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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como finalidad evaluar la oxidación lipídica del aceite 

de soya y oliva, en la formulación y elaboración de una salsa a base de espinaca y albahaca como 

ingredientes mayoritarios. Se realizó un análisis proximal y fisicoquímico de los ingredientes 

principales (Espinaca, albahaca, Aceite de soya y oliva), determinando los valores iniciales de 

referencia. La salsa tuvo tres formulaciones para cada tipo de aceite, estas se sometieron a cuatro 

tratamientos térmicos diferentes por cada formulación; evaluando la oxidación lipídica en las 

etapas de recepción, licuado y después del tratamiento térmico. Se determinó la mejor formulación 

para la salsa en los dos tipos de aceite, por el método del análisis sensorial, aplicando la prueba 

afectiva escalar hedónica, haciendo uso de una escala de 1 a 5, evaluando cinco descriptores (color, 

olor, apariencia, consistencia y sabor); que fueron evaluados en la salsa sola y en la salsa con 

tallarín. Para la selección y procesamiento de datos recopilados de los 15 panelistas 

semientrenados, se empleó el programa estadístico Infostat (versión estudiantil 2019), donde se 

aplicó un análisis de varianza Anova, seguido de la prueba de Tukey para evidenciar la diferencia 

significativa entre las muestras; para la elección de la mejor muestra de salsa en aceite de soya y 

salsa en aceite de oliva, se aplicó la prueba de Friedman. Todas las pruebas se trabajaron con un 

nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 0.050. Finalmente, a la mejor muestra 

de salsa en aceite de soya y salsa en aceite de olivo, se sometió a pruebas de análisis proximal, 

contenido de calcio, hierro y vida útil. En la determinación de la vida útil, se aplicó el método 

acelerado, evaluando la oxidación lipídica mediante la prueba de índice de peróxido, sometiendo 

las muestras a condiciones controladas de temperaturas, haciendo uso del parámetro Q10; además 

se evaluó el análisis microbiológico, variación de acidez y pH durante un periodo de 30 días, 

logrando estimar la vida útil de la salsa en aceite de soya y salsa en aceite de oliva. 

Palabras Clave: Espinaca, Albahaca, Aceite de soya, Aceite de Olivo, Índice de Peróxido, vida 
útil, Salsa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to evaluate the lipid oxidation of soybean and olive oil in the 

formulation and elaboration of a sauce based on spinach and basil as main ingredients. A proximal 

and physicochemical analysis of the main ingredients (spinach, basil, soybean and olive oil) was 

carried out, determining the initial reference values. The sauce had three formulations for each 

type of oil, these were subjected to four different thermal treatments for each formulation; 

evaluating the lipid oxidation in the stages of reception, liquefaction and after the thermal 

treatment. It was determined the best formulation for the sauce in both types of oil, by the method 

of sensory analysis, applying the hedonic scalar affective test, using a scale from 1 to 5, evaluating 

five descriptors (color, smell, appearance, consistency and flavor); which were evaluated in the 

sauce alone and in the sauce with noodles. For the selection and processing of the data collected 

from the 15 semi-trained panelists, the statistical program Infostat (student version 2019) was used, 

where an analysis of variance Anova was applied, followed by Tukey's test to evidence the 

significant difference between the samples; for the election of the best sample of sauce in soy oil 

and sauce in olive oil, Friedman's test was applied. All tests were performed at a 95% confidence 

level and a significance level of 0.050. Finally, the best sample of sauce in soy oil and sauce in 

olive oil was tested for proximal analysis, calcium, iron content, and shelf life. In the determination 

of shelf life, the accelerated method was applied, evaluating the lipid oxidation by means of the 

peroxide index test, submitting the samples to controlled temperature conditions, making use of 

the Q10 parameter; in addition, microbiological analysis, acidity and pH variation were evaluated 

during a period of 30 days, managing to estimate the shelf life of the sauce in soy oil and sauce in 

olive oil. 

 

Keywords: Spinach, Basil, Soybean Oil, Olive Oil, Peroxide Index, shelf life, Sauce. 
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INTRODUCCIÓN 

Ranken (1988), menciona que la salsa es una suspensión de partículas divididas, espesada y 

condimentada a base de frutas o verduras de consistencia intermedia entre líquida y espesa. 

El posicionamiento de las salsas es cada vez mayor, ya que no solo son utilizadas para 

condimentar, sino también están siendo analizadas en función a sus beneficios medicinales, 

nutricionales y digestivos (Hinostroza, 2007). 

Un ingrediente básico en la elaboración de salsas y ensaladas es el aceite vegetal, quien aporta 

textura y sabor; además es un producto biológico que experimenta cambios físicos y químicos 

(Leyva et al., 2016). 

Los lípidos son muy importantes en la dieta, ya que actúan como fuente de energía y de 

nutrientes esenciales; sin embargo, un elevado consumo de ciertos componentes lipídicos puede 

ocasionar daños a la salud (Scrimgeour, 2005). 

La reacción más importante de los lípidos es la oxidación lipídica que afecta las propiedades 

y el almacenamiento de los alimentos, que pueden generar compuestos de oxidación primaria o 

secundaria, pudiendo llegar a ser tóxicos si se ingieren constantemente (Hidalgo, 2018). 

Landines y Zambrano (2009), mencionan que la principal problemática del consumo de 

aceites que han sufrido algún tratamiento térmico, radica principalmente en los productos de  

oxidación primaria y secundaria que son tóxicos para el cuerpo, ya que alteran el metabolismo a 

nivel celular. 

Investigaciones en la elaboración de salsas hay muchas, así como la de Hinostroza (2007), 

quien elaboró una salsa de sopa verde; Martinez (2009), formuló y caracterizó un aderezo a base 

de tomate de la variedad florada y aceite de oliva extra virgen; Loaiza y Lopez (2013), también 

elaboraron una salsa a base de pulpa de aguacate; en todas estas investigaciones, se llevaron a cabo 

una evaluación sensorial para la determinación de la mejor muestra y solo en la investigación de 

Martinez se realizó un estudio de vida útil por el método del índice de peróxido, puesto que esta 

salsa llevaba gran contenido de aceite en su formulación.  

A partir de lo descrito, la presente investigación parte de la necesidad de brindar al consumidor 

una salsa a base de hortalizas, que no solamente se preste como condimento, sino también, que 
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proporcionen los beneficios nutricionales, ya que según INCAP (2012), estas hortalizas aportan 

vitamina C, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, minerales como Hierro, Potasio, Sodio, Zinc, 

Magnesio, Calcio y compuestos medicinales como el ácido fólico, ácido cafeico, vitamina E y 

además de otros compuestos de gran importancia. 

Desde el punto de vista técnico, se pretende evaluar la oxidación lipídica antes y después de la 

elaboracion  de la salsa en dos tipos de aceites vegetales; que contienen ácidos grasos del tipo 

oleico, linoleico y linolénico, que son importantes en la dieta diaria, pero también son uno de los 

más propensos a la autooxidación lipídica; generando de esta manera conocimientos y 

fortaleciendo los ya existentes.  

Desde el punto de vista social, esta investigación está generando o brindando nuevas 

oportunidades de negocios que se pueden desarrollar en la región, ya que la albahaca y espinaca 

son hortalizas que se producen a gran escala a nivel nacional y regional, son poco consumidas 

debido al poco uso que se le da; además de ser una alternativa de industrialización de la albahaca 

y espinaca otorgándoles valor agregado a estos vegetales, fomentando su cultivo, procesamiento 

y conservación como salsas.  

En terminos generales, en la presente investigación se busca elaborar, formular, analizar y 

evaluar la preparación de una salsa a base de espinaca y albahaca que puede utilizarse como 

acompañante de las pastas y tallarines, utilizando dos tipos de aceite; evaluando en los mismos la 

oxidación lipídica que pueden sufrir después del tratamiento térmico y el comportamiento de la 

salsa.  

Respondiendo a la problemática ya descrita, nos planteamos la siguiente Hipótesis: 

La aplicación de temperatura influye en la estabilidad oxidativa de la salsa a base de espinaca, 

albahaca en dos tipos de aceite después del tratamiento térmico y durante el almacenamiento. 

El objetivo de la investigación es: 

Evaluar la oxidación lipídica en la elaboración de una  salsa a base de espinaca, albahaca  utilizando 

dos tipos de aceites vegetales después del tratamiento térmico y durante el almacenamiento. 
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Los objetivos específicos: 

1. Realizar la caracterización fisicoquímica y proximal de la materia prima. 

2. Determinar el efecto que ejerce la temperatura sobre la oxidación lipídica de la salsa a base 

de espinaca, albahaca en dos tipos de aceite.  

3. Determinar por medio de la evaluación sensorial la formulación de mayor aceptabilidad de 

la salsa a base de espinaca, albahaca en dos tipos de aceite. 

4. Realizar la caracterización proximal del producto final. 

5. Estimar el tiempo de vida útil del producto mediante pruebas aceleradas. 

6. Realizar análisis fisicoquímico y microbiológico del producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. MATERIA PRIMA 

1.1.1. ESPINACA. 

1.1.1.1 HISTORIA 

Se desconoce el origen natural de la espinaca, pero existe consenso de que es originaria de la 

región del Cáucaso en Asia Central (Krarup y moreira,1998).  

La palabra espinaca proviene del árabe “esbanasch” o “sebanach”, según INVUFLEC (1970). 

Giaconi y Escaff (1998), señalan que en Persia ya se conocía varios años antes de la era 

cristiana. Sin embargo, su cultivo en Europa habría comenzado hace unos mil años, con 

introducciones de los cruzados o los moros. En los siglos XVI y XVII en Europa se generalizó su 

cultivo; a partir de ahí se habría traído a América (Krarup y Moreira, 1998). 

1.1.1.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y TAXONÓMICA 

Perteneciente a la familia de las Quenopodiáceas, es una planta anual que se aprovecha en el 

inicio de su ciclo vegetativo, ya que después emite su tallo floral y pierde su valor de consumo. La 

parte aprovechable de consumo de esta planta lo constituyen las hojas (Serrano, 1977). 

Krarup y Moreira (1998), mencionan dos tipos de variedades botánicas de espinaca; la primera 

es la Spinacia oleracea L. variedad Spinosa, que se caracteriza por presentar pericarpio con puntas, 

hojas puntiagudas y está adaptada para crecer en invierno; la segunda es la Spinacea oleracea L. 

variedad Inermis, que sería derivada de la variedad anterior y se caracteriza por presentar aquenios 

lisos y redondeados, hojas de forma diversa, además de representar a la espinaca común y a la 

mayoría de cultivares de hoy en día. 
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La clasificación taxonómica de la Espinaca, viene descrito en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1.Clasificación taxonómica de la espinaca (Spinacia oleracea L.) 

REINO  Plantae 
DIVISIÓN  Magnoliophyta 
CLASE Magnoliopsida 
ORDEN Caryophyllales 

FAMILIA Amaranthaceae 
SUBFAMILIA Chenopodioideae 
GÉNERO Spinacia 

ESPECIE Spinacia oleracea  
Fuente: Adaptado de Wikipedia, Recuperado de:   
https://es.wikipedia.org/wiki/Spinacia_oleracea 

1.1.1.3 MORFOLOGÍA 

La espinaca tiene un sistema radicular poco profundo y vigoroso, de una raíz que puede llegar 

a medir 80 cm de largo y 30 cm de ancho, posee un tallo cilíndrico corto que puede llegar a tener 

una altura de 60 a 80 cm. Se desarrollan en agro ecosistemas entre 1800 a 2800 m.s.n.m. 

(Suquilanda, 1995). 

La espinaca es una planta anual, formada por una roseta de hojas verdes oscuras de cuyo centro 

emerge el tallo floral; la planta crece a diferentes temperaturas, pero entre 15 y 18°C tiene un 

crecimiento rápido. El tallo tiene una altura aproximada de 30 cm del cual salen las flores. Existen 

plantas masculinas, femeninas y hermafroditas que se diferencian en que las femeninas presentan 

mayor número de hojas basales, tardan en desarrollar las semillas y son más productivas. Esta 

planta prefiere suelos fértiles, limosos, arenosos, sueltos y de buen drenaje (Bergquist, 2006). 

1.1.1.4 VARIEDADES  

La popularidad de la espinaca es cada vez mayor, es por ello que se han desarrollado variedades 

que se adapten a distintas condiciones ambientales y de mercado (Jiménez y Valero, 2010). 

ANÓNIMO (2000), describe a las variedades de la siguiente forma: 

- DASH. Variedad híbrido precoz, de crecimiento muy erecto, hojas gruesas de color verde 

oscuro cuyo ápice de las hojas son triangulares, resistente a temperatura superiores a 28°C, 

ideal para consumo en fresco, para cultivo de invierno y primavera.  
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- VIROFLAY. Variedad muy solicitada y difundida a nivel nacional, ideal para consumo en 

fresco, de color verde oscuro, floración resistente y de excelente sabor. Posee buena 

resistencia post cosecha y es ideal para transporte de largas distancias.  

- VIROFLAY HÍBRIDA. Ideal para consumo en fresco, de color verde oscuro, resistente a 

la floración, de hojas grandes y excelente sabor. Posee buena vida post cosecha por lo que 

es ideal para transporte a larga distancia.  

- QUINTO: Nuevo híbrido para siembra de plena estación en la costa, es precoz y de 

excelente apariencia, de hojas bien formadas y altos rendimientos, ideal para mercados y 

agroindustrias.  

- BOLERO: Variedad precoz, destaca por su adaptabilidad y rusticidad a las exigencias de 

los mercados y agroindustrias. De amplio uso en la sierra durante el verano, en la costa es 

ideal para la siembra adelantada.  

- FALCON: Nuevo híbrido muy precoz, con resistencia a plagas, hojas de color verde 

oscuro, muy resistente a las enfermedades. De grandes hojas, rendimiento elevado, la vida 

post cosecha es larga ideal para transporte a larga distancia.  

- HIGH PACK: Este híbrido destaca por su parecido a viroflay en rusticidad, siendo más 

precoz y de mayor rendimiento, pues produce hojas de mayor tamaño.  

- LIMBO: Nuevo híbrido para siembra de plena estación en la costa, destacan por su 

precocidad y excelente apariencia, de hojas bien formadas y altos rendimientos, ideal para 

consumo en fresco de los mercados y agroindustrias.  

- SIMPHONY: Resistente a altas temperaturas, hojas de color verde oscuras, de buena 

apariencia y muy productiva. 
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 1.1.1.5 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

A continuación, se muestra el cuadro de composición química de la espinaca cruda en una 

porción de muestra de 100 gramos de porción comestible: 

Cuadro 2.Composición química de la espinaca (Spinacia oleracea) 

Nutriente Unidad Espinaca cruda Espinaca Cocida 
S/Sal, Escurrida 

Agua % 91.4 91.21 
Energía kcal 23 23 
Proteína g 2.86 2.97 
Grasa total g 0.39 0.26 
Carbohidratos g 3.63 3.75 
Fibra dietética total g 2.20 2.40 
Ceniza g 1.72 1.81 
Calcio mg 99 136 
Fosforo mg 49 56 
Hierro mg 2.71 3.57 
Tiamina mg 0.08 0.09 
Riboflavina mg 0.19 0.24 
Niacina mg 0.72 0.49 
Vitamina c mg 28 10 
Vitamina A Equiv. 
Retinol 

mcg 469 524 

Ac, grasos mono-insat. g 0.01 0.01 
Ac, grasos poli-insat. g 0.17 0.11 
Ac, grasos saturados g 0.06 0.04 
Colesterol mg 0 0 
Potasio mg 558 466 
Sodio mg 79 70 
Zinc mg 0.53 0.76 
Magnesio mg 79 87 
Vit. B6 mg 0.19 0.24 
Vit. B12 mcg 0.00 0.00 
Ácido fólico 
Folato Equiv. FD                      

mcg 
mcg 

0 
194 

0 
146 

                Fuente: Adaptado de INCAP (2012). 
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1.1.1.6 USOS Y PROPIEDADES NUTRICIONALES 

La espinaca al ser consumida hervida o cruda aporta nutrientes y compuestos bioactivos. Tiene 

una composición del 92% de agua, además de vitaminas, fibra, minerales y ácido oxálico. Presenta 

acción antioxidante, reguladora, previene enfermedades como el cáncer y las dolencias 

cardiovasculares; además ayuda a la formación del feto durante las primeras semanas del embarazo 

(Salunkhe y Kadam, 2004).  

La espinaca presenta un elevado valor nutricional y regulador, principalmente por su elevado 

contenido de agua, fibra, vitaminas y minerales. Es una fuente baja en calorías (16 kcal por cada 

100g de verdura), vitamina A (Luteína), vitamina C, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, 

vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, ácido fólico, hierro, calcio, potasio, magnesio, manganeso, 

cobre, fósforo, zinc, selenio, betaina, B-caroteno, bioflavonoides (quercetina) y ácidos grasos 

omega 3. El ácido alfa-lipoico es uno de los antioxidantes propios de esta planta y que en los 

últimos años ha alcanzado gran relevancia (Rojas, 2011; Jiyeun y Sanghwa, 2002; Otari et al., 

2010) 

1.1.1.7 COMPUESTOS BIOACTIVOS  

Un compuesto bioactivo es aquel que aporta beneficios para la salud más allá del aporte 

nutricional básico (Olmedilla y Granado, 2007). 

En la mayoría de vegetales encontramos compuestos bioactivos al igual que en la espinaca; 

dentro de las cuales destaca el ácido ascórbico, folatos, vitamina E, etc. Los antioxidantes exógenos 

de mayor relevancia son los carotenoides, ácido ascórbico, α- tocoferol (vitamina E) y compuestos 

fenólicos, que previenen la oxidación del colesterol LDL, reduciendo el riego de alteraciones 

coronarias e inhibiendo la formación de sustancias cancerígenas (Strain y Benzie, 1999). 

La espinaca es una excelente fuente de hierro del grupo emoglem que forma parte de la 

hemoglobina y la mioglobina; la hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno del 

pulmón hacia todo el organismo y la mioglobina transporta y almacena el oxígeno en las células 

musculares, regulando el oxígeno de acuerdo a la demanda muscular (Wanamey, 2003).  

La espinaca contiene nitratos que son responsables de aumentar la fuerza en los músculos, 

además ayuda a bajar de peso debido a su bajo contenido calórico, favorece el tránsito intestinal 

por su contenido de fibra, y da la sensación de saciedad (Wanamey, 2003).  
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La espinaca transporta energía a las células a través de unas enzimas que contienen citocromo 

y hierro, previene enfermedades por la acción de la vitamina A y C, reduce el riego de contraer 

enfermedades cardiovasculares, degenerativas, cáncer y la esclerosis (Wanamey, 2003).  

El jugo de la espinaca fresca actúa como diurético por la acción combinada de nitratos de 

potasio; se puede hacer uso seguro en casos de cistitis, nefritis, orina escasa y en procesos de 

rehidratación (Atehortua, y Jaramillo, 2002). 

Beneficia a mujeres embarazadas y niños debido al contenido de ácido fólico, vitamina B9, 

vitamina A, que ayuda a mejorar la visión a través de un derivado llamado 11 sis-retinal que se 

combina con oxina y la ropoxposina en los bastones de la retina; la ausencia de vitamina A y por 

consecuencia la falta de síntesis de rodopsina causa ceguera nocturna, por otra parte, la luteína y 

xansantiva por su acción antioxidante evita la aparición de cataratas (Culturizando, 2012). 

Investigaciones recientes descubrieron que los carotenoides son solubles en grasa, por ello el 

consumo de la espinaca con algún alimento rico en grasas favorece la absorción de estos nutrientes. 

El contenido mineral de Magnesio, potasio y la poca cantidad de sodio ayuda a la eliminación de 

líquidos, favoreciendo principalmente a personas hipertensas (Culturizando, 2012). 

1.1.1.8 PRODUCCIÓN  

    a) Mundial  

Según la FAO (2014), la producción mundial de espinaca se destinó el 15% para el mercado 

como producto fresco, 80% para congelado y el 8% para conserva.  

En el mundo se producen 14 millones de toneladas de espinaca, siendo el principal productor 

China (85%), seguido de muy lejos por Estados Unidos (2.6%), Japón (2.2%) y Turquía (1.6%) 

(FAO, 2014). 

La producción de la espinaca se encuentra expandida por todo el mundo y según datos del INIA, 

los principales productores son China, Japón y Estados Unidos. España tuvo un crecimiento de su 

producción, donde se reporta 60.000 toneladas anuales, aunque queda muy relegado con las 

300.000 norteamericanas y los 7 millones chinos.  
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    b) Nacional 

A nivel Nacional, la producción de Espinaca ha ido incrementando a partir del año 2011 y 

decayendo en los años 2016 y 2017; así como lo muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.Producción nacional de Espinaca (2011-2017) 

Producto 2011 2012 2013 2014/P 2015/P 2016/P 2017/P 

Espinaca (Tm) 26 679 29 373 29 776 29 882 30 018 28 535 24 493 

        Fuente: Adaptado de Inei (2019) 

     En el cuadro 4 se muestra la producción de Espinaca según departamento en el año 2018. 

Cuadro 4.Producción de espinaca, según departamento (2018) 

DEPARTAMENTO ESPINACA (Tm) 
TOTAL 25,461 
Amazonas 43 
Ancash 507 
Arequipa 2,138 
Ica 194 
Junín 14,352 
La Libertad 372 
Lima 889 
Lima metropolitana 6,441 
Tacna 525 

Fuente: Adaptado de Minagri, recuperado de:   
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 

El mayor productor de espinaca en el Perú en el año 2018 fue Junín con 14 352 Toneladas 

métricas, seguida de Lima Metropolitana con 6 441 Toneladas métricas y como tercer productor 

tenemos a la región de Arequipa con 2 138 toneladas métricas; siendo estos los mayores 

productores nacionales según lo reportado por el Anuario estadístico de producción agrícola del 

MINAGRI. 

1.1.2. ALBAHACA 

1.1.2.1 HISTORIA 

La albahaca (Ocinum basilicum L.) tiene como origen Persia y Asia menor, proveniente de la 

zona de Arabia, la India e Irán (Sam et al., 2002; Deroide, 2006). 

El nombre deriva del griego “Okinom” que significa oloroso; en la India es considerada una 

planta sagrada (Contreras y Gómez, 2008).  
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En Egipto se usó como un componente del Bálsamo de momificación; en Roma era usado como 

símbolo de los enamorados, además era uno de los olores más usados en la cocina (López, 2008). 

1.1.2.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y TAXONÓMICA 

La albahaca pertenece a la familia de las Lamiaceae, que tiene alrededor de 252 géneros y 6700 

especies que son usados en la medicina (Harisanraj et al., 2008). 

El género Ocinum tiene más de 150 especies, se desarrolla en diferentes zonas de las regiones 

de clima tropical y subtropical; este género está integrado por hierbas anuales, perennes y arbustos 

(Sanchez-Govin et al., 2000; Lopez, 2008). 

A continuación, se muestra la clasificación taxonómica de la albahaca en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5.Clasificación taxonómica de la albahaca (Ocinum bacilicum L.) 

REINO  Plantae 
DIVISION  Magnoliophyta 
CLASE Magnoliopsida 
ORDEN Lamiales 
FAMILIA Lamiaceae 
SUBFAMILIA Nepetoideae 
GENERO Ocinum 

ESPECIE Ocinum basilicum 
Fuente: Adaptado de Wikipedia, Recuperado de:    
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocimum_basilicum 

 

1.1.2.3 MORFOLOGÍA 

La albahaca es una planta medicinal, aromática, herbácea, anual y frondosa que alcanza una 

altura de 30 a 50 cm de altura. Tiene hojas de 2 a 3 cm, suaves, oblongas, opuestas, pecioladas, 

aovadas, lanceoladas y ligeramente dentadas. Las flores blancas se producen en la parte superior 

del tallo o en los extremos de las ramas. Existen entre 50 a 60 especies de Ocinum (Roig, 1965; 

López, 1998; Enciso, 2004). 
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1.1.2.4 VARIEDADES 

Existen 40 variedades de albahaca, pero las más conocidas según Briseño et al. (2013) son:  

- Albahaca anís (Ocimun basilicum var. anise): sabe a anís amargo y se usa en el Sudeste 

Asiático. 

- Albahaca africana (Ocimun basilicum african blue): Tiene sabor a pimienta y es usado en 

platos de arroz y guisos. 

- Albahaca alcanforada (Ocimun kilimandscharicum L.): Sabe a alcanfor y se combina con 

el anís.  

- Albahaca canela (Ocimun basilicum cinnamom): Tiene sabor dulce y sabe a dulce. 

- Albahaca cítrica (Ocimun x citriodorum): Sabe a limón y es usado en ensaladas. 

- Albahaca común (Ocimun basilicum L.): Sabe a clavo y es la más usada en occidente. 

- Albahaca crespa (Ocimun basilicum, var. crispum): Tiene sabor común y debido a sus 

hojas grandes es usado para envolver comida. 

- Albahaca de hoja pequeña (Ocimun basilicum, var. mínimum): Huele a pimienta y es usado 

acompañado con arroz y cereales.  

- Albahaca tailandesa (Ocimun tenuiflorum L.): Tiene sabor a anís y pimienta.  

- Albahaca tulsi (Ocimun sanctum L.): Sabe a clavo, pimienta, un poco amarga y es usada 

en la cocina oriental.  

- Albahaca violeta (Ocimun basilicum, var. purpurascens): De color rosado e ideal para 

salsas y ensaladas verdes. 

Según Delgado y Ugas (1990); las variedades de Albahaca más cultivadas en el Perú son: 

- Albahaca dulce 

- Albahaca dulce italiana 

- Albahaca Enana 
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1.1.2.5 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

A continuación, se muestra la composición química de la Albahaca cruda en una porción de 

100 gramos comestibles. 

Cuadro 6.Composición química de la albahaca (Ocimum basilicum L.) 

Nutriente Unidad Porción en 100gr 
Agua % 90.96 
Energía kcal 27 
Proteína g 2.54 
Grasa total g 0.61 
Carbohidratos g 4.34 
Fibra dietética total g 3.90 
Ceniza g 1.55 
Calcio mg 154 
Fosforo mg 69 
Hierro mg 3.17 
Tiamina mg 0.03 
Riboflavina mg 0.07 
Niacina mg 0.93 
Vitamina c mg 18 
Vitamina A Equiv. 
Retinol 

mcg 264 

Ac, grasos mono-insat. g 0.09 
Ac, grasos poli-insat. g 0.39 
Ac, grasos saturados g 0.04 
Colesterol mg 0 
Potasio mg 462 
Sodio mg 4 
Zinc mg 0.85 
Magnesio mg 81 
Vit. B6 mg 0.13 
Vit. B12 mcg 0.00 
Ácido fólico mcg 0 

                           Fuente: Adaptado de INCAP (2012). 

1.1.2.6 USOS Y PROPIEDADES NUTRICIONALES 

La albahaca es una hortaliza de uso gastronómico e industrial, y en los últimos años ha logrado 

establecerse como un gran nicho de mercado, por sus propiedades muy útiles en el rubro de la 

cocina, medicina y belleza (Silva, 2019). 

La albahaca es reconocida por sus propiedades químicas orgánicas que favorecen a la salud 

humana (Ruiz, 2008). 
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Ebrahim (2006), describe que la albahaca es usada en la preparación de alimentos, productos 

de higiene bucal y además reporta actividad antimicrobiana y antiviral. Las hojas de esta planta 

han sido utilizadas por el área farmacéutica como diurético y en la perfumería (Chalchat y Musa, 

2008). Otro uso descrito es como sazonador en estado fresco o seco y es muy utilizada en la cocina 

mediterránea para la preparación de productos a base de tomate, pizzas, carnes, etc. (Chang et al., 

2008). Labra et al., (2004), menciona que la albahaca es usada en productos de confitería, horneado 

y como condimento en diferentes productos. 

La albahaca tiene propiedades medicinales, ya que actúa como un estimulante, antiespasmódica 

y digestiva. Favorece la secreción de leche, es un estimulante digestivo, abre el apetito, es un 

desinflamante y ayuda contra el mal aliento (PDR, 2000).  

La albahaca es un producto comestible, que en 100 g tiene una composición nutritiva bajo en 

contenido lipídico y alto en contenido de vitaminas y minerales (Calcio y Hierro), que lo convierte 

en un producto muy bueno para su consumo (USDA, 2010). 

1.1.2.7 COMPUESTOS BIOACTIVOS 

La albahaca es una planta de innumerables usos terapéuticos por su composición de principios 

bioactivos. Esta planta puede ser consumida tanto fresca como seca (Cebrián, 2018), 

Los principios bioactivos se describen a continuación: 

- Tiene 0,75% de aceite esencial rico en estragol, eugenol, linalol, cineol y otros 

componentes volátiles 

- Flavonoides como quercetrósido y esculósido. 

- Saponinas. 

- Ácido caféico. 

- Minerales como hierro, cobre, manganeso y calcio. 

- Vitamina K. 

- Vitaminas A, C y B9. 

- Aminoácidos como la lisina, isoleucina, leucina, cistina y metionina. 
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 1.1.2.8 PRODUCCIÓN 

                    a) Mundial 

La albahaca se cultiva en Asia, África, América central y sur; la mayor diversidad de esta planta 

se encuentra en África. La albahaca es cultivada ampliamente en Francia, Egipto, Hungría, 

Indonesia, Marruecos y los EE.UU., siendo EE.UU. el país que tiene la mejor calidad, ya que la 

albahaca tiene mejor aroma y además es el mayor productor e importador (Codex alimentarius, 

2019). 

Las exportaciones e importaciones a nivel mundial de la albahaca ascienden en el año 2013-

2014 a 820.162 Tm – 8201.77 Tm respectivamente, siendo los principales exportadores China, 

India, Madagascar, Egipto, México; y los principales importadores fueron China, EE.UU., 

Alemania, Madagascar [Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de COMTRADE de las 

Naciones Unidas]. 

                b) Nacional 

A nivel Nacional, en el territorio peruano la producción de Albahaca ha ido incrementando a 

partir del año 2011 y decayendo en los años 2015 y 2016; mostrando un ligero incremento en el 

año 2017 así como lo muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7.Producción nacional de albahaca (2011-2017) 

Producto 2011 2012 2013 2014/P 2015/P 2016/P 2017/P 
Albahaca (Tm) 4 641 7 870 6 496 6 514 5 500 5 309 5 975 

       Fuente: Adaptado de Inei (2019) 

     A continuación, se muestra la producción de albahaca según departamento en el año 2018. 

Cuadro 8.Producción de albahaca, según departamento (2018) 

DEPARTAMENTO ESPINACA (Tm) 
TOTAL 6,537 
Apurimac 130 
Arequipa 1,960 
Ica 380 
Lima metropolitana 4,067 

Fuente: Adaptado de Minagri, recuperado de:     
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 
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La producción nacional de Albahaca según departamentos en el año 2018, viene liderado por 

Lima Metropolitana con 4 067 Tm, seguida de la región de Arequipa con 1 960 Tm y como tercer 

y cuarto productor se tiene a Ica y Apurímac, siendo estos los principales productores de Albahaca 

a nivel Nacional. 

1.1.3. CEBOLLA  

1.1.3.1 HISTORIA 

La cebolla (Allium cepa) es una planta que tiene origen al sur de Asia, conociéndose en Egipto 

hace unos 3000 años antes de Cristo, perteneciente a la familia de las liliáceas (Gudiel, 1986). 

1.1.3.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y TAXONÓMICA 

Hanelt (1990), menciona que la cebolla es perteneciente a la clase de las Monocotiledóneas, 

familia Alliaceae, genero Allium. Es una planta de siembra anual cuando se cultiva para la 

producción de bulbo y es bianual cuando se busca la obtención de semilla (Maroto, 1994). 

