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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad el proceso de extracción de la goma de 

Tara a partir de semillas de tara lo primero que se realiza es el acondicionamiento de las 

semillas de tara, seguidamente se hicieron diferentes tratamientos considerando las variables 

de disolución de endospermo: agua, el pH, el tiempo y la temperatura, llegando a obtener 

parámetros óptimos para el proceso de extracción de la goma de tara los cuales son: En 

endospermo: agua la proporción de (1:15), de pH en 6.4, en tiempo 80 minutos y temperatura 

en 80°C, todas estas variables para obtener un buen rendimiento de goma de tara. 

Se ha visto que las propiedades organolépticas de la goma de tara fueron en cuanto color 

de la goma es de blanco a blanco cremoso, sabor insípido y olor inodoro. 

Las propiedades más significativas de la goma de tara en la elaboración de panes de molde 

son consideradas como agente retenedor de humedad durante el periodo de almacenamiento, 

para lo cual se hicieron pruebas de panificación en pan de molde, con la goma de tara en las 

concentraciones de 0.3%, 0.5%, 0.7%, 1.0%, 1.3%, obteniendo mejor comportamiento en la 

concentración de 0.5% de acuerdo a la evaluación de porcentaje de humedad en esta prueba. 

En los Panes de Molde el mejor volumen obtenido, fue en la prueba P2F2 (0.5%), 

obteniéndose en 840 cm3. 

Mediante la evaluación sensorial se encontró que los panes de molde que corresponde a la 

prueba P2F2 ( 0.5%) en cuanto se refiere a olor, sabor, aspectos generales tuvo los mejores 

puntajes y la aceptabilidad por los jueces evaluadores. En el caso del pan P5F5 (1.3%) tuvo la 

mayor calificación y aceptación en color que los demás panes de molde. 

Los resultados de las pruebas de (%) de humedad y variación de humedad durante los  14 

días de almacenamiento, se puede indicar que la prueba que retiene mayor contenido de 

humedad fue la prueba P2F2 (0.5%), con un contenido de humedad final de 34.00%, con una 
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variación respecto al día inicial de 3.59%, siendo significativamente menor a las demás 

pruebas con adición de goma de tara. 

Palabras claves: Tara, goma, hidrocoloides, extracción, panificación. 
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SUMMARY 

The purpose of the present investigation is to extract Tara gum from Tara seeds. The first 

thing that is were made considering the variables of dissolution of Raw Material/water, pH, 

time and temperature, getting to obtain optimal parameters for the process of extraction of 

tara gum wich are: In endosperm: water the ratio of (1:15), of pH in 6.4, in time 80 minutes 

and temperature in 80°C, all these variables to obtain a good seen that the organoleptic 

properties of tara gum were as color of the gum is white to creamy white, tasteless taste and 

odorless odor. 

The most significant properties of tara gum in the manufacture of mold loaves are 

considered as a moisture retaning agent during the storage period, for wich bakery test were 

made in pan of molde. Tara gum is added in the concentrations of 0.3%, 0.5%, 0.7%, 1.0%, 

1.3%, obtaining as best behavior in the concentration of 0.5% according to the evolution of 

humidity percentage in each test. 

In the best mold breads the best volume obtained was in the P2F2 (0.5%), obtaining in 

840.25 cm3. 

Trough the sensory evaluation it was found that the mold loaves corresponding to the 

P2F2 (0.5%) as regards odor, taste, general aspects had the best scores and the acceptability 

by the evaluating judges. 

In the results of the tests of (%) of humidity and variation and humidity during the 14 days 

of storage, it can be indicated that the test that rutains the highes moisture contente was the 

P2F2 (0.5%) with a final moisture content of 34.00% with a variation from the initial day of 

3.59 being significantly lower than the other tests with the adittion of tara gum.  

Keywords: Tara, gum, hydrocolloids, extraction, bakery. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos fundamentales para el desenvolvimiento de la actividad agrícola en el 

País, es el desarrollo de la Industria Alimentaría la cual debe acompañar al incremento de la 

producción y productividad agrícola, por estar íntimamente relacionado en todo proceso de 

desarrollo económico integrado. 

Teniendo en cuenta la importancia de la Industria Alimentaría y la presencia en el Perú de 

cantidades apreciables de materias primas, se decidió elaborar un estudio particularizado para 

la extracción de algunos productos de tipo alimentario a partir de la Caesalpinia spinosa 

“Tara”. 

En lo referente a la semilla de Tara, está es una leguminosa que contiene una película de 

goma vegetal o mucílago rica en galactomananos, la cual tiene características similares a las 

gomas obtenidas a partir de las semillas de guar, del algarrobo y del membrillo. 

Las gomas son usadas en forma de aditivo para mejorar las propiedades de los productos 

elaborados. Las propiedades más apreciadas en la industria son sus cualidades de agente 

gelificante, emulsificante, estabilizadores y pueden actuar como coagulantes, espesantes, 

lubricantes y formadores de películas. 

     Las gomas que frecuentemente se usan en la industria alimentaria son: la goma arábiga, 

tragacanto, guar, algarrobo o gomas semi sintéticas como carboximetil celulosa, dextrinas 

etc. 

     En el Perú la mayor parte de las gomas utilizadas en la industria son importadas a pesar de 

existir cantidades apreciables de materias primas que podrían ser utilizadas para su obtención, 

como semilla de algarrobo, tamarindo, tara, etc. 

     En Panadería los aditivos más habituales son las gomas ó hidrocoloides, estos productos 

tienen una estructura que los hace especialmente importantes porque son adecuados para 

retener agua y aumentar la viscosidad de las masas, se suelen denominar 
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como espesantes. Su inclusión en las masas mejorara la retención de gas y hará que las masas 

sean menos pegajosas. 

     En algunos artículos sobre productos de panadería a los hidrocoloides se les llama 

sustitutos del gluten. La goma de tara encuentra aplicación en productos de pastelería y 

panadería, impartiendo suavidad y forma a la masa y facilitando el corte. 

La goma de tara, cuando es agregada a diferentes tipos de masas durante el amasado, 

aumenta el rendimiento de mayor elasticidad, y produce una textura más suave, vida de 

anaquel más larga y mejores propiedades de manejo. (Alnicolsa, 2018) 

Recientemente en el mercado existe un creciente interés por los productos de carácter 

natural, y la goma de tara es un producto con un alto valor agregado lo que origina promover 

más cultivos de tara y su consiguiente obtención de Goma de Tara y derivados.  

Por lo tanto, los objetivos del presente trabajo de investigación fueron: 

1. Evaluar y optimizar las variables de dilución, pH, tiempo, y temperatura en el proceso 

de extracción de la goma de tara, así llegar a obtener una goma de calidad. 

2. Evaluar el comportamiento organoléptico y humedad de la goma de tara en la 

panificación. 

3. Evaluar vida en anaquel del pan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Antecedentes 

Se han encontrado, a nivel regional estudios orientados a la obtención de otros productos a 

partir de tara como: extractos taninos o tánicos, aceites, harina y aplicaciones de la goma de 

tara, existen estudios experimentales sobre esta especie, los cuales mencionamos a 

continuación:  

