meJ”rad”res no pueden reahzar 
una encuesta de aceptablhdad a gran escala por 

cada cultivar. Es dunaslado dlspcndmsa. Ello? 
necesitan poder probar la dureza del frijol en 
el laboratorio tan ráp,da y fácknente como los 
consumidores. 

La encuesta del INCAP y la Universidad de 
Manitoba dijo a los investigadores la impar- 
tancia relativa de varios arrihuros como el co- 
lor y la dureza del gran” crudo, la 
esparcibilidad del gran” cocido, y el espesor 
y gusto del caldo. La mayoría de consumido- 
res desean comprar frijoles negros y brillantes 
que se abran al masticarlos y que hagan un cal- 
do espeso y un pure suave. Con esta informa- 
ción, un panel entrenado de probadores puede 
clasificar cada característica en una muestra 
dada. 

Normalmente no se piensa que la boca sea 
un preciso instrumento científico de medición. 
Pero la Dra. Beverly Watts, drectora del equipo 
de invcstigaclón de Manitoba, dice que un pa- 
nel bien capacitada puede “reproducir acena- 
damente los gustos del consumidor en el 
laboratorio” Y alguna de esta mformacK,n 
puede usarse para calibrar máqumas que ha- 
gan estas mediciones-para simular los gustas 
de una famiha guatemalteca w 

de endurecnmento. mciuyendo ia ligmhcación El trabal” de los mvestigadores dc Guciph 
indica que en los últimos meses de almacenam~enr” de frisol la canndad de compuestos 
ácidos, canoados como fenoles (medIdos como contenido dc kldo támcoj. dnmnoyc 
en el frijol. Los mvcstigadores creen que la hala en el contemdo de fenol sc debe a su 
transformxión quirmca (pohmeriracion y oxidación) en un proceso de bgnificac~5” por 
el cual las paredes de las células se endurecen 