En el siguiente cuadro se describe la clasificación Taxonómica de la cebolla. 

Cuadro 9.Clasificación taxonómica de la cebolla (Allium cepa L.) 

REINO  Plantae 
DIVISIÓN  Magnoliophyta 
CLASE Liliopsida 
ORDEN Asparagales 
FAMILIA Amaryllidaceae 
SUBFAMILIA Allioideae 
GÉNERO Allium 

ESPECIE Allium cepa L. 
Fuente: Adaptado de Wikipedia, Recuperado de:    
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa 

1.1.3.3 MORFOLOGÍA 

La cebolla es una planta bianual, herbácea, alógama, de polinización normalmente entomófila, 

poco arbustiva, de sistema radicular fibroso, tallo subterráneo reducido a un disco pequeño macizo, 

de tallo erguido, hueco, hojas lineales grandes y subterráneos. Tiene flores hermafroditas de tipo 

liliáceo agrupados en umbelas, bulbos tonificados y jugosos, según la variedad difieren en sus 

diversas características (Rigau y Morell, 1984). 

El tallo de la cebolla está reducido a un disco de donde salen las hojas antiguas y estas rodean 

a las nuevas formando el órgano de reserva o bulbo; las hojas aéreas son cilíndricas, huecas y 
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terminan en punta. Del tallo verdadero se elongan los tallos florales que son huecos y terminan en 

inflorescencias. La raíz es fibrosa y tiene 40 cm de profundidad, pero solo 20 cm contiene el mayor 

volumen activo (INIA, 1992). 

1.1.3.4 VARIEDADES  

En el Perú se tienen las variedades Roja Arequipeña, Criolla, Piurana, Red Creole, Roja Italiana, 

Roja Lurín y Roja Americana. A partir de los cultivares locales y en función a la forma del bulbo 

tipo perilla; se generó el cultivar mejorado “Roja Arequipeña” (Nicho, 1993). 

1.1.3.5 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

A continuación, se muestra un cuadro de composición química de la Cebolla cruda en una 

porción de 100 gramos de parte comestible. 
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Cuadro 10.Composición química de la cebolla (Allium cepa L.) 

Nutriente Unidad Porción en 100gr 
Agua % 88.10 
Energía kcal 45 
Proteína g 1.40 
Grasa total g 0.20 
Carbohidratos g 9.70 
Fibra dietética total g  
Ceniza g 0.60 
Calcio mg 30 
Fosforo mg 40 
Hierro mg 1.00 
Tiamina mg 0.04 
Riboflavina mg 0.03 
Niacina mg 0.30 
Vitamina c mg 10 
Vitamina A Equiv. 
Retinol 

mcg 0 

Ac, grasos mono-
insat. 

g 0.04 

Ac, grasos poli-insat. g 0.10 
Ac, grasos saturados g 0.04 
Colesterol mg 0 
Potasio mg 157 
Sodio mg 10 
Zinc mg 0.10 
Magnesio mg  
Vit. B6 mg 0.16 
Vit. B12 mcg  
Ácido fólico mcg 20 

                            Fuente: Adaptado de INCAP (2012). 

1.1.3.6 USOS Y PROPIEDADES NUTRICIONALES 

La cebolla es una hortaliza de sabor característico, esencial en la cocina en muchos lugares. Se 

usa el bulbo maduro e inmaduro, ya sea como condimento o alimento para ganado. Se comen 

crudas o cocinadas; actúan como remedios tradicionales y estudios recientes sugieren que 

contribuyen a la prevención de enfermedades vasculares y dolencias (Salunkhe et al., 2004). 

La composición nutricional de la cebolla es muy variada y depende de la variedad, condiciones 

de crecimiento y engrosamiento del bulbo, tiempo de recolección, duración y tipo de 

almacenamiento. La cebolla es una fuente importante de fibra alimentaria, fitonutrientes 
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(fructooligosacáridos), compuestos azufrados y flavonoides. Estos compuestos bioactivos son 

beneficiosos para la salud; además desde el punto tecnológico resultan ser interesantes ya que 

tienen propiedades antioxidantes, antipardeamiento o modificadoras de la textura (Benitez, 2011). 

Diversos estudios respaldan los beneficios para la salud de las hortalizas del género Allium; 

especialmente a la cebolla se le atribuyen efectos beneficiosos como agente antioxidante, 

anticarcinogénico, hipolipidémico, hipoglicémico y antiagregante. En la medicina popular la 

cebolla se usaba como agente antifúngico y antibacteriano, protector cardiovascular, 

hipoglicémico, antioxidante, anticancerígeno y antiasmático. Una dieta rica en cebolla induce a 

una serie de beneficios en la prevención de enfermedades de relevada importancia como el cáncer 

y las enfermedades cardiovasculares (Roldán-Marín, 2009). 

1.1.3.7 COMPUESTOS BIOACTIVOS 

El principal principio activo de la cebolla es la alicina, un derivado de la alina, a este 

componente se le atribuyen propiedades antibióticas (Solguin, 2009). 

     Hierbitas (2009), describe los principios activos de la cebolla: 

 Aceite esencial rico en compuestos azufrados (cepaenos). 

 Fructosanas.  

 Flavonoides: quercetol y derivados.  

 Enzimas: peroxidosas, fosfatasas y pectinesterasas.  

 Fitoesteroles: estigmasterol, B-sitosterol.  

 Aminoácidos azufrados.  

 Acidos fenil-carboxílicos: ácidos caféico y clorogénico.  

 Aldehido tiopropiónico.  

 Sales minerales: sodio, potasio, hierro, calcio, fósforo, azufre, flúor.  

 Pectina. 

1.1.3.8 GRADO DE PUNGENCIA 

El compuesto que le da sabor pungente a la cebolla es el disulfuro de dipropilo, terpeno que se 

encuentra en el aceite volátil de la cebolla (Gianconi, 1989). 
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La pungencia se debe a la presencia de compuestos orgánicos de azufre, que se liberan cuando 

los tejidos de la cebolla son dañados. Se encuentra mayor nivel de pungencia en cebollas con 

mayor contenido de materia seca; aunque aún se tiene que determinar si la pungencia tiene efecto 

directo sobre el almacenaje (Currah y Proctor, 1990). 

La cebolla puede ser clasificada de acuerdo al nivel de pungencia que tenga, así como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Clasificación de la cebolla según el grado de pungencia. 

Muy suave (Cebolla dulce) 1-4 u moles ac. Pirúvico/g de tejido fresco 

Cebolla suave (Cebolla dulce) 5-7 u moles ac. Pirúvico/g de tejido fresco 

Pungencia media 8-10 u moles ac. Pirúvico/g de tejido fresco 

Pungente 11-15 u moles ac. Pirúvico/g de tejido fresco 

Muy pungente >15 u moles ac. Pirúvico/g de tejido fresco 

Fuente: Recuperado de: Http://oregonstate.edu/Dept/NWREC/ONIONB-C.HTML,2001. 

1.1.3.9 PRODUCCIÓN 

          a) Mundial 

Según la FAO (2014), el rendimiento promedio de la cebolla entre los años 2010-2014 fue de 

18 t/ha; siendo una de las hortalizas con mayor superficie cosechada, solo superada por la papa y 

el tomate. América del sur representa el 9% de la producción mundial, siendo Brasil, Perú, 

Argentina, Colombia y Chile, los países más importantes. 

La importancia de la cebolla radica en su alto rendimiento, valor nutricional y propiedades 

curativas. En el mundo se producen alrededor de 78 534 876 toneladas; siendo China, India, 

EE.UU., Turquía, Irán, Corea del Sur y Brasil, los países con mayores tasas productivas (FAO, 

2010). En el Perú se cosecha anualmente 491 828. 438 toneladas en una superficie de unas 14 317 

hectáreas aproximadamente, con un rendimiento de 35 - 40 t/ha-1 que varían dependiendo del tipo 

de riego empleado (Nicho, 2006). 

                 b) Nacional 

La producción nacional satisface el mercado interno, siendo la variedad roja la que más se 

produce y consume; la producción de esta variedad se concentra en Arequipa, seguido de Ica, 

Tacna y Lima (Nicho, 2006). 
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A nivel Nacional, en el territorio peruano la producción de Cebolla ha ido incrementando a 

partir del año 2011 y decayendo en el año 2016 como lo muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 12.Producción nacional de la Cebolla (2011-2017) 

Producto 2011 2012 2013 2014/P 2015/P 2016/P 2017/P 
Cebolla (Tm) 727.0 751.8 747.9 758.2 760.2 705.6 722.4 

      Fuente: Adaptado de Inei (2019) 

A continuación, se describe la producción de Cebolla según departamento en el año 2018. 

Cuadro 13.Producción de cebolla, según departamento (2018) 

DEPARTAMENTO CEBOLLA (Tm) 
TOTAL 643,835 
Amazonas 14 
Ancash 6,051 
Apurímac 1,258 
Arequipa 402,059 
Ayacucho 3,519 
Cajamarca 1,720 
Cusco 6,003 
Huancavelica 36 
Huánuco 1,090 
Ica 122,773 
Junín 5,166 
La libertad 19,310 
Lambayeque 24,495 
Lima 16,855 
Lima metropolitana 5,259 
Moquegua 1,458 
Piura 2,816 
Puno 8,281 
Tacna 15,672 

Fuente: Adaptado de Minagri, recuperado de:     
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 

El mayor productor nacional de la cebolla del año 2018, según los datos recopilados del 

Minagri, viene encabezado por la región de Arequipa con una producción de 402 059 toneladas 

métricas, seguido por la región de Ica con 122 773 toneladas métricas. 
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1.1.4 AJO 

1.1.4.1 HISTORIA 

El origen del ajo se ubica en Asia central; se estima que 2000 a.C. ya se conocía en China y 

formaba parte de la dieta como condimento y componente medicinal. En Egipto se alimentaba a 

los esclavos que construían las pirámides con ajo ya que se pensaba que aportaban energía (López, 

2007). 

1.1.4.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y TAXONÓMICA 

El ajo es perteneciente al género Allium, especie Alliumn sativum, familia Liliaceae y 

subfamilia Allioideae. El termino Allium es una palabra de origen latín que significa “oloroso” 

(Greco, 2011). 

El siguiente cuadro muestra la clasificación Taxonómica del ajo. 

Cuadro 14.Clasificación taxonómica del ajo (Allium sativum L.) 

REINO  Plantae 
DIVISIÓN  Magnoliophyta 
CLASE Liliopsida 
ORDEN Asparagales 
FAMILIA Amaryllidaceae 
SUBFAMILIA Allioideae 
GÉNERO Allium 

ESPECIE Allium sativum  L. 
         Fuente: Adaptado de Wikipedia, Recuperado de:    

https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum 

1.1.4.3 MORFOLOGÍA 

El ajo tiene un sistema radicular, de raíz bulbosa de 6 a 12 bulbillos, reunidos por una película 

delgada que viene a formar la cabeza del ajo. Cada bulbillo se encuentra rodeado por una hoja 

protectora membranosa y delgada; de la parte superior del bulbo nacen las partes fibrosas que 

anclan a la planta. Los tallos son fuertes y tienen una altura de 40 a 55.5 cm terminando por las 

flores, las cuales se encuentran en una espata membranosa que se abren en la etapa de la floración 

(Greco, 2011). 
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1.1.4.4 VARIEDADES 

     Delgado et al. (1988), describe las principales variedades de ajo: 

• Ajo arequipeño: Variedad más cultivada, de bulbo grande, compacto y bastante uniforme. 

• Massone Bellavista: Tiene un periodo vegetativo corto (5 meses y medio), un bulbo de 20 

dientes, diámetro promedio de 40 mm y tiene un rendimiento entre 5-6 t/ha-1. 

• Ajo criollo o Napurí: Tiene un periodo vegetativo de 6 meses, de bulbo achatado compuesto 

por 12 a 15 dientes redondeados y simétricos, diámetro promedio de 40 mm y tiene un 

rendimiento entre 7-12 t/ha-1. 

• Variedad Blanca o Extra Blanca: De un periodo vegetativo de 8 meses, bulbo grande con 35 

dientes, algunos montados y de conservación regular. 

Existen muchos clones en diversos países, pero no hay variedades botánicas definidas en 

especie, por lo cual existen en diversos países selecciones clónales con diversos nombres (Jones y 

Mann, 1963). 

1.1.4.5 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

A continuación, se muestra un cuadro de composición química de la Ajo crudo en una porción 

de 100 gramos comestible. 
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Cuadro 15.Composición química del ajo (Allium cepa L.) 

Nutriente Unidad Porción en 100gr 
Agua % 63.80 
Energía Kcal 134 
Proteína g 5.30 
Grasa total g 0.20 
Carbohidratos g 29.30 
Fibra dietética total g  
Ceniza g 1.40 
Calcio mg 38 
Fosforo mg 134 
Hierro mg 1.40 
Tiamina mg 0.21 
Riboflavina mg 0.08 
Niacina mg 0.60 
Vitamina c mg 9 
Vitamina A Equiv. 
Retinol 

mcg 0 

Ac, grasos mono-insat. g 0.01 
Ac, grasos poli-insat. g 0.23 
Ac, grasos saturados g 0.09 
Colesterol mg 0 
Potasio mg 529 
Sodio mg 19 
Zinc mg 1.00 
Magnesio mg  
Vit. B6 mg  
Vit. B12 mcg 0.00 
Ácido fólico mcg 3 

                               Fuente: Adaptado de INCAP (2012). 

1.1.4.6 USOS Y PROPIEDADES NUTRICIONALES 

El ajo contiene una sustancia sulfurada inodora llamada allina, y por acción de la alinaza, se 

convierte en alicina y está en sulfuro de alilo, olor propio del ajo, que se forma por 

autocondensación de la alicina (Thompson et al., 2006). 

El ajo es considerado una especie valiosa por sus propiedades curativas, bactericida, 

anticoagulante y por su poder reductor de niveles de colesterol. Además, posee efectos benéficos 

contra enfermedades como el asma, diabetes, cáncer y la gastritis. Combate el estrés, aumenta las 

defensas en el organismo, ayuda a normalizar la tensión arterial y es una excelente fuente de 

vitamina B1 (Thompson et al., 2006).  
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Se cree que Luis Pasteur fue el primero en describir el efecto antibacteriano del ajo en 1958, 

para tratar infecciones (Kumar y Jainn, 2010). El ajo contiene alrededor de 33 compuestos 

azufrados, varias enzimas, 17 aminoácidos y algunos minerales que contribuyen en su actividad 

antimicrobiana. De todas las especies Allium, el ajo es que contiene mayor cantidad de compuestos 

azufrados, siendo los principales la aliina, alicina, ajoeno, trisulfuro de dialilo, salicisteina, 

vinilditiinas, disulfuro de alilpropilo, S-alil-mercapto cisteína, entre otros. Las enzimas más 

importantes en la actividad antimicrobiana son la alinasa, peroxidasa y mirosinasa. Los 

aminoácidos y sus glúcidos, como la arginina, influyen también en la actividad antimicrobiana, al 

igual que el selenio, germanio, telurio y trazas de otros minerales (Bhandari, 2012). 

1.1.4.7 COMPUESTOS BIOACTIVOS 

Entre los compuestos bioactivos que predominan en el ajo se encuentran: alixina, alicina, aliina, 

adenosina, alil metano tiosulfinato, dialil disulfuro, dialil trisulfuro, alil metil triosulfinato, S-alil 

mercaptocisteína, 2-vinil-4H-1,2-ditiina y 5-alilcisteína (Luengo, 2007). 

En el ajo se encuentran sustancias que actúan de manera similar que las hormonas sexuales de 

ambos géneros, además de otras sustancias como fermentos, colina, ácido hidrorodánico, yodo, 17 

aminoácidos (ácido aspártico, asparagina, alanina, arginina, histidina, metionina, fenilalanina, 

leucina, serina, treonina, prolina, triptófano, valina y otros) (Olmedo, 2010). 

Rahman et al. (2012), afirman que la alicina es el compuesto biológicamente activo del ajo, 

siendo este producido por la interacción del aminoácido no proteico aliina con la enzima alliinasa. 

La alicina es el principio activo del ajo, este componente oxidante se produce cuando las células 

se rompen; este se produce por la intervención de la enzima aliinasa, la cual acelera la conversión 

de aliina en alicina, en contacto con el aire y cuando el pH sea mayor a 3 (Bandyopadhyay et al., 

2001). 

Ledezma et al., (1998), afirman que la alicina tiene un amplio efecto de actividad antibacteriana 

contra las bacterias gram negativas y gram positivas como la Salmonella, Escherichia coli, 

Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Bacillus, Clostridium y Mycobacterium 

tuberculosis. 
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1.1.4.8 GRADO DE PUNGENCIA 

La pungencia es la combinación de aroma y sabor, siendo esta característica la que determina 

la calidad del ajo. Un ajo fresco tiene un nivel de pungencia elevado y un ajo deshidratado tendrá 

un nivel de pungencia residual que dependerá del material fresco empleado en la deshidratación 

(Balvin, 1985). 

Los compuestos organosulfurados del ajo son los responsables de del sabor y de los beneficios 

que este aporta, siendo las células de las aliáceas los precursores sin olor del sabor del ajo, que es 

hidrolizado por la enzima allinasa, que da lugar al sabor y a la pungencia del ajo (Cavagnaro et al., 

2005). 

La pungencia es producida por la hidrólisis de los compuestos precursores del aroma ((S-

alk(en)yl-L-cystein sulfóxido), cuando la célula es dañada mecánicamente, siendo catalizada por 

la enzima allinasa, produciendo ácido pirúvico, amonio y muchos sulfuros volátiles (Yoo et al., 

2006). De esta manera se puede determinar el nivel de pungencia a través del contenido de ácido 

pirúvico presente (Yoo et al., 2001). 

1.1.4.9 PRODUCCIÓN 

           a) Mundial 

Diversidad de variedades de ajo son cultivadas a nivel mundial, siendo los principales 

productores en su mayoría países asiáticos como China, India, Corea y Tailandia; además de otros 

países como España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Perú, que juntos representan el 

90% de la producción mundial (Greco, 2011). 

El valor del mercado del ajo ha sufrido alzas y bajas, pero en términos de volumen, el consumo 

ha crecido un 3,2% entre los años del 2006 al 2016. Se consumió 26,5 millones de toneladas en el 

2016, según indica el informe de Indexbox; este informe también asegura un crecimiento en el 

consumo hasta 31,1 millones de toneladas en el año 2030 (Resumen del mercado global del ajo, 

2018). 
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               b) Nacional  

A nivel Nacional, en el territorio peruano la producción de Ajo ha ido incrementando y 

disminuyendo, notándose un incremento notable el año 2017, así como lo muestra el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 16.Producción nacional de ajo (2011-2017) 

Producto 2011 2012 2013 2014/P 2015/P 2016/P 2017/P 
Ajo(Tm) 88.5 82.2 81.4 81.5 89.8 78.2 94.9 

   Fuente: Adaptado de Inei (2019) 

A continuación, se describe la producción de ajo según departamento del año 2018. 

Cuadro 17.Producción de Ajo, según departamento (2018) 

DEPARTAMENTO AJO (Tm) 
TOTAL 104574 
Amazonas 24 
Ancash 118 
Apurímac 541 
Arequipa 78,513 
Ayacucho 2,017 
Cajamarca 5,089 
Huancavelica 502 
Huánuco 194 
Ica 44 
Junín 4,538 
La libertad 1,811 
Lima 10,359 
Lima metropolitana 86 
Moquegua 112 
Pasco 13 
Piura 192 
Tacna 421 

Fuente: Adaptado de Minagri, recuperado de:     
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 

En la producción Nacional de ajo, la región de Arequipa es la que lidera la producción nacional 

con 78 513 toneladas métricas, seguido por Lima y Cajamarca con 10 359 y 5 089 toneladas 

métricas respectivamente. 
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1.1.5. ACEITES VEGETALES 

El aceite vegetal es un ingrediente esencial en la preparación de muchos platos, en especial de 

salsas y ensaladas, ya que aporta textura y sabor. Al ser un producto orgánico, esta propenso a 

sufrir cambios que modifican sus características físicas y químicas (Leyva et al., 2016). 

El aceite de origen vegetal está destinado en su mayoría para el consumo humano y animal, por 

su elevado contenido de grasas insaturadas que aportan energía. También es utilizado en buena 

parte como materia prima para la producción de jabones, pinturas, barnices, medicamentos, 

carburantes, lubricantes y otros (Rosales, 2014). 

El consumo de aceite de origen vegetal en el mundo ha ido en auge en los últimos años, esto 

debido principalmente al crecimiento económico de China y países del Sudeste Asiático, y se 

estima que esta tendencia continúe en los próximos años. Otro de los factores que determinan su 

crecimiento son los cambios alimenticios de consumir menor cantidad de grasas saturadas y darle 

paso al consumo de grasas insaturadas (Espósito, 2008). 

La fritura es uno de los métodos más usados en la preparación de comidas, al estar frita esta 

adquiere más calorías, debido a la absorción de grasas. Ingerir alimentos fritos en gran cantidad 

puede provocar enfermedades relacionadas con el corazón (Gutiérrez, 2013) 

Diversos estudios ponen en evidencia la importancia creciente que las grasas y aceites están 

adquiriendo en el ámbito de la seguridad alimentaria. Estos pueden incidir de manera directa e 

indirecta en muchos problemas de salud pública, principalmente por la oxidación de sus 

componentes y la acumulación de sustancias tóxicas en los alimentos cocinados o fritos a muy 

elevadas temperaturas (Yogüe, 2012). 

Elías (2012), menciona que los aceites vegetales se diferencian unos de otros por la composición 

de ácidos grasos presentes en cada tipo, así se pueden clasificar en:  

- Aceites ricos en ácidos grasos saturados y ácido oleico (aceite de oliva).  

- Aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados (aceite de girasol). 

La estabilidad del aceite está directamente relacionada por la composición de ácidos grasos, 

siendo las grasas saturadas las más estables y las grasas insaturadas las menos estables. 

Normalmente la estabilidad disminuye cuando el número de dobles enlaces aumenta o el nivel de 
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insaturación se incrementa. La hidrólisis se produce en el almacenamiento de los alimentos, y 

pequeñas cantidades de ácido laúrico en los alimentos provocan un sabor jabonoso (Lawson, 

1999). 

Los peróxidos son los productos obtenidos a partir de la descomposición primaria de la 

oxidación de grasas y aceites. Los productos de descomposición secundaria incluyen compuestos 

como peróxidos, aldehídos, cetonas, óxidos de etileno, ácidos, alcoholes y diversas combinaciones 

de estos y agua (Mehlenbacher, 1979). 

1.1.5.1. ACEITE DE SOYA. 

1.1.5.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El aceite de soya es el más consumidos en el mundo, es untuoso, ligero y amarillento. Es 

obtenido de la soja, contiene abundantes ácidos grasos poliinsaturados como Omega 3 y 6, que 

son esenciales para la vida humana (PRYDE, 1990). 

El aceite de soya es uno de los aceites vegetales más importantes, es barato y se caracteriza por 

su elevado contenido de ácido linoleico y su bajo contenido de ácidos grasos saturados. Dentro de 

sus ventajas destaca su alto nivel de instauración y su contenido de antioxidantes naturales 

(Tocoferoles) (PRYDE, 1990).  

1.1.5.1.2 COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS 

     El aceite de soya es obtenido del grano de la soya que contiene 21% de aceite, es rico en ácidos 

grasos poliinsaturados como linolénico (8%), oleico (24%), linoleico (54%); y solo un 13% de 

ácidos grasos saturados (Valencia y Garzón, 2004). Los aceites de origen vegetal son la principal 

fuente de ácido linoleico y linolénico (Ziller, 1996).  

     El ácido linoleico presente, representa una desventaja, ya que es el causante de la reversión del 

sabor y del olor. Logrando revertir este inconveniente con la hidrogenación selectiva y parcial del 

aceite, a través de métodos que reducen su concentración y aumentan la estabilidad del aceite 

(Ziller, 1996). 
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Según EcuRed (2019), los ácidos grasos se dividen en 2 grupos; teniendo en 100 g de aceite de 

soya la siguiente composición:  

Saturados 

- Ácido graso saturado laúrico (trazas) 

- Ácido graso saturado mirístico. 0,191 g. 

- Ácido graso saturado palmítico.9,55 g. 

- Ácido graso saturado esteárico.3,8 g. 

Insaturados 

- Ácido graso monoinsaturado oleico. 23,9g. 

- Ácido graso monoinsaturado palmitoleico. 0,191 g. 

- Ácido graso poliinsaturado linoleico.49,7 g. 

- Ácido graso poliinsaturado linolénico.7,07 g. 

- Ácido araquidónico (trazas). 

1.1.5.1.3 USOS Y BENEFICIOS NUTRICIONALES 

El aceite de soya es usado mayormente en la gastronomía para la preparación de diversos platos, 

pero por su contenido de moléculas de cadena larga de entre 13 a 16 enlaces, también es usado 

para uso industrial en la producción de biodiesel y plásticos; además de ser aprovechado en la 

industria cosmética para la elaboración de jabones y cremas (EcuRed, 2019). 

El aceite de soya es considerado como un aceite de alta calidad por su elevado contenido de 

ácido linoleico y por su alta digestibilidad. El ácido linoleico es el precursor de 8 ácidos omega 3, 

cuya función es reducir el colesterol LDL (Valencia y Garzón, 2004). 

El aceite de soya tiene una excelente calidad, debido a su contenido de ácidos grasos 

insaturados, fluidez en un amplio rango de temperaturas, presencia de antioxidantes naturales y la 

posibilidad de hidrogenación selectiva (Kreijkamp-Kaspers et al., 2004). 

 Ridner (2006), menciona que alrededor del 1,5 al 2,5% de los lípidos que contiene la soya, 

están presentes en forma de lecitina, que actúa como emulsionante. Otro compuesto de gran 

importancia presente son los tocoferoles, que actúan como antioxidantes naturales y tiene 
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funciones de vitamina E, y es utilizado para retrasar la rancidez oxidativa de alimentos ricos en 

grasas. 

A continuación, se muestra un cuadro de composición química del aceite de Soya en una 

porción de 100 gramos comestible. 

Cuadro 18.Composición química del aceite de soya 

Nutriente Unidad Porción en 
100gr 

Agua % 0.00 
Energía kcal 884 
Proteína g 0.00 
Grasa total g 100.00 
Carbohidratos g 0.00 
Fibra dietética total g 0.00 
Ceniza g 0.00 
Calcio mg 0 
Fosforo mg 0 
Hierro mg 0.02 
Tiamina mg 0.00 
Riboflavina mg 0.00 
Niacina mg 0.00 
Vitamina c mg 0 
Vitamina A Equiv. 
Retinol 

mcg 0 

Ac, grasos mono-insat. g 23.30 
Ac, grasos poli-insat. g 57.90 
Ac, grasos saturados g 14.40 
Colesterol mg 0 
Potasio mg 0 
Sodio mg 0 
Zinc mg 0.00 
Magnesio mg 0 
Vit. B6 mg 0.00 
Vit. B12 mcg 0.00 
Ácido fólico mcg 0 

                           Fuente: Adaptado de INCAP (2012). 
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1.1.5.2. ACEITE DE OLIVA. 

1.1.5.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Olivo se cultivó hace más de 6000 años, y fue utilizado con fines alimenticios, pero también 

el aceite que de este se extraía, se utilizó para uso medicinal (EcuRed, 2019). 

Según EcuRed (2019), el aceite de olivo se puede clasificar de la siguiente manera: 

- Aceite de orujo de oliva. Se obtiene de los restos de las aceitunas tras haber extraído el 

aceite de oliva virgen. Después se mezcla con aceite de oliva virgen refinado. La acidez 

máxima es de 0, 5º. 

- Aceite de oliva. Es la mezcla de aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado. El aceite 

de oliva refinado es el procedente de aceite de mala calidad o rampante el cual ha sufrido 

un proceso de depuración. La acidez máxima es de 1,5º. 

- Aceite de oliva virgen. Es el aceite obtenido únicamente por procedimientos mecánicos en 

condiciones que no ocasionen alteraciones del aceite y que no ha sufrido tratamiento 

químico alguno. La acidez máxima es de 2º. 

- Aceite de oliva extra virgen. Es el aceite de oliva virgen cuya acidez máxima no supera el 

0, 8º. 

- Aceite de oliva virgen extra ecológico. Es producido cultivando el olivar sin productos 

químicos, lo que le confiere aún mejores propiedades. 

1.1.5.2.2 COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS 

La composición del aceite de oliva se ve influenciado por factores como el origen, variedad y 

calidad de la misma. El 99% del aceite de olivo está constituido por glicéridos de ácidos grasos 

saturados e insaturados y el 1% lo conforman sustancias saponificables (Carreto y Dirienzo, 2002). 

Según Carreto y Dirienzo (2002), la composición en ácidos grasos del aceite de oliva es la 

siguiente: 

Ácidos Grasos Saturados: 

- Ácido mirístico: indicios-0.2% 

- Ácido palmítico: 12-16% 

- Ácido esteárico: 1,5-3% 

- Ácido araquidónico: 0-0,8% 
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Ácidos Grasos Insaturados: 

- Ácido oleico: 62-82% 

- Ácido linoleico: 2-16% 

- Ácido linolénico:0,6-1.7% 

- Ácido palmitoleico: 0,4-1,6% 

Además, el aceite de oliva contiene las vitaminas A, E y K 

1.1.5.2.3 USOS Y BENEFICIOS NUTRICIONALES 

Según la Fundación Española de Nutrición, la composición de ácidos grasos del aceite de soya 

se ve influenciado por el clima, suelo y la variedad de la aceituna utilizada. Los ácidos grasos 

saturados (AGS), monoinsaturados (AGM) y poliinsaturados (AGP) representan el 17%, 71% y 

11%, respectivamente. Al ser rico en AGM y bajo en AGP, lo convierte en un aceite más estable. 

El aceite de oliva, tiene propiedades que reducen el riesgo de enfermedades del corazón, 

previene algunos tipos de cáncer y fortalece el sistema inmunológico (Aliza et al., 2002). 

El termino aceite de oliva hace referencia únicamente al aceite obtenido a partir del fruto del 

olivo. Es rico en ácido oleico (monoinsaturado) y pobre en linoleico y linolénico (poliinsaturados), 

lo que ayuda que disminuyan los niveles de colesterol de baja densidad (LDL- colesterol) o 

colesterol malo y aumenten los de alta densidad (HDL-colesterol), siendo este último el colesterol 

bueno. Tiene antioxidantes naturales como el α-tocoferol (vitamina E) y polifenoles, siendo su 

componente principal el tirosol. El color verdoso se debe a la clorofila presente y los pigmentos 

carotenoides (Civantos, 1998). 

Según lo mencionado en la Dirección General de Salud Pública y Alimentación (2016); el aceite 

de oliva tiene compuestos que ejercen funciones importantes en el organismo: 

- Carotenos: Se convierten en vitamina A.  

- Clorofilas: Poseen propiedades antioxidantes.  

- Tocoferoles: Como la vitamina E, con propiedades antioxidantes.  

- Esteroles: Compiten con la absorción intestinal del colesterol, impidiendo su exceso en el 

organismo. 

- Compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes 
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A continuación, se muestra un cuadro de composición química del aceite de oliva en una 

porción de 100 gramos comestible. 