Amaya (2010), el estudio determinó la viabilidad técnico económico a nivel de pre 

factibilidad para la instalación de una planta de procesamiento integral de tara en el 

departamento de la Libertad. El objetivo fue evaluar la posibilidad de ingresar a los mercados 

internacionales. Se ha visto como productos de exportación a la goma y polvo de tara, viendo 

como mercados atractivos EE.UU. Italia y Brasil. Para la implementación de este proyecto se 

requiere una inversión de S/ 2659720.33, expresado en una inversión fija de S/ 2221424.79 y 

un capital de trabajo de S/ 438296.54. Generando una utilidad de S/ 654366 para el primer 

año y para el segundo año S/ 1661834. Así como el autor Toledo (2017)  analiza la 

factibilidad de producción, acopio, proceso y exportación, principalmente goma de Tara a 

empresas importadoras que utilizan este producto como un insumo para el sector lácteo en el 

mercado argentino. Se tiene como proveedor las “Asociaciones de Productores de Tara” 

existentes en nuestro país, se buscará también implementar una estrategia de 

comercialización adecuada para mejorar la cadena productiva de Tara y poder cubrir la 

demanda latente de este insumo. Actualmente la utilización de aditivos artificiales (no 

naturales) en alimentos está siendo fuertemente cuestionada por sus efectos nocivos para la 

salud, es lo mismo en la utilización del cromo para curtir cueros; por ello nuestro producto 

tiene una ventaja comparativa, ya que es un insumo 100% natural. La goma de Tara se usa 

principalmente para espesar soluciones acuosas y para controlar la movilidad de materiales 

dispersos y disueltos. Posee la ventaja de ser incolora, insípida, muy estable y altamente 
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resistente a la descomposición, lo que genera una ventaja comparativa con los productos que 

son su competencia, como la goma de algarrobo. El autor Bereche (2018) planteo como 

principal objetivo analizar la cadena de valor de la tara, del departamento de Lambayeque, 

esto a fin de determinar los factores limitantes de la exportación de los derivados de tara en 

periodos del 2013-2014.Los resultados afirman que los factores limitantes de exportación de 

derivados de tara en determinado periodo fueron: la limitada capacidad de los productores 

para organizarse, escaso conocimiento en técnicas de manejo productivo y de manejo 

integrado de plagas, falta de asistencia técnica y apoyo a los productores de tara. 

Ampuero (2016) esta investigación evaluó el efecto de la concentración de tres gomas 

sobre el índice de consistencia y la sinéresis de la salsa de Ají. Se determinó la influencia de 

los porcentajes de incorporación de 14 mezclas de goma de tara, goma xantana y carragenina 

sobre el índice de consistencia, sinéresis, índice reo lógico, nivel de agrado y costos de la 

salsa de ají amarillo con jugo de maracuyá. Se logró optimizar los porcentajes de 

incorporación de los hidrocoloides con 1.38% de goma de tara, 28.47% de carragenina, 

70.16% de goma de xantana. 

Bravo (2016) esta investigación fue sobre la remoción de solidos suspendidos y materia 

orgánica de las aguas del rio pollo en Otuzco empleando semillas de tara, el objetivo de la 

siguiente investigación fue evaluar la utilización de un floculante natural extraído de la 

semilla de tara, como un medio de descontaminación de aguas de ríos, lo cual permitió 

determinar la concentración del floculante y la velocidad de agitación 200 rpm durante 1.30 

minutos y velocidad de agitación lenta mayor de 45 rpm durante 25 minutos todas estas 

pruebas a pH neutro. 

Cabello I., (2009), señalo que la goma de tara es utilizada en la Industria alimentaria y 

farmacéutica como estabilizante, emulgente o espesante y aunque no contribuyen al aroma, 
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sabor o poder nutritivo de los alimentos, si pueden incidir en su aceptabilidad mejorando su 

textura o consistencia. 

Chávez (2019) formulo el proyecto de producción de tara rentable y sostenible en el centro 

de Zapotal, distrito de Huarango, provincia de San Ignacio-Cajamarca; como fuente de 

información se realizó una encuesta a 271 productores de tara en Amazonas, Cajamarca, 

Lambayeque y la Libertad, así mismo a la empresa exportadora EL Sol SAC. El Perú tiene 

80% de producción mundial de vaina siendo Cajamarca el mayor productor. El Balance 

demanda-oferta del 2015 muestra demanda insatisfecha 71824.15 T, viendo esto el proyecto 

aportara al octavo año de instalación, año de producción promedio de 25Kg/planta. El precio 

referencial de compra S/ 2.50 Kg de vaina de tara. Toda la información corrobora que el 

proyecto es viable comercialmente, durante el periodo de vida del proyecto (12 años) y por 

consiguiente la disposición en el mercado. El autor Paredes (2016) esta investigación se 

centra en el análisis de la oportunidad de invertir en el negocio de la venta de productos 

naturales industrializados como lo son el polvo y la goma de Tara y exportarlos a los 

mercados internacionales, sea el caso de China. La política comercial concretada entre Perú y 

China en el 2010 a través del TLC, ha favorecido el incremento de las oportunidades de 

colocación de productos agrícolas de primer nivel en dicho país, entre otros beneficios 

industriales. Por tal motivo se plantea invertir en la instalación de una planta productora de 

polvo y goma de Tara para exportarlas hacia el mercado chino generando una actividad 

rentable para nosotros como inversionistas de ese emergente negocio. 

Chuta (2017) esta investigación se trata de la optimización del proceso de secado de 

películas biodegradable formuladas a partir del suero de leche y goma de tara. Se ha visto que 

las películas comestibles están adquiriendo gran importancia para empaque de alimentos por 

ser biodegradable y flexible. Se realizó estudios en base a la proteína aislada de suero de 

leche (WPI) y goma de tara (GT) como aditivo. El objetivo de esta investigación fue evaluar 
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el proceso de secado de las películas biodegradables de (WPI) y (GT)  a 30, 50 y 70ºC 

mediante pruebas mecánicas de permeabilidad y solubilidad. Se realizaron pruebas en 100% 

WPI, 85% WPI-15%GT, 70% WPI-30% GT. Llegando a la conclusión que a 70ºC se 

obtienen películas con menor flexibilidad y de brillo opaco, el secado fue en 1 hora 45 

minutos. La adición de GT mejoró las propiedades mecánicas de la película, redujo el brillo 

en comparación con muestra que no contiene GT. 

Goycochea (2010) esta investigación es sobre la evaluación de taninos y goma de fruto de 

tara provenientes de Atiquipa-Arequipa. La tara tiene importancia, aceptación en el mercado 

internacional y se determinaron características físico-químicas tanto de vaina como de goma. 

Los resultados para la vaina encontrándose taninos fueron entre 44 y 57% y 24.34% de no 

taninos; poseen un 25.83% de solubles totales, 11.22% de solidos totales, contenido de 

humedad 11.18%, 4.15 de pH, cenizas 3.21%. La goma tuvo los siguientes resultados 

rendimiento de 30.27%, viscosidad 5.28 cps; cenizas 0.683%; humedad 9.99%; solidos 

totales 90% y de color gris. La goma en estudio se considera una goma óptima calidad que 

posee cualidades espesantes y estabilizantes. 

Gutiérrez (2017) realizo esta investigación sobre el efecto de la adición de hidrocoloides 

goma de tara y goma guar y tiempo de almacenamiento sobre la humedad, textura y volumen 

específico del pan tipo francés. La prueba estadística Duncan indica que la adición de goma 

guar al 0.1% permite obtener humedad de 22.39% más adecuado y mejor textura no habiendo 

efecto significativo en cuanto a volumen. La goma de tara y goma guar en (0.1% y 0.3%) 

teniendo un valor más alto con 0.3% obteniéndose un volumen específico de 0.0230 m³/Kg. 

El resultado de la prueba estadística de Levene, y el análisis de varianza (ANVA) 

determinaron que el efecto de la adición de los hidrocoloides (goma guar y goma tara) a 

diferentes concentraciones (0.1% y 0.3%) tuvo efecto significativo  sobre el contenido de 
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humedad, textura y volumen específico en el pan tipo francés durante el tiempo de 

almacenaje aplicado. 

Martínez (2016) esta investigación tuvo como objetivo evaluar la viscosidad y el color del 

yogurt batido con adición de goma de tara como estabilizante a diferentes concentraciones 

(0%, 0.02%, 0.04%, 0.06%), se ha visto como resultado viscosidades de 0.978, 1.178, 2.040 y 

1,019 Pa-s, entonces la viscosidad es directamente proporcional hasta la concentración de 

0.04% a partir de 0.06% la viscosidad disminuye; por lo tanto el mejor tratamiento es para la 

prueba 0.04% de goma de tara.  