Cuadro 19.Composicion química del aceite de olivo 

Nutriente Unidad Porción en 100gr 
Agua % 0.00 
Energía kcal 884 
Proteína g 0.00 
Grasa total g 100.00 
Carbohidratos g 0.00 
Fibra dietética total g 0.00 
Ceniza g 0.00 
Calcio mg 1 
Fosforo mg 0 
Hierro mg 0.56 
Tiamina mg 0.00 
Riboflavina mg 0.00 
Niacina mg 0.00 
Vitamina c mg 0 
Vitamina A Equiv. 
Retinol 

mcg 0 

Ac, grasos mono-insat. g 72.96 
Ac, grasos poli-insat. g 10.52 
Ac, grasos saturados g 13.81 
Colesterol mg 0 
Potasio mg 1 
Sodio mg 2 
Zinc mg 0.00 
Magnesio mg 0 
Vit. B6 mg 0.00 
Vit. B12 mcg 0.00 
Ácido fólico mcg 0 

                               Fuente: Adaptado de INCAP, (2012). 

1.1.6 LECITINA DE SOYA 

1.1.6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La lecitina de soya es una mezcla de fosfolípidos, constituido por fosfatidilcolina, 

fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilinositol; además de proteínas y carbohidratos en 

menor cantidad (Tamargo-Santos et al., 2011). La lecitina de soya es usada en la industria 

alimentaria, farmacéutica, nutrición y salud humana (Torres y Durán, 2015; Cala et al., 2017).  
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La lecitina es una mezcla de fosfátidos obtenido del desgomado de la soya, constituido por 

fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilinositol; siendo Fosfatidilcolina y 

fosfatidiletannolamina catiónicos y aniónicos; sin embargo, fosfatidilinositol es un ácido catiónico 

fuerte (Brekke et al.,1990).  

La lecitina es una mezcla de fosfátidos que actúa como humectante y emulsificante; siendo 

soluble en solventes alifáticos y aromáticos, parcialmente soluble en alcohol etílicos e insoluble 

en agua y acetona. Es soluble en aceites minerales, e insoluble en aceites animales y vegetales 

fríos, pero en aceites calientes tiene buena solubilidad. La lecitina preparada adecuadamente no 

tiene olor y tiene un sabor blando. Tiene un color café amarillo y este depende de las condiciones 

de manufactura y grado de blanqueado (Brekke et al., 1990). 

1.1.6.2 USOS Y PROPIEDADES 

La lecitina de soya tiene propiedades emulsificantes, humectantes, coloidales, antioxidantes y 

fisiológicas. Niveles bajos entre 0.1-2% no es detectable en cuanto al color, sabor y olor; la lecitina 

normalmente se usa de 0.1 a 0.5% en combinación con otros emulsificantes, usualmente 

monodigliceridos, usado en la elaboración de margarinas (Brekke et. al., 1990). 

El poder emulsionante es la característica más importante de la lecitina; esta molécula de 

fosfolípidos posee una parte hidrofílica y otra apolar lipofílica, responsable de la reducción de la 

tensión interfacial entre el agua y el aceite. La característica emulsionante de la lecitina es usada 

en bebidas, margarinas, aderezos, salsas, etc.; permitiendo la obtención de emulsiones tipo 

aceite/agua o agua/aceite (Bernardes,2010).  

El Codex Alimentarios recomienda buenas prácticas de fabricación como dosis máxima de 

lecitina para uso en subproductos de las hortalizas, legumbres y demás. 

Bautista (2013), afirma que 500mg de dosis de lecitina de soya por dos meses de consumo, 

mejora el nivel del colesterol, al reducir el exceso de colesterol LDL (dañino) y promover la 

síntesis por el hígado de colesterol HDL (beneficioso). 
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1.1.7. SAL 

1.1.7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La sal o Cloruro de Sódico (NaCl), tiene origen natural y es una sustancia básica para el correcto 

funcionamiento del organismo. Es clave en la alimentación y en el ámbito industrial como materia 

prima en diferentes procesos. En su estado natural es incolora o blanca y está formada por cubos 

pequeños; en proporciones de 6-8gr/día según la OMS, aporta iones necesarios como el cloro y el 

sodio que nuestro cuerpo necesita para el equilibrio de líquidos, pH sanguíneo, conducción de 

estímulos nerviosos, etc. (ISAL, 2019). 

1.1.7.2 USOS Y PROPIEDADES 

La sal resalta y potencia el sabor de los alimentos, pero además de ella se describen más 

propiedades como: Conservante, aglutinante, controla la fermentación, mejora la textura y el sabor 

a los alimentos, actúa de deshidratador y ablandador en las materias primas alimentarias 

(AMISAC,2019).  

A continuación, se muestra la composición química de la sal en una proporción de 100 gramos 

de muestra: 
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Cuadro 20.Composición química de la sal 

Nutriente Unidad Porción en 
100gr 

Agua % 0.20 
Energía kcal 0 
Proteína g 0.00 
Grasa total g 0.00 
Carbohidratos g 0.00 
Fibra dietética total g 0.00 
Ceniza g 99.80 
Calcio mg 24 
Fosforo mg 0 
Hierro mg 0.33 
Tiamina mg 0.00 
Riboflavina mg 0.00 
Niacina mg 0.00 
Vitamina c mg 0 
Vitamina A Equiv. 
Retinol 

mcg 0 

Ac, grasos mono-insat. g 0.00 
Ac, grasos poli-insat. g 0.00 
Ac, grasos saturados g 0.00 
Colesterol mg 0 
Potasio mg 8 
Sodio mg 38758 
Zinc mg 0.10 
Magnesio mg 1 
Vit. B6 mg 0.00 
Vit. B12 mcg 0.00 
Ácido fólico mcg 0 

                                Fuente: Adaptado de INCAP (2012). 

1.1.8. PIMIENTA NEGRA. 

1.1.8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La pimienta fue una de las primeras especies que se introdujeron en Europa con la apertura del 

comercio terrestre con el oriente. Luego, las plantas de pimienta fueron llevadas a indonesia por 

los colonizadores indios, aproximadamente 100 a.C. y de Indonesia a Malasia en el año 600 a.C. 

Muchos siglos después, cuando se descubrieron rutas marítimas a las indias orientales, los 

portugueses, españoles, franceses, ingleses y holandeses se interesaron en el negocio de las 

especies del lejano oriente hacia Europa, y en los años siguientes, hacia el nuevo mundo (Cano, 

2002). 
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La familia de la pimienta (Piper nigrum) contiene aproximadamente doce géneros y mil 

cuatrocientas especies de hierbas, arbustos y árboles nativos, El género Piper incluye de 600 a 700 

especies, muchas de las cuales tienen propiedades aromáticas (Cano, 2002). 

1.1.8.2 USOS Y PROPIEDADES 

La pimienta es usada como condimento para los alimentos que se preparen, dándoles un sabor 

y aroma que hacen casi indispensable su uso; además también es usado para la industria de la 

perfumería y la medicina. 

Cabello et al. (2007), menciona que la pimienta tiene propiedades digestivas, antioxidantes, 

anticancerígenas y actividad antibacteriana. Además, se ha demostrado su actividad 

antimicrobiana y medicinal para tratar el vértigo, asma, ingestión crónica, toxinas del colon, 

obesidad, sinusitis, congestión nasal, fiebre, artritis y diarrea (Pavithra y Bhagya, 2010). 

El principal principio activo de la pimienta negra es la Piperina (amina de la piperidina y el 

ácido metilendioxi-fenilpentadienoico) que se encuentra en una proporción de 5-8%; seguido y en 

menor proporción por la piperetina (amina de la piperidina y el ácido piperetico) (info-farmacia, 

2019).  
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A continuación, se muestra la composición química de la Pimienta negra en una proporción de 

100 gramos de muestra: 

Cuadro 21.Composición química de la pimienta negra 

Nutriente Unidad porción en 
100gr 

Agua % 10.51 
Energía kcal 255 
Proteína g 10.95 
Grasa total g 3.26 
Carbohidratos g 64.81 
Fibra dietética total g 26.50 
Ceniza g 4.33 
Calcio mg 437 
Fosforo mg 173 
Hierro mg 28.86 
Tiamina mg 0.11 
Riboflavina mg 0.24 
Niacina mg 1.14 
Vitamina c mg 21 
Vitamina A Equiv. 
Retinol 

mcg 15 

Ac, grasos mono-insat. g 1.01 
Ac, grasos poli-insat. g 1.13 
Ac, grasos saturados g 0.98 
Colesterol mg 0 
Potasio mg 1259 
Sodio mg 44 
Zinc mg 1.42 
Magnesio mg 194 
Vit. B6 mg 0.34 
Vit. B12 mcg 0.00 
Ácido fólico mcg 0 

                               Fuente: Adaptado de INCAP (2012). 

1.1.9 SORBATO DE POTASIO 

1.1.9.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El sorbato de potasio es un conservante suave, utilizado para prevenir y retardar el crecimiento 

de hongos y levaduras principalmente. Es muy usado en la elaboración y conservación de 

alimentos, vinos, panes, yogures y cuidado personal (Fox y Cameron, 2004). 
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El Sorbato de Potasio o comercialmente conocido como E-202, tiene una Dosis máxima 

recomendada según el Codex Alimentarios para el caso de salsas de 1000mg/Kg. 

1.1.9.2 USOS Y PROPIEDADES 

El sorbato de potasio limita, retarda y previene la proliferación de microorganismos presentes 

en los alimentos. 

El sorbato de potasio cuenta con las siguientes propiedades según Marketizer, (2017): 

- Tiene una solubilidad mayor en el agua que el Ácido Sórbico, lo que facilita el proceso al 

que es sometido. 

- El punto de fusión del Sorbato de Potasio es hasta los 270°C, por lo que soporta altas 

temperaturas. 

- Es un conservante que se puede usar solo o en combinación de otros, principalmente con 

el Benzoato de Sodio. 

- Es totalmente inofensivo en cantidades recomendables, aún no hay estudios que indiquen 

efectos secundarios o dañinos de este producto.  

1.1.10 GOMA XÁNTICA  

1.1.10.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Dávila y Vía (1996), señalan que la goma xántica, es un polisacárido lineal de alto peso 

molecular para uso industrial; funciona como coloide hidrófilo que espesa, suspende y estabiliza 

emulsiones y otros sistemas basados en agua. Tiene propiedades y beneficios como la solubilidad 

en agua fría o caliente, provee alta viscosidad a baja concentración, demuestra poco cambio en 

viscosidad con variaciones en temperatura, soluble y estable en soluciones ácidas y alcalinas, 

estabiliza emulsiones eficazmente, forma soluciones pseudoplásticas. Cabe mencionar que la 

temperatura tiene muy poco efecto en la viscosidad de las soluciones de goma xántica.  

Cantidades tales como 0.25 – 0.30 % de goma xántica, dan estabilidad prolongada en 

emulsiones de aceite en agua. Las soluciones de goma xántica están sujetas a la acción bacteriana 

durante el almacenamiento prolongado, por ello es necesario el uso de un preservante. El 

porcentaje adecuado de goma xántica que se debe utilizar en la elaboración de salsas estabilizadas 

es del 0.08 % (Dávila y Vía, 1996). 
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La Dosis recomendada de Goma Xántica según el Codex Alimentarius para salsas es de BPF 

(Buenas Practicas de Fabricación). 

1.1.10.2 USOS Y PROPIEDADES 

La goma xantana es un polisacárido de alto peso molecular y se obtiene de la fermentación de 

carbohidratos. Su alta capacidad de solubilidad y estabilidad en presencia de sales y enzimas, la 

han convertido en uno de los polímeros más usados en la industria alimentaria (Pereira, 2019). 

La estructura molecular de esta goma le brinda propiedades de estabilidad al calor, resistencia 

a soluciones ácidas, agrias y básicas; además de presentar viscosidad estable a diversos rangos de 

temperatura y tolerancia a la degradación enzimática (Pereira, 2019).  

1.2. SALSA 

1.2.1. DEFINICION DE SALSA 

La salsa es una suspensión de partículas de verduras o frutas, finamente divididas, espesado y 

condimentado con especias. La consistencia no debe ser demasiado líquida ni demasiada espesa o 

rígida (Ranken,1988). 

Meyer (1997), define a la salsa como el producto elaborado a partir de varias hortalizas y 

vinagre o ácido acético, siendo utilizado como saborizante complementario en la alimentación 

diaria; cuya función es la de acompañar y realzar el sabor del alimento que acompaña. Existen 

salsas específicas en cada país y de acuerdo a las costumbres; sin embargo, existen algunas muy 

conocidas a nivel mundial como el kétchup, mayonesa y mostaza. 

La salsa es una mezcla de ingredientes comestibles, de consistencia variada, ya que se le puede 

encontrar desde líquida hasta puré. Se puede clasificar por la temperatura (frías o calientes), por el 

color (blancas y oscuras); dependiendo del país de origen, temperatura, sabor, textura y contenido 

(Camarero, 2006). 

Diversos autores coinciden de que fue Francia el lugar donde nacieron muchas salsas madres o 

bases usadas hoy en día. Una buena salsa debe de ser untuosa, correr y bañar el alimento; estas 

realzan los sabores y dan textura a los platos, además son el pilar fundamental de una buena cocina. 

(Gracia, 2008).  
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 1.2.2 TIPOS DE SALSAS 

El Codex Alimentarius (2007); clasifica a las salsas y productos análogos en cuatro 

subcategorías:  

- Salsas emulsionadas y salsas para mojar: Son las salsas, “gravies” y aderezos a base, 

al menos en parte, de una emulsión de agua en grasa o aceite. Cabe mencionar: los 

aderezos para ensaladas (por ejemplo, el francés, el italiano, el griego y el “ranch”), 

las emulsiones a base de grasa para untar emparedados (por ejemplo, la mayonesa 

con mostaza), la nata (crema) para ensaladas, las salsas grasas y salsas para mojar 

para aperitivos (por ejemplo, salsa para mojar de tocino y queso cheddar, salsa para 

mojar de cebollas). 

- Salsas no emulsionadas: Incluye las salsas, “gravies” y aderezos a base de agua, leche 

de coco, y leche. Otros ejemplos son: la salsa picante, la salsa de tomate, la salsa de 

queso, la salsa Worcestershire, la salsa Worcestershire oriental espesa (salsa 

tonkatsu), el ajiaco, la salsa agridulce para mojar, y la salsa bechamel (a base de nata 

(crema)) (se trata de una salsa que consiste principalmente en leche o nata (crema) 

con poca grasa (por ejemplo, mantequilla) y harina añadidas, con o sin aderezos o 

especias). 

- Mezclas: Producto concentrado, normalmente en polvo, que hay que mezclar con 

agua, leche, aceite u otro líquido para preparar una salsa o “gravy” acabados. 

Ejemplos de ese producto son las mezclas para salsa de queso, salsa holandesa, y los 

aliños para ensaladas (por ejemplo, el italiano o el tipo "ranch”). 

- Salsas Ligeras: Incluye las salsas ligeras no emulsionadas y poco espesas que pueden 

elaborarse a base de agua. Estas salsas se utilizan más como condimento o 

ingrediente que como un “gravy” acabado (para emplear, por ejemplo, en el rosbif). 

Son ejemplos de estos productos la salsa de ostra, y la salsa de pescado tailandesa 

(nam pla). 
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1.2.3 ELABORACIÓN DE SALSAS 

Las formulaciones de las salsas son a partir de una gran gama de ingredientes mezclados en 

proporciones que dependerán de la apreciación del consumidor y de la empresa. Usualmente estos 

productos son utilizados como aderezos, acompañantes y aportadores de sabor y aroma. Se 

conservan por la concentración de sólidos y esterilización aplicada sobre el producto; además de 

que estas pueden llevar conservantes (Paltrinieri, 1997). 

Una buena salsa debe tener una textura apropiada, cuerpo, sabor y aroma concentrados. La 

consistencia puede ser transparente, translucida, u opaca si se quiere. Algunas salsas; como las 

salsas para pastas; por ejemplo, deben adherirse suficientemente, nunca deben ser pegajosos. La 

salsa debe ser untuosa, correr y bañar el alimento, para ser considerado una buena salsa (Castro, 

2015). 

Una salsa físicamente estable es aquella que no tiende a separarse en las fases sólida y líquida, 

ni por flotación ni por sedimentación de las partículas suspendidas, no debe de gelificar o crear 

sinéresis, ni mostrar cambios de consistencia desagradables durante su vida útil (Ranken, 1988). 

1.2.4. ALTERACIONES DE SALSAS 

Las alteraciones más comunes de la salsa mayonesa y salsas con contenido de aceite son: 

- La separación de la emulsión (agua y aceite) (Davila y Via, 1998) citados por Añaños 

et al. (2002), indican que en salsas gruesas la sedimentación es el principal problema 

que estos presentan. 

- La oxidación y la hidrólisis de los aceites por acción química o biológica; Ronchetta 

(1989), citado por Añaños et al. (2002), mencionan que los aderezos o salsas están 

expuestos a factores que provocan enranciamiento y otras alteraciones.  

- La proliferación de microorganismos que producen gas, sabores anormales y otros 

defectos. 

Pomareda (1995), menciona que las salsas embotelladas sufren alteraciones que son causadas 

por organismos no esporulados, encontrándose a seis especies de organismos gram positivos 

productores de ácido láctico de los géneros leuconostoc y cinco especies productores de gas. Estos 

organismos son muy resistentes al calor, pero tienden a morir a los 77°C por un tiempo reducido 

de exposición. 
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La fermentación de las salsas es una alteración causada por levaduras, debido a que las botellas 

de salsa caliente se enfrían a la altura del cuello, sin que mueran los organismos a este nivel; siendo 

el remedio pasteurizar la salsa después del embotellado. La presencia de ácido acético en las salsas, 

las hace más esterilizables por calor y más resistentes a la alteración microbiana; por ello, no es 

necesario el uso de conservantes como el benzoato de sodio (Ranken, 1993). 

Para evitar la sedimentación de la parte sólida de la salsa, se debe de homogenizar bien las 

partículas, siempre en función de las características de la salsa a elaborar; además se puede hacer 

uso de gomas. La salsa al ser un producto normalmente de baja acidez, se debe de envasar a 85°C, 

cerrando el envase e invirtiéndolo inmediatamente para esterilizar la tapa. Si el envasado se realiza 

a temperaturas menores, se deberá de realizar la pasteurización del producto en el envase (Meyer, 

1997). 

La aparición de una capa de líquido, precipitación o floración de partículas en la parte superior 

o inferior del envase se llama separación verdadera de una salsa; esta separación se debe de 

distinguir de la sinéresis que es provocada como efecto secundario de la gelación. La sinéresis 

puede deberse a la mezcla de verduras con un líquido espeso o de un excesivo contenido de azúcar. 

La pérdida de viscosidad en el almacenamiento puede deberse a la hidrólisis que pueden sufrir los 

espesantes (Ranken, 1993). 

Las especias utilizadas en la elaboración de salsas tienen acción conservante; principalmente 

aquellas sustancias que aportan compuestos que inhiben el crecimiento microbiano. Este efecto 

suele ser limitado, debido a las pequeñas cantidades que se utilizan y a las variables en función del 

origen, frescura y forma de conservación del tipo concreto del que se trate (Garrido, 1991). 

1.3 OXIDACIÓN LIPÍDICA 

1.3.1. DEFINICIÓN DE OXIDACIÓN LIPÍDICA 

Los lípidos sufren la reacción de la oxidación que afecta las propiedades y el almacenamiento 

de los alimentos; provocando compuestos de oxidación primaria y secundaria que pueden llegar a 

ser tóxicos si se ingieren constantemente (Hidalgo, 2018). 

Una de las alteraciones más importantes que ocurren durante el procesamiento y la conservación 

de los alimentos es la oxidación lipídica, que provoca la aparición de olores y sabores 

característicos de la rancidez, lo que disminuye la aceptabilidad de los alimentos (Frankel, 2005). 
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El consumo de compuestos de oxidación no volátiles, tiene efectos negativos en la calidad 

nutricional y seguridad de los alimentos (Dobarganes y Márquez-Ruiz, 2003; Kanner, 2007). 

Los lípidos son un componente principal de los alimentos, tiene gran importancia en la dieta al 

ser fuente de energía y de nutrientes esenciales. Sin embargo, un consumo elevado de ciertos 

componentes lipídicos puede causar daños a la salud (Scrimgeour, 2005). 

La oxidación de lípidos es quizá la reacción más importante que se da en los alimentos, y ha 

sido objeto de un gran número de investigaciones. Esta reacción es la que ocasiona la pérdida de 

valor nutrimental de los alimentos, y favorece la formación de otras moléculas que pueden llegar 

a ser dañinas (Hidalgo, 2018). 

Un aceite estable es aquel que mantiene su frescura, sabor y color durante su almacenamiento 

y uso. Esto está directamente influenciado por la composición de los lípidos, su naturaleza, la 

presencia o ausencia de antioxidantes y de inhibidores (naturales o artificiales). Los aceites de 

origen vegetal son más estables que los de origen animal, debido a sus antioxidantes naturales. La 

oxidación tiene lugar inmediatamente después de que son aislados de su ambiente natural y la 

presencia de ácidos grasos libres, es un indicador de la actividad de la lipasa u otra reacción. 

(Braverman, 1988).  

La rancidez oxidativa provoca cambios en el olor y sabor de los alimentos; esta reacción es 

catalizada por la exposición al calor, luz, la humedad, metales presentes (cobre, níquel, fierro), así 

como colorantes y pigmentos naturales residuales. El periodo lento de oxidación de las grasas o 

aceites se conoce como inducción, al final de este periodo la cantidad de peróxido provoca un 

aumento de la velocidad oxidativa. El índice de peróxido mide el grado de oxidación o rancidez 

(Braverman,1988).  

La presencia de aire y altas temperaturas producen reacciones de peroxidación lipídica con 

formación de hidroperóxidos, y al descomponerse generan productos de oxidación secundarios 

como aldehídos, cetonas, hidrocarbonos, ácidos, ésteres, alcoholes y compuestos aromáticos 

(Chang et al., 1978). 

El consumo de aceites que han sufrido un tratamiento térmico, provocan la producción de 

productos de oxidación primarios y secundarios, que son resultado de la transformación de los 
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ácidos grasos; esto se debe a la toxicidad que pueden provocar en el cuerpo humano, ya que son 

capaces de alterar el metabolismo a nivel celular (Landines y Zambrano, 2009). 

1.3.2 PROCESOS DE AUTOOXIDACIÓN Y COMPUESTOS FORMADOS 

El mecanismo principal de oxidación de los lípidos es la autooxidación, que es un proceso 

autocatalítico de reacciones en cadena, que produce radicales libres y tiene cuatro fases: iniciación, 

propagación, ramificación y terminación. La autooxidación ha sido extensamente estudiada por 

investigadores de gran importancia en esta área (Grosch, 1987; Porter et al., 1995; Brimberg y 

Kamal-Eldin, 2003; Frankel, 2005; Choe y Min, 2007; Schneider, 2009; Hammond y White, 2011; 

Barden y Decker, 2016).  

La fase de iniciación es la menos conocida de todo el proceso y es en donde se forma un radical 

alquílico, por la abstracción de un hidrógeno H· de un grupo metileno adyacente al doble enlace 

de una molécula insaturada RH, provocada por la energía luminosa, calorífica o catálisis metálica. 

El contenido de metales en mínimas cantidades y la presencia de hidroperóxidos, parece tener 

incidencia en la generación de radicales que actúan de iniciadores (Garcia, 2018). 

La segunda fase es la propagación, donde el radical libre formado R· reacciona con el oxígeno, 

para formar un radical peroxilo ROO· y este a su vez reacciona con una molécula insaturada y 

forma un compuesto primario de oxidación conocido como hidroperóxido ROOH y un nuevo 

radical alquilo R-. Los radicales alílicos se forman más lentamente que los radicales bialílicos, por 

la estabilización del electrón apareado. En esta fase se produce hidroperóxidos y esta depende de 

la fuerza del enlace C-H, siendo más lábil en la posición alílica (Garcia, 2018). 

En la fase de ramificación se descomponen los hidroperóxidos, aumentando la concentración 

de radicales libres. Se descompone de forma monomolecular y bimolecular, siendo esta última la 

más favorecida, ya que se requiere menor energía de activación (Garcia, 2018). 

En la última fase se eliminan los radicales del sistema (peroxilo, alcoxilo, acilo, hidroxilo e 

hidrógeno), para formar compuestos no radicalarios estables (Garcia, 2018). 
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Figura 1.Resumen del proceso de autooxidación lipídica 

                         Fuente: Ramírez (2009) 

1.3.2.1 COMPUESTOS PRIMARIOS DE OXIDACIÓN 

Se forman en las etapas de propagación y de terminación; estos compuestos son inestables que 

se descomponen fácilmente en radicales alcoxil y hidroxil, para formar productos secundarios de 

oxidación. Están directamente influenciados por las condiciones de temperaturas, estando más 

expuestas a su producción a temperaturas bajas y moderadas. Los hidroperóxidos se forman y se 

descomponen simultáneamente, pero durante la primera etapa del proceso de oxidación y hasta el 

final del periodo de inducción, la velocidad de formación es mucho mayor y es donde se observa 

el aumento de los hidroperóxidos. Cuando se acumulan altos niveles de hidroperóxidos, su 

descomposición se produce más rápidamente que su formación, y aumenta la velocidad de 

oxidación exponencialmente (Garcia, 2018). 
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Las estructuras y distribución de los principales hidroperóxidos, se encuentran en sistemas 

modelo de oleato, linoleato y linolenato de metilo (Frankel, 2005). Sin embargo, la formación de 

hidroperóxidos a partir del ácido linoleico conjugado (CLA), aún no está clara y genera 

controversia. Únicamente en presencia de cantidades demasiado elevadas y no realistas (20% en 

peso) de tocoferol (donador de hidrógeno) ha sido identificada una mezcla compleja de 

hidroperóxidos conjugados en metil cis-9, trans-11-octadecanoato oxidado (Hämäläinen et al., 

2002). La autoxidación del CLA parece que ocurre a través de reacciones de condensación rápidas 

que producen productos de polimerización desde los primeros estados de la oxidación lipídica 

(Luna et al., 2007). 

1.3.2.2 COMPUESTOS SECUNDARIOS DE OXIDACIÓN 

Formados a partir de los hidroperóxidos de distintos tipos de reacciones, pueden agruparse en 

tres clases según el peso molecular de los compuestos obtenidos: monómeros oxidados (peso 

molecular similar al de los triglicéridos no oxidados), volátiles (peso menor al de los triglicéridos 

no oxidados) y compuestos diméricos y poliméricos (peso molecular por encima de los 

triglicéridos no oxidados (Garcia, 2018). 

Monómeros oxidados.  

Los hidroperóxidos se descomponen por la escisión homolítica del grupo hidroperóxido, 

formando radicales hidroxilos y alcoxilo (Min y Boff, 2002). El radical alcoxilo puede participar 

en diferentes reacciones que dan lugar a la formación de compuestos con funciones epoxi, hidroxi 

y ceto, que constituyen junto a los hidroperóxidos, el grupo mayoritario originado por degradación 

oxidativa a temperatura ambiente o moderada (Frankel, 2005). 

Componentes volátiles.  

La escisión homolítica también tiene lugar en los radicales alcoxilo del enlace C-C a ambos 

lados del citado radical (posición β respecto al O), dando lugar a la formación de volátiles; 

produciendo un aldehído estable y un radical que reacciona con otros radicales, dando lugar a 

compuestos estables o reacciona con el oxígeno, reiniciándose así de nuevo la etapa de 

propagación (Kochhar, 1993). Reacciones similares ocurren tras la escisión al otro lado de la 

cadena (que porta el grupo carboxilo), que darían lugar a ácidos, hidroxiácidos o aldehídos ácidos 

unidos al glicerol, en el caso de los triglicéridos formando parte así de una molécula no volátil. La 
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compleja mezcla de compuestos volátiles formados, solo supone una pequeña parte del total de los 

productos de oxidación, pero poseen una extraordinaria importancia desde el punto de vista 

sensorial (Frankel, 2005; Grosch, 1987). 

Dímeros y polímeros.  

Los radicales alcoxilo participan en reacciones de condensación con otros radicales y forman 

dímeros y polímeros, principalmente de triglicéridos, con enlaces entre monómeros de triglicéridos 

de tipo puente C-C, puente éter (C-O-C) y puente peróxido (C-O-O-C) (Dobarganes et al., 2000). 

Aunque los dímeros y polímeros son los productos mayoritarios a elevada temperatura, a la que 

predominan las uniones tipo éter y C-C (Neff et al., 1988; Dobarganes y Márquez-Ruiz, 2007; 

Sánchez Muniz et al., 2007), también se forman a temperaturas bajas al final del periodo de 

inducción (Márquez-Ruiz et al., 2000). 

La fotooxidación y la oxidación enzimática, son otros mecanismos de oxidación. La 

fotooxidación ocurre principalmente en presencia de luz y por la acción de compuestos 

fotosensibilizadores como los presentes en la carne (hemoglobina, mioglobina) y los de los 

vegetales (clorofila y feofitina), diferenciandose en que las reacciones de formación de 

hidroperóxidos transcurren mediante adición directa de oxígeno al doble enlace. La oxidación 

enzimática, es acelerada por la enzima lipoxigenasa en alimentos vegetales frescos, dando lugar a 

los mismos hidroperóxidos que la autoxidación, diferenciándose en la estereoquímica y en las 

proporciones relativas debido a que la reacción es estereoespecífica y regioselectiva (Garcia, 

2018). 

1.3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA OXIDACIÓN 

La temperatura, disponibilidad de oxígeno, presencia de antioxidantes, prooxidantes y el grado 

de insaturación, ejercen influencia directa como variables sobre el desarrollo oxidativo (Frankel, 

2005). En Alimentos que tienen un sistema de emulsión y alimentos deshidratados, su nivel de 

complejidad incrementa, debido a la heterogeneidad de la distribución de los lípidos (Márquez-

Ruiz et al., 2013). Ejemplos de sistemas dispersos son la leche (emulsión grasa en agua), leche en 

polvo (emulsión deshidratada) y las formulas infantiles (grasas microencapsuladas); en los cuales 

la grasa se encuentra dispersa en una matriz de diversos compuestos y es necesario diferenciar 

entre las distintas fracciones, haciéndose difícil la evaluación de un factor en específico, ya que 

los factores están interrelacionados (Vignolles et al., 2007).  
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1.3.3.1 FACTORES INTRÍNSECOS 

1.3.3.1.1 GRADO DE INSATURACIÓN 

La velocidad de autooxidación para los 3 principales ácidos grasos constituyentes de los lípidos 

(oleico, linoleico y linolénico), es proporcional a 1:40-50:100 en lo que se refiere a la absorción 

de oxígeno y a 1:12:25 en cuanto a la formación de hidroperóxidos (Frankel, 2005). Cuando los 

ácidos se encuentran en mezclas, la velocidad de oxidación del más insaturado es determinante 

(Neff et al., 1994a; Frankel, 1998a). 

1.3.3.1.2 ANTIOXIDANTES 

La manera más efectiva y económica de retardar la oxidación, es adicionando antioxidantes. 

Estos interaccionan con los radicales alquilo, alcoxilo y peroxilo, logrando la estabilización 

posterior de los radicales de moléculas antioxidantes entre ellas o con otros radicales del sistema, 

para formar productos estables. Actualmente existe una creciente tendencia al uso de antioxidantes 

naturales, incrementando los estudios referentes a estos (Frankel, 2005, Frankel et al., 2008). 

Los antioxidantes primarios interrumpen la reacción en cadena de radicales libres, mediante la 

donación de hidrógeno o electrones, convirtiéndolos en productos estables. Aunque algunos 

antioxidantes primarios no son fenoles (etoxiquinina y anoxómero), la mayoría y los más efectivos 

son los de estructura fenólica con sustituyentes alquilo, naturales como los tocoferoles, flavonoides 

y catequinas, teniendo a los de origen sintético a BHA, BHT, TBHQ (terc-butilhidroquinona) y 

galato de propilo. En presencia del antioxidante, la velocidad de formación de hidroperóxidos está 

relacionada con el cociente de concentraciones de lípido y antioxidante (Garcia, 2018). 

Los antioxidantes sintéticos son cuestionados por razones toxicológicas, originando una 

tendencia al uso de antioxidantes naturales (Frankel, 2005).  

Los tocoferoles son los antioxidantes primarios más abundantes en aceites y alimentos, los más 

utilizados y los más estudiados para dar estabilidad oxidativa a los alimentos procesados (Kayden 

y Traber, 1993). 

Los antioxidantes secundarios son compuestos que retardan la oxidación por otros mecanismos, 

y pueden actuar como sinergistas de los antioxidantes primarios. Entre ellos, los agentes quelantes 

son principalmente compuestos que inactivan los iones metálicos, mediante formación de 

complejos de coordinación o modificaciones del potencial redox; siendo los más utilizados el ácido 
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cítrico, el ácido fosfórico, el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), el ácido fítico y los 

fosfolípidos. Por otro lado, los secuestradores de oxígeno más utilizados son el ácido ascórbico y 

palmitato de ascorbilo. Probablemente las combinaciones con efecto sinérgico más conocidas son 

aquéllas entre tocoferoles y ácido cítrico o ácido ascórbico. La combinación tocoferol-ácido 

ascórbico-lecitina es particularmente efectiva para aceites poliinsaturados (Han et al., 1990, 1991). 

1.3.3.1.3 PROOXIDANTES 

Los metales de transición, como el cobre y el hierro, son compuestos que aceleran la oxidación. 

Se encuentran como trazas en los alimentos y también se añaden como micronutrientes en los 

alimentos. Estos metales aceleran la descomposición de hidroperóxidos mediante reacciones 

redox, a través de la formación de complejos de transición (Schaich, 1992). 

1.3.3.2 FACTORES EXTRÍNSECOS 

1.3.3.2.1 OXÍGENO 

El nivel de oxígeno influye significativamente en la cinética de oxidación (Cosgrove et al., 

1987; Brimberg, 1993). A presiones de oxígeno superiores a 100 mm Hg, la velocidad de oxidación 

es independiente del contenido de oxígeno. Por el contrario, cuando el oxígeno está limitado y la 

presión parcial es inferior a 100 mm Hg, la velocidad de formación de hidroperóxidos es 

dependiente de la presión de oxígeno. 

1.3.3.2.2 LUZ 

La luz en los lípidos acelera la autoxidación, favoreciendo la formación de los radicales libres 

en la etapa de iniciación, ya que actúa de catalizador de la abstracción del hidrógeno. Las 

radiaciones ultravioletas, junto a las visibles hasta 540 nm, son las que aceleran más la oxidación 

(Garcia, 2018). 

1.3.3.2.3 TEMPERATURA 

El incremento de la temperatura, acelera todas las reacciones de la cadena autoxidativa, 

obteniendo mayor cantidad de compuestos a temperaturas elevadas (Dobarganes, 1998).  

 En la fase de ramificación a baja temperatura, la velocidad de formación de hidroperóxidos, es 

mayor que su descomposición que se da a través de la vía monomolecular; por tanto, los 

compuestos mayoritarios son triglicéridos monómeros oxidados. Sin embargo, a elevada 

temperatura, la velocidad de ramificación a través de la descomposición bimolecular es mayor que 
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su formación, y los principales compuestos originados son dímeros y polímeros ya que los 

radicales con posibilidad de interaccionar son glicerídicos (Chang et al., 1978). La temperatura 

afecta las reacciones de terminación por influencia en la disponibilidad de oxígeno (Labuza, 1971; 

Karel, 1992). Así, los dímeros con enlaces peróxidos, son más frecuentes en oxidación a 

temperaturas bajas por la abundancia relativa de radicales peroxilo y alquilo, frente al puente éter 

y puente C-C, encontrados mayoritariamente a temperaturas elevadas por la predominancia de 

radicales alquilo y alcoxilo (Neff et al., 1988). 

1.3.3.3 FACTORES ADICIONALES EN SISTEMAS HETEROFÁSICOS 

Existen factores adicionales en sistemas heterofásicos, que también tienen incidencia en el 

desarrollo de la oxidación lipídica (Velasco et al., 2002; Waraho et al., 2011). 

Emulsiones 

En las emulsiones, la interfase que rodea las gotículas (mezcla de lípidos, agua y emulsionante), 

actúan de barrera de penetración o difusión de especies moleculares y sus modificaciones (cambios 

en la carga eléctrica, concentración, permeabilidad, etc.) y esto hace que pueden influir 

enormemente en el desarrollo de la oxidación (Berton et al., 2011). 

La estabilidad oxidativa de una emulsión depende del tipo, localización y concentración de 

emulsionante que puede quelar metales, inactivar radicales libres o formar una barrera física en la 

interfase (Donnelly et al., 1998; Berton-Carabin et al., 2014). 

Los alimentos en emulsión, contienen un gran número de ingredientes adicionales en la fase 

acuosa que pueden a su vez actuar como prooxidantes o antioxidantes, dependiendo de sus 

propiedades químicas, sus condiciones e interacciones con los componentes lipídicos (Velasco et 

al., 2002). 

1.3.4 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA OXIDACIÓN 

LIPÍDICA 

Existen diversos métodos analíticos para evaluar el estado de oxidación de los aceites y lípidos 

de los alimentos (Frankel, 2005; Kamal-Eldin y Pokorny, 2005). Sin embargo, no existe un método 

universal que evalúe el estado de oxidación de forma objetiva y cuantitativa, de ahí que 

normalmente se recomiende el uso combinado de métodos (Barriuso et al., 2013). 
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1.3.4.1 ANÁLISIS SENSORIAL 

El análisis sensorial permite la detección de olores y sabores que no pueden ser detectados por 

ningún método instrumental; Sin embargo, la reproductibilidad de los resultados es baja y por ello 

se recomienda utilizar métodos complementarios entre químicos e instrumentales (Frankel, 2005). 

1.3.4.2 ÍNDICES ANALÍTICOS 

Índice de peróxidos.  

Es un método de gran utilidad, sencillo, económico y es utilizado para evaluar la oxidación 

primaria por tratarse de una medida de los hidroperóxidos. Su principal limitación es que 

proporciona información errónea en muestras con un estado de oxidación avanzado, donde los 

hidroperóxidos y peróxidos ya se han descompuesto en productos secundarios de oxidación 

(Dobarganes y Velasco, 2002). 

Índice de dienos conjugados.  

Este método detecta hidroperóxidos formados durante la oxidación primaria, basado en que el 

sistema de dobles enlaces conjugados se da durante la formación de hidroperóxidos. Sin embargo, 

la relación entre formación de hidroperóxidos y formación de dienos conjugados no es siempre 

1:1, debido a la presencia de hidroperóxidos monoenos, reacciones de ciclación y polimerización 

que pueden experimentar los hidroperóxidos conjugados. Además, otros compuestos, como los 

alcoholes, absorben a la misma longitud de onda (232 nm). Por tanto, puede decirse que el método 

es indicativo del proceso de oxidación más que de la formación de hidroperóxidos (Halliwell y 

Chirico, 1993). 

Test del ácido tiobarbitúrico.  

Se basa en la reacción entre el ácido tiobarbitúrico (TBA) y el malonaldehído o un precursor de 

este. La reacción no es específica y otros compuestos de oxidación reaccionan también con el ácido 

tiobarbitúrico, por ello se les denominan junto al malonaldehído TBARS (conjunto de sustancias 

que reaccionan con el TBA) (Pokorný et al., 2005). La aplicación del método se limita a muestras 

de elevado grado de insaturación, ya que solo se detectan los productos de oxidación de ácidos 

grasos con 3 o más dobles enlaces. El método tiene muchos inconvenientes, como la interferencia 

de los productos de pardeamiento no enzimático y de degradación de proteínas y azúcares (St. 

Angelo, 1996). 
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1.4 TRATAMIENTO TÉRMICO  

Los tratamientos térmicos (pasteurización, esterilización), favorecen la destrucción por calor de 

microorganismos. El tratamiento térmico, la adición de conservantes químicos, el envasado 

adecuado del producto, o el almacenamiento a temperatura reducida, son métodos para mantener 

un producto en buenas condiciones durante su tiempo de vida útil (Brennan, 1998). 

El tratamiento térmico tiene como uno de sus objetivos fundamentales la destrucción de agentes 

patógenos, que pueden provocar daños a la salud (Rees y Bettison 1994). 

La inactivación térmica es una técnica muy utilizada para la preservación de los alimentos, y 

tiene como ventajas que es un método seguro, evita el uso de químicos, produce aromas y sabores 

a cocido, alargando la vida útil de los alimentos (Ahmed y Rahman, 2012). 

La FDA (2016), menciona que los alimentos con un pH menor a 4.6 y una actividad de agua 

mayor a 0.85, pueden ser conservadas a temperatura ambiente después de la pasteurización, ya que 

el ambiente acido inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos que pueden resistir al 

tratamiento térmico (Silva y Gibbs 2004). Sin embargo, si el alimento tiene baja acidez, pH mayor 

a 4.6 y una actividad de agua mayor a 0.85 (FDA, 2016), se requieres de un proceso de 

esterilización (Silva y Gibbs 2004). La esterilización de productos de baja acidez, se basa en 

reducir la supervivencia de una espora resistente del Clostridium botulinum a uno en un billón, 

conociéndose este proceso como cocción botulínica, donde se aplica en un proceso estándar de 

tres minutos a 121.1°C, conocido como Fo de tres (Stephen, 2008). 

Los alimentos de larga duración, son tratados térmicamente e incluyen a diversos productos de 

consumo masivo. Estos productos son estables durante el almacenamiento prolongado a 

temperatura ambiente. La esterilidad comercial se logra aplicando calor y otros tratamientos 

adicionales para obtener alimentos libres de microorganismos capaces de alterar el producto en 

condiciones ambientales normales (ICMSF, 2011).  

A continuación, se mencionan tres procesos a los que son sometidos los alimentos tratados 

térmicamente de larga duración (ICMSF, 2011):  

• El alimento se coloca en un envase herméticamente cerrado, previo tratamiento térmico y 

luego es enfriado. 
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• El alimento se somete a un tratamiento térmico en línea, luego es enfriado y envasado 

asépticamente en envases estériles herméticos.  

• El alimento se somete a un procesamiento térmico en línea, luego es llenado en caliente en 

envases apropiados que son sellados herméticamente y luego invertidos por un tiempo 

específico. 

Los envases para los alimentos procesados térmicamente, deberán ser de sellado hermético para 

evitar la proliferación con la microflora del ambiente. Los frascos de vidrio son una buena opción 

de envase, que consisten de un cuerpo de vidrio y una tapa metálica que tiene un revestimiento de 

material sintético que ayuda al sellado correcto (FAO, 2007). 

1.4.1 ESCALDADO 

El escaldado es un tratamiento térmico a altas temperaturas durante unos pocos minutos, de 1-

3 min, es una operación de control crítica en el procesamiento de frutas y vegetales. Tiene como 

función principal destruir las enzimas que pueden deteriorar las hortalizas y las frutas. Además, es 

importante, ya que reduce la carga microbiana inicial mediante la inactivación de microorganismos 

sensibles al calor. Las temperaturas aplicadas en el escaldado son letales para levaduras, hongos y 

microorganismos aeróbicos, ya que reduce la carga microbiana entre un 60 y un 99 por ciento 

(Alzamora et al., 1995). Este tratamiento tiene un efecto sensibilizante sobre los microorganismos 

sobrevivientes, ya que estos se vuelven menos resistentes a los estreses impuestos por los ajustes 

de pH, aw y por el uso de conservantes. 

Según olhagaray (1991), el escaldado consiste en exponer el producto a una temperatura 

elevada entre 70 a 100°C de tres maneras, ya sea por inmersión, aspersión o vapor saturado. El 

tiempo del tratamiento térmico dependerá del tamaño, estado de madurez, tipo de producto, etc. 

El propósito del escaldado depende del proceso principal de conservación dentro del cual se 

practique; así en conservería, es importante eliminar el aire del tejido vegetal; en congelación, el 

objetivo es inactivar algunas enzimas; además tenemos otros efectos positivos: fijación y cambio 

de color de las hortalizas que poseen clorofila o carotenoides, disminución de la carga 

microbiológica y de posibles productos químicos, lixiviación de sustancia naturales indeseables 

de algunas hortalizas como nitritos y oxalatos solubles de zanahoria y espinacas, rutina coloreada 

de espárragos, compuestos indeseables del sabor de las brassicas (Baldeón, 1990). 
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1.4.2 PASTEURIZACIÓN 

Según Fellows (1994), la pasteurización es un tratamiento térmico utilizado para prolongar la 

vida útil de los alimentos durante varios meses. El método inactiva bacterias no esporuladas, 

levaduras y mohos, provocando cambios en el valor nutritivo y las características organolépticas 

del alimento. La temperatura del tratamiento térmico y el grado de prolongación de su vida útil, se 

hallan determinados principalmente por el pH del alimento; ya que los alimentos con pH inferior 

a 4.5, tienen la finalidad de la destrucción de los microorganismos causantes de alteración e 

inactivación de sus enzimas. El tratamiento térmico desnaturaliza las proteínas, destruye la 

actividad enzimática y metabólica de los microorganismos, logrando así una prolongada vida útil. 

Por otra parte, indica que los alimentos envasados en recipientes de vidrio, se suelen pasteurizar 

con agua caliente para evitar el riesgo del shock térmico; debiéndose enfriar hasta los 40°C. 

Es una operación cuya finalidad es la destrucción térmica de microorganismos presentes en los 

alimentos, permitiendo una conservación prolongada de estos. La pasteurización se realiza a 

temperaturas menores de 100°C; distinguiéndose así entre la pasteurización en frio (63-65°C por 

30 minutos), y la pasteurización en caliente (72 - 75°C durante 15 minutos). Cuanto más corto es 

el proceso, más garantías de mantener las propiedades y características organolépticas del alimento 

(Chapoñan et al., 2014).  

Ress et al. (1994), mencionan que en productos con valores de pH inferiores a 4.5, es casi 

improbable el riesgo de multiplicación y formación de la toxina por C. botulinum, y para productos 

con valores de pH entre 4.0 y 4.5, lo que se busca controlar es la supervivencia y la multiplicación 

de microorganismos que forman esporas como Bacillus coagulans, Bacillus polymyxa, Bacillus 

macerans y de anaerobias butíricos tales como Clostridum Botyricum y Clostridium parteurianum. 

1.4.3 EFECTOS DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE LOS NUTRIENTES 

Todo tratamiento térmico aplicado a los alimentos, tiene como finalidad lograr efectos positivos 

como la destrucción de microorganismos y la inactivación enzimática; pero también se busca 

reducir los efectos negativos como la destrucción de nutrientes termolábiles y la aceleración de 

reacciones químicas. Ello se consigue optimizando el proceso y ajustando la relación temperatura 

y tiempo de aplicación del tratamiento térmico (Hernandez,1999). 
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A continuación, se describe los principales efectos del tratamiento térmico sobre los nutrientes. 

Cuadro 22.Principales efectos del tratamiento térmico sobre los nutrientes 

Nutrientes Efectos 

Proteínas • Destrucción de algunos aminoácidos, sobre todo los 

sulfurados. 

• Disminución de la digestibilidad de proteínas por 

formación de nuevos enlaces intra o intermoleculares 

entre proteínas o con otros componentes de los alimentos 

(pardeamiento no enzimático) 

Glúcidos • Perdida de la digestibilidad por reacciones de 

pardeamiento. 

Lípidos • Alteraciones de tipo lipolitico, oxidativo y de 

polimerización. 

• Destrucción de ácidos grasos esenciales. 

• Aparición de aromas y sabores desagradables. 

Vitaminas • Perdidas de vitaminas , sobre todo C y algunas del 

complejo B. 

Minerales • En general , poco afectados, aunque en algunos casos se 

puede modificar su absorción por formación de complejos 

insolubles. 

Fuente: Hernández (1999). 

1.5 ANÁLISIS SENSORIAL 

La evaluación sensorial de los alimentos siempre fue parte de la vida del consumidor, al 

rechazar o aceptar el gusto por los alimentos consumidos. Lográndose así establecer criterios de 

selección de los alimentos mediante la disciplina científica del análisis sensorial, cuyo instrumento 

de medida es el hombre (Ibáñez y Barcina, 2001). 

La División de Evaluación Sensorial del Instituto de Tecnólogo de los Alimentos (1975), 

menciona que el análisis sensorial es la rama de la ciencia utilizada para obtener, medir, analizar 

e interpretar las reacciones a determinadas características de los alimentos y materiales, tal y como 

son percibidas por los sentidos la vista, olfato, gusto, tacto y oído. Por otra parte, la norma UNE 
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87-001-86, la define como el examen de las propiedades organolépticas de un producto, realizable 

con los sentidos (Ibáñez y Barcina, 2001). 

El análisis sensorial se ha desarrollado muy rápidamente, a pesar de que se dudara de su carácter 

objetivo y fiable, debido a la subjetividad propia del ser humano, al ser el instrumento de medida. 

Por otra parte, los instrumentos analíticos tampoco son tan objetivos, ya que están sujetos a errores 

del operador. Así pues, también los órganos de los sentidos se pueden entrenar para obtener 

respuestas objetivas; prueba de ello son los trabajos e investigaciones realizadas en el campo de 

análisis sensorial de los alimentos (Ibáñez y Barcina, 2001). 

Ibáñez y Barcina (2001), mencionan que, en la actualidad, la evaluación sensorial tiene el 

carácter de ciencia, y se usa como herramienta para medir de forma objetiva con un aceptable 

grado de precisión y reproductibilidad. Basándonos en lo que concretamente se requiere medir, 

existen pruebas de evaluación sensorial como: Dúo-trio, pareadas, descriptiva preferencial, etc. 

(Ibáñez y Barcina, 2001). 

1.5.1 TIPOS DE PRUEBAS SENSORIALES 

Según Barcina e Ibáñez (2001), en el análisis sensorial existen tres grandes tipos de pruebas, 

que tienen diferentes objetivos y hace uso de los participantes según distintos criterios. A 

continuación, se describen los tipos de pruebas del análisis sensorial. 
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Cuadro 23.Tipos de pruebas en el análisis sensorial aplicado a los alimentos 

TIPO DE PRUEBA PREGUNTA 

PRINCIPAL 

CARACTERISTICAS DEL 

PANEL SENSORIAL 

Afectivas 

Hedónicas 

¿Gustan o disgustan los 

productos? 

Seleccionados por ser 

consumidores habituales del 

producto, son personas no 

entrenadas 

Afectivas de Preferencia ¿Qué productos son los 

preferidos? 

Discriminativas ¿Son diferentes los 

productos? 

Seleccionados por su agudeza 

sensorial, orientados al tipo de 

prueba y, eventualmente, 

entrenados. 

Descriptivas ¿Qué atributos 

caracterizan al producto? 

¿En qué difieren los 

productos? ¿Cuánto 

difieren los productos? 

Seleccionados por su agudeza 

sensorial y motivada, las 

personas son entrenadas o 

altamente entrenadas. 

Fuente: Barcina e Ibáñez (2001). 

Espinoza (2007), precisa que existen diversas formas de clasificar las pruebas sensoriales, 

aunque diversos autores los dividan en pruebas analíticas y pruebas afectivas. 

1.5.1.1 PRUEBAS ANALÍTICAS 

Espinoza (2007), indica que las pruebas analíticas se realizan en condiciones controladas de 

laboratorio y con jueces que han sido seleccionados y entrenados previamente. Estas se subdividen 

en pruebas discriminatorias, escalares y descriptivas. A continuación, se describen algunas de las 

pruebas sensoriales analíticas: 

- Pareada  

Según Pulido et al. (2007), en esta prueba sensorial, se le entregan al degustador uno o varios 

pares de muestras en una presentación de orden balanceado y se le pregunta si son iguales o 

diferentes, además se les pide que señale la que presenta la característica evaluada con mayor 
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intensidad. Se deberá de definir de manera exacta la característica que se pretende diferenciar, 

además de considerar los dos tipos de pruebas pareadas: de una y de dos colas. 

- Triangular  

En esta prueba, se presentan tres muestras diferentes; dos de ellas iguales y una distinta, donde 

el juez deberá de identificar la muestra atípica. La presentación de las muestras deberá ser aleatoria 

(Espinoza, 2007). 

- Ordenamiento 

Según Bota et al. (1999), esta prueba es usada para seleccionar una o dos de las mejores 

muestras de un grupo más o menos definido, basándose en la función de una característica y de su 

aceptabilidad por parte de los panelistas. El número mínimo de muestras debe ser tres y la 

presentación a los catadores deberá ser aleatoria, para evitar influencias y prejuicios. 

- Prueba de umbral  

De acuerdo a Espinoza (2007), la prueba umbral determina la cantidad mínima perceptible de 

un estímulo que es capaz de detectar un juez.   

1.5.1.2 PRUEBAS AFECTIVAS 

Según Espinoza (2007), menciona que este tipo de pruebas, es realizado por personas no 

entrenadas ni seleccionadas (jueces afectivos). Estos pueden ser consumidores reales o potenciales, 

teniendo en cuenta la situación socioeconómica, demográfica y demás aspectos. Estas pruebas son 

empleadas de manera similar a las que el consumidor está acostumbrado a consumirlas, de ahí que 

pueden llevarse a cabo en supermercados, colegios, plazas, etc. Esta prueba permite conocer la 

aceptación, rechazo, preferencia o nivel de agrado de uno o varios productos. 

A continuación, se define algunas de las pruebas que pertenecen a las de tipo afectivas: 

- Pruebas de aceptación  

Son empleadas para determinar el grado de aceptación de un producto por parte de los 

consumidores; pudiendo utilizar escalas categorizadas, pruebas de ordenamiento y pruebas de 

comparación pareada (Elías et al. 1992). 
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- Pruebas de preferencia  

Según Elías et al. (1992), este tipo de pruebas selecciona entre varias muestras, indicando el 

nivel de preferencia por parte del consumidor. La más sencilla de esta prueba es la pareada; siendo 

utilizadas también las pruebas de ordenamiento y categóricas para este fin. 

- Pruebas escalares  

De acuerdo a Espinoza (2007), estas pruebas son las más utilizadas para conocer el nivel de 

aceptabilidad de un producto. Son prácticas y fáciles de usar e interpretar resultados que permiten 

tomar acciones referentes a la formulación y la venta del producto. 

- Escala hedónica: Las escalas hedónicas verbales pueden ser de cinco a once puntos de 

niveles de aceptación por parte del consumidor, donde entre el nivel máximo del gusto 

y el nivel máximo del disgusto se encuentra el valor medio neutro, con el fin de facilitar 

la localización al juez de un punto de indiferencia. 

1.6 VIDA EN ANAQUEL  

La vida en anaquel es el tiempo en el cual un alimento cumple con las características sensoriales, 

fisicoquímicas y microbiológicas adecuados, dentro de los parámetros de calidad para poder ser 

consumidos y que no provoquen daño a la salud humana. 

Para determinar la vida útil de un alimento, es necesario un análisis preciso de factores de 

calidad, determinación del orden de las cinéticas del proceso de deterioro, la realización de un test 

acelerado de vida útil y la valoración de la evolución de los criterios de calidad. Sin embargo, bajo 

condiciones normales, las pruebas toman mucho tiempo, por ello se busca reducir el tiempo, 

mediante equipos; aunque los costos de algunas metodologías no sean factibles, por lo que se 

puede recurrir a pruebas aceleradas (Labuza y Fu, 1993). 

Durante su almacenamiento y distribución, los alimentos están expuestos a diversos factores y 

condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, el oxígeno y la luz; que pueden inducir 

reacciones, provocando la degradación del alimento, haciéndola no apta para el consumo (Man y 

Jones, 1994). 
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Las causas del deterioro de los alimentos pueden ser de origen químico, físico o microbiológico. 

Estos cambios y su influencia sobre la calidad de los alimentos, pueden resumirse en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 24.Clasificación de los cambios indeseables que ocurren en los alimentos 

Atributo Cambio 

Textura Disminución de la solubilidad 

Disminución de la capacidad para retener el agua 

Endurecimiento 

Reblandecimiento 

Sabor Desarrollo de:  

Rancidez (hidrolítica y oxidativa)  

Sabor acaramelado o de cocción  

Otros gustos extraños 

Color Oscurecimiento  

Blanqueamiento  

Desarrollo de colores extraños. 

Valor nutritivo Pérdida o degradación de:  

Vitaminas  

Minerales  

Proteínas  

Lípidos 

                      Fuente: Fennema (1975). 

1.6.1 CAMBIOS FÍSICOS 

Los cambios físicos se producen por los malos tratos de manejo y manipulación, que se da a los 

productos del agro durante la cosecha, procesamiento y distribución. Los magullamientos de frutas 

y hortalizas producidos durante la cosecha y postcosecha, tienden a desarrollar la podredumbre. 

Los vegetales almacenados en atmósferas con baja humedad pierden agua, y los alimentos 

deshidratados en ambientes húmedos absorben agua, sufriendo cambios en sus características. En 

alimentos congelados las fluctuaciones de temperatura son a menudo destructivas, ya que provocan 

deterioro de la textura y quemaduras por variación de temperaturas (Man y Jones, 1994). 
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1.6.2 CAMBIOS QUÍMICOS  

Los principales cambios químicos están directamente relacionados con la actividad enzimática, 

reacciones de oxidación y reacciones no enzimáticas (Man y Jones, 1994). 

En el cuadro 25, se resume las principales reacciones de deterioro en los alimentos. 

Cuadro 25.Principales reacciones de deterioro en los alimentos 

Causas principales Consecuencias Manifestaciones 

Hidrólisis de lípidos Los ácidos grasos libres 

reaccionan con las 

proteínas. 

Textura, sabor y valor 

nutritivo. 

Hidrólisis de polisacáridos Los azúcares reaccionan con 

las proteínas. 

Textura, color y sabor. 

Oxidación de lípidos Los productos de oxidación 

reaccionan con muchos 

otros constituyentes. 

Textura, color, sabor y valor 

nutritivo. 

Golpes en las frutas Células rotas, enzimas 

liberadas, oxígeno 

accesible. 

Textura, sabor, color y valor 

nutritivo. 

Calentamiento de verduras Pérdida de integridad de las 

células de las paredes y 

membranas, ácidos y 

enzimas. 

Textura, sabor, color y valor 

nutritivo. 

Calentamiento de tejido 

muscular 

Agregación y 

desnaturalización de 

proteínas, inactivación de 

enzimas. 

Textura, sabor, color y valor 

nutritivo. 

Fuente: Kares (1984) 

La temperatura tiene gran influencia en todos los tipos de reacciones químicas; el efecto sobre 

las reacciones químicas se expresa mediante la ecuación de Arrhenius, logrando predecir el tiempo 

de deterioro (Fennema, 1975). 
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El tiempo siempre está relacionado con la temperatura, también tiene influencia directa sobre 

las reacciones simultaneas. Otra variable, que tiene influencia directa sobre las reacciones 

químicas y enzimáticas es el pH (Kares, 1984). 

1.6.3 CAMBIOS MICROBIOLÓGICOS 

El desarrollo de microorganismos en los alimentos depende de diversos factores, ya que algunos 

requieren de una fuente de nitrógeno orgánico como los aminoácidos, otros necesitan de glucosa, 

además de la actividad del agua y pH como factores determinantes para el crecimiento microbiano 

(Cenzano,1994). 

El rango de temperatura y el oxígeno del medio influyen en el crecimiento microbiano. En el 

siguiente cuadro se resumen los factores que influyen en este. 

Cuadro 26. Factores que influyen en el deterioro de alimentos 

Factores Físicos Factores Químicos Factores microbianos 

Temperatura.  

Actividad del agua.  

Potencial de óxido 

reducción. 

Sustratos disponibles.  

Valor de pH.  

Concentración de solutos 

principales.  

Presencia de oxígeno.  

Conservantes. 

Substratos utilizados.  

Productos finales formados. 

Número y tipos de 

microorganismos presentes. 

Velocidad máxima de 

crecimiento. 

     Fuente: Paine (1994). 

Los principales microorganismos que causan deterioro en los alimentos descritos por Paine (1994) 

son: Bacterias del ácido láctico (provocan cambios de olor, sabor y son nocivos), bacterias del 

ácido acético (afectan el olor y sabor), bacterias proteolíticas (producen toxinas, gases 

desagradables, infecciones o envenenamiento), Clostridium botulinum (produce toxinas letales), 

Clostridium perfringeo (forman esporas resistente a altas temperaturas), Bacillus cereus (forma 

esporas resistentes y está presente en el arroz y pan), bacteria salmonella (Anaerobia facultativa, 

resiste a temperaturas moderadas, sobrevive a refrigeración y congelación, se destruye a 

temperaturas mayores de 60°C), Staphylococcus aureus (anaerobio facultativo, no forma esporas, 

el calor mata la bacteria pero no la toxina, se requiere temperaturas menores de 5°C para evitar su 

crecimiento), mohos y levaduras (originan mal olor, alteran el sabor y color, sintetizan metabolitos 
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tóxicos termoresistentes, permiten el crecimiento de bacterias patógenas), coliformes totales 

(sirven como indicadores de contaminación del agua y alimentos), aerobios mesófilos (aerobios y 

se desarrollan entre 30-37°C). 

1.6.4 PRUEBAS ACELERADAS DE DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL 

El estudio de vida útil de los alimentos por métodos acelerados, consiste en mantener el 

alimento bajo condiciones controladas y a diferentes temperaturas; las cuales deberán ser mayores 

a las de almacenamiento y comercialización, para de esta manera acelerar las reacciones de 

deterioro y obtener valores en periodos más cortos (Rodríguez, 2004). 

 Las pruebas de laboratorio asemejan en lo posible las condiciones reales, pero existen variables 

que son difíciles de duplicar como las condiciones de transporte, cambios de presión, variaciones 

de temperatura, etc.; por lo cual los resultados obtenidos son estimaciones de la vida útil del 

alimento (Garcia et al., 2011). 

Para los estudios acelerados de la vida útil, se deberá de tener un diseño experimental que 

contenga las variables a evaluar y controlar, además de las que no se desean evaluar; así evitar 

interferencias de medición y variar resultados. Es recomendable tomar las variables críticas y tener 

claro los métodos de cuantificación (Labuza y Schmidt, 1985). 

1.6.4.1 MODELO DE DEGRADACIÓN CINÉTICA 

Los cambios producidos en los alimentos respecto a los atributos, tales como el color, textura y 

sabor, responden a los modelos cinéticos de orden cero o de primer orden (Díaz,2004; Potter, 1978; 

Labuza y Schmidt,1985; Kuntz, 1991; Casp y April,1999; CITA,2005). 

El modelo para una reacción de orden cero se presenta como: 

− 𝑑𝑥𝑑𝑡 = 𝑘 

Cuando la ecuación (1) se integra y reacomoda, tiene la forma de una línea recta con pendiente 

k, que es la constante específica de reacción, cuyo valor depende de la temperatura y, X es el 

atributo. 𝑋𝑓 =  𝑋0 − 𝑘𝑡𝑢 

Con 𝑋0 como la intersección con el eje Y.  

(1) 

(2) 
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2.6.4.1.1 DEPENDENCIA DE LA TEMPERATURA 

El modelo de Arrhenius describe la relación de la constante de velocidad de reacción con la 

temperatura, esta dependencia se muestra en la ecuación (4): 𝑘 = 𝐴e−EaRT  

Al aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación (3) se obtiene la ecuación de una línea recta 

con pendiente Ea/R, y se despeja el término Ea para obtener el valor de la energía de activación: 

𝐿𝑛 𝑘 = 𝐿𝑛 𝐴 − 𝐸𝑎𝑅 ∗ 1𝑇 

Donde:   

K: constante de velocidad de reacción.  