El autor Miranda (2018) evaluó efectos sinérgicos en la reologìa de soluciones acuosas de 

goma de tara y goma xantan. Este fue un estudio de las propiedades reológicas de la mezcla 

de soluciones acuosas de goma de tara y goma xantan. Se ha determinado la viscosidad de las 

gomas de tara y xantan y de sus mezclas, dado que todos los valores de las mezclas son 

superiores al de los componentes puros. Dan valores máximos de viscosidad dependiendo de 

la concentración total de la solución; salvo bajo condiciones muy diluidas, estas presentan 

comportamiento pseudo plástico y efectos de sinergia importantes. Se aplicó modelos de 

Heschel & Bulkey y Cross, siendo la de Cross la mejor opción. El autor Vera (2017) esta 

investigación fue la elaboración del pan de molde sin gluten, a base de harina de arroz, harina 

de papa y el uso de hidrocoloides como goma de tara y goma xantana Primeramente se 

obtuvo las harinas de arroz y de papa, seguidamente se elaboró el pan de molde con 

diferentes formulaciones y por consiguiente la evaluación fisicoquímica sensorial de los 

panes y la vida útil de los panes de molde, en conclusión e1 pan de molde sin gluten con 70% 

de harina de arroz, 30% de harina de papa y 2% de mezcla de goma xantan y goma de tara 

(2:1), obtuvo los mejores resultados en volumen específico, mayor aceptación en  80% por 

parte de los consumidores habituales. El tiempo de vida útil estimado para los panes de molde 

sin gluten es de 4 días. 
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Los autores Mirsaeedghazi H., Emam-Djomeh Z., y Mousavi S., (2008), también 

realizaron pruebas de características reológicas de las masas indicaron que las propiedades 

reológicas de las masas tienen un importante efecto en las características de los productos 

horneados, siendo relevantes parámetros como la adición de sal, temperatura, tiempo, adición 

de otros insumos, etc. es necesario tener un buen conocimiento acerca de estas propiedades y 

sus parámetros relacionados así como de los instrumentos y modelos que los miden para 

producir la calidad del producto final. 

Muñoz (2017) el objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de recubrimiento 

comestible a base de la goma de tara a diferentes concentraciones (1%, 1.5%, 2%) sobre las 

características fisicoquímicas y microbiológicas en trozos de pechuga de pollo almacenadas 

en refrigeración (8ºC) por 20 días, realizando análisis cada 5 días. Mediante la prueba de Post 

hoc, Tukey se determinó que el recubrimiento comestible con 2% de goma de tara, permitió 

un pH 7.2, la reducción de pérdida de peso (32%) frente al control, menor índice de 

oxidación de contaminación de psicròfilos 2.1 frente al control. En conclusión el 

recubrimiento con 2% de goma de tara conservo mejor las características fisicoquímicas y 

microbiológicas. 

     Vargas, (2016), logro sustentar la expansión de la superficie sembrada de tara así como el 

respaldo tecnológico para el desarrollo de este cultivo que tiene grandes posibilidades de 

exportación, aprovechando la infraestructura vial, carretera interoceánica binacional ruta 01 

Perú-Brasil, que facilitará el transporte del producto tara al país vecino de Brasil y a otros 

países. Dicha actividad económica posibilitará mayores ingresos a los agricultores, derivado 

de la producción empleo y exportación del producto. Así mismo el autor Goycochea, (2010), 

evalúan los taninos y la goma de tara ambos productos fueron evaluados en función a la zona 

de recolección y tomando en cuenta una variable importante como es el diámetro del árbol. 

Al mismo tiempo se determinaron las características físico-químicas de la vaina molida 
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(polvo) y goma de la semilla obtenidos y se comparan con las características de algunos 

polvos de tara y gomas actualmente utilizados en el mercado nacional e internacional con el 

fin de determinar, el potencial uso de esta especie en distintas industrias. 

Vega (2012) en esta investigación se evaluó las gomas de linaza y tara en forma individual 

como estabilizantes de licor de chocolate. Primeramente, se extrae las gomas de linaza y tara, 

luego se procedió a la elaboración del licor de chocolate. A este licor de chocolate se 

adiciono las siguientes proporciones de 0.2%, 0.3% y 0.4% de goma de tara, de manera 

similar se procede con la goma de linaza. Como resultado se observa que la prueba con goma 

de tara fue positiva ya que se logró un licor estable con una sola fase, en cambio con la goma 

de linaza no fue así ya que no es estable se forma dos fases. Concluyendo que la goma de tara 

en 0.2% es adecuado como estabilizante del licor de chocolate. 

2.2. Aspecto económico 

La goma de Tara sería un rubro más de ingreso para el Perú ya que será extraída de un 

recurso natural y abundante, elaborado en nuestro País, por eso debe dársele un valor 

agregado y mucha importancia a este cultivo. El Ministerio de Agricultura viene apoyando el 

cultivo de la Tara lo cual garantiza una disponibilidad permanente de dicho recurso lo que se 

ve reflejado en los altos índices de exportación a China, lo vemos en la tabla 1. 
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Tabla1  

Principales Paises donde se Exporta Tara 

País de 

Destino 

2014 2013 

FOB KILOS % FOB PREC FOB KILOS % 

FOB 

PREC 

PROM PROM 

CHINA 12,877,818 9,339,520 42% 1.38 10,239,562 6,879,311 35% 1.49 

BRAZIL 3,860,224 2,648,000 13% 1.46   2,492,689 1,637,800 8% 1.52 

ARGENTINA 2,909,020 2,052,000 9% 1.42   3,194,824 2,066,000 11% 1.55 

ITALY 2,696,645 1,879,000 9% 1.44   4,161,179 2,628,414 14% 1.58 

MEXICO 1,687,375 1,178,000 5% 1.43   1,937,483 1,210,100 7% 1.60 

BELGUM 1,250,338    786,000 4% 1.59   1,096,540    642,000 4% 1.71 

UNITED 

STATES 

   963,334    682,796 3% 1.41      797,504    527,981 3% 1.51 

GERMANY 877,240 598,000 3% 1.47 358,457 221,500 1% 1.62 

URUGUAY 657,374 469,970 2% 1.40 585,808 369,000 2% 1.59 

FRANCE 641,324 460,000 2% 1.39 585,610 373,000 2% 1.57 

SPAIN 484,100 318,000 2% 1.52 372,212 228,000 1% 1.63 

INDIA 292,068 194,600 1% 1.50 549,552 335,230 2% 1.64 

NETHERLA

NDS 

252,780 182,000 1% 1.39 336,660 222,000 1% 1.52 

TURKEY 251,976 178,970 1% 1.41 281,790 179,000 1% 1.57 

AUSTRIA   87,000   60,000 0% 1.45 773,735 485,950 3% 1.59 

SOUTH 

AFRICA 

  87,920   58,000 0% 1.52 146,680   96,000 0% 1.53 

UNITES 

KINGDOM 

110,504   76,400 0% 1.45   74,592   50,400 0% 1.48 

KOREA 

REPUBLIC 

OF 

   52,200   36,000 0% 1.45   39,145   18,000 0% 2.17 

HONG 

KONG 

            

VARIOS      705,402      490,000 2% 1.44   1,475,237      786,000 5% 1.88 

TOTAL 30,744,642 21,687,256 100% 1.42 24,499,259 18,955,686 100% 1.56 

Fuente: Data Agro 2014 

 

En el Tabla 2 podemos observar las empresas que se dedican a la exportación de la Tara, 

considerando a la empresa Exandal S.A., la que estaría exportando en mayor cantidad en 

6525,500 kilos, y en segundo lugar estaría la empresa Silvateam Perú SAC, con 5950,970 

kilos en el año 2014. 
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Tabla 2 

Principales Empresas de Perú Exportadoras de Tara  

Exportador 

 

2014 2013 

FOB KILOS % 

DEL 

PREC. FOB KILOS % 

DEL 

PREC. 

CIF PROM CIF PROM 

EXANDAL S.A. 9,321,104 6,525,500 30% 1.43 7,718,233 4,929,514 26% 1.57 

SILVATEAM 

PERU S.A.C 

8,615,675 5,950,970 28% 1.45 6,629,846 4,201,400 22% 1.58 

MOLINOS 

ASOCIADOS 

SAC. 