A: factor de frecuencia.  

Ea: energía de activación.  

R: constante de los gases ideales. (8.31 /mol K)  

T: temperatura absoluta (K). 

Parámetro Q10 

     El parámetro Q10 se define como la razón entre la constante de velocidad de una temperatura 
(T) y la constante de velocidad a otra temperatura (T+10°C). Este no es constante, sino que 
depende de Ea y la temperatura absoluta T. El parámetro Q10 se calcula de acuerdo a la ecuación 
(5). Donde Kt es la constante de reacción a T1 y Kt+10 es la constante a T2= T1 + 10°C. VUt es la 
vida útil del producto a T1 y VUt+10 es la vida de anaquel a T2 (Paternina-Sierra et al., 2017) 

𝑄10 = 𝑘𝑡+10𝑘𝑡 = 𝑒( 10𝐸𝑎𝑅𝑇(𝑇+10) = 𝑉𝑈𝑡𝑉𝑈𝑡+10 

 

 

 

 

 

 

(3) 

(4) 

(5) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los siguientes lugares de la ciudad de 

Arequipa.  

- Análisis fisicoquímicos, índice de peróxido, evaluación sensorial y vida útil se realizó en 

la escuela profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

- Análisis fisicoquímico y proximal de la materia prima inicial y del producto final, se realizó 

en el laboratorio de investigación y servicios LABINVSERV de la UNSA. 

- Los análisis microbiológicos, determinación de Fe y Ca se realizó en laboratorios BHIOS. 

2.2 MATERIA PRIMA, MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS  

2.2.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS ALIMENTARIOS 

- Albahaca variedad viruflay, espinaca variedad dulce, ajo arequipeño y cebolla roja de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, mercado Nueva Esperanza; materia prima 

proveniente del valle de Tambo; Arequipa, Perú. 

- Aceite de soya refinado (Sao) y aceite de oliva virgen (Olivars) se adquirió del 

supermercado Makro de Arequipa. 

- Lecitina de soya, pimienta negra, sorbato de potasio, goma xantan y ácido cítrico 

adquiridos en tiendas de especerías “Ceylán”. 

2.2.2 MATERIALES 

- Bureta de 50 mL 

- Embudos de vidrio 

- Envases de vidrio de 150 mL 

- Fiolas de 100 ml y 250 mL 

- Gradillas para tubos de ensayo.  

- Materiales de vidrio  

- Papel filtro de filtrado rápido 

- Pipetas de 1 y 10 mL 

- Pizetas 

- Probeta de 100 mL 

- Soporte universal con accesorios 

- Vasos precipitados de 50, 100 y 250 

mL 

- Viales de 50 mL 
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2.2.3. REACTIVOS  

- Ácido acético glacial para análisis 

- Alcohol de 90  

- Cloroformo para análisis  

- Fenolftaleína 1%  

- Hidróxido de potasio 0.1N estandarizada 

- Hipoclorito de sodio (Lejía) 

- Solución acuosa de tiosulfato sódico 0.01N estandarizada 

- Solución de almidón acuosa 1% o 10g/L 

- Solución de yoduro de potasio saturada 

2.2.4. EQUIPOS 

- Agitador magnético 

- Balanza analítica electrónica, marca Adam Equipment, precisión de 0.01 mg.  

- Balanza comercial de 0 a 5 kilogramos 

- Baño María 

- Centrifuga manual 

- Centrifuga modelo PLC-012E de hasta 5500 rpm 

- Cocinilla 

- Incubadora de marca Incucell, con rango de 0 a 300 °C  

- Licuadora de marca THOMAS de 8 velocidades de 34133.3 rpm 

- Potenciómetro digital portátil con rango de 0 a 14 de pH  

- Termómetro marca V&J Germany de escala -50 hasta 300°C 

2.3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.3.1 PREPARACIÓN DE LA SALSA 

En la figura 2, se muestra el flujo de operaciones que se siguió para elaborar la salsa de 

espinaca y albahaca en dos tipos de Aceite. A continuación, se detalla cada etapa.   
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LEYENDA: 

FA-S: Formula A en aceite de soya 

FB-S: Formula B en aceite de soya 

FC-S: Formula C en aceite de soya 

FA-O: Formula A en aceite de olivo 

FB-O: Formula B en aceite de olivo 

FC-O: Formula C en aceite de olivo 

 

Figura 2.Flujo de operaciones para la obtención de la salsa 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN 

LAVADO Y 
DESINFECTADO

CENTRIFUGADO

FORMULACIÓN

ESCALDADO

MOLIENDA

ENVASADO

TRATAMIENTO TÉRMICO

ENFRIADO

ALMACENAMIENTO

Espinaca, Albahaca, 
cebolla y ajo en mal 
estado 

100ppm de 
Hipoclorito de Sodio 
(Lejía) en 1L de agua 
por 2min 

Centrífuga manual 
por 1min. 

Salsa en Aceite de 
oliva 

(FA-O, FB-O, FC-O) 

Salsa en Aceite de 
soya 

(FA-S, FB-S, FC-S) 

Espinaca y albahaca (92°C*2min) 

Cebolla y ajo (92°C*2min) 

Velocidad 5 (21333.3 rpm) 
por 3min (Licuadora 
Thomas), se evaluó Índice 
de Peróxido 

Adición de todos los 
ingredientes 

pH:4.5 

T1: 55°C * 1 min  

T2: 65°C * 1 min 

T3: 75°C * 1 min 

T4: 85°C * 1 min 

ESTERILIZADO 
Envase 

de 
vidrio 

Invertir envases 

Enfriar durante 10min 

Bañar con agua entre 5-10°C 
(Choque térmico) 

Ev. Índice de Peróxido, 
Ev. sensorial 

Ev. Vida útil, índice de 
peróxido, Acidez, pH, Análisis 
proximal, Calcio y Hierro  

Análisis proximal y 
fisicoquímico 
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- Recepción de la materia prima: 

Se realizó la recepción de las materias primas principales (Espinaca, albahaca, aceite 

de soya refinado y de aceite de oliva virgen) y secundarias (Cebolla, ajo, sal, lecitina de 

soya, pimienta, sorbato de potasio, goma xantan y ácido cítrico de uso alimentario), 

verificando y descartando aquellas que no cumplieran con las características de calidad 

requerida. 

Se realizó una evaluación a los ingredientes principales, realizando una caracterización 

proximal a las hojas de espinaca, albahaca y un análisis fisicoquímico del aceite de soya y 

aceite de oliva. 

- Selección y clasificación:  

Las ramas y hojas de las hortalizas se seleccionaron en forma manual por inspección, 

con la finalidad de eliminar aquellas que presentaron signos de deterioro o daño físico 

como marchitez. El ajo y la cebolla también se sometieron a selección de forma manual 

por inspección, para eliminar a aquellas que presentes daño físico o podredumbres. 

- Lavado y desinfectado:  

Se eliminaron los contaminantes como partículas extrañas e impurezas presentes en la 

superficie de las hojas con agua potable circulante, para facilitar la remoción de los 

residuos de tierra, polvo y otras sustancias extrañas que se encuentran entre las hojas. Se 

realizó un proceso de desinfección mediante la inmersión de las hierbas, cebollas y ajo 

previamente peladas en una solución de 100 ppm de hipoclorito de sodio (Lejía) en un 

litro de agua durante un tiempo de 2 min. Esta operación consiste en eliminar diversas 

sustancias que contaminan, dejando la superficie en condiciones adecuadas a su posterior 

procesamiento (Fellows et al., 1993)  

- Centrifugado:  

Con la ayuda de la centrifuga manual, se realizó el centrifugado para eliminar el agua 

adherida a la espinaca, albahaca, cebolla y ajo; el tiempo de centrifugado manual fue de 1 

min. 
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- Formulación de la salsa:  

Tomando como punto de referencia la investigación de Malahmeh et al. (2019), quien 

en su investigación describe 31 recetas de salsa al pesto; de las cuales se tomó como base 

para la presente investigación, la receta denominada “Pesto verde cremoso con albahaca, 

queso y piñones”, que  contiene en una proporción de 120 g los siguientes ingredientes: 

Aceite vegetal (27% de oliva, colza), albahaca 22% , 11% de queso en polvo, 7% de 

piñones, perejil, 2.5% de puré de ajo, vinagre de vino blanco, sal, azúcar, vinagre, 

saborizante natural, conservante (E200, E210), pimienta negra, agente espesante (goma 

guar, goma xantana).  

Además, basándonos en recetas ya existentes de personas conocedoras del arte culinario 

en la elaboración de salsa tipo pesto; se formuló la salsa adicionando albahaca y espinaca 

por su gran contenido nutricional como ingredientes mayoritarios, variando su porcentaje 

de contenido en la salsa y evaluando su aceptación por parte del consumidor. También, se 

utilizó dos tipos de aceite para la elaboración de la presente salsa, las cuales son el aceite 

de soya refinado y aceite de oliva virgen; manteniendo los valores constantes de estos 

últimos. 

Al realizar pruebas preliminares para la formulación de la salsa a base de espinaca y 

albahaca en dos tipos de aceite, se determinó los ingredientes minoritarios como el ajo, 

cebolla, etc., como valores estables en las tres formulaciones. 

A continuación, se describe en el cuadro 27 y 28, la formulación para la salsa en aceite 

de soya y la formulación de la salsa en aceite de oliva respectivamente. 
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Cuadro 27.Formulación de la salsa en aceite de soya 

 FORMULACIÓN 
FA-S 

FORMULACIÓN 
FB-S 

FORMULACIÓN 
FC-S 

Espinaca 
Albahaca 

Aceite de soya 
Agua 

Cebolla 
Ajo 

Lecitina de soya 
Sal 

Sorbato de potasio 
Pimienta negra 
Goma Xantan 

30% 
10% 
20% 
17% 

15.82% 
3% 
3% 

0.92% 
0.1% 
0.08% 
0.08% 

 

25% 
15% 
20% 
17% 

15.82% 
3% 
3% 

0.92% 
0.1% 
0.08% 
0.08% 

20% 
20% 
20% 
17% 

15.82% 
3% 
3% 

0.92% 
0.1% 

0.08% 
0.08% 

 Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 28.Formulación de la salsa en aceite de oliva 

 FORMULACIÓN 
FA-O 

FORMULACIÓN  
FB-O 

FORMULACIÓN 
FC-O 

Espinaca 
Albahaca 

Aceite de oliva 
Agua 

Cebolla 
Ajo 

Lecitina de soya 
Sal 

Sorbato de potasio 
Pimienta negra 
Goma Xantan 

30% 
10% 
20% 
17% 

15.82% 
3% 
3% 

0.92% 
0.1% 
0.08% 
0.08% 

 

25% 
15% 
20% 
17% 

15.82% 
3% 
3% 

0.92% 
0.1% 
0.08% 
0.08% 

20% 
20% 
20% 
17% 

15.82% 
3% 
3% 

0.92% 
0.1% 

0.08% 
0.08% 

Fuente: Elaboración propia. 

- Escaldado:  

Según Olharagay (1991), indica que el escaldado consiste en exponer el producto a una 

temperatura elevada (generalmente entre 70 y 100°C), ya sea por inmersión o aspersión 

en agua caliente o mediante vapor saturado (100°C). La duración del tratamiento depende 

del producto, su tamaño, estado de madurez, etc. 
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Según Baldeon (1990), afirma que el propósito del escaldado es múltiple, dependiendo 

del proceso de conservación dentro del cual se practique. El objetivo puede ser eliminar 

aire del tejido vegetal, inactivar enzimas, fijación y cambio de color en las hortalizas que 

poseen clorofila o carotenoides, disminución de carga microbiológica y de posibles 

productos químicos, lixiviación de sustancias naturales indeseables de algunas hortalizas 

como nitritos y oxalatos solubles de zanahoria y espinacas, etc. 

Por otra parte, Ramírez (2009) menciona que el escaldado es un tratamiento térmico 

normalmente aplicado a frutas y hortalizas, para su conservación inactivando enzimas. 

Asimismo, Barreiro y Sandoval (2001), afirman que el proceso de escaldado conlleva 

perdidas de nutrientes termolábiles e hidrosolubles como los azucares, sales minerales, 

proteínas y vitaminas; el factor predominante es la temperatura ya que al disminuir la 

temperatura se reducen las perdidas por lixiviación. 

El tiempo de escaldado recomendado por Reynolds (1998), para las hortalizas de hojas 

verdes es de 2 min. Según Luh y Lorenzo (1988), describen que el tiempo de escaldado de 

la espinaca y albahaca debería de estar dentro de un rango de 1-2 minutos a temperatura 

de ebullición. Para el caso del escaldado de la cebolla y ajo según indica la Ficha Técnica 

de Procesados de Hortalizas de la FAO (2019), debe ser 2 minutos a temperatura de 

ebullición. 

En la presente investigación, la espinaca y albahaca se sometieron a escaldado por el 

método de inmersión en agua, para de esta manera eliminar carga microbiana e inactivar 

enzimas por un tiempo de 2 minutos a temperatura de ebullición de 92°C (Reynolds, 

1998); al igual que el ajo y la cebolla, se aplicó el mismo tratamiento térmico ya descrito 

(FAO, 2019). Se aplicará la temperatura alta en tiempo corto, para evitar la degradación 

del color de la clorofila según Badui (2006), evaluando y aceptando sensorialmente las 

muestras.  

- Molienda:  

Operación que se realizó mecánicamente a través de una licuadora, provista de cuchillas 

de acero inoxidable hasta obtener la salsa con partículas homogéneas. En esta etapa del 

proceso se procede a licuar tanto la espinaca como la albahaca, enseguida se adiciona los 

insumos tales como: Aceite, agua, sal, ajo, cebolla, lecitina de soya, goma xantica y ácido 

cítrico para regular la acidez en los intervalos de 4.5, utilizando un pH-metro para de esta 



 
 

74 
 

manera evitar el crecimiento de Clostridium botulinum. Se mezclaron todos los 

ingredientes y se utilizó un equipo de licuado por un tiempo de 3 minutos a una velocidad 

5 con 21333.3 rpm en la licuadora de marca Thomas. Se adicionó en esta etapa el 

conservante sorbato de potasio (1000mg/Kg), lecitina de soya (3%) y goma xantana 

(0.08%); basándonos en la Norma General para los Aditivos Alimentarios del Codex 

STAN 192-1995, que se pueden visualizar en el Anexo 1.  

Se evitó usar antioxidantes sintéticos o artificiales como BHA, BHT y TBHQ, por ser 

cuestionados por razones toxicológicas como lo menciona Frankel (2005), lo que ha 

originado una tendencia al uso de antioxidantes naturales. 

El uso de la goma xantica como ingrediente en la salsa está justificado, debido a que 

este coloide hidrófilo como lo menciona Davila y Via (1996), actúa como espesante y 

estabilizante de emulsiones, siendo muy poco afectado la viscosidad por la temperatura; 

además recomiendan el 0.08% como porcentaje adecuado en la preparación de salsas 

estabilizadas. La dosis máxima recomendada por el Codex Alimentarius es de BPF 

(Buenas prácticas de fabricación). 

- Envasado:  

Proceso que se llevará a cabo después del licuado, haciendo uso de las buenas prácticas 

de manipulación (BPM) y utilizando envases de vidrio con tapa de metal de cerrado 

hermético; donde el volumen ocupado por la salsa no deberá ser menor al 90% de la 

capacidad del envase. Se utilizó envases de 150 gr de capacidad; en esta etapa se procederá 

a evaluar el índice de peróxido. 

- Tratamiento Térmico (Pasteurización): 

Según Champoñan y Medina (2014); describen que en la elaboración y determinación 

de la vida útil de una salsa a base de rocoto y tomate de árbol, donde se pretendía estabilizar 

el producto y darle una vida útil apropiada, se aplicó una temperatura de pasteurización de 

85°C por un tiempo de 25 minutos, con la finalidad de inactivar los microorganismos que 

podrían afectar la estabilidad biológica del producto; logrando obtener un producto final 

con características generales aceptables con una vida útil prolongada. 

Castro (2015); realizó la optimización, desarrollo y estudio de vida útil de una salsa de 

aceituna negra en función a las características fisicoquímicas y evaluación sensorial, 
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sometiendo a pasteurización la salsa a una temperatura de 70°C por 5 min, logrando 

mantener su color, aroma y sabor característico además de una vida útil prolongada. 

Arroyo, (2017) en su investigación del efecto del tratamiento térmico en las propiedades 

reologicas de salsas de ajíes nativos del Perú; describe como tiempo de procesamiento 

térmico adecuado de pasteurizado 16 y 8 minutos a 90 y 100°C respectivamente, a través 

de la determinación de la letalidad en la salsa presente en un envase de frasco de vidrio de 

capacidad de 150 g. 

En la Asociación Nacional de Industrias Alimentarias de EEUU, se recomendó un 

tratamiento térmico equivalente a 10 minutos a 93.3 °C, cuando el pH oscila entre 4.3 – 

4.5 y uno equivalente a 5 minutos a 93.3 °C, con un pH entre 4.0 y 4.3 (Rees y Bettinson 

1994). 

Los componentes menos estables después del tratamiento térmico de vegetales y frutas 

son la vitamina C, ácido pentatónico, la vitamina B6 y la vitamina B12; el potasio y el 

magnesio dentro de los minerales también sufren pérdidas durante los tratamientos 

térmicos. Según Ordoñez-santos et al. (2013), en su investigación determinó, que para un 

valor de vitamina C inicial de 75 mg/100 g de guayaba, al someterlo a tratamiento térmico 

de 75°C, 85°C y 95°C durante un tiempo de 10 min, hubo una disminución respecto el 

valor inicial a 65, 50 y 37.5 mg/100 g de concentración de vitamina C respectivamente, y 

sometiendo la muestra a mayor tiempo hubo mayores pérdidas de vitamina C. 

Según Hernández (1999), los minerales al ser sometidos a tratamiento térmico son poco 

afectados, aunque en algunos casos se pueden modificar su absorción por formación de 

complejos insolubles. 

En la investigación de Nores y Pomar (2017), se investigó la perdida de tocoferoles en 

aceite de oliva, teniendo como base control 330 mg/Kg de tocoferol en la muestra de aceite 

de oliva extra virgen; se sometió al horno a 230°C durante 30 min y el nivel de tocoferol 

disminuyo a 181.5 mg/Kg, y al someter a fritura a 180°C, disminuyó el tocoferol a 

121mg/Kg; concluyendo que a mayor tiempo de exposición de temperatura el nivel de 

tocoferol decrece.  

Basándonos en las investigaciones de Arroyo (2017), quien trabajo con un envase de 

150 mL  de capacidad en la determinación del efecto del tratamiento térmico en las 
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propiedades reológicas de salsas de ajíes nativos, quien a su vez determinó el punto más 

frio del envase a ¾ de la altura del envase tomando como referencia la tapa del mismo; en 

la presente investigación se aplicó cuatro tratamientos térmicos para cada formulación: T1 

(55°C*1 min) , T2 (65°C*1 min), T3 (75°C*1 min), T4 (85°C*1 min); alcanzando en los 

mismos una temperatura en el punto medio del envase de 150 ml de capacidad. La 

evaluación sensorial fue el factor de evaluación de las salsas. 

A continuación, se describe una tabla del tratamiento térmico aplicado en la salsa. 

Tabla 29.Tratamiento térmico empleado en la salsa 

TEMPERATURA 

DEL BAÑO 

MARIA 

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

TEMPERATURA 

EN EL PUNTO 

MEDIO DEL 

ENVASE 

TIEMPO DE 

PASTEURIZADO 

EN EL PUNTO 

MEDIO DEL 

ENVASE 

70°C 5 minutos 55°C 1 minuto 

70°C 10 minutos 65°C 1 minuto 

90°C 5 minutos 75°C 1 minuto 

90°C 10 minutos 85°C 1 minuto 

              Fuente: Elaboración propia. 

En la presente investigación se tomó 4 tratamiento térmicos diferentes, para cada una 

de las tres formulaciones de la salsa en los dos tipos de aceite, así como se describe en la 

figura 3 y 4. 
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              Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

  

         Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 
 

SALSA EN ACEITE DE SOYA 

FB-S 

  E:25%, Al:15%, S:20% 
 

FC-S 

E:20%, Al:20%, S:20% 

FA-S 

E:30%, Al:10%, S:20% 
     

T4 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T3 T2 T1 

SALSA EN ACEITE DE OLIVA 

FB-O 

  E:25%, Al:15%, O:20% 

 

FC-O 

E:20%, Al:20%, O:20% 

FA-O 

E:30%, Al:10%, O:20% 

     

T4 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T3 T2 T1 

Figura 3. Esquema experimental de tratamiento térmico de salsa en aceite de soya 

Figura 4.Esquema experimental de tratamiento térmico de salsa en aceite de oliva 

Leyenda: 

FA-S (Formulación A de salsa en aceite de soya), FB-S (Formulación B de salsa en aceite de 
soya), FC-S (Formulación C de salsa en aceite de soya), E (Espinaca), Al (Albahaca), S (Aceite 
de soya), T1 (55°C * 1 min de Tratamiento térmico), T2 (65°C * 1 min de Tratamiento térmico), 
T3 (75°C * 1 min de Tratamiento térmico), T4 (85°C * 1 min de Tratamiento térmico) 

 

Leyenda: 

FA-O (Formulación A de salsa en aceite de oliva), FB-O (Formulación B de salsa en aceite de 
oliva), FC-O (Formulación C de salsa en aceite de oliva), E (Espinaca), Al (Albahaca), O (Aceite 
de oliva), T1 (55°C * 1 min de Tratamiento térmico), T2 (65°C * 1 min de Tratamiento térmico), 
T3 (75°C * 1 min de Tratamiento térmico), T4 (85°C * 1 min de Tratamiento térmico) 
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- Enfriado:  

Conformé se va retirando los envases del tratamiento térmico, estos se van invirtiendo 

y colocando sobre la mesa, de esta manera se favorece la esterilización de la tapa hasta 

reducir la temperatura a 40°C. Una vez invertidos todos los envases se procede a duchar 

con agua fría de 5 a 10°C, asegurándose de esta forma el sellado hermético (Brennan, 

1998). 

El proceso de enfriado tiene como finalidad la formación de un mejor gel y por ende 

un mejor producto y permite alcanzar un choque térmico, logrando con esto el proceso de 

pasteurización (Reyes et al., 2014). En esta etapa se procede a realizar la evaluación 

sensorial de todas las formulaciones en todos los tratamientos térmicos para cada tipo de 

aceite, además de evaluar el comportamiento del índice de peróxido en cada una de las 

formulaciones. 

La salsa elaborada en la presente investigación, es de tipo emulsionada según la 

clasificación que le da el Codex alimentarius (2007). 

2.3.2 EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS PROXIMAL Y FISICOQUÍMICO DE LA 

MATERIA PRIMA 

Se realizó un análisis proximal de las hojas de espinaca de la variedad viruflay y albahaca de 

la variedad dulce, ya que estos serán los ingredientes de mayor contenido en la salsa. 

Se realizó un análisis fisicoquímico de índice de peróxido e índice de acidez a las muestras de 

aceite, para saber los valores iniciales de estos; ya que estos son uno de los componentes 

principales de la salsa. 

Los análisis fueron realizados en laboratorio de investigación y servicios LABINVSERV de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.3.2.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS PROXIMAL DE LAS HOJAS DE ESPINACA Y 

ALBAHACA 

- Determinación de humedad: Método NTP 209.008 

- Determinación de cenizas: Método 2.173 de la AOAC 

- Determinación de grasa: Método NTP 209.093 

- Determinación de fibra: Método NTP 209.074 

- Determinación de proteína: Método 2.057 de la AOAC 
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- Determinación de carbohidratos: Método 31.043 de la AOAC 

- Determinación de energía: Método “Por calculo” 

Los resultados del análisis proximal se pueden verificar en el Anexo 2 

2.3.2.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE ACEITE DE SOYA Y ACEITE 

DE OLIVA 

- Determinación de acidez libre en el aceite: Método NTP 209.005 

- Determinación de índice de peróxido: Método NTP 209.006 

En el Anexo 2 se muestran los resultados fisicoquímicos de los aceites. 

2.3.3 EVALUACIÓN DE ÍNDICE DE PERÓXIDO  

La prueba de índice de peróxido se realizó a la materia prima del aceite de soya refinado y aceite 

de oliva virgen, al inicio de todas las operaciones, para tener un valor inicial de referencia; luego 

se realizó una evaluación de la variación de índice de peróxido en la etapa de licuado, 

posteriormente después del tratamiento térmico al que se sometieron todas las muestras y por 

último en la etapa de determinación de vida útil de la mejor muestra seleccionada por los 

panelistas. Los ensayos se realizaron por duplicado. 

Para lograr separar el aceite de la salsa, se realizó la centrifugación de las muestras a 5500 rpm 

por un tiempo de 8 minutos. 

La evaluación del índice de peróxido fue realizada por el método de Norma Técnica Peruana 

N° 209.006 que se describe en el Anexo 4. 

Para hacer una comparativa de las diferencias que podrían mostrar las muestras en cuanto a la 

variación del índice de peróxido, se realizó un análisis estadístico a partir de los datos recopilados, 

aplicando una prueba de Anova y en el caso de existir diferencia significativa, se realizó una prueba 

de Tukey con una probabilidad del 95% y un nivel significancia de α=0. 050. Se hizo uso del 

programa estadístico Infostat 2019 versión estudiantil. 

 



 
 

80 
 

2.3.4 SELECCIÓN DE LA MEJOR MUESTRA  

2.3.4.1 EVALUACIÓN SENSORIAL 

La prueba afectiva de escala hedónica estructurada, fue el método seleccionado para evaluar la 

aceptación de los panelistas respecto al olor, color, apariencia, consistencia y sabor con una escala 

estructural del 1 al 5, donde 1 significa me disgusta mucho, 2 me disgusta un poco, 3 no me gusta 

ni me disgusta, 4 me gusta poco y 5 me gusta mucho.  

Con respecto a la escala hedónica, Lawless y Heymann (1999), lo describen como un método 

efectivo y muy utilizado en las pruebas sensoriales, debido a sus resultados informativos. Fue 

desarrollado en 1957 como una manera de medir la aceptación de un producto, y en los últimos 

años se ha adaptado de acuerdo con el público objetivo. 

Frankel (2005), menciona que, a través del análisis sensorial se puede percibir la rancidez 

oxidativa producto de la oxidación de los lípidos, mediante la detección de olores y sabores 

desagradables. 

La prueba de escala hedónica estructurada utilizada, fue basada en la investigación descrita por 

Vieira (1981). 

Antes de iniciar la prueba, se les dio una breve descripción a los jueces, y a cada uno se les 

proporcionó un cuestionario que se describe en el Anexo 3, el cual se elaboró con base en un 

método afectivo denominado “prueba de nivel de agrado”, donde se emplea una escala hedónica 

con cinco puntos que describen desde un extremo agrado, hasta un extremo desagrado, con un 

punto intermedio (Anzaldúa, 1994, Pedrero y Pangborn, 1997). 

Puesto que la presente salsa es tipo pesto y se usa como acompañante de las pastas, la prueba 

hedónica estructural se realizó a la salsa sola y a la salsa con tallarín, para de esta manera 

determinar la diferencia existente. Fue realizado por 15 panelistas semientrenados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Para diferenciar las muestras presentadas al 

evaluador, se presentó las muestras codificadas y estas, están descritas en el Anexo 3. 
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2.3.4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para el análisis de resultados de la Evaluación sensorial, se realizó un análisis de varianza 

Anova a las tres formulaciones y cuatro tratamientos térmicos al que fueron sometidas las muestras 

de salsa en aceite de soya refinado y salsa en aceite de oliva virgen. Para evidenciar la diferencia 

significativa, se aplicó la prueba de Tukey. 

Para la elección de la mejor muestra según los panelistas se aplicó la prueba de Friedman. 

Toda la parte estadística se realizó en el programa estadístico Infostat 2019 versión estudiantil. 

2.3.5 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Se seleccionó la mejor muestra de la salsa en aceite de soya y salsa en aceite de oliva, a través 

del análisis estadístico obtenido de los resultados del análisis sensorial. 

A estas dos muestras se les sometió a un análisis proximal, las cuales fueron realizado en el 

laboratorio de investigación y servicios LAVINVSERV; además se determinó la presencia de 

minerales en la salsa como Ca y Fe, los mismos que fueron realizados en Laboratorios BHIOS 

LAB. A continuación, se describe los métodos aplicados en cada análisis: 

- Humedad (Método NTP209.085) 

- Cenizas (Método NTP208.005) 

- Grasa (Método NTP 209.093)  

- Proteína (Método 2.057 de la AOAC) 

- Fibra (Método NTP 209.047) 

- Carbohidratos (Método 31.043 de la AOAC) 

- Energía (Por calculo) 

- Calcio (Método BHIOS-FB-019.Determinacion de Sodio, Calcio, Magnesio, Hierro, Zinc, 

Cobre, Manganeso, y Potasio por Absorción Atómica. Versión 01-2008). 

- Hierro (Método BHIOS-FB-019.Determinacion de Sodio, Calcio, Magnesio, Hierro, Zinc, 

Cobre, Manganeso, y Potasio por Absorción Atómica. Versión 01-2008). 

El resultado de los análisis se puede revisar en el Anexo 6. 
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     En el cuadro 30, se describe las variables de estudio en la presente investigación. 

Cuadro 30. Variables de estudio 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

INDICADORES VALOR FINAL TIPO DE 
VARIABLE 

Formulaciones Porcentaje FA (30% E, 10%A) 
FB (25%E,15%A) 
FC (20%E,20%A) 

Categórica ordinal 

Tratamiento térmico Temperatura 55°C *1min 
65°C *1min 
75°C *1min 
85°C *1min 

Cetegórica ordinal 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

INDICADORES VALOR FINAL TIPO DE 
VARIABLE 

Oxidación Lipídica Índice de peróxido Meq O2/1000 g de 
muestra 

Numérica continua 

Evaluación sensorial Cuestionario Me gusta mucho 
Me gusta poco 
No me gusta ni me 
disgusta 
Me disgusta un poco 
Me disgusta mucho 

Categórica ordinal 

Vida Útil Índice de peróxido Meq O2/1000 g de 
muestra 

Numérica continua 

Microbiológico Coliformes totales, 
Levaduras y mohos 

Ufc/g Numérica continua 

Acidez y pH Acidez y Ph % acidez y pH Numérica continua 

Leyenda: FA (Formulación A), FB (Formulación B), FC (Formulación C), E (Espinaca), 
A(Albahaca), ufc/g (Unidades formadoras de colonias por gramo) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.Esquema experimental para la obtención de una salsa en aceite de soya y oliva 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6 DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL 

Los estudios de vida útil acelerados, permiten obtener información en tiempos relativamente 

cortos; consisten en incubar el alimento bajo condiciones controladas y a diferentes temperaturas. 

Estas temperaturas deben ser mayores a las de almacenamiento y comercialización, para permitir 

que las reacciones de deterioro se aceleren y se obtenga una respuesta en un tiempo 

comparativamente corto respecto a otros métodos (Garcia et al.,2011). 

Una vez ya determinadas las mejores muestras de salsa de cada tipo de aceite, se someterán a 

la evaluación de la vida en anaquel del producto, realizando evaluaciones de índice de peróxido, 

análisis microbiológico, acidez y pH; los cuales se evaluarán durante un tiempo de 1 mes en 

condiciones controladas de temperaturas de 10°C, 20°C y 30°C; realizando los análisis 

semanalmente. Para la determinación de vida útil por método acelerado, basado en la evaluación 

de la oxidación lipídica; se hizo uso del parámetro Q10. 

2.3.6.1 CINÉTICA DE DETERIORO POR ÍNDICE DE PERÓXIDO 

El método usado para determinar la vida útil de la salsa en dos tipos de aceite será la evaluación 

de la cinética de deterioro por índice de peróxido, extrayendo el aceite de la salsa por el método 

de la centrifugación sometido a 5500 rpm por 8 min. El método de determinación de índice de 

peróxido está basado en la Norma Técnica Peruana N° 209.006 que se describe en el Anexo 4. Los 

ensayos se realizaron por duplicado. 

Se evaluó el deterioro oxidativo a través de la medición de índice peróxido. En la mejor muestra 

de salsa en aceite de soya y de la salsa en aceite de oliva, se determinó la estimación de la vida 

útil, basándonos en el parámetro Q10; donde las muestras fueron almacenadas a condiciones 

controladas de temperatura: Refrigeración (10°C), ambiente (20°C) y 30°C haciendo uso de una 

incubadora. Las mediciones se realizaron cada 7 días por 30 días. Con los datos de índice de 

peróxido se trazó la cinética del deterioro y se determinó la ecuación de Arrhenius con lo cual se 

determinó la vida en anaquel. 

2.3.6.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

La muestra patrón inicial para la evaluación del análisis microbiológico según los parámetros 

de DIGESA, fue la que se realizó a la mejor muestra de salsa en aceite de soya y salsa en aceite de 

oliva el primer día de almacenamiento. 
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Cada muestra de salsa en los dos tipos de aceite, se sometió a condiciones controladas de 

temperaturas de: Refrigeración (10°C), ambiente (20°C) y 30°C, haciendo uso de una incubadora, 

Después de 30 días, se realizó la evaluación microbiológica a la salsa en dos tipos de aceite 

sometidos a 3 temperaturas. 

Basándonos en las Norma Sanitaria de criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano de DIGESA, se realizaron los análisis pertinentes 

a las salsas en laboratorios BHIOS, determinando lo siguiente: 

- Recuento de coliformes totales (Método AOAC 991.14) 

- Recuento de levaduras (ICMSF 1983.Recuento de levadura y mohos) 

- Recuento de mohos (ICMSF 1983.Recuento de levadura y mohos) 

En el anexo 9, se encuentran los resultados del análisis microbiológico de las salsas en dos tipos 

de aceite. 

2.3.6.3 ANÁLISIS DE ACIDEZ  

La acidez total fue determinada según el método A.O.A.C. N° 950.07 (1995), (Anexo 7). Sus 

resultados son expresados en porcentaje de ácido Sulfúrico. Los ensayos fueron realizados por 

duplicado. 

2.3.6.4 ANÁLISIS DE pH 

El potenciómetro fue calibrado inicialmente a través de soluciones tampón patrones de pH 

4.01 a 6.86 en un pH-metro digital, Según el método recomendado por la A.O.A.C. (1995) 

(Anexo 8). Los ensayos fueron realizados por duplicado. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

3.1.1. ANÁLISIS PROXIMAL Y FISICOQUÍMICO DE MATERIA PRIMA 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis proximal realizado a las hojas de espinaca. 

Cuadro 31.Análisis proximal de la hoja de espinaca (Spinacia oleracea L.) 

ANÁLISIS DE: UNIDAD RESULTADOS INCAP,(2012) 
Humedad % 92.15 91.4 
Cenizas % 1.63 1.72 
Grasa % 0.40 0.39 
Proteínas (X 6,25) % 1.77 2.86 
Fibra % 0.67 2.20 
Carbohidratos % 3.38 3.63 
Energía Kcal/100g 25.54 23 

                        Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro 31 se observa los resultados del análisis proximal de las hojas de espinaca de la 

Variedad “Viroflay” reportados en el ANEXO 2, provenientes del valle de Tambo; donde se tiene 

un contenido de Humedad, cenizas, grasa, Fibra y Carbohidratos similar a lo reportado por INCAP 

(2012), habiendo una ligera diferencia en el contenido de Proteína y Energía. Dutta et al. (2005), 

menciona que las diferencias en composición de los alimentos se deben a factores como la 

variedad, estado de madurez, clima, geografía y prácticas agrícolas. 
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En el Cuadro 32, se describe el análisis proximal realizado a la hoja de albahaca. 

Cuadro 32.Análisis proximal de la hoja de albahaca (Ocimum basilicum L.) 

ANÁLISIS DE: UNIDAD RESULTADOS INCAP,(2012) 
Humedad % 88.31 90.96 
Cenizas % 4.15 1.55 
Grasa % 0.73 0.61 
Proteínas (X 6,25) % 3.80 2.54 
Fibra % 1.48 0.61 
Carbohidratos % 1.53 4.34 
Energía Kcal/100g 30.85 27 

                      Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del cuadro anterior sobre el análisis proximal de las hojas de albahaca de la 

variedad “Dulce”, se muestran en el ANEXO 2; provenientes del valle de tambo. Muestra un 

contenido de grasa similar a lo reportado por INCAP (2012), viendo una ligera diferencia en el 

contenido de humedad, cenizas, proteína, fibra, carbohidratos y energía; lo cual según Dutta et al. 

(2005), menciona que esta variación se debe a diversos factores, entre los cuales se puede 

mencionar la variedad, factores climáticos, agronómicos, condiciones de cosecha y 

almacenamiento. 

Se realizó el análisis fisicoquímico del aceite de soya y los resultados se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 33.Análisis fisicoquímico del aceite de soya 

ANÁLISIS DE: UNIDAD RESULTADOS CODEX STAN 210-1999 
Acidez Libre % Ac. Oleico 0.1 hasta 0.6 
Índice de Peróxidos meq O2/1000g 2.92  10 

 Fuente: Elaboración Propia 

El análisis fisicoquímico realizado al aceite de soya refinado reportado en el Cuadro 33, se 

pueden visualizar en el Anexo 2. Los valores de Acidez libre e Índice de peróxido, están dentro 

del rango según la Norma del Codex para Aceites vegetales especificados CODEX STAND 210-

1999 (Anexo 10). 

El aceite de soya presenta un bajo índice de peróxido inicial, debido a que este es un producto 

refinado, que contiene antioxidantes artificiales que según Frankel (2005), retrasan la oxidación al 
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interactuar con los radicales alquilo, alcoxilo y peroxilo estabilizándolos y formando productos 

estables. 

A continuación, se describe el análisis fisicoquímico realizado a la muestra de Aceite de 

Oliva Virgen.  

Cuadro 34.Análisis fisicoquímico del aceite de oliva virgen 

ANÁLISIS DE: UNIDAD RESULTADOS CODEX STAN 33-1981 
Acidez Libre % Ac. Oleico 0.97 2.0 
Índice de Peróxidos meq O2/1000g 14.73  20 

          Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en el Cuadro 34, se tiene los resultados del análisis fisicoquímico al 

cual fue sometido el aceite de Oliva Virgen (Anexo 2); teniendo resultados favorables que están 

dentro del rango permitido según la Norma para los aceites de Oliva y aceite de Orujo de Oliva 

CODEX STAN 33-1981 (Anexo 11). 

El aceite de oliva virgen presenta un elevado índice de peróxido inicial, que pudo ser causado 

por muchos factores como los que destaca Frankel (2005): Temperatura, disponibilidad de 

oxígeno, presencia de antioxidantes, prooxidantes y el grado de insaturación. Al ser un producto 

virgen no refinado, este contiene los ácidos grasos constituyente de los lípidos (oleico, linoleico y 

linolénico) que según menciona Frankel (2005), es proporcional a 1:40-50:100 en lo que refiere a 

la absorción de oxígeno y a 1:12:25 en cuanto a la formación de hidroperóxidos; el aceite de oliva 

virgen contiene ácido oleico como principal componente que es menos propenso a la oxidación, 

pero recordando que no es el único factor que pudo afectar para tener un índice de peróxido inicial 

elevado, ya que al ser un aceite de oliva virgen mantiene todas las características y propiedades 

como la clorofila que según menciona Frankel (1998), actúa como una sustancia 

fotosensibilizadora que acelera la autooxidación lipídica. 
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3.2. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE PERÓXIDO  

3.2.1 ÍNDICE DE PERÓXIDO DE LA SALSA EN ACEITE DE SOYA ANTES Y 

DURANTE EL TRATAMIENTO TÉRMICO  

     Durante el proceso de producción y elaboración de la salsa en aceite de soya, se determinó la 

variación del índice de peróxido antes y después del tratamiento térmico al cual fueron sometidas 

las muestras de salsas, las cuales se describen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 35.Índice de peróxido promedio de la salsa en aceite de soya 

INDICE DE 
PEROXIDO (meq 

O2/1000gr) 

FA-S 

(20%AS,30%E,10%A) 

FB-S 

(20%AS,25%E,15%A) 

FC-S 

(20%AS,20%E,20%A) 

INICIAL 2.92 2.92 2.92 
LICUADO 4.18 4.20 4.22 

T.t. 65°C *1min 4.39 4.45 4.29 
T.t. 55°C* 1min 4.12 4.40 4.14 
T.t. 85°C*1min 4.77 4.31 4.34 
T.t. 75°C*1min 4.37 4.13 4.29 

Leyenda: FA-S (Formulación A de salsa en aceite de soya), FB-S (Formulación B de salsa en aceite de 
soya), FC-S (Formulación C de salsa en aceite de soya), AS (Aceite de soya), E (Espinaca), A(Albahaca), 
T.t. (Tratamiento térmico). 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro 35 se describe el proceso de la variación de la oxidación Lipídica a través del 

análisis del Índice de peróxido, sometida a las tres formulaciones de la salsa en aceite de soya.  

El aceite de soya es uno de los principales componentes de la salsa y está constituido por ácidos 

grasos saturados en proporción mínima y ácidos grasos insaturados mayoritariamente, siendo el 

principal componente el ácido poliinsaturado linoleico que según afirma Frankel (2005), la 

autooxidación de los tres principales ácidos grasos constituyentes de los lípidos es el oleico, 

linoleico y linolénico y es proporcional a 1:40:100 en lo que refiere a la absorción de oxígeno y  a 

1:12:25 en cuanto a la formación de hidroperóxidos, por lo tanto el aceite de soya es más propenso 

a degradarse en menos tiempo debido al contenido de ácido linoleico . Además, en la salsa están 

los compuestos que pueden acelerar la oxidación según Schaich (1992) como los metales de 

transición como el Hierro y cobre, siendo el primero un metal componente de la salsa debido a los 

ingredientes primarios y secundarios que contienen en su composición a este elemento. La 

concentración de oxigeno influye en la cinética de oxidación (Cosgrove et al., 1987; 
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Brimberg,1993), elemento que pudo afectar a la salsa en el proceso del licuado. Al ser sometida la 

salsa a un tratamiento térmico, esta aceleró la reacción en cadena autooxidativa según indica 

Dobarganes (1998); además la espinaca y la albahaca presente como mayor ingrediente en la salsa, 

aportan gran contenido de clorofila que según Frankel (1998), es una sustancia fotosensibilizadora 

que acelera la reacción de oxidación lipídica. Algunos factores que pudieron inhibir o retardar el 

proceso de autooxidación lipídica es el Tocoferol o vitamina E que se encuentra en el aceite de 

soya, espinaca y albahaca; además del uso de la lecitina como agente emulsificante que tiene 

propiedades antioxidantes según indica Brekke et al. (1990). Una vez terminada la formación de 

Hidroperóxidos producto de la autooxidación, se genera productos secundarios como compuestos 

volátiles como los aldehídos, cetonas, esteres, alcoholes y compuestos aromáticos que son tóxicos 

para el consumo humano, ya que provocan alteraciones a nivel celular. (Chang et al., 1978; 

Landines y Zambrano, 2009). 

El índice de peróxido según norma del Codex Alimentarius (Anexo 10), indica que, para el caso 

del aceite de Soya Refinado, este debe de tener como máximo 10 meq de O2/1000 g de muestra y 

contrastando con los resultados que se muestran en la tabla 33, respecto al análisis de índice de 

peróxido inicial del aceite solo, están dentro del rango permitido.  

Por último, no existe una norma para una salsa tipo pesto o similar a la realizada donde indique 

el límite máximo de índice de peróxido; por ello se consideró compararla con la Norma Técnica 

de la salsa de mayonesa, ya que la presente salsa desarrollada está dentro del tipo salsa 

emulsionada, donde según la NMX-F-021-S-1979-Mayonesa (Anexo 5), indica como límite 

máximo de índice de peróxido 20 meq O2/1000 g de muestra de aceite, a partir de la cual se afirma 

que la salsa elaborada cumple con la norma en las tres formulaciones de la salsa en aceite de soya. 

Respondiendo a la hipótesis planteada en la presente investigación, se puede afirmar que el 

tratamiento térmico si afecta a la oxidación lipídica de la salsa en aceite de soya; puesto que a 

mayor temperatura y mayor tiempo de exposición hay un incremento del índice de peróxido que 

acelera el proceso autooxidativo de los lípidos. 

A continuación, se muestra en la Figura 6, un comparativo de la incidencia del tratamiento 

térmico de las tres formulaciones sobre el índice de Peróxido. 
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Figura 6.Proceso de producción en función al índice de peróxido de una salsa en aceite de soya 
  Fuente: Elaboración propia 

La figura 6 surge a partir de los datos de la tabla 34; mostrándose la comparación del índice de 

peróxido, producto del tratamiento térmico de cada formulación. Así se tiene que, a mayor 

temperatura y tiempo de tratamiento térmico respecto a cada formulación, el índice de peróxido 

incrementa, así también lo afirma Dobarganes (1998), asegurando que la temperatura tiene una 

energía de activación superior a la reacción de iniciación de la oxidación lipídica, aumentando la 

velocidad de aproximadamente el doble cada 20°C entre 40°C y 100°C 

Para lograr diferenciar la incidencia del tratamiento térmico respecto al índice de peróxido, se 

sometieron los datos a un análisis de varianza Anova, para verificar si existe diferencia 

significativa. 

El análisis estadístico de varianza Anova fue realizado con un 95% de probabilidad y un p-valor 

de 0.050 y se describe los resultados en el siguiente Cuadro. 
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Cuadro 36. Análisis de varianza Anova del índice de peróxido en función al tratamiento térmico 
de las formulaciones en la salsa en aceite de soya 

   F.V.      SC Gl CM F p-valor 
Modelo 0.68 11 0.06 10.98 0.0001 
Formulación 0.68 11 0.06 10.98 0.0001 
Error 0.07 12 0.01   
Total 0.74 23    

    Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 36, se tiene el análisis de varianza Anova con un p-valor de 0.0001; lo que indica 

que al menos una de las muestras es diferente respecto a las demás.  

Para visualizar la diferencia existente, se aplicó la prueba de Tukey con un 95% de probabilidad 

o un p-valor de 0.050 y se muestran los resultados en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 37.Prueba de Tukey en el índice de peróxido respecto al tratamiento térmico en las 
formulaciones de salsa en aceite de soya 

FORMULACIÓN Medias N E.E.    
FAS-T.t. 85°C*1 min 4.77 2 0.05 A   
FBS-T.t. 65°C*1 min 4.45 2 0.05  B  
FBS-T.t. 55°C*1 min 4.40 2 0.05  B C 
FAS-T.t. 65°C*1 min 4.39 2 0.05  B C 
FAS-T.t. 75°C*1 min 3.37 2 0.05  B C 
FCS-T.t. 85°C*1 min 4.34 2 0.05  B C 
FBS-T.t. 85°C*1 min 4.31 2 0.05  B C 
FCS-T.t. 65°C*1 min 4.29 2 0.05  B C 
FCS-T.t. 75°C*1 min 4.29 2 0.05  B C 
FCS-T.t. 55°C*1 min 4.14 2 0.05  B C 
FBS-T.t. 75°C*1 min 4.13 2 0.05  B C 
FAS-T.t. 55°C*1 min 4.12 2 0.05   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05), Error: 0.0056 gl: 12 
Leyenda: FAS (Fórmula A en aceite de soya), FBS (Fórmula B en aceite de soya), FBS (Fórmula 
C en aceite de soya), T.t (Tratamiento térmico) 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir del Cuadro 37, se puede decir que, si existe diferencia significativa, respecto al índice 

de peróxido en las tres formulaciones que fueron sometidas a diferente tratamiento térmico, 

lográndose diferenciar las medias de cada formulación y tratamiento térmico al cual fue sometido. 

Observándose valores muy diferentes entre la formulación A, sometida al tratamiento térmico de 
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55°C por 1 minuto, respecto a la formulación A de un tratamiento térmico de 85°C por 1 minuto, 

respecto al índice de peróxido. 

3.2.2.  ÍNDICE DE PERÓXIDO DE LA SALSA EN ACEITE DE OLIVA ANTES Y 

DURANTE EL TRATAMIENTO TÉRMICO. 

Durante el proceso de producción y elaboración de la salsa en aceite de oliva, se determinó la 

variación del índice de Peróxido antes y después del tratamiento térmico al cual fueron sometidas 

las muestras de salsas, las cuales se describen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 38.Índice de peróxido promedio de la salsa en aceite de oliva 

ÍNDICE DE 
PERÓXIDO 
(meqO2/1000 g) 

FA-O 
(20%AO,30%E,10%A) 

FB-O 
(20%AO,25%E,15%A) 

FC-O 
(20%AO,20%E,20%A) 

INICIAL 14.73 14.73 14.73 
LICUADO 16.70 15.66 16.30 
T.t. 65°C*1 min 18.72 15.56 16.47 
T.t. 55°C*1 min 18.67 15.95 16.28 
T.t. 85°C*1 min 18.95 15.74 16.58 
T.t. 75°C*1 min 18.83 15.65 16.39 
 
Leyenda: FA-O (Formulación A de salsa en aceite de Oliva), FB-O (Formulación B de salsa en 
aceite de oliva), FC-O (Formulación C de salsa en aceite de oliva), T.t. (tratamiento térmico), 
AO (Aceite de Oliva), E (espinaca), A (Albahaca). 
Fuente: Elaboración Propia 
 

En el Cuadro 38 se describe el proceso de la variación de la oxidación Lipídica, a través del 

análisis del Índice de peróxido sometida a las tres formulaciones de la salsa en aceite de Oliva 

virgen. El aceite de oliva siendo uno de los principales componentes de la salsa, está compuesto 

por ácidos grasos insaturados en su mayoría, siendo el ácido oleico su principal componente que 

es menos propenso a la autooxidación lipídica por absorción de oxígeno y formación de 

hidroperóxidos (Frankel,2005). Por la misma composición, la salsa esta propensa a oxidar el aceite 

debido al contenido de hierro presente en la espinaca, albahaca y demás ingredientes en menor 

proporción ya que según Schaich (1992), el hierro acelera la autooxidación lipídica. El licuado 

también pudo haber afectado el índice de peróxido, debido a que estuvo sometido la muestra a un 

constante movimiento en interacción con el oxígeno presente en el ambiente, ya que el oxígeno 

según Cosgrove et al. (1987), influye en la cinética de oxidación. El tratamiento térmico también 

aceleró la autooxidación, ya que a mayor temperatura menciona Dobarganes (1998), mayor será 

la incidencia en la autooxidación de los lípidos. Algunos componentes propios del aceite y de 
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algunos de los ingredientes utilizados, aportaron vitamina E o tocoferol, que inhibe o retarda la 

oxidación lipídica según Brekke et al. (1990). El contenido de Clorofila actúa como una sustancia 

fotosensibilizadora que acelera la autooxidación lipídica, según menciona Frankel (1998). 

Respondiendo a la Hipótesis planteada en la presente investigación, se puede afirmar que el 

tratamiento térmico si afecta a la oxidación lipídica de la salsa en aceite de oliva; puesto que a 

mayor temperatura y mayor tiempo de exposición hay un incremento del índice de peróxido que 

acelera el proceso autooxidativo de los lípidos. 

El índice de peróxido según norma del Codex Alimentarius (Anexo 11), indica que, para el caso 

del aceite de Oliva virgen, este debe de tener como máximo 20 meq de O2/1000 g de muestra; los 

resultados que se muestran en la tabla 38 están dentro del rango permitido.  

Para hacer la comparación del índice de peróxido de la salsa, se usó la norma técnica de la salsa 

de la mayonesa, ya que la salsa elaborada está dentro del tipo de salsa emulsificada; usando de esta 

manera la norma mexicana NMX-F-021-S-1979-Mayonesa (Anexo 5), que indica como límite 

máximo de índice de peróxido 20 meq O2/1000g de muestra de aceite, a partir de la cual se afirma 

que la salsa elaborada cumple con la norma en las tres formulaciones de la salsa en aceite de oliva. 
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A continuación, se muestra la Figura 7, un comparativo de la incidencia del tratamiento térmico 

de las tres formulaciones sobre el índice de Peróxido. 

 

Figura 7.Proceso de producción en función al índice de peróxido de una salsa en aceite de oliva 

  Fuente: Elaboración propia 

La figura 7 surge a partir de los datos de la tabla 38; mostrándose la comparación del índice de 

peróxido, producto del tratamiento térmico de cada formulación. La Formulación A en todos los 

tratamientos térmicos muestra los valores más altos en comparación a las otras formulaciones. 

 La formulación B y C muestra patrones crecientes y decrecientes respecto al índice de 

peróxido, después de someter a tratamiento térmico. Cumpliéndose de esta manera que, a mayor 

temperatura y tiempo de tratamiento térmico respecto a cada formulación, el índice de peróxido 

incrementa, así también lo afirma Dobarganes (1998), quien menciona que la temperatura tiene 

una energía de activación superior a la reacción de iniciación de la oxidación lipídica, aumentando 

la velocidad de aproximadamente el doble cada 20°C entre 40°C y 100°C 

Para lograr diferenciar la incidencia del tratamiento térmico respecto al índice de peróxido, se 

sometieron los datos a un análisis de varianza Anova, para verificar si existe diferencia 

significativa. 
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El análisis estadístico de varianza Anova, fue realizado con un 95% de probabilidad y un p-

valor de 0.050, los resultados se muestran en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 39. Análisis de varianza Anova del índice de peróxido en función al tratamiento térmico 
de las formulaciones de la salsa en aceite de oliva 

   F.V.      SC Gl CM F p-valor 
Modelo 43.66 11 3.97 175.70 0.0001 
FORMULACION 43.66 11 3.97 175.70 0.0001 
Error 00.27 12 0.02   
Total 43.93 23    

     Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 39, se tiene el análisis de varianza Anova con un p-valor de 0.0001; lo que indica 

que al menos una de las muestras es diferente respecto a las demás.  

Para visualizar la diferencia existente, se aplicó la prueba de Tukey con un 95% de probabilidad 

y un p-valor de 0.050, los resultados se muestran en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 40.Prueba de Tukey del índice de peróxido respecto al tratamiento térmico en la salsa en 
aceite de oliva 

FORMULACIÓN Medias N E.E.      
FAO-T.t. 65°C*1 min 19.00 2 0.011 A     
FAO-T.t. 85°C*1 min 18.95 2 0.011 A     
FAO-T.t. 75°C*1 min 18.83 2 0.011 A     
FAO-T.t. 55°C*1 min 18.67 2 0.011 A B    
FCO-T.t. 85°C*1 min 16.59 2 0.011  B C   
FCO-T.t. 65°C*1 min 16.48 2 0.011  B C   
FCO-T.t. 75°C*1 min 16.39 2 0.011  B C D  
FCO-T.t. 55°C*1 min 16.28 2 0.011   C D C 
FBO-T.t. 55°C*1 min 15.95 2 0.011    D C 
FBO-T.t. 85°C*1 min 15.75 2 0.011     C 
FBO-T.t. 75°C*1 min 15.65 2 0.011     C 
FBO-T.t. 65°C*1 min  15.57 2 0.011     C 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05), Error: 0.0056 gl: 12 
Leyenda: FAO (Formulación A de salsa en aceite de Oliva), FBO (Formulación B de salsa en 
aceite de oliva), FCO (Formulación C de salsa en aceite de oliva), T.t. (tratamiento térmico) 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del Cuadro 40, se puede decir que, si existe diferencia significativa respecto al índice 

de peróxido, tras someter a las tres formulaciones a diferente tratamiento térmico, lográndose 

diferenciar las medias de cada formulación y tratamiento térmico al cual fue sometido. 
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 Así, por ejemplo, se tiene valores muy diferentes en la formulación A sometida al tratamiento 

térmico de 70°C por 1 minuto respecto a la formulación B de un tratamiento térmico de 70°C por 

1 minuto, respecto al índice de peróxido. 

3.3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS SENSORIAL 

La evaluación sensorial se realizó con 15 panelistas; los cuales evaluaron 5 descriptores en una 

escala hedónica de 1 a 5. Se evaluó la salsa sola y la salsa con tallarín. Obteniendo los siguientes 

resultados estadísticos para la salsa en aceite de soya y la salsa en aceite de oliva. Para el análisis 

estadístico de la evaluación sensorial, el programa utilizado fue Infostat 2019, Versión estudiantil. 

4.3.1 SALSA EN ACEITE DE SOYA 

     A continuación, se muestra en el Cuadro 41 el análisis estadístico sensorial Anova de la salsa 

en aceite de soya, respecto a las variables evaluadas en las tres formulaciones. 

Cuadro 41.Analisis estadístico sensorial Anova de la salsa en aceite de soya 

 SALSA SOLA SALSA CON TALLARIN 

VARIABLE P-VALOR SIGNIFICANCIA P-VALOR SIGNIFICANCIA 

COLOR 0.5929 N.S. 0.3278 N.S. 

OLOR 0.0152 * 0.6176 N.S. 

APARIENCIA 0.0411 * 0.4732 N.S. 

CONSISTENCIA <0.0001 * 0.0004 * 

SABOR 0.0041 * 0.2018 N.S. 

    N.S. (No significativo) *p<0.050        

    Fuente: Elaboración Propia. 

En el Cuadro 41, se describe el resumen del análisis de varianza Anova realizado a los 

resultados del análisis sensorial de cada una de las muestras por cada tratamiento térmico, para 

cada uno de los descriptores evaluados por los 15 panelistas (Anexo 12). El análisis sensorial fue 

realizado en simultaneo para la salsa sola y la salsa con tallarín. El análisis estadístico de varianza 

fue realizado con un 95% de probabilidad y con un p-valor de 0.050.  

Para el caso de la salsa sola con un 95% de probabilidad, se acepta la hipótesis alternativa para 

cuatro descriptores como olor, apariencia, consistencia y sabor, donde al menos una muestra es 

diferente. Para lograr diferenciarlas se aplicó la prueba del método de comparación múltiple de 



 
 

98 
 

Tukey (anexo 11); solo se aceptó la hipótesis nula para el descriptor del color, estableciendo que 

no existe diferencia significativa entre las muestras. 

Para el caso de la salsa en aceite de soya con tallarín, se tiene que solo para el caso del descriptor 

de la consistencia, se acepta la Hipótesis alternativa donde al menos una muestra es diferente; se 

aplicó la prueba de tukey para evidenciar la diferencia (Anexo 12). En los demás descriptores, se 

acepta la hipótesis nula, donde no existe diferencia significativa entre las muestras y las 

características evaluadas. 

3.3.2 SALSA EN ACEITE DE OLIVO 

A continuación, se muestra en el Cuadro 42, el análisis estadístico sensorial Anova de la salsa en 

aceite de oliva, respecto a las variables evaluadas en las tres formulaciones. 

Cuadro 42.Analisis estadístico sensorial Anova de la salsa en aceite de oliva 

 SALSA SOLA SALSA CON TALLARIN 
VARIABLE P-VALOR SIGNIFICANCIA P-VALOR SIGNIFICANCIA 
COLOR 0.0053 * <0.0001 * 
OLOR 0.0059 * 0.526 N.S 
APARIENCIA 0.0115 * <0.0001 * 

CONSISTENCIA 0.0188 * 0.3657 N.S. 
SABOR 0.0023 * 0.0203 * 

    N.S. (No significativo) *p<0.050          

    Fuente: Elaboración Propia. 

En el Cuadro anterior, se describe el resumen del análisis de varianza Anova, realizado a los 

resultados del análisis sensorial de cada una de las muestras por cada tratamiento térmico para 

cada uno de los descriptores evaluados por los 15 panelistas (Anexo 13). El análisis sensorial fue 

realizado en simultaneo para la salsa sola y la salsa con tallarín. El análisis estadístico de varianza 

fue realizado con un 95% de probabilidad y con un p-valor de 0.050.  

Para el caso de la salsa sola con un 95% de probabilidad se acepta la hipótesis alternativa para 

todos los descriptores evaluados, donde al menos una muestra es diferente. Para evidenciar la 

diferencia se realizó la prueba de tukey; rechazando la hipótesis nula para todos los casos. 

Para el caso de la salsa en aceite de soya con tallarín, se tiene que para el caso de los descriptores 

de color, apariencia y sabor se acepta la hipótesis alternativa, donde al menos una muestra es 

diferente. Aplicando la prueba de tukey, para evidenciar la diferencia en los descriptores de olor y 
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consistencia, se acepta la hipótesis nula, donde no existe diferencia significativa entre las muestras 

y las características evaluadas (Anexo 13). 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA MEJOR MUESTRA 

La determinación de la mejor muestra, se basó en el análisis estadístico realizado a los 5 

descriptores de las tres formulaciones, sometida cada formulación a 4 tratamientos térmicos en 

diferentes tiempos. 

3.4.1 MEJOR MUESTRA DE LA SALSA EN ACEITE DE SOYA 

Los resultados del análisis sensorial se evaluaron con la prueba de Friedman; obteniendo los 
siguientes resultados: 

Cuadro 43. Prueba de Friedman en salsa en aceite de soya 

 P-VALOR SIGNIFICANCIA MEJOR MUESTRA 
SALSA SOLA <0.0001 * FAS715 

SALSA CON TALLARIN <0.0002 * FBS915 
*p<0.050, FAS715 (Formula A en aceite de soya de tratamiento térmico 70°C*1 min.), 
FBS915 (Formula B en aceite de soya de tratamiento térmico 85°C*1 min.)          

           Fuente: Elaboración Propia. 
 

En el Cuadro 43 se tiene los resultados de la prueba de Friedman realizada a la salsa en aceite 

de soya, para la salsa sola y salsa con tallarín (ANEXO 14); obteniendo para ambos casos un p-

valor <0.0002, lo que indicaría que con una probabilidad al 95%, se acepta la hipótesis alternativa 

donde al menos una muestra es diferente. Para la selección de la mejor muestra se tomó como 

criterio el cómo será consumido la salsa que sería con tallarín; es por ello que se eligió a la salsa 

con tallarín FBS915, que viene a ser la formulación B de la salsa en aceite de soya sometida a un 

tratamiento térmico de 85°C por un tiempo de 1 minuto. 
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3.4.2 MEJOR MUESTRA DE LA SALSA EN ACEITE DE OLIVA 

Los resultados del análisis sensorial se evaluaron con la prueba de Friedman; obteniendo los 
siguientes resultados: 

Cuadro 44. Prueba de Friedman en salsa en aceite de oliva 

 P-VALOR SIGNIFICANCIA MEJOR MUESTRA 

SALSA SOLA <0.0001 * FCO910 

SALSA CON TALLARIN <0.0001 * FBO915 
*p<0.050, FCO910 (Formula C en aceite de oliva de tratamiento térmico 75°C*1min.), 
FBO915 (Formula B en aceite de oliva de tratamiento térmico 85°C*1min.)          

          Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el Cuadro 44 se tiene los resultados de la prueba de Friedman, realizada a la salsa en aceite 

de oliva, para la salsa sola y salsa con tallarín (ANEXO 15); obteniendo para ambos casos un p-

valor <0.0001, lo que indicaría que con una probabilidad al 95% se acepta la hipótesis alternativa, 

donde al menos una muestra es diferente. Para la selección de la mejor muestra se tomó como 

criterio el cómo será consumido la salsa que sería con tallarín; es por ello que se eligió a la muestra 

de salsa con tallarín FBO915, que viene a ser la formulación B de la salsa en aceite de soya 

sometida a un tratamiento térmico de 85°C por un tiempo de 1 minuto. 

3.5 ANÁLISIS PROXIMAL DEL PRODUCTO FINAL 

Los panelistas determinaron que, para la salsa en aceite de soya, la muestra que presenta mejores 

características es la formulación FB-S, que fue sometida a tratamiento térmico de 85°C por 1 

minuto en el punto medio del envase; para el caso de la salsa en aceite de Olivo la mejor muestra 

fue la formulación FB-O de un tratamiento térmico 85°C por 1. Las dos mejores muestras ya 

descritas fueron sometidas a análisis proximal. 
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En el Cuadro 45, se muestra los resultados del análisis proximal, Ca y Fe evaluado en la 

mejor salsa en aceite de soya y la mejor salsa en aceite de oliva. 

Cuadro 45. Resultados del Análisis proximal, Ca y Fe en la mejor salsa en dos tipos de aceite 

ANALISIS DE: UNIDAD SALSA EN 
ACEITE DE SOYA 

SALSA EN 
ACEITE DE 

OLIVA 

%VRD* 

Humedad % 73.92 72.71 - 
Cenizas % 1.38 1.33 - 
Grasa % 21.50 21.74 70 g 

Proteínas (X 6,25) % 0.98 1.07 50 g 
Fibra % 1.04 1.20 25 g 

Carbohidratos % 1.18 1.95 325 g 
Energía Kcal/100g 204.22 210.14 2000 Kcal 
Calcio mg/Kg 510.96 505.72 1000 mg 
Hierro mg/Kg 14.58 11.87 14 mg 

*% Valor de Requerimiento diario para una dieta de 2000 calorías- CODEX/FDA/UE 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 45 se muestra el resultado del análisis proximal, Fe y Ca de la salsa en aceite de 

soya (Anexo 5) y de la salsa en aceite de olivo (Anexo 6); teniendo valores muy similares entre 

las salsas en dos tipos de aceite en cuanto a humedad, cenizas, grasa, proteína, fibra y presentando 

una ligera diferencia en cuanto a la cantidad de carbohidratos, energía, calcio y hierro presentes. 

Para la salsa en aceite de soya en una proporción de 100 g, se tiene un porcentaje en base al 

valor diario requerido según el Codex/FDA/UE, para una dieta de 2000 calorías lo siguiente:  

10.21% energía, 30.71% grasas, 0.36% carbohidratos, 4.16% fibra, 1.96% proteínas, 5.11% calcio 

y 10.41% de hierro. 

Para la salsa en aceite de oliva en una proporción de 100 g, se tiene 10.50% de energía, 31.05% 

grasa, 0.6% carbohidratos, 4.8% fibra, 2.14% proteínas, 5.05% calcio, 8.48% hierro con referencia 

a los Valores de Nutrientes por día recomendada por el Codex/FDA/UE para una dieta de 2000 

calorías. 

Respecto al contenido de Ca y Fe que se muestra en la salsa en aceite de soya, se tiene un valor 

de 51.096 mg y 1.458 mg respectivamente en 100gr de muestra; comparando con los valores 

teóricos iniciales, resultado de la suma del contenido inicial de minerales en las hortalizas 

reportado por INCAP (2012), nos da  253 mg de Ca y 5.88 mg de Fe en 100 gr de  muestra 

comestible; lo que indica que el contenido de calcio y hierro disminuye, pudiendo ser provocado 
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por los tratamientos térmicos aplicados que según Hernández (1999), menciona que los minerales 

a tratamientos térmicos, son poco afectados pero se pueden modificar dando lugar a complejos 

insolubles. 

En cuanto a la salsa en aceite de oliva se tiene un valor de 50.572 mg y 1.187 mg de Ca y Fe 

respectivamente en 100 g de muestra, realizando la comparativa con los valores iniciales de estos 

minerales que contienen las hortalizas que según INCAP (2012), al realizar la suma de estos 

valores, reportan 253 mg del contenido Ca y 5.88 mg de Fe en 100 gr de  muestra comestible; lo 

que indica que el contenido de Calcio y Hierro disminuye, lo cual pudo deberse a los tratamientos 

térmicos que pudieron haber modificado los minerales, formando complejos insolubles como 

menciona Hernández (1999).  

3.6 ANÁLISIS DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO FINAL 

3.6.1 PREDICCION DE VIDA ÚTIL 

3.6.1.1 SALSA EN ACEITE DE SOYA  

Para la predicción de la vida útil, se evaluó el índice de peróxido durante un tiempo de 30 días, y 

los resultados de los análisis para la mejor salsa en aceite de soya, se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 46.Índice de peróxido promedio de la salsa  en aceite de soya 

TRATAMIENTO TIEMPO (Dias) 
CONDICIÓN 0 8 15 22 30 

10°C 0.32 0.98 1.2 2.05 2.10 
20°C 0.32 1.16 2.17 2.48 2.62 
30°C 0.32 1.33 2.33 2.62 3.11 

  Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro 46; muestra los valores de índice de peróxidos promedio de dos mediciones 

realizadas, controlados a través del tiempo en la salsa en aceite de Soya de la Formulación B (FB-

S) de Tratamiento térmico de 85°C por 1 min, elegida como la mejor muestra por los panelistas. 

Fueron Almacenados por un tiempo de 30 días en un envase de vidrio con tapa hermética a 

temperaturas controladas de 10°C, 20°C y 30°C. 
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Se aprecia que el índice de peróxido está dentro de los rangos estipulados según la Norma de la 

Mayonesa NMX-F-021-S-1979-Mayonesa (Anexo 5), que indica un Índice de peróxido máximo 

de 20 meq O2/1000 g de muestra de aceite. 

                A continuación, se muestra la correlación lineal a partir de los datos del cuadro anterior. 

 

Figura 8.Cinética de la oxidación lipídica de la salsa en aceite soya en función al tiempo y 
temperatura de almacenamiento 

 Fuente: Elaboración propia 

En la figura 8, se describe la correlación lineal a partir de los datos de la tabla 45, 

correspondiente a las tres temperaturas de almacenamiento controladas de 10°C, 20°C y 30°C. El 

valor de interés de esta correlación es la pendiente de la recta, que representa la velocidad de 

reacción para cada temperatura. Se puede observar que el Índice de Peróxido de la salsa en aceite 

de soya aumentó respecto al tiempo y a mayores temperaturas; la tendencia indica que a medida 

que incrementa la temperatura, la rancidez del producto también. 
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Las regresiones lineales obtenidas se muestran en las ecuaciones siguientes: 

IP= 0.0624t + 0.3941                              

IP= 0.0798t + 0.5527                                

IP= 0.0928t + 0.5493                

Con las pendientes obtenidas para las tres temperaturas evaluadas, se obtiene los valores de la 

constante de velocidad (k) que se muestran en el cuadro 47. 

Cuadro 47.Resultado de constantes de velocidad para la salsa en aceite de soya 

T (°C) T(°K) 1/T (°K) m=k Ln k 

10 283.15 0.00353 0.0624 -2.77 

20 293.15 0.00341 0.0798 -2.53 

30 303.15 0.00329 0.0928 -2.38 

                             Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro 47, nos muestra las constantes de velocidad de reacción y Ln K obtenidas· de las 

pendientes para cada temperatura de 10°C, 20°C Y 30°C. 

Para expresar la influencia de la temperatura en velocidad de reacción en los estudios de vida 

útil de los alimentos, nos basamos en la ecuación de Arrhenius. En la presente investigación se 

trabajó con un modelo de orden cero como lo muestra la ecuación (1) descrita en el marco teórico. 

− 𝜕𝑋𝜕𝑡 = 𝑘 

Integrando la ecuación anterior y reacomodando, se tiene la ecuación (2), la cual representa una 

linea con pendiente k, que representa la constante específica de reaccion que depende de la 

temperatura. 

𝑋𝑓 = 𝑋0 –  𝑘𝑡 

(1) 

(2) 

(6) 

(7) 

(8) 
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La ecuación anterior es descrita por la ecuación de Arrhenius, que se muestra en la siguiente 

ecuación.  

𝑘 = 𝐴𝑒(−𝐸𝑎𝑅𝑇 ) 
Aplicando a la anterior ecuación logaritmos a ambos lados de la ecuación, se obtiene la ecuación 

(4) de una recta con pendiente Ea/R, donde Ea es la energía de activación, k es la constante de 

velocidad de reacción, A es el factor de frecuencia, R es la constante ideal de los gases (8.31 J/mol 

K) y T es la temperatura absoluta. 

𝐿𝑛 𝑘 = 𝐸𝑎𝑅 ∗ 1𝑇 + 𝐿𝑛 𝐴 

Al graficar el logaritmo neperiano de k frente la inversa de la temperatura (1/T) (°K), se obtiene 

la ecuación de la recta, como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9.Logaritmo neperiano de k en función a la inversa de la temperatura 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

y = -1625x + 2.9812
R² = 0.9826

-2.8

-2.75

-2.7

-2.65

-2.6

-2.55

-2.5

-2.45

-2.4

-2.35

-2.3

0.00325 0.0033 0.00335 0.0034 0.00345 0.0035 0.00355

Ln
 k

1/T (°K) 

(3) 

(4) 



 
 

106 
 

A partir de la pendiente de mostrada en la Figura 9, se calcula la energía de activación. 

𝐸𝑎 = 1625 ∗ 𝑅 = 1625 ∗ 8.314 𝐽𝑚𝑜𝑙.𝐾 = 13510.25 𝐽𝑚𝑜𝑙.𝐾  

Torres et al. (2001), en su estudio sobre la estimación de la vida útil de una fórmula dietética 

en función de la disminución de lisina disponible, indicaron que la energía de activación para 

reacciones de oxidación de lípidos se encuentra en el ámbito de 41.842 J/mol a 104.605 J/mol. 

Para Paternina et al. (2018); la energía de activación para una pasta de ajonjolí azucarada se 

encuentra entre 21.616,79 J/mol y 17.993,34 J/mol.  Comparando con la energía de activación de 

la presente investigación, no se encuentra dentro del rango, lo que indicaría que tiene un largo 

tiempo de vida útil. 

Para determinar el parámetro Q10, hacemos uso de la siguiente ecuación:  

𝑄10 = 𝑘𝑡+10𝑘𝑡 = 𝑒( 10𝐸𝑎𝑅𝑇(𝑇+10) = 𝑉𝑈𝑡𝑉𝑈𝑡+10 

Remplazando los valores de Ea, R, T y (T+10) en la ecuación anterior y despejando Q10, se 

encontró un valor de 1.23, este valor indica que la velocidad de deterioro se acelera 1.23 veces por 

cada 10°C.Segun la Norma de la Mayonesa NMX-F-021-S-1979-Mayonesa (Anexo 5), indica un 

Índice de peróxido máximo de 20 meq O2/1000g de muestra de aceite. Con estos valores y las 

ecuaciones (6), (7) y (8), se estiman los valores puntuales de la vida útil para las temperaturas de 

almacenamiento de 10 °C, 20°C y 30°C. 

Cuadro 48.Determinación de Log t  para cada temperatura evaluada de la salsa en aceite de 
soya 

T (°C) Valor puntual de vida útil (t) Log t 

10 314.19 2.49 

20 243.7 2.38 

30 209.39 2.32 
                       Fuente: Elaboración propia 

(5) 
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Graficamos la pseudo-transformacion de Logaritmo de la vida útil a las tres temperaturas. 

 

Figura 10. Log 10 de la vida útil en función a la temperatura en la salsa en aceite de soya 

     Fuente: Elaboración propia 

A partir de la ecuación obtenida del grafico anterior que se muestra a continuación:  

Log Vida Útil = 2.5667 – 0.0085T 

Despejamos la vida útil para cada temperatura y obtenemos los valores del tiempo de vida útil 

para la salsa en aceite de soya a las tres temperaturas sometidas, así como lo muestra el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 49.Resultado de la predicción de vida útil para la salsa en aceite de soya  

TEMPERATURA (°C) VIDA UTIL (DIAS) 
10 301 
20 245 
30 204 

                            Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 49, se muestra la predicción de vida útil de la salsa en aceite de soya de la formulación 

B (FB-S) de tratamiento térmico 85°C por 1 min. La mejor muestra seleccionada por los panelistas 

a una Temperatura de 10°C de almacenamiento, tiene una estimación de vida útil mayor de 301 
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días, seguido por la temperatura de 20°C de almacenamiento que podría alcanzar una vida útil de 

245 días y por último se tiene a la muestra que fue sometida a temperatura de 30°C de 

almacenamiento, que tiene una estimación de vida útil de 204 días. Berton et al. (2011), menciona 

que “el sistema en emulsión puede actuar como una barrera de penetración o difusión de especies 

moleculares y sus modificaciones que puede influir enormemente en el desarrollo de la oxidación”. 

El largo periodo de durabilidad de vida útil descrito para la salsa en aceite de soya, se puede deber 

al aceite usado, que fue un aceite refinado, ya que estos tienen prolongada vida útil; además del 

uso del emulsificante de la lecitina de soya, que también actúa como antioxidante debido al 

contenido de Vitamina E. Por último, así como menciona Velasco et al. (2002), hay que tener en 

cuenta que los alimentos en emulsión contienen un gran número de ingredientes que pueden actuar 

como prooxidantes y oxidantes que actúan dependiendo de sus propiedades químicas, sus 

condiciones e interacciones con los componentes lipídicos. La combinación de tocoferol (Vitamina 

E), ácido ascórbico y lecitina de soya, es particularmente efectiva para aceites poliinsaturados (Han 

et al., 1990, 1991), ya que el ácido ascórbico es un agente quelante que inactiva los iones metálicos 

mediante la formación de complejos. 

3.6.1.2 SALSA EN ACEITE DE OLIVO 

Para la predicción de la vida útil, se determinó el índice de peróxido durante un tiempo de 30 días 

y los resultados de los análisis para la mejor salsa en aceite de oliva, se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 50.Índice de peróxido promedio de la salsa en aceite de oliva 

TIEMPO (DIAS) 10°C 20°C 30°C 
0 15.03 15.03 15.03 
8 17.16 17.76 17.76 

15 17.82 18.10 18.10 
22 17.90 18.46 18.46 
30 18.15 18.70 19.42 

               Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 50; muestra los valores de índice de peróxidos promedio de dos mediciones 

realizadas, controlados a través del tiempo para la salsa en aceite de Oliva virgen de la formulación 

B (FB-O) de tratamiento térmico de 85°C por 1min, elegida como la mejor muestra por los 

panelistas. Fueron Almacenados por un tiempo de 30 días en un envase de vidrio con tapa presión 
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a temperaturas controladas de 10°C, 20°C y 30°C. Se aprecia que el índice de peróxido que se 

muestra en el cuadro 50 está dentro de los rangos estipulados según la Norma de la Mayonesa 

NMX-F-021-S-1979-Mayonesa (Anexo 5), que indica un Índice de peróxido máximo debe ser 20 

meq O2/1000 g de muestra de aceite. 

 A continuación, se muestra la correlación lineal a partir de los datos del cuadro anterior. 

 

Figura 11.Cinética del índice de peróxido de la salsa en aceite oliva en función al tiempo de 
almacenamiento 

     Fuente: Elaboración propia 

La correlación lineal apreciada en la figura 11, a partir de los datos del cuadro 49 

correspondiente a las tres temperaturas de almacenamiento controladas de 10°C, 20°C y 30°C. El 

valor de interés de esta correlación es la pendiente de la recta, que representa la velocidad de 

reacción para cada temperatura. 
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Las regresiones lineales obtenidas se muestran en las ecuaciones siguientes: 

IP= 0.0949t + 15.789                             

IP= 0.1094t + 15.969                                

                                                                IP= 0.1291t + 15.817                

Con las pendientes obtenidas para las tres temperaturas evaluadas; se calcula los valores de la 

constante de velocidad (k). 

A continuación, en base a la ecuación de la recta de cada una de las temperaturas de 

almacenamiento, se halla la constante de velocidad, como se observa en el cuadro 51. 

Cuadro 51.Resultado de constantes de velocidad para la salsa en aceite de oliva 

T (°C) T(°K) 1/T (°K) m=k Ln k 
10 283.15 0.00353 0.0949 -2.35 
20 293.15 0.00341 0.1094 -2.21 
30 303.15 0.00329 0.1291 -2.04 

                     Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 51, nos muestra las constantes de velocidad de reacción y Ln K obtenidas· de las 

pendientes para cada temperatura de 10°C, 20°C Y 30°C. 

Para expresar la influencia de la temperatura de la velocidad de reacción en los estudios de vida 

útil de los alimentos, nos basamos en la ecuación de Arrhenius. En la presente investigación se 

trabajó con un modelo de orden cero. 

Para expresar la influencia de la temperatura en la velocidad de reacción en los estudios de vida 

útil de los alimentos, nos basamos en la ecuación de Arrhenius. En la presente investigación se 

trabajó con un modelo de orden cero como lo muestra la ecuación (1), descrito en el marco teórico. 

− 𝜕𝑋𝜕𝑡 = 𝑘 (1) 

(12) 

(11) 

(10) 
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Integrando la ecuación anterior y reacomodando, se tiene la ecuación (2), la cual representa una 

linea con pendiente k que representa la la constante específica de reaccion que depende de la 

temperatura. 

𝑋𝑓 = 𝑋0 –  𝑘𝑡 

La ecuación anterior es descrita por la ecuación de Arrhenius, la cual se muestra en la siguiente 

ecuación.  

𝑘 = 𝐴𝑒(−𝐸𝑎𝑅𝑇 ) 
Aplicando a la anterior ecuación logaritmos a ambos lados de la ecuación, se obtiene la ecuación 

(4) de una recta con pendiente Ea/R, donde Ea es la energía de activación, k es la constante de 

velocidad de reacción, A es el factor de frecuencia, R es la constante ideal de los gases (8.31 J/mol 

K) y T es la temperatura absoluta. 

𝐿𝑛 𝑘 = 𝐸𝑎𝑅 ∗ 1𝑇 + 𝐿𝑛 𝐴 
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Al graficar el logaritmo neperiano de k frente la inversa de la temperatura (1/T) (°K), se obtiene 

la ecuación de la recta, como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12.Logaritmo neperiano de k en función a la inversa de la temperatura para la salsa en 
aceite de oliva 

   Fuente: Elaboración propia 

A partir de la pendiente de este gráfico se calcula la energía de activación. 

𝐸𝑎 = 1291.7 ∗ 𝑅 = 1291.7 ∗ 8.314 𝐽𝑚𝑜𝑙.𝐾 = 10739.19 𝐽𝑚𝑜𝑙.𝐾  

Torres et al. (2001), en su estudio sobre la estimación de la vida útil de una fórmula dietética 

en función de la disminución de lisina disponible, indicaron que la energía de activación para 

reacciones de oxidación de lípidos se encuentra en el ámbito de 41.842 J/mol a 104.605 J/mol. 

Para Paternina et al. (2018), la energía de activación para una pasta de ajonjolí azucarada, se 

encuentra entre 21.616,79 J/mol y 17.993,34 J/mol.  Comparando con la energía de activación de 

la presente investigación se encuentra distante a la fuente bibliográfica. 

Para determinar el parámetro Q10, hacemos uso de la siguiente ecuación:  

𝑄10 = 𝑘𝑡+10𝑘𝑡 = 𝑒( 10𝐸𝑎𝑅𝑇(𝑇+10) = 𝑉𝑈𝑡𝑉𝑈𝑡+10 
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Remplazando los valores de Ea, R, T y (T+10) en la ecuación anterior y despejando Q10 se 

encontró un valor de 1.18, este valor indica que la velocidad de deterioro se acelera 1.18 veces por 

cada 10°C.Segun la Norma de la Mayonesa NMX-F-021-S-1979-Mayonesa (Anexo 5), indica un 

índice de peróxido máximo de 20 meq O2/1000 g de muestra de aceite. Con estos valores y las 

ecuaciones (5), (6) y (7), se estiman los valores puntuales de la vida útil para las temperaturas de 

almacenamiento de 10 °C, 20°C y 30°C. En el siguiente cuadro se muestra el Log t para cada 

temperatura evaluada. 

Cuadro 52.Determinación de Log t para cada temperatura evaluada 

T (°C) Valor puntual de vida útil (t) Log t 

10 44.37 1.64 

20 36.84 1.56 

30 32.40 1.51 

                       Fuente: Elaboración propia 

Graficamos la Pseudo-transformación de logaritmo de la vida útil a las tres temperaturas. 

 

Figura 13.Log 10 de la vida útil en función a la temperatura en la salsa en aceite de oliva 
     Fuente: Elaboración propia 
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     A partir de la ecuación obtenida del grafico anterior, obtenemos la siguiente ecuación: 

Log Vida Útil = 1.7 – 0.0065T 

Despejamos la vida útil para cada temperatura y obtenemos los valores del tiempo de vida útil 

para la salsa en aceite de oliva a las tres temperaturas sometidas, así como lo muestra el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 53.Resultado de la predicción de vida útil para la salsa en aceite de olivo 

TEMPERATURA (°C) VIDA ÚTIL (MESES) 
10 43 
20 37 
30 32 

                             Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro 53, muestra la predicción de vida útil de la salsa en aceite de Oliva de la formulación 

B (FB-O) de tratamiento térmico 85°C por 1 min. La mejor muestra seleccionada por los panelistas 

a una Temperatura de 10°C de almacenamiento, tiene una estimación de vida útil aproximada de 

43 días, seguido por la temperatura de 20°C de almacenamiento, que podría alcanzar una vida útil 

estimada de 37 días y por último se tiene a la muestra que fue sometida a temperatura de 30°C de 

almacenamiento, que tiene una estimación de vida útil de 32 días. Berton et al. (2011), menciona 

que “el sistema en emulsión puede actuar como una barrera de penetración o difusión de especies 

moleculares y sus modificaciones que puede influir enormemente en el desarrollo de la oxidación”. 

El corto periodo de durabilidad de vida útil descrito para la salsa en aceite de oliva, se justifica, 

por el índice de peróxido elevado que tenía la muestra inicial con 15.03 meq O2/ Kg de muestra; 

además de que el aceite de oliva no ha sufrido un proceso de refinación, por ende, este aceite 

contiene sus propiedades nutricionales intactas, además de su alto contenido de Vitamina E que 

actúa como antioxidante. Por último, así como menciona Velasco et al. (2002), hay que tener en 

cuenta que los alimentos en emulsión contienen un gran número de ingredientes que pueden actuar 

como prooxidantes y oxidantes que actúan dependiendo de sus propiedades químicas, sus 

condiciones e interacciones con los componentes lipídicos; a partir del cual se puede mencionar 

que el aceite de oliva, albahaca, espinaca por su gran contenido de clorofila y pigmentos 

(13) 
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carotenoides pueden estar provocando el proceso de fotooxidación, que ocurre en presencia de luz 

y mediación de compuestos fotosensibilizadores como la clorofila y feofitina (Garcia, 2018). 

3.6.2 EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA 

3.6.2.1 SALSA EN ACEITE DE SOYA 

A continuación, se muestra el Análisis microbiológico realizado a la mejor muestra seleccionada 

de la salsa en aceite de soya y se describe los resultados en el siguiente cuadro. 

Cuadro 54.Análisis microbiológico para la mejor muestra de la salsa en aceite de soya 

DETERMINACIÓN UNIDADES DÍA 
1 

DÍA 
30 – 
10°C 

Día 
30 – 
20°C 

Día 
30 -
30°C 

Dato Bibliográfico 
(Digesa, 2003) 

            N M 
Recuento de 
Coliformes Totales 

ufc/g <10 <10 <10 <10 102 103 

Recuento de 
Levaduras 

ufc/g <10 <10 <10 <10 102 103 

Recuento de Mohos ufc/g <10 <10 <10 <10 102 103 

        

  Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de análisis microbiológico (Anexo 9), que se describe en el cuadro 54; fueron 

realizados a la mejor muestra seleccionada por los panelistas (FB-S de tratamiento Térmico 85°C 

por 1min); la evaluación se realizó el día 1 de producción y el día 30, sometiendo a la misma 

muestra a tres temperaturas diferentes de 10°C, 20°C y 30°C.  Los resultados obtenidos están 

dentro del rango permitido para ser considerado un producto de calidad para el consumo, según 

los parámetros de la Norma Sanitaria de Criterios microbiológicos de Digesa (Anexo 16).  

Para la salsa en aceite de soya se aprecia que el recuento de coliformes totales, levaduras y 

mohos se mantiene estable y menores a 10 ufc dentro de los primeros 30 días para las tres 

temperaturas a las que fue sometida la mejor muestra F-BS; indicando de esta manera que el 

producto es estable durante los 30 días de almacenamiento. Esto pudo ser controlado debido al pH 

inicial al cual se regulo la salsa (4.5), además de un tratamiento térmico y tiempo que garantizaron 

la calidad del producto. El objetivo del tratamiento puede consistir en la destrucción de ciertos 

agentes patógenos que pueden multiplicarse o no en el producto Rees y Bettison (1994). 



 
 

116 
 

Los componentes de la salsa como la de la albahaca, ajo, cebolla y pimienta negra, presentan 

propiedades antimicrobianas; principalmente el ajo que contiene 33 compuestos azufrados, 

enzimas, aminoácidos y algunos minerales que contribuyen a su actividad antimicrobiana según 

afirma Bhandari (2012).  

El poder antimicrobiano de la albahaca, se atribuye a la actividad biológica de algunos de sus 

componentes tales como el linalol, 1,8-cineol, eugenol, estragol y alcanfor (Rattanachaikunsopon 

y Phumkhachorn, 2010). Si se toma en cuenta que la albahaca contiene un gran número de 

compuestos químicos, es difícil afirmar que su actividad antimicrobiana está dada por un solo 

mecanismo (Burt, 2004) 

3.6.2.2 SALSA EN ACEITE DE OLIVO 

A continuación, se muestra el análisis microbiológico realizado a la mejor muestra seleccionada 

de la salsa en aceite de oliva y se describe los resultados en el siguiente cuadro. 

Cuadro 55.Análisis microbiológico para la mejor muestra de la salsa en aceite de oliva 

DETERMINACION UNIDADES DÍA 
1 

DÍA 
30 – 
10°C 

Día 
30 – 
20°C 

Día 
30 -
30°C 

Dato Bibliográfico 
(Digesa, 2003) 

       N M 

Recuento de 
Coliformes Totales 

ufc/g <10 <10 <10 <10 102 103 

Recuento de 
Levaduras 

ufc/g <10 <10 <10 <10 102 103 

Recuento de Mohos ufc/g <10 <10 <10 <10 102 103 

        

  Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 55, se aprecia el análisis microbiológico de la mejor salsa en aceite de Olivo 

seleccionada por los panelistas (Formula B 85°C*1 min); la evaluación se realizó el día 1 de 

producción y el día 30, sometiendo a la misma muestra a tres temperaturas diferentes de 10°C, 

20°C y 30°C. Los resultados plasmados (Anexo 9), están dentro del rango permitido para ser 

considerado un producto de calidad para el consumo, según los parámetros de la norma sanitaria 

de criterios microbiológicos de Digesa (Anexo 16). 

El recuento de coliformes totales, hongos y levaduras se encuentra con un valor menor a 10 

ufc/g, lo que indica que no hubo desarrollo de estos durante el tiempo de almacenamiento, esto 
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pudo ser controlado debido al pH inicial al cual se regulo la salsa (4.5), además de un tiempo de 

tratamiento térmico que garantizaron la calidad del producto; además de la utilización de ajo, 

cebolla que tienen componentes azufrados, que tienen poder antimicrobiano según afirma 

Bhandari (2012). 

Medina et al. (2006), descubrieron la elevada actividad antimicrobiana de los polifenoles del 

aceite de oliva, frente a un amplio espectro de patógenos transmitidos a través de los alimentos, 

como por ejemplo Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Shigella sonnei y Salmonella 

entérica, entre otros. 

Los componentes de la salsa, tales como la albahaca, ajo, cebolla y pimienta negra, presentan 

propiedades antimicrobianas; principalmente el ajo que contiene 33 compuestos azufrados, 

enzimas, aminoácidos y algunos minerales que contribuyen a su actividad microbiana según afirma 

Bhandari (2012).  

El poder antimicrobiano de la albahaca se atribuye a la actividad biológica de algunos de sus 

componentes tales como linalol, 1,8-cineol, eugenol, estragol y alcanfor (Rattanachaikunsopon y 

Phumkhachorn, 2010). Si se toma en cuenta que la albahaca contiene un gran número de 

compuestos químicos, es difícil afirmar que su actividad antimicrobiana está dada por un solo 

mecanismo (Burt,2004). 
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3.6.3 RESULTADOS DE ACIDEZ Y pH DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

3.6.6.1 ACIDEZ Y pH EN SALSA EN ACEITE DE SOYA EN UN PERIODO DE 30 DÍAS 

En el Cuadro 56, se muestra los resultados de acidez y pH promedio, realizado en un tiempo de 30 

días de almacenamiento a temperaturas controladas a la mejor muestra de la salsa en aceite de 

soya. 

Cuadro 56.Resultado de acidez y pH promedio para la salsa en aceite de soya  

 10°C 20°C 30°C 

Tiempo(Días) Acidez pH Acidez pH Acidez pH 

1 3.15 4.5 3.15 4.5 3.15 4.5 
8 3.15 4.5 3.15 4.5 3.15 4.5 

15 3.15 4.49 3.6 4.47 3.6 4.45 

22 3.15 4.47 3.6 4.43 3.6 4.44 

30 3.6 4.44 4.05 4.41 4.05 4.38 

  Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro anterior, se describe el porcentaje promedio de acidez total expresado en Ácido 

sulfúrico y el pH promedio de dos mediciones, realizado durante un periodo de 30 días de 

almacenamiento a la mejor formulación elegida de salsa en aceite de soya, según los panelistas 

(Formulación B (FB-S) 85°C * 1min). A la muestra se le adiciono ácido Cítrico, regulando a un 

pH de 4.5. 

Ress et al. (1994), mencionan que en productos con valores de pH inferiores a 4.5, es 

sumamente improbables el riesgo de multiplicación y formación de toxina por Clostridium 

botulinum, y para productos con valores del pH entre 4.0 y 4.5, los tratamientos buscan controlar 

la supervivencia y la multiplicación de microrganismos formadores de esporas tales como Bacillus 

coagulans, Bacillus polymyxa, Bacillus macerans y de anaerobias butíricos tales como Clostridum 

botyricum y Clostridum parteurianum. 

En cuanto a la acidez total, se tiene una medida promedio inicial de 3.15 % y que durante el 

tiempo de almacenamiento va aumentando. Tomando como referencia la Norma Mexicana de 

Salsa Picante envasada (Anexo 17), que indica que una salsa debería de tener una acidez total 

expresado en porcentaje de Ácido sulfúrico de 1.0 – 4.5; se muestra que durante el tiempo de 

almacenamiento los resultados de la acidez de la salsa están dentro de los rangos permitido. 
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3.6.4.2 ACIDEZ Y pH EN SALSA EN ACEITE DE OLIVO EN UN PERIODO DE 30 

DIAS 

En el Cuadro 57, se muestra los resultados de acidez y pH promedio, realizado en un tiempo de 30 

días de almacenamiento a temperaturas controladas a la mejor muestra de la salsa en aceite de 

oliva. 