4,480,665 3,170,000 15% 1.41 5,751,351 3,726,000 19% 1.54 

EXPORTADORA 

EL SOL S.A.C. 

2,985,760 2,224,000 10% 1.34 2,588,200 1,710,000 9% 1.51 

GOMAS Y 

TANINOS S.A.C. 

1,854,041 1,385,020 6% 1.34 2,170,079 1,449,554 7% 1.50 

TECNACORP 

S.A.C. 

1,616,758 1,165,496 5% 1.39 2,288763 1,492,337 8% 1.53 

SOCIEDAD 

MERCANTIL SA. 

   820,533    575,300 3% 1.43    634,216    390,000 2% 1.63 

PRODUCTOS 

DEL PAIS SA. 

   611,532    387,970 2% 1.58    622,734    376,000 2% 1.66 

AGROTARA 

S.A.C. 

   342,029    240,000 1% 1.43    510,028    320,000 2% 1.59 

RG INDUAGRO 

S.A.C. 

     91,970      60,000 0% 1.53    116,000       80,000 0% 1.45 

ARGOS EXPORT 

S.A. 

       4,575        3,000 0% 1.53     0%  

R MUELLE S.A.         177,200 104,930 1% 1.69 

AGRIFOOD SCRL         170,290 104,000 1% 1.64 

PRODUCTOS 

DEL PAIS SA. 

        122,315 71,950 0% 1.70 

VARIOS         4 1 0%  

TOTALES 30,744,642 21,687,256 100% 1.42 29,499,259 18,955,686 100% 1.56 

Fuente: Data Agro 2014  

 

     En la Fig. 1 se observa los valores de exportación de tara en polvo permanecen casi 

estables entre los años 2010 y 2016, alrededor de los 31,5 millones de dólares. En el 2014 
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alcanzan la cifra más elevada, 22,8 mil toneladas, aunque declina ligeramente en los dos 

siguientes años. Sin embargo, en términos de precios, estos se mantienen elevados en el 

tiempo, en especial en el 2016. 

     Respecto a los mucilagos de semilla de Tara registran cifras de exportación recién a partir 

de los años 2005 en 2370 mil toneladas, y tiene un comportamiento inestable en términos de 

volumen en el 2011 se exporta 1,681 mil toneladas, en cambio en el 2012 alcanza la cifra más 

importante de todo el período con 3,260 mil toneladas, para declinar en el 2013 en 2,266 mil 

toneladas y alcanzar una ligera recuperación del volumen exportado en los siguientes dos 

años. (Minagri, 2017) 

 

Fig.1 Exportaciones de Tara en polvo (A) y mucilagos de semilla de Tara (B). Fuente: SUNAT 

     

En la Fig. 2 En cuanto a los principales mercados de destino de las exportaciones, destaca 

desde hace muchos años China con un 34%, que demanda este producto como insumo para la 

obtención de ácido gálico. Le siguen en importancia Brasil, Italia, Argentina y México. 

En cuanto a los principales mercados de destino de los mucílagos destacan los países 

europeos, Japón, Estados Unidos y algunos países de América Latina. 

A 
B 
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Fig. 2: Principales Mercados de Tara en polvo (A) y mucilagos de Tara (B)  Fuente: SUNAT 

     

     En el Tabla 3 se observa que en el año 2016 se exporto la goma de Tara destacando en el 

mes de octubre con 260,750 kilos, pero con un precio promedio de 2.94 $, en cambio en 

enero la cantidad fue menor en 126,700 kilos pero el precio promedio fue de 4.35 $ el kilo. 

     En el año 2017 se exporto la goma de Tara en mayor cantidad en el mes de junio con un 

precio promedio de 3.50 $ el kilo, en comparación con el del mes de abril que fue menor en 

193.800 kilos, pero precio promedio fue de 3.84 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 
 B 
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Tabla 3 

Exportación de Goma de Tara por meses 

MES 

2017 2016 

FOB KILOS 
PREC. 

FOB KILOS 
PREC. 

PROM. PROM. 

ENERO 467,514 127,075 3.68 551,320 126,700 4.35 

FEBRERO 472,773 134,986 3.50 957,685 219,825 4.36 

MARZO 449,416 134,500 3.34 749,763 187.441 4.00 

ABRIL 744,671 193,800 3.84 929.073 227,575 4.08 

MAYO 583,014 172,450 3.38 648,406 179,500 3.61 

JUNIO 814,903 233,000 3.50 999,973 250,628 3.99 

JULIO 615,988 165,600 3.38 812,140 208,014 3.90 

AGOSTO 524,469   3.17 704,334 174,211 4.04 

SEPTIEMBRE       753,629 195,959 3.85 

OCTUBRE       766,089 260,75 2.94 

NOVIEMBRE       907,530 232,286 3.91 

DICIEMBRE       747,018 183,50 4.07 

TOTALES 4,672,748 1,343,411 3.48 9,526,960 2,446,380 3.89 

PROMEDIO 

MES 
584,094 167,926   793,913 203,865   

% CREC. ANUAL -26% -18% -11% -14% 9% -21% 

Fuente: Data Agro 2017 

 

     En la Fig. 3 se registra su mayor valor de exportación en el año 2015 (10.724 dólares por 

kilo), para la empresa exportadora Exandal S.A., en comparación con el valor que registro la 

exportación en el año 2014 de (9.638 dólares el kilo), y en las demás empresas sus precios 

FOB fueron menores. 

En el año 2017 se observa una caída en el precio para todas las empresas. 
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Fig. 3: Empresas exportadoras de Tara FOB US$ Miles-Fuente: Data Agro 2017 

 

     En la Fig. 4 se registra su mayor valor de exportación que pago China en el año 2016 

(10.981 dólares el kilo), en comparación con el valor que registro la exportación en el año 

2015 en (10.489 dólares el kilo), los demás países como Brasil, Italia, Argentina y México 

pagaron un menor precio FOB. 

 

   Fig. 4: Países que importan Tara FOB US$ Miles -Fuente: Data Agro 2017 

En la Fig. 5 se registran los países que importan goma de Tara, destacando Alemania en el 

año 2016 con un valor de exportación en (1.168 dólares el kilo), en comparación con los 
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demás países como Japón, Zonas Francas del Perú, Francia, y Estados Unidos, sus precios 

FOB fueron menores. 

En el año 2017 bajo aún más su precio FOB en todos los países mencionados 

anteriormente. 

        

Fig. 5: Países que importan goma de Tara-Fuente: Data Agro 2017 

 

2.3. Producción de tara en el Perú  

La tara Caesalpinia spinosa, es un arbusto originario del Perú, considerada especie 

forestal nativa, que crece entre 800 y 2800 msnm. Hasta hace unos años atrás fue manejada 

como una planta silvestre de bosques naturales, pero debido a su creciente demanda 

actualmente también se desarrolla en bosques cultivados igualmente también se ha ampliado 

su habitad natural, y de ser natural de la sierra, donde se cosecha entre los meses de mayo a 

noviembre de cada año, los empresarios peruanos optaron por adecuar la tara a las 

condiciones climáticas de la costa, con tal éxito que desde hace diez años, se puede producir 

tara durante todo el año y aprovechar los meses de menor oferta para obtener mejores 

precios.(Minagri, 2017) 
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En 1990 la producción de tara en vaina alcanza una cifra cercana a las 1000 toneladas y 

eventualmente las 2000 toneladas. Y en los años 2000 empieza a crecer significativamente, 

así al 2004 supera las 13 mil toneladas; y en el 2012 registra su mayor producción con 38000 

mil toneladas, y para declinar ligeramente en el 2014 y caer estrepitosamente en -22% en el 

2015, entre otros factores debido a la caída de producción de otras importantes zonas 

productoras: Cajamarca y la Libertad, afectada por problemas climáticos.  

Es importante mencionar que la tasa de crecimiento promedio anual de la producción de 

tara entre los años 2000-2014 ha sido de 20,1%, salvo en el 2015 que cae en -22,2%.  