Cuadro 57.Resultado de acidez y pH promedio para la salsa en aceite de olivo  

 10°C 20°C 30°C 

Tiempo(Días) Acidez pH Acidez pH Acidez pH 

1 3.15 4.5 3.15 4.5 3.15 4.5 
8 3.15 4.5 3.15 4.5 3.15 4.5 
15 3.15 4.49 3.15 4.49 3.15 4.48 
22 3.6 4.48 3.6 4.48 4.05 4.48 
30 3.6 4.44 3.6 4.42 4.05 4.42 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje promedio de acidez total expresado en ácido sulfúrico y el pH promedio de dos 

mediciones se describe en el cuadro 57; evaluado durante un periodo de 30 días de almacenamiento 

a la mejor formulación elegida de la salsa en aceite de oliva según los panelistas (Formulación B 

(FB-O) 85°C * 1min). A la muestra se le adiciono ácido Cítrico, regulando a 4.5 de pH. 

Ress et al. (1994), mencionan que en productos con valores del pH inferior a 4.5, es sumamente 

improbables el riesgo de multiplicación y formación de toxina por C. botulinum, y para productos 

con valores del pH entre 4.0 y 4.5, los tratamientos buscan controlar la supervivencia y la 

multiplicación de microrganismos formadores de esporas tales como Bacillus coagulans, B. 

polymyxa, B. macerans y de anaerobias butíricos tales como Clostridum botyricum y C. 

parteurianum. 

En cuanto al porcentaje de acidez total expresada en ácido sulfúrico, se tiene una medida 

promedio inicial de 3.15 % y que durante el tiempo de almacenamiento va aumentando. Tomando 

como referencia la Norma Mexicana de Salsa Picante envasada (Anexo 17), que indica que una 

salsa debería de tener una acidez expresado en porcentaje de ácido sulfúrico de 1.0 – 4.5; se tiene 

que durante el tiempo de almacenamiento los resultados de la acidez de la salsa están dentro de los 

rangos permitido. 
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CONCLUSIONES 

1. La composición proximal de la espinaca de la variedad dulce, es de 92.15% de 

humedad, 1.63% de cenizas, 0.40% de grasa, 1.77% de proteínas, 0.67% de fibra, 

3.38% de carbohidratos y 25.54 Kcal/100 g de energía; para la albahaca viruflay, su 

composición es de 88.31% humedad, 4.15% de cenizas, 0.73% de grasa, 3.80% de 

proteínas, 1.48% de fibra, 1.53% de carbohidratos y 30.85 Kcal/100 g de energía; para 

el aceite de soya se determinó la acidez libre con 0.1% de ácido oleico y un índice de 

peróxido de 2.92 meq O2/1000 g y para el aceite de oliva virgen se reporta la acidez 

libre de 0.97% de ácido oleico y un índice de peróxido de 14.73 meq o2/1000 g. 

2. El incremento de la temperatura y tiempo de tratamiento térmico, provoco una mayor 

incidencia en la oxidación lipídica de la salsa en aceite de soya y salsa en aceite de 

Oliva. 

3. Mediante un análisis estadístico de la evaluación sensorial, se determinó que la 

formulación con mayor aceptabilidad para la salsa en aceite de soya fue la FB-S (25% 

espinaca, 15% albahaca); para el caso de la salsa en aceite de oliva, la mejor 

formulación corresponde para la FB-O (25% espinaca, 15% albahaca); ambas 

formulaciones de un tratamiento térmico de 85°C por 1 minuto. 

4. La caracterización proximal del producto final de la mejor muestra de salsa en aceite 

de soya es de 73.92% de humedad, 1.38% de cenizas, 21.50% de grasa, 0.98% de 

proteínas, 1.04% de fibra, 1.18% de carbohidratos y 204.22 Kcal/100 g de energía y 

para la mejor muestra en aceite de oliva, la caracterización proximal es de 72.71% de 

humedad, 1.33% de cenizas, 21.74% de grasa, 1.07% de proteínas, 1.20% de fibra, 

1.95% de carbohidratos y 210.14 Kcal/100 g de energía. 

5. La vida útil estimada para la mejor formulación de la salsa en aceite de soya a 10°C, 

20°C y 30°C es de 301 días, 245 días y 204 días respectivamente; para el caso de la 

mejor formulación de la salsa en aceite de oliva a 10°C, 20°C y 30°C es de 43 días, 37 

días y 32 días respectivamente. 

6. Se realizó la evaluación fisicoquímica de acidez y pH, además del análisis 

microbiológico para la mejor formulación de la salsa en aceite de soya y salsa en aceite 

de oliva durante un tiempo de 1 mes; mostrando valores que cumplen con las normas, 

haciéndolo un producto de calidad apto para el consumo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de 

salsas verdes listas para el consumo. 

2. Realizar trabajos de investigación de identificación de compuestos Bioactivos posibles 

en la salsa. 

3. Realizar a partir de la salsa estudios de las propiedades nutraceuticas y biofuncionales. 

4. Realizar investigaciones de desarrollo de nuevos productos a partir de vegetales y 

hortalizas propios de la región que aporten nutrientes y den valor agregado a productos 

locales de la región. 
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ANEXO 1.Norma del Codex alimentarius sobre los aditivos alimentarios 

a) Lecitina de soya 
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b) Sorbato de Potasio 
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c) Goma Xantana 
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ANEXO 2.Resultados de la evaluación proximal y fisicoquímica de la materia prima inicial 

a) Espinaca 
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b) Albahaca 
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c) Aceite de soya 
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d) Aceite de Olivo 
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ANEXO 3.Ficha técnica de la prueba hedónica estructurada 

 

FICHA DE PRUEBA HEDÓNICA ESTRUCTURADA 

NOMBRE: ______________________________________________________FECHA: ________________ 

Frente a Ud. hay muestras codificadas, las cuales debe de probar una a la vez y marcar con una “X” en la escala que 
mejor describa su preferencia su juicio sobre cada muestra: 

 

ATRIBUTO: COLOR          ATRIBUTO: OLOR  

         

 

ATRIBUTO:APARIENCIA                                             ATRIBUTO:CONSISTENCIA     

          

 

ATRIBUTO: SABOR 
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Codificado y significado de la salsa en Aceite de Oliva 

FAO710 Formulación A en aceite de olivo con tratamiento térmico 55°C*1 min en punto medio 
FAO715 Formulación A en aceite de olivo con tratamiento térmico 65°C*1 min en punto medio 
FAO910 Formulación A en aceite de olivo con tratamiento térmico 75°C*1 min en punto medio 
FAO915 Formulación A en aceite de olivo con tratamiento térmico 85°C*1 min en punto medio 
FBO710 Formulación B en aceite de olivo con tratamiento térmico 55°C*1 min en punto medio 
FBO715 Formulación B en aceite de olivo con tratamiento térmico 65°C*1 min en punto medio 
FBO910 Formulación B en aceite de olivo con tratamiento térmico 75°C*1 min en punto medio 
FBO915 Formulación B en aceite de olivo con tratamiento térmico 85°C*1 min en punto medio 
FCO710 Formulación C en aceite de olivo con tratamiento térmico 55°C*1 min en punto medio 
FCO715 Formulación C en aceite de olivo con tratamiento térmico 65°C*1 min en punto medio 
FCO910 Formulación C en aceite de olivo con tratamiento térmico 75°C*1 min en punto medio 
FCO915 Formulación C en aceite de olivo con tratamiento térmico 85°C*1 min en punto medio 

 

Codificado y significado de la salsa en aceite de soya 

FAS710 Formulación A en aceite de soya con tratamiento térmico 55°C*1 min en punto medio 
FAS715 Formulación A en aceite de soya con tratamiento térmico 65°C*1 min en punto medio 
FAS910 Formulación A en aceite de soya con tratamiento térmico 75°C*1 min en punto medio 
FAS915 Formulación A en aceite de soya con tratamiento térmico 85°C*1 min en punto medio 
FBS710 Formulación B en aceite de soya con tratamiento térmico 55°C*1 min en punto medio 
FBS715 Formulación B en aceite de soya con tratamiento térmico 65°C*1 min en punto medio 
FBS910 Formulación B en aceite de soya con tratamiento térmico 75°C*1 min en punto medio 
FBS915 Formulación B en aceite de soya con tratamiento térmico 85°C*1 min en punto medio 
FCS710 Formulación C en aceite de soya con tratamiento térmico 55°C*1 min en punto medio 
FCS715 Formulación C en aceite de soya con tratamiento térmico 65°C*1 min en punto medio 
FCS910 Formulación C en aceite de soya con tratamiento térmico 75°C*1 min en punto medio 
FCS915 Formulación C en aceite de soya con tratamiento térmico 85°C*1 min en punto medio 
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ANEXO 4.Método de determinación de índice de peróxido 

Norma Técnica Peruana N° 209.006. 
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ANEXO 5.Norma técnica mexicana de la Mayonesa 
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ANEXO 6.Determinación de análisis proximal, Fe y Ca a las dos mejores muestras de salsa 

Salsa en aceite de soya 

a) Análisis Proximal  
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b) Análisis de Fe y Ca 
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 Salsa en aceite de olivo 

a) Análisis Proximal 
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b) Análisis de Fe y Ca 
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ANEXO 7.Determinación de acidez en la salsa 
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ANEXO 8.Determinación de pH en la salsa 
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ANEXO 9.Análisis microbiológico del producto final 

a) Salsa en aceite de soya (DIA 1) 
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b) Salsa en aceite de soya a 10°C de almacenamiento (DIA 30) 
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c) Salsa en aceite de soya a 20°C de almacenamiento (DIA 30) 
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d) Salsa en aceite de soya a 30°C de almacenamiento (DIA 30) 
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e) Salsa en aceite de olivo (DIA 1) 
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f) Salsa en aceite de olivo a 10°C de almacenamiento (DIA 30) 
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g) Salsa en aceite de olivo a 20°C de almacenamiento (DIA 30) 
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h) Salsa en aceite de olivo a 30°C de almacenamiento (DIA 30) 
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ANEXO 10.Norma del Codex para aceites vegetales especificados 
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ANEXO 11.Norma del Codex para aceites de oliva y aceite de orujos de oliva 

 

 



 
 

189 
 

 

 



 
 

190 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

191 
 

ANEXO 12. Análisis estadístico Anova y prueba de Tukey de la salsa en aceite de soya 

SALSA SOLA EN ACEITE DE SOYA 

 
 

COLOR 

 

Variable N    R²   Aj     CV   

COLOR    180 0.05  0.00   21.67 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo    7.04  11 0.64 0.85  0.5929    

MUESTRA   7.04  11 0.64 0.85  0.5929    

Error   126.93 168 0.76                 

Total   133.98 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.03974 

Error: 0.7556 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.    

FBS910    4.40 15 0.22 A  

FAS715    4.33 15 0.22 A  

FBS710    4.07 15 0.22 A  

FAS915    4.07 15 0.22 A  

FCS715    4.07 15 0.22 A  

FCS710    4.00 15 0.22 A  

FBS715    4.00 15 0.22 A  

FAS710    4.00 15 0.22 A  

FCS915    3.87 15 0.22 A  

FAS910    3.87 15 0.22 A  

FCS910    3.80 15 0.22 A  

FBS915    3.67 15 0.22 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

OLOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

OLOR     180 0.13  0.07 20.68 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   15.40  11 1.40 2.23  0.0152    

MUESTRA  15.40  11 1.40 2.23  0.0152    

Error   105.60 168 0.63                 

Total   121.00 179                      
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Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.94835 

Error: 0.6286 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.       

FAS715    4.27 15 0.20 A     

FBS710    4.20 15 0.20 A     

FBS915    4.07 15 0.20 A  B  

FCS910    3.93 15 0.20 A  B  

FCS915    3.93 15 0.20 A  B  

FAS910    3.93 15 0.20 A  B  

FAS915    3.87 15 0.20 A  B  

FBS910    3.87 15 0.20 A  B  

FCS715    3.67 15 0.20 A  B  

FAS710    3.60 15 0.20 A  B  

FBS715    3.47 15 0.20 A  B  

FCS710    3.20 15 0.20    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

APARIENCIA 

 

 Variable  N    R²  R² Aj  CV   

APARIENCIA 180 0.11  0.05 20.41 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   13.13  11 1.19 1.91  0.0411    

MUESTRA  13.13  11 1.19 1.91  0.0411    

Error   104.93 168 0.62                 

Total   118.06 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.94535 

Error: 0.6246 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.       

FBS910    4.27 15 0.20 A     

FBS915    4.13 15 0.20 A  B  

FBS715    4.13 15 0.20 A  B  

FCS715    4.07 15 0.20 A  B  

FCS910    4.07 15 0.20 A  B  

FBS710    3.87 15 0.20 A  B  

FAS715    3.87 15 0.20 A  B  

FAS910    3.80 15 0.20 A  B  

FCS915    3.73 15 0.20 A  B  

FAS710    3.67 15 0.20 A  B  

FAS915    3.60 15 0.20 A  B  

FCS710    3.27 15 0.20    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CONSISTENCIA 

 

  Variable   N    R²  R² Aj  CV   

CONSISTENCIA 180 0.27  0.22 29.96 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   70.84  11 6.44 5.60 <0.0001    

MUESTRA  70.84  11 6.44 5.60 <0.0001    

Error   193.07 168 1.15                 

Total   263.91 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.28230 

Error: 1.1492 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.             

FBS710    4.40 15 0.28 A           

FBS915    4.27 15 0.28 A           

FBS910    4.20 15 0.28 A  B        

FBS715    4.20 15 0.28 A  B        

FCS715    4.00 15 0.28 A  B  C     

FCS915    3.87 15 0.28 A  B  C  D  

FAS715    3.47 15 0.28 A  B  C  D  

FCS910    3.33 15 0.28 A  B  C  D  

FAS910    2.93 15 0.28    B  C  D  

FAS710    2.87 15 0.28       C  D  

FCS710    2.73 15 0.28       C  D  

FAS915    2.67 15 0.28          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

SABOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

SABOR    180 0.15  0.09 24.48 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   25.98  11 2.36 2.62  0.0041    

MUESTRA  25.98  11 2.36 2.62  0.0041    

Error   151.33 168 0.90                 

Total   177.31 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.13528 

Error: 0.9008 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.       

FAS715    4.40 15 0.25 A     

FAS710    4.27 15 0.25 A     

FBS710    4.13 15 0.25 A  B  

FBS715    4.13 15 0.25 A  B  

FAS915    4.13 15 0.25 A  B  

FAS910    4.00 15 0.25 A  B  

FCS910    3.87 15 0.25 A  B  

FBS915    3.87 15 0.25 A  B  

FCS915    3.73 15 0.25 A  B  

FBS910    3.67 15 0.25 A  B  

FCS710    3.27 15 0.25 A  B  

FCS715    3.07 15 0.25    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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TALLARIN EN SALSA EN ACEITE DE SOYA 

 

Análisis de la varianza 

 

COLOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

COLOR    180 0.07  0.01 19.15 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo    7.53  11 0.68 1.15  0.3278    

MUESTRA   7.53  11 0.68 1.15  0.3278    

Error   100.27 168 0.60                 

Total   107.80 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.92409 

Error: 0.5968 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.    

FCS715    4.47 15 0.20 A  

FAS715    4.27 15 0.20 A  

FBS915    4.13 15 0.20 A  

FCS710    4.13 15 0.20 A  

FBS910    4.07 15 0.20 A  

FCS910    4.07 15 0.20 A  

FBS710    4.07 15 0.20 A  

FBS715    3.93 15 0.20 A  

FAS710    3.93 15 0.20 A  

FAS910    3.87 15 0.20 A  

FCS915    3.80 15 0.20 A  

FAS915    3.67 15 0.20 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

OLOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

OLOR     180 0.05  0.00 21.56 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo    6.11  11 0.56 0.82  0.6176    

MUESTRA   6.11  11 0.56 0.82  0.6176    

Error   113.47 168 0.68                 

Total   119.58 179                      
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Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.98304 

Error: 0.6754 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.    

FAS715    4.13 15 0.21 A  

FBS710    4.00 15 0.21 A  

FCS915    4.00 15 0.21 A  

FAS710    3.93 15 0.21 A  

FBS915    3.80 15 0.21 A  

FBS910    3.80 15 0.21 A  

FBS715    3.80 15 0.21 A  

FAS915    3.80 15 0.21 A  

FAS910    3.73 15 0.21 A  

FCS715    3.67 15 0.21 A  

FCS910    3.67 15 0.21 A  

FCS710    3.40 15 0.21 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

APARIENCIA 

 

 Variable  N    R²  R² Aj  CV   

APARIENCIA 180 0.06  0.00 22.35 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo    8.18  11 0.74 0.97  0.4732    

MUESTRA   8.18  11 0.74 0.97  0.4732    

Error   128.40 168 0.76                 

Total   136.58 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.04573 

Error: 0.7643 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.    

FCS715    4.27 15 0.23 A  

FBS915    4.20 15 0.23 A  

FBS910    4.07 15 0.23 A  

FCS710    3.93 15 0.23 A  

FBS715    3.93 15 0.23 A  

FBS710    3.93 15 0.23 A  

FAS710    3.93 15 0.23 A  

FCS910    3.87 15 0.23 A  

FAS715    3.87 15 0.23 A  

FCS915    3.80 15 0.23 A  

FAS910    3.73 15 0.23 A  

FAS915    3.40 15 0.23 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CONSISTENCIA 

 

  Variable   N    R²  R² Aj  CV   

CONSISTENCIA 180 0.18  0.12 24.79 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   31.78  11 2.89 3.29  0.0004    

MUESTRA  31.78  11 2.89 3.29  0.0004    

Error   147.33 168 0.88                 

Total   179.11 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.12017 

Error: 0.8770 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.          

FBS915    4.53 15 0.24 A        

FCS715    4.33 15 0.24 A  B     

FBS910    4.13 15 0.24 A  B     

FBS715    3.87 15 0.24 A  B  C  

FBS710    3.87 15 0.24 A  B  C  

FAS715    3.87 15 0.24 A  B  C  

FCS910    3.67 15 0.24 A  B  C  

FCS915    3.67 15 0.24 A  B  C  

FCS710    3.60 15 0.24 A  B  C  

FAS910    3.53 15 0.24 A  B  C  

FAS710    3.40 15 0.24    B  C  

FAS915    2.87 15 0.24       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

SABOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

SABOR    180 0.08  0.02 24.78 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   13.78  11 1.25 1.35  0.2018    

MUESTRA  13.78  11 1.25 1.35  0.2018    

Error   156.00 168 0.93                 

Total   169.78 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.15265 

Error: 0.9286 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.       

FBS915    4.47 15 0.25 A     

FBS910    4.07 15 0.25 A  B  

FBS710    4.07 15 0.25 A  B  

FCS910    4.07 15 0.25 A  B  

FAS715    4.00 15 0.25 A  B  

FCS915    3.87 15 0.25 A  B  

FAS710    3.87 15 0.25 A  B  

FAS915    3.80 15 0.25 A  B  

FBS715    3.80 15 0.25 A  B  

FAS910    3.73 15 0.25 A  B  

FCS710    3.67 15 0.25 A  B  

FCS715    3.27 15 0.25    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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ANEXO 13. Análisis estadístico Anova y prueba de Tukey en la salsa en aceite de oliva 

SALSA EN ACEITE DE OLIVO SOLA 

 
COLOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

COLOR    180 0.14  0.09 26.33 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   24.38  11 2.22 2.55  0.0053    

MUESTRA  24.38  11 2.22 2.55  0.0053    

Error   146.27 168 0.87                 

Total   170.64 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.11611 

Error: 0.8706 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.       

FBO710    4.07 15 0.24 A     

FBO910    3.87 15 0.24 A     

FCO710    3.80 15 0.24 A     

FCO910    3.80 15 0.24 A     

FBO915    3.73 15 0.24 A     

FAO910    3.67 15 0.24 A  B  

FCO915    3.53 15 0.24 A  B  

FBO715    3.47 15 0.24 A  B  

FAO715    3.47 15 0.24 A  B  

FAO915    3.33 15 0.24 A  B  

FCO715    3.20 15 0.24 A  B  

FAO710    2.60 15 0.24    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

OLOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

OLOR     180 0.14  0.09 22.81 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   18.78  11 1.71 2.52  0.0059    

MUESTRA  18.78  11 1.71 2.52  0.0059    

Error   114.00 168 0.68                 

Total   132.78 179                      
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Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.98534 

Error: 0.6786 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.          

FCO710    4.20 15 0.21 A        

FBO915    4.07 15 0.21 A  B     

FBO910    3.87 15 0.21 A  B  C  

FCO910    3.80 15 0.21 A  B  C  

FCO915    3.67 15 0.21 A  B  C  

FAO910    3.60 15 0.21 A  B  C  

FBO710    3.60 15 0.21 A  B  C  

FCO715    3.53 15 0.21 A  B  C  

FAO715    3.40 15 0.21 A  B  C  

FAO915    3.33 15 0.21 A  B  C  

FAO710    3.20 15 0.21    B  C  

FBO715    3.07 15 0.21       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

APARIENCIA 

 

 Variable  N    R²  R² Aj  CV   

APARIENCIA 180 0.13  0.07 23.78 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   17.18  11 1.56 2.31  0.0115    

MUESTRA  17.18  11 1.56 2.31  0.0115    

Error   113.47 168 0.68                 

Total   130.64 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.98304 

Error: 0.6754 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.       

FBO710    4.00 15 0.21 A     

FCO910    3.80 15 0.21 A  B  

FAO715    3.80 15 0.21 A  B  

FCO710    3.67 15 0.21 A  B  

FAO910    3.53 15 0.21 A  B  

FAO915    3.47 15 0.21 A  B  

FCO915    3.47 15 0.21 A  B  

FBO915    3.33 15 0.21 A  B  

FCO715    3.20 15 0.21 A  B  

FBO715    3.20 15 0.21 A  B  

FBO910    3.00 15 0.21    B  

FAO710    3.00 15 0.21    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CONSISTENCIA 

 

  Variable   N    R²  R² Aj  CV   

CONSISTENCIA 180 0.12  0.07 28.23 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   24.46  11 2.22 2.16  0.0188    

MUESTRA  24.46  11 2.22 2.16  0.0188    

Error   172.93 168 1.03                 

Total   197.39 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.21360 

Error: 1.0294 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.    

FAO915    4.13 15 0.26 A  

FAO715    4.13 15 0.26 A  

FAO910    4.00 15 0.26 A  

FCO910    3.80 15 0.26 A  

FBO710    3.73 15 0.26 A  

FCO710    3.67 15 0.26 A  

FBO915    3.60 15 0.26 A  

FCO715    3.47 15 0.26 A  

FCO915    3.20 15 0.26 A  

FBO715    3.20 15 0.26 A  

FAO710    3.13 15 0.26 A  

FBO910    3.07 15 0.26 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

SABOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

SABOR    180 0.15  0.10 28.16 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   30.68  11 2.79 2.79  0.0023    

MUESTRA  30.68  11 2.79 2.79  0.0023    

Error   167.87 168 1.00                 

Total   198.55 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.19569 

Error: 0.9992 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.       

FCO915    4.20 15 0.26 A     

FCO715    4.20 15 0.26 A     

FCO910    4.00 15 0.26 A  B  

FBO715    3.80 15 0.26 A  B  

FAO715    3.60 15 0.26 A  B  

FBO915    3.60 15 0.26 A  B  

FAO910    3.47 15 0.26 A  B  

FBO910    3.40 15 0.26 A  B  

FBO710    3.20 15 0.26 A  B  

FAO710    3.13 15 0.26 A  B  

FCO710    3.00 15 0.26    B  

FAO915    3.00 15 0.26    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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 TALLARIN CON SALSA EN ACEITE DE OLIVO 
 

Análisis de la varianza 

 

COLOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

COLOR    180 0.23  0.18 23.55 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   35.13  11 3.19 4.51 <0.0001    

MUESTRA  35.13  11 3.19 4.51 <0.0001    

Error   118.93 168 0.71                 

Total   154.06 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.00644 

Error: 0.7079 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.       

FBO710    4.20 15 0.22 A     

FBO715    4.07 15 0.22 A     

FBO910    4.07 15 0.22 A     

FBO915    4.07 15 0.22 A     

FCO910    3.80 15 0.22 A  B  

FCO915    3.53 15 0.22 A  B  

FAO715    3.47 15 0.22 A  B  

FAO910    3.40 15 0.22 A  B  

FCO710    3.33 15 0.22 A  B  

FCO715    3.00 15 0.22    B  

FAO710    3.00 15 0.22    B  

FAO915    2.93 15 0.22    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

OLOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

OLOR     180 0.06  0.00 24.21 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo    7.80  11 0.71 0.92  0.5260    

MUESTRA   7.80  11 0.71 0.92  0.5260    

Error   130.00 168 0.77                 

Total   137.80 179                      
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Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.05222 

Error: 0.7738 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.    

FBO915    4.00 15 0.23 A  

FCO910    4.00 15 0.23 A  

FCO715    3.80 15 0.23 A  

FBO910    3.67 15 0.23 A  

FAO715    3.67 15 0.23 A  

FCO710    3.67 15 0.23 A  

FBO710    3.60 15 0.23 A  

FAO910    3.53 15 0.23 A  

FBO715    3.53 15 0.23 A  

FAO710    3.40 15 0.23 A  

FAO915    3.40 15 0.23 A  

FCO915    3.33 15 0.23 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

APARIENCIA 

 

 Variable  N    R²  R² Aj  CV   

APARIENCIA 180 0.22  0.17 22.40 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   30.04  11 2.73 4.25 <0.0001    

MUESTRA  30.04  11 2.73 4.25 <0.0001    

Error   107.87 168 0.64                 

Total   137.91 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.95847 

Error: 0.6421 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.          

FCO915    4.20 15 0.21 A        

FBO715    4.00 15 0.21 A  B     

FBO910    4.00 15 0.21 A  B     

FCO715    3.80 15 0.21 A  B  C  

FBO915    3.80 15 0.21 A  B  C  

FBO710    3.80 15 0.21 A  B  C  

FAO715    3.67 15 0.21 A  B  C  

FAO910    3.40 15 0.21 A  B  C  

FCO910    3.20 15 0.21    B  C  

FAO710    3.07 15 0.21    B  C  

FAO915    3.00 15 0.21       C  

FCO710    3.00 15 0.21       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

CONSISTENCIA 

 

  Variable   N    R²  R² Aj  CV   

CONSISTENCIA 180 0.07  0.01 24.31 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo    9.39  11 0.85 1.10  0.3657    

MUESTRA   9.39  11 0.85 1.10  0.3657    

Error   130.67 168 0.78                 

Total   140.06 179                     
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Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.05492 

Error: 0.7778 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.    

FAO910    4.00 15 0.23 A  

FAO715    4.00 15 0.23 A  

FBO915    3.80 15 0.23 A  

FAO915    3.80 15 0.23 A  

FCO910    3.67 15 0.23 A  

FCO915    3.67 15 0.23 A  

FBO715    3.60 15 0.23 A  

FAO710    3.53 15 0.23 A  

FBO910    3.40 15 0.23 A  

FBO710    3.40 15 0.23 A  

FCO715    3.33 15 0.23 A  

FCO710    3.33 15 0.23 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

SABOR 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

SABOR    180 0.12  0.07 24.03 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo   19.66  11 1.79 2.14  0.0203    

MUESTRA  19.66  11 1.79 2.14  0.0203    

Error   140.53 168 0.84                 

Total   160.19 179                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.09402 

Error: 0.8365 gl: 168 

MUESTRA Medias n  E.E.       

FCO915    4.33 15 0.24 A     

FBO915    4.20 15 0.24 A     

FBO910    4.07 15 0.24 A  B  

FCO910    4.00 15 0.24 A  B  

FAO715    3.93 15 0.24 A  B  

FCO715    3.80 15 0.24 A  B  

FBO715    3.80 15 0.24 A  B  

FAO915    3.80 15 0.24 A  B  

FBO710    3.67 15 0.24 A  B  

FCO710    3.53 15 0.24 A  B  

FAO910    3.47 15 0.24 A  B  

FAO710    3.07 15 0.24    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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ANEXO 14. Prueba de Friedman para la salsa en aceite de soya 

SALSA EN ACEITE DE SOYA 

 
 

p-valor <0.0001 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 75.821 

 

Tratamiento Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

n                

FCS710 363 4.84 75 A              

FAS710 437.5 5.83 75 A  B           

FAS910 447 5.96 75   B  C        

FAS915 455 6.07 75   B  C  D     

FCS715 479 6.39 75   B  C  D  E 

FCS910 484 6.45 75   B  C  D  E 

FCS915 496.5 6.62 75   B  C  D  E 

FBS715 518.5 6.91 75      C  D  E 

FBS915 520.5 6.94 75      C  D  E 

FBS910 546.5 7.29 75            E 

FBS710 549 7.32 75            E 

FAS715 553.5 7.38 75            E 

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0.050) 
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TALLARIN CON SALSA EN ACEITE DE SOYA 

Prueba de Friedman 

 

p-valor <0.0002 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 76.328 

 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n                            

FAS915 402 5.36 75 A                          

FAS910 433.5 5.78 75 A  B                       

FAS710 451.5 6.02 75 A  B  C                    

FCS710 452 6.03 75 A  B  C  D                 

FBS715 474.5 6.33 75 A  B  C  D  E              

FCS910 481.5 6.42 75   B  C  D  E  F           

FCS915 484.5 6.46 75   B  C  D  E  F  G        

FBS710 504 6.72 75   B  C  D  E  F  G  H     

FBS910 512.5 6.83 75      C  D  E  F  G  H  I  

FAS715 534 7.12 75            E  F  G  H  I  

FCS715 537 7.16 75            E  F  G  H  I  

FBS915 583 7.77 75                        I  
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ANEXO 15. Prueba de Friedman para la salsa en aceite de olivo 

SALSA EN ACEITE DE OLIVA 

 
p-valor <0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 77.700 

 

Tratamiento Suma (Ranks) Media 

(Ranks) 

n                 

FAO710 340.5 4.54 75 A              

FBO715 436.5 5.82 75    B           

FBO910 460 6.13 75    B  C        

FAO915 469 6.25 75    B  C  D     

FCO715 481 6.41 75    B  C  D  E  

FCO915 503.5 6.71 75    B  C  D  E  

FAO910 508 6.77 75    B  C  D  E  

FAO715 510 6.8 75    B  C  D  E  

FBO915 522 6.96 75       C  D  E  

FCO710 524 6.99 75       C  D  E  

FBO710 538 7.17 75          D  E  

FCO910 557.5 7.43 75             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.050)  

TALLARIN CON SALSA EN ACEITE DE OLIVA 

Prueba de Friedman 

p-valor <0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 75.984  

 

Tratamient

o 

Suma 

(Ranks

) 

Media 

(Ranks

) 

n                       

FAO710      367.5 4.9 75 A                    

FAO915      402 5.36 75 A  B                 

FCO710      410.5 5.47 75 A  B  C              

FAO910      466.5 6.22 75    B  C  D           

FCO715      467 6.23 75    B  C  D  E        

FCO910      505.5 6.74 75          D  E  F     

FBO710      513.5 6.85 75          D  E  F  G  

FAO715      525.5 7.01 75          D  E  F  G  

FCO915      532 7.09 75          D  E  F  G  

FBSO15      535 7.13 75          D  E  F  G  

FBO910      537.5 7.17 75          D  E  F  G  

FBO915      587.5 7.83 75                   G  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.050) 
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ANEXO 16. Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 
inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano 
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ANEXO 17.Norma Mexicana para salsa picante envasada 
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ANEXO 18.Constancia de uso de Laboratorio 
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ANEXO 19.Evidencia fotográfica del proyecto de investigación 
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