En tabla 4. Según estadísticas emitidas de la DRA-GRA y ATFFS del Perú se observa que 

los principales productores de tara, proceden de los siguientes departamentos: de la Libertad, 

Ayacucho, Cajamarca que aportan en un 79% de la producción nacional, seguidos de  

Huánuco, Ancash y Cusco con el 19%. 

Tabla 4 

Producción de Tara en vaina por Principales Regiones en Perú 2018. 

Departamento Toneladas 

La Libertad 9 942 

Ayacucho 8 591 

Cajamarca 5 757 

Huánuco 2 251 

Ancash 1 996 

Cusco    857 

Fuente: DRA/GRA y ATFFS  (2018)         Elaboración Minagri-DGPA-DEEIA 

 

En la Fig. 6 se observa que el Perú A partir del periodo 2000 al 2004 empieza a crecer 

significativamente la producción de tara, alcanzando una tasa promedio de crecimiento 

interanual de 38%. Entre los años 2005 al 2009 el crecimiento fue de 3%; luego entre el 2010 

al 2014, la tasa promedio de crecimiento de dicho fue de 2%; sin embargo; entre el 2015 al 
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2017 decrece significativamente en 30%, para lograr recuperarse en el 2018 en 53% de 

crecimiento con respecto al periodo anterior.    

 

    

Fuente: DRA/GRA y ATFFS  (2018)         Elaboración Minagri-DGPA-DEEIA 

Fig. 6: Producción de Tara en vaina, 2000-2018 (en toneladas) 

 

     En la tabla 5 los volúmenes de exportación entre el periodo 2008 al 2018 han sido bastante 

significativos resaltando principalmente las exportaciones de los años 2010 en cuanto a tara 

en polvo fue 21 638 toneladas, 2014 fue 22 878 toneladas y 2018 fue 26 471 toneladas. 

Tabla 5 

Perú Volumen Total de tara en polvo y Goma de tara (toneladas) 2008-2018 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tara 

en 

polvo 

13092 14009 21638 16085 17995 20037 22878 21190 21419 23978 26471 

Goma 

de tara 

2103 1589 2300 1681 3305 2266 2156 2371 2446 2528 2750 

Total 15195 15598 23938 17766 21300 22303 25034 23561 23865 26506 29221 

Fuente: sicex-minagri       Elaboración: Minagri-DGPA-DEEIA  
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En la tabla 6 se observa que en los periodos del 2008 al 2018, en términos de valor 

también se  han registrado incrementos importantes, que van entre 23 345 US$ y 40 012 US$, 

lo que significa una tendencia al alza. Excepto en el año 2009 donde experimentó una caída y 

tuvo un valor 13 307 US$. 

Tabla 6 

Perú Exportaciones de tara en polvo y goma de tara (Miles US$-FOB) 2008-2018 

 Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tara en polvo 23345 13307 27075 29342 31573 31104 32407 31354 32451 36258 40012 

Goma de tara 14163 10247 12700 8700 22785 16070 12775 11701 9527 8637 10574 

Total 37508 23553 39775 38042 54358 47174 45182 43055 41978 44896 50586 

Fuente: sicex-minagri     Elaboración: Minagri-DGPA-DEEIA  

      

Cabe destacar que, la goma de tara es un carbohidrato polimerizado comestible, es útil 

como espesante con agua y como reactivo de adsorción y ligador de hidrógeno con 

superficies minerales y celulósicas. Por medio de la esterificación se han extendido sus 

aplicaciones con reactivos no iónicos, aniónicos y catiónicos. Así mismo, se usa para espesar 

soluciones acuosas y para controlar la movilidad de materiales dispersados o disueltos.   

La ventaja es incolora, insípida, muy estable y altamente resistente a la descomposición, 

insumo que se emplea en la industria alimentaria para espesar salsas y guisos, darle “cuerpo” 

a las cervezas y néctares e incluso mantener la humedad de los quesos frescos, entre otras 

aplicaciones. (Minagri, 2017)  

2.4 Producción de tara por región 

En la tabla 7 se observa que en el año 2012 la mayor producción de Tara fue en la región 

de Cajamarca en 15078,295 kilogramos de Tara, luego le sigue en producción a la región de 

Ayacucho en el año 2015 en 11247,345 kilogramos de Tara, las demás regiones se consideran 

a La Libertad y Ancash. Así como en la región Junín a partir del 2010 hasta el 2016 no hubo 

producción. 
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Tabla 7 

Estructura Productiva de Tara por Región 

Región 2005 2010 2012 2015 2016 

 (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) 

Cajamarca 
 

7817,834 15078,295 6297,272 2698,990 

Ayacucho 589,100 4705,089 6644,809 11247,345 7400,247 

La Libertad 264,372 4330,410 5245,171 3668,339 --- 

Ancash --- 1397,112 2542,954 2638844 736,555 

Ica 29,000 100,100 1807,314 1001,115 18588 

Apurímac 1024,700 4,000 1702,290 798,276 89,000 

Huánuco 579,500 1 831,515 1146,015 937,580 1 364,485 

Lambayeque 64,160 95,387 28,060 
 

--- 

Amazonas 127,180 332,700 575,750 725,800 --- 

Arequipa --- 116,250 305,735 --- 164,500 

Huancavelica  --- --- 179,640 --- 
 

Piura --- 270,644 68,662 144,290 20,320 

Tacna --- 10,000 192,940 
 

86,790 

Lima --- --- --- 95880 10,000 

Moquegua --- 5,450 33,850 --- --- 

Cusco 72,000 --- 14,000 110,880 28,000 

Pasco  --- --- 110,040 --- --- 

Junín 40 --- --- --- --- 

Total (Kg) 2750,052 21016,491 35675,525 27665,541 12617,475 

Fuente: (Minagri, 2012; Serfor, 2015) 

      

Se creó el Consejo Nacional de la Tara y la formulación de la Ley de Promoción de 

Cultivo, Procesamiento, Comercialización de la Tara, la cual fue una iniciativa para superar 

el déficit en la producción ha sido la implementación de mil hectáreas para su cultivo 

asistido, también la aplicación de programas de capacitación dedicados a los pequeños 

agricultores que son los mayores productores. Debemos recordar que el 90% de la producción 

de esta planta silvestre proviene de la región de Cajamarca, este sector, fue argumento social 

para que el gobierno peruano la elija como producto símbolo que promoverá el programa 

Sierra Exportadora. Es evidente que la economía y por ende la calidad de vida de las 

aproximadamente 18 mil familias campesinas que se dedican a su recolección pueden 

mejorar de manera sustancial. (Minagri, 2012) 
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2.5. Etimología  

El nombre científico de esta planta proviene de los siguientes vocablos: Caesalpinia, en 

honor de Andrea Caesalpinia (1524-1603), botánico y filósofo italiana; spinosa, del latín 

spinosus-a-um, con espinas. 

El nombre común de Tara en el Perú, proviene de la lengua aimara, cuyo vocablo “tara” 

significa achatada o aplastada, refiriéndose a la forma de la semilla. (Paredes, 2000) 

2.6.  Sinonimia  

 Caesalpinia pectinata Cavanilles. 

 Caesalpinia tara Ruiz & Pav. 

 Caesalpinia tinctoria (Kunth) Benth. Ex Reiche 

 Coulteria tinctoria Kunth 

 Poinciana spinosa Molina 

 Tara spinosa (Molina) Britton & Rose 

Nombre común: Tara, Taya, Talla, Taru. (Lock, 1991) 

2.7. Ubicación Taxonómica  

       NOMBRE CIENTIFICO  : Caesalpinia spinosa 

  REINO   : Plantae 

  SUB REINO   : Tracheobionta 

  SUPERDIVISION  : Spermatophyta 

  DIVISION   : Magnoliophyta 

  CLASE   : Magnoliopside 

  SUB CLASE   : Rosidae 

  ORDEN   : Fabales 

  FAMILIA   : Fabaceae 

  GENERO   : Caesalpinia 

  ESPECIE   : Caesalpinia spinosa 

  NOMBRE COMÚN  : Tara o Taya -Fuente: Basurto (2010) 
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2.8.  Descripción botánica  

La Tara, es un árbol que mide de dos a tres metros de altura, su tronco tiene una corteza 

gris espinosa, con ramas densamente pobladas y la copa no tiene una forma definida, poco 

densa, las hojas tienen un aspecto de plumas, ovoides y brillante levemente espinosa de color 

verde oscuro, miden 1.5 cm de largo, mientras que sus flores son de color amarillo con 

pigmentos rojizos, distribuidos en grupos de 8 a 15 cm de largo.  

Los frutos son vainas explanadas e indehiscentes de color naranja de 8 a 10 cm de largo y 

2 cm de ancho, contienen de 4 a 7 granos de semilla redondeada de 0.6 cm a 0.7 cm de 

diámetro de color pardo negruzco cuando están maduros.  Se registra que la producción de un 

árbol de tara tiene de veinte a cuarenta kilos de vaina recolectados dos veces al año. Además, 

se observa que un árbol de tara da frutos a partir de los tres años cuando es sembrado a 

diferencia de la tara silvestre que comienza su crecimiento a los cuatro años. Esta planta tiene 

como media de vida cien años; teniendo como área de desarrollo diez metros cuadrados. 

Castro, (2013) 

                                 

             Fig. 7: Foto de planta de tara 

2.9.  Distribución geográfica. 

El país que tiene mayor variedad y área de bosques de tara es el Perú, con una 

representación del 80 % de la comercialización mundial. Esta planta crece de manera 

espontánea en la costa ya sea en los valles o en las lomas, en la vertiente occidental de los 

Andes y en los valles interandinos. El Perú tiene una gran diversidad de ecosistemas razón 

por la cual el suelo presenta diferente composición química, entre estas encontramos a los 
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suelos silicios, arcillosos, arenosos, escasos en minerales calcáreas que son propicios para el 

cultivo de esta planta. Además, se desarrolla, en la depresión del río Rímac, puede crecer 

hasta los 2,700 m; en la región del Santa hasta 2,800 m, en la cuenca del río Pongora llega 

hasta los 3,000 m, y en el valle de Urubamba entre 2,800 y 3,400 m. 

2.10. Hábitat  

La Casealpinia  spinosa crece naturalmente en territorios semiáridos, con una 

precipitación media anual de 230—500 mm y temperaturas medias anuales de 14,7—27,5°C. 

Es muy utilizada como cerco vivo o como árbol de sombra  para animales domésticos en 

cultivos de secano, e incluso como árbol ornamental. La edad media que alcanza la tara es de 

casi 60 años, pero puede llegar hasta 100 años.  

El crecimiento de casealpinia  spinosa muestra un crecimiento juvenil muy lento, 

limitando su uso en programas de reforestación. El crecimiento anual en los primeros años es 

de sólo 5—15 cm; sin embargo, después del establecimiento, muestra una alta resistencia a la 

sequía fisiológica, de la que hace uso en situaciones marginales para el crecimiento arbóreo 

así como en altitudes sobre 3.000 m. 

Región de cultivo, los principales productores de tara en el Perú son los departamentos de 

Cajamarca, La Libertad, Ayacucho, Huánuco y Lambayeque. Se conocen de experiencias 

exitosas de cultivos de tara en el departamento de Cajamarca, aunque en todos los lugares 

donde se cultiva en pequeña escala se emplea como cercos vivos y plantas de sombra. 

2.11. Ubicación biogeográfica  

En el Perú, la Casaelpinia  spinosa está distribuida a lo largo de toda la costa, desde Piura 

hasta Tacna, y en la sierra en los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 

Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco. También lo reportan para Madre de Dios, 

pero podría tratarse de individuos cultivados. En la vertiente occidental de los Andes se 

encuentra en las laderas andinas, valles y orilla de ríos, desde el nivel del mar hasta los 3.000 
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msnm. Se encuentra en la lomas de Perú por ejemplo, en Lachay, departamento de Lima, < 

1.000 msnm), donde fue prácticamente extinguida debido a su sobreutilización como 

combustible y material de construcción. Climáticamente, el área de distribución se extiende 

desde templado cálido seco, hasta tropical muy seco y bosque tropical húmedo. 

Caesalpinia spinosa es cultivada sobre todo en los departamentos de Cajamarca, La Libertad, 

Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ancash y Huánuco, desde 1.000 a 2.900 msnm. 

(Mincetur, 2009). 

La Fig. 8 nos muestra un mapa del Departamento de Arequipa. 

La Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa promueve el cultivo de tara con fines de 

exportación, debido a la gran demanda que tiene en la industria farmacéutica del mundo por 

sus condiciones curativas y por ser un arbusto rústico que no requiere mucha agua para su 

crecimiento. Actualmente está promoviendo dicho cultivo en las provincias de Caravelí, 

Condesuyos, Castilla, Islay y Arequipa, donde actualmente existen 1,200 hectáreas. En estas 

zonas existe un cultivo incipiente de tara y el objetivo del sector Agricultura es incrementar el 

número de hectáreas, dado que su fruto contiene tanino y goma de tara, muy útil como 

insumo industrial, lo que lo hace atractivo en el exterior. Zevallos (2018).  
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         Fig. 9 Foto Plantaciones de Tara 

 

Arequipa actualmente cuenta con un nivel de producción considerablemente bajo para el 

mercado nacional, sin embargo, esta región cuenta con un atractivo especial ya que tiene 

referencias del desarrollo de actividades productivas organizadas para aprovechar 

Fig. 8: Cultivo de Tara en Arequipa-Fuente (Dirección Regional Agraria Arequipa 
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adecuadamente este producto y para mejorar tierras degradadas, estas plantaciones de Tara 

fijaran nitrógeno en suelos. (Serfor-Minagri, 2012). 

Según la Fig. 10 la producción anual de Tara en vaina en el año 2006 en la región 

Arequipa fue mayor en 395 toneladas en relación al año 2001, 2003 y 2004 que fueron muy 

bajos. 

En este sentido, si bien la participación de la región aún es bastante reducida, se puede 

apreciar que se ha logrado un avance considerable en su desempeño. 

 

 

Fig. 10: Distribución de la Producción Anual de la Tara en vaina. Fuente Perú forestal-Inrena2007 

 

Según la Fig. 11 Se puede apreciar que la oferta de la región proviene principalmente de 

Caraveli en 60%, Castilla 1% y Arequipa 39%. (Inrena, 2007) 
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Fig. 11. Distribución de las provincias, producción de tara.  Fuente: Perú Forestal -Inrena-2007 

 

2.12.  Industrialización de la caesalpinia spinosa (tara) 
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Fig. 12: Industrialización de la Tara-Fuente: Harvard Busines Press-2009. 
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2.13. Las Gomas   

Son polímeros que están constituidos por unidades moleculares siguiendo una denominada 

secuencia. Estos polímeros producen un gran efecto sobre propiedades como textura, 

liberación de aroma y apariencia, que contribuyen a la aceptabilidad del producto para su 

consumo. (Tinoco, J., (2008). 

En estas unidades moleculares aparecen grupos hidrófilo. Estos frutos son los que actúan 

como lugar de interacción entre las propias gomas, el agua y los demás constituyentes 

químicos de los alimentos. La función de las gomas es atrapar el agua, disolviéndose en esta 

de modo que aumenta la viscosidad o consistencia de gel en los sistemas alimenticios. 

Genéricamente se denominan hidrocoloides o gomas alimenticias. (Neves, 2005). 

La goma de tara es un aditivo alimentario aprobado por la comisión del Codex 

Alimentarius y tiene la función de espesante y estabilizante. Como aditivo del Codex se le ha 

otorgado el número E417 (FSANZ, 2006). 

Las gomas son de origen vegetal y son solubles en agua o se hinchan en contacto con ella 

para formar soluciones coloidales viscosas, son insolubles en aceite, alcohol, benceno, y otros 

disolventes orgánicos. La principal cualidad de las gomas es su capacidad de alcanzar altas 

viscosidades aun cuando se disuelven a bajas concentraciones. (Bustamante, 1998). 

Las gomas debido a su capacidad de absorber hasta 100 veces su peso en agua vienen 

utilizándose recientemente como retenedores de humedad para evitar el envejecimiento de los 

productos.(Boatella J., (2004). 

Las gomas son importantes por cuanto sirven para impartir viscosidad a las soluciones 

acuosas. Sus propiedades físicas son reflejo de su estructura química, de la clase y cantidad 

de disolvente, de la clase y concentración de iones, así como de otras sustancias disueltas en 

ellas. Debido a que las gomas están formadas a menudo por distintas clases de unidades 

monómeras, son muchas variaciones posibles respecto al grado de ramificaciones, longitud 
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de las mismas y tipos de enlace, resulta que el número de estructuras posibles es casi infinito. 

Actúan fuerzas entre moléculas y entre polímero y disolvente, tales fuerzas incluyen enlaces 

de los hidrógenos cargas iónicas, interacciones dipolos e inducidos por ellos y fuerzas de van 

der Waals. Todas estas fuerzas afectan a propiedades tales como tendencia a la formación de 

geles, viscosidad y adhesividad. Los tipos de enlace son también importantes a efectos de 

propiedades físicas, debido a su influencia sobre la flexibilidad de la cadena. Por ejemplo, se 

sabe que las moléculas lineales dan soluciones más viscosas que las moléculas de peso 

similar de ramificaciones largas, pero tienen tendencia a la precipitación a causa de la 

asociación, puede alcanzarse estabilidad sin gran pérdida de viscosidad. (Muñoz, 1991) 

2.14. Clasificación de Gomas 

En el Tabla 8 las gomas se pueden clasificar en dos: por su origen y por su función: 

 Por su origen: se clasifican de donde provienen las gomas ya sea de origen vegetal, o 

de origen animal. Esta clasificación se aprecia en el Tabla 8. 

  Por su función: se clasifican de acuerdo a la función que cumple sea como espesante, 

agente gelificante o estabilizador. Esta clasificación se aprecia en el Tabla 9. 

Tabla 8 

Clasificación según su Origen de las Gomas 

 Origen Tipo 

Extractos de algas 

Extractos de semillas 

Exudados de plantas 

Extractos de subproductos vegetales 

Exudados de microorganismos   

Derivados de la celulosa  

Animal 

Alginatos, carragenina, agar-agar 

Goma de tara, goma de guar, garrofin 

Goma tragacanto, goma karaya, goma arábiga 

Pectinas 

Goma xantan 

Metilcelulosa, carboximetilcelulosa 

Gelatina 

Fuente: (Basurto, 2010) 
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Tabla 9 

Clasificación según su Función de las Gomas 

Función Aplicaciones Goma 

Adhesiva 

Inhibidor de cristales 

 

Agente clarificante 

Fibra dietética 

Emulsificante 

 

Agente encapsulante 

Estabilizador 

Agente de espesamiento 

 

 

Agente de suspensión 

Agente de batido 

Inhibidor de sinéresis 

Helados glasé 

Helados alimentos 

congelados 

Cerveza, vino 

Cereales, pan 

Salsa para ensalada 

 

Sabores en polvo 

Cerveza, mayonesa, helados 

Mermelada, salsas compota 

Leche chocolatada 

Marshmellow 

Queso, alimentos congelados 

Agar 

CMC, goma de tara 

 

Goma arábiga, goma de tara 

Goma arábiga, goma de tara 

Propilen glicol, alginatos, goma de tara 

Goma arábiga 

CMC 

 

Goma guar, goma de tara 

 

Carragenato 

Metilcelulosa 

Furcellaran, goma de tara 

 

Fuente: (Basurto, 2010) 

 

2.15. Estabilizantes  

     Los estabilizantes y gelificantes alimentarios, a veces, llamados gomas hidrosolubles o 

hidrocoloides, son macromoléculas que se disuelven o dispersan fácilmente en el agua para 

producir un aumento muy grande de la viscosidad y en ciertos casos, un efecto gelificante. 

Según su origen, se clasifican en:  

 Las gomas de origen vegetal, esencialmente de naturaleza glucídica. 

 Las gomas de origen animal de naturaleza proteica (caseínatos y gelatina).  

(Molina, 2009). 

2.16. Las gomas en la Industria Alimentaria 

    Las gomas se utilizan en diferentes tipos de procesos industriales, por ejemplo, en la 

industria del pan, helados, carne, bebidas, aderezos, tratamiento de aguas. Así mismo se 
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utiliza en otro tipo de industrias que no son alimentos, entre las cuales tenemos, industria del 

papel, industria minera, industria textil, industria del tabaco, productos farmacéuticos y 

cosméticos, explosivos, perforación petrolera, etc.  

2.17. Goma de tara 

La goma de tara es el espesante acuoso más eficiente que se conoce. Las soluciones de 

goma de tara son no newtonianas, clasificada como pseudoplàstico. Se vuelven fluidas de 

forma reversible, cuando se aplica calor, pero se degradan irreversiblemente cuando se aplica 

alta temperatura y tiempo prolongado. Las soluciones resisten bien la degradación por 

esfuerzo cortante, comparadas con otros polímeros hidrosolubles, tienen un valor de 

resistencia inicial, son independientes del tiempo. 

2.18. Principales ventajas de utilizar goma de tara 

 Facilidad de uso 

 Buena solubilidad en agua caliente y parcialmente soluble en agua fría 

 Elevada viscosidad. 

 Mejor conservación de los aromas originales respecto a otros hidrocoloides 

 Buena actividad sinérgica con otros hidrocoloides tanto para aumentar la viscosidad, 

el poder gelificante como para reducir la sinéresis en el producto terminado 

 Buena estabilidad en ambiente ácido 

 Buena estabilidad durante tratamiento térmico en alta temperatura 

 Bajos costos de producción debido a una menor dosis respecto a otros hidrocoloides 

Silvateam, (2019). 

2.19. Composición química de la goma de tara. 

La Goma de Tara, es un polisacárido de elevado peso molecular, sobre todo 

galactomananos. El componente principal consiste en una cadena lineal de unidades de (1-

>4)-β-D-manopiranosa con unidades de α-D-galactopiranosa con enlaces (1->6). La 
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proporción entre manosa y galactosa en la goma de tara es de (3:1). Por cada 3 moléculas de 

manosa hay una ramificación de galactosa. (Basurto, 2010). 

2.19.1. Los galactomananos  

Se les conoce como Galactomananos porque son macromoléculas formadas por uniones de 

galactosa y manosa. La estructura general de estas moléculas es una cadena lineal de D-

manosas unidas por enlace β(1-4) que presenta ramificaciones de moléculas de D-galactosa, 

unidas a la cadena principal mediante enlaces α(1-6). Molecularmente se diferencian entre 

ellas por la relación que existe entre moléculas de manosa: galactosa. (Basurto, 2010). 

La goma de tara esta en relación de 3:1 (por cada tres moléculas de manosa, una 

ramificación de galactosa). 

Las propiedades reológicas de la goma de tara, afectadas por la concentración, la 

temperatura, el pH y la presencia de sales y sacarosa, se investigaron mediante el uso de 

mediciones de esfuerzo de cortes estables y dinámicos. La goma de tara exhibió 

comportamiento no newtoniano, pseudoplàstico sin tixotropía en concentraciones probadas 

(0.2-1.0%, w/v). Las sales (CaCl2 y NaCl) condujeron a una reducción de la viscosidad, que 

era más sensible  a Ca (2+) que a Na (+). También se reporta que la goma tiene una 

viscosidad estable en un amplio rango de pH (pH 3-11), y la influencia de la sacarosa es 

dependiente de la concentración. Además, se afirma que el aumento de la temperatura de 

20ºC a 80ºC disminuye la viscosidad de las gomas. Con la disminución de la concentración, 

la goma de tara puede mostrar una propiedad viscosa en lugar de una elástica. Estos 

resultados son potencialmente útiles para la aplicación de la goma de tara en el procesamiento 

de alimentos (Wu et al., 2015).  

     La capacidad de galactomananos para formar soluciones muy viscosas a una 

concentración relativamente baja y su resistencia a las alteraciones del pH, la fuerza iónica y 
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el procesamiento térmico son sus principales características distintivas (Galgano, 2015 y 

Mensitieri et al, 2011). 

2.19.2. Estructura química de la goma de tara. 

     En la Fig. 13 se puede apreciar la estructura de la goma de Tara. La goma de tara es un 

galactomananos que consiste en una cadena principal de manosa con cadenas laterales de 

galactosa en proporción de 3:1. Son 3 moléculas de manosa por una molécula de galactosa. 

 

Fig. 13:   Estructura química de la goma de tara. Fuente: Cubero et. al (2002) 

2.20.  Características fisicoquímicas de la goma de tara 

En la Tabla 10,  las características fisicoquímicas de la goma de tara, nos indica que el 

mayor porcentaje obtenido es para los carbohidratos en 81.87% y azucares totales en 83.82% 

presentes en la goma de tara.  

Tabla 10   

Características Fisicoquímicas de la Goma de Tara 

Goma de tara Contenido (%) 

Humedad 13.76% 

Proteínas 2.50% 

Cenizas 0.53% 

Fibra bruta 

Extracto etéreo 

Carbohidratos 

0.86% 

0.48% 

81.87% 

Azucares totales 83.82% 

Fuente: Molinos Asociados SAC, 2009 
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2.21. Azúcares presentes en la goma de tara 

En la tabla 11 se pueden apreciar los diferentes azucares que forman parte de la 

composición de la goma de Tara. 

Tabla 11 

Azucares Presentes en la Goma de Tara 

Azúcar Contenido (%) 

Manosa 70.9 

Glucosa 1.90 

Galactosa 24.41 

Arabinosa 2.80 

Relación (Galactosa: Manosa) 1:2.9 

Fuente: Siccha y Lock de Ugaz (1994). 

 

2.22. Usos de la goma de tara 

2.22.1. Alimentos lácteos 

La característica de la Goma de Tara como fijador de agua la hace ideal como agente de 

hidratación rápida en la formación de soluciones coloidales viscosas. Es versátil como 

espesante o modificador de viscosidad. 

     Se usa en los estabilizadores de helado, sobre todo a temperatura alta, en procesos de 

tiempo corto dónde las condiciones requieren 80 ºC durante 20 a 30 segundos. 

También se usa en la estabilización de sorbetes. Es utilizada en una variedad de productos de 

queso suaves, en quesos crema procesados y pasteurizados y en la producción para aumentar 

el rendimiento de sólidos de la cuajada. Produce cuajadas suaves, compactas, de textura 

excelente. Los quesos cremosos se producen mezclando 1 a 2% goma de Tara con los otros 

ingredientes del queso, fundiendo, y después enfriando la mezcla homogénea. 

2.22.2. Productos de panadería  

Cuando es agregada a diferentes tipos de masas durante el amasado, la Goma de Tara 
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aumenta el rendimiento, da mayor elasticidad, y produce una textura más suave, vida de 

estante más larga y mejores propiedades de manejo. En pasteles y masas de bizcocho, 

produce un producto más suave que se saca fácilmente de los moldes y se rebana fácilmente 

sin desmenuzar. 

2.22.3. Carne  

Actúa como un aglutinante y lubricante en la fabricación de una variedad de productos de 

carne como salchichas, productos de carne llenados y comida animal enlatada. Disminuye la 

pérdida de peso durante el almacenamiento. 

2.22.4. Bebidas 

La Goma de Tara es útil espesando diferentes bebidas de fruta y bebidas dietéticas sin 

azúcar. Mezclándola con Carragenato, se usa para estabilizar jarabes de chocolate y mezclas 

de chocolate en polvo. Néctares de frutas que consisten de puré de fruta, jugo de fruta, 

azúcar, ácido ascórbico y ácido cítrico obtienen una textura buena y una viscosidad estable 

mediante la adición de 0,2 a 0,8% goma de Tara. 

2.22.5. Aderezos y salsas  

     La propiedad para espesar de la goma de Tara se usa para mantener la estabilidad y 

apariencia de aderezos, salsas de encurtidos, aderezos condimentados y salsas de barbacoa. 

La Goma de Tara es compatible con las emulsiones muy agrias y eficaces a porcentajes de 

0,2 a 0,8 % del peso total. Molinos y asociados, (2010) 

2.22.6. Productos farmacéuticos  

La goma de tara se puede utilizar como un vehículo de liberación controlada en la 

formulación de comprimidos de liberación controlada para la retención gástrica y emulsiones 

para los medicamentos, 

Industrialmente se integra como parte de los medicamentos gastroenterológicos, para curar 

úlceras, cicatrizantes, por sus efectos astringentes, antiinflamatorios, antisépticos, 
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antidiarreicos, antimicóticos, antibacterianos, antiescorbúticos, odontálgicos y anti 

disentéricos, siendo más utilizados aquellos que producen constricción y sequedad.  

2.22.7. Productos cosméticos 

Los últimos años han mostrado un aumento en el uso de la goma de tara en aplicaciones 

cosméticas, debido a la creciente utilización de ingredientes naturales en esta industria. La 

industria cosmética es un mercado relativamente pequeño pero creciente para la goma de 

tara; la aplicación comunes como agente espesante y estabilizador en, cremas, lociones, 

acondicionadores y jabones. La capacidad de la goma de tara para retener la humedad hace 

que sea un ingrediente especialmente interesante para los cosméticos. Por lo general, aparece 

como goma de tara o goma de Caesalpinia spinosa en las listas de ingredientes. También en 

las aplicaciones de cosméticos, la goma de tara es sólo uno de los muchos polímeros solubles 

en agua citados como goma funcional, y nuevamente, la goma de tara compite con la goma 

de guar y goma de algarrobo. Globally cool (2016) 

2.22.8. Industria del papel  

Uno de los mayores usos de la Goma de Tara en este segmento donde se le utiliza como 

agente retenedor de humedad en los procesos de manufactura de papel confiriéndoles 

características especiales, se usa también como corrector de irregularidades en las prensas y 

calandras. 

2.22.9. Industria minera  

La Goma de Tara se usa como floculante en el proceso de separación de líquidos de 

sólidos por medio de filtración, sedimentación y clarificación. La Goma de Tara acelera la 

sedimentación de lodos suspendidos y facilita su remoción. También se usa como depresor de 

talco en operaciones de minería. 
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2.22.10. Industria del  Tabaco 

La Goma de Tara se usa como aglutinante de tabaco fragmentado en la producción de 

hojas del tabaco reconstituidas. Estas hojas flexibles, con la fuerza tensil y espesor de una 

hoja de tabaco, retienen las características de sabor y aroma del tabaco y se mezclan con 

hojas de tabaco. Las hojas son formadas pasando una mezcla húmeda de la goma de Tara, el 

humectante, y el polvo de tabaco entre rodillos de acero que giran a velocidades periféricas 

diferentes permitiendo la reincorporación de partículas que originalmente no podían ser 

utilizadas. 

2.22.11. Industria textil  

Los derivados de la Goma de Tara se usan en los procesos de impresión por rodillo o de 

silk screen, así como en agentes de acabados. Estos derivados también se usan como 

espesativos 

de pastas de impresión. 

2.22.12. Explosivos  

     Como agente impermeabilizante, la goma de Tara se ha usado para producir un explosivo 

de nitrato de amonio resistente al agua. 

2.22.13. Tratamiento de agua  

La Goma de Tara es aprobada por el servicio de salud pública europeo para su uso en el 

tratamiento de agua potable, junto con otros coagulantes como alumbre ( sulfato de potasio y 

aluminio), sulfato de hierro y cal ( óxido de calcio). La goma de Tara aumenta el tamaño del 

floculó formado por el coagulante inicialmente, incrementando la sedimentación de 

impurezas sólidas, reduciendo el paso de sólidos a los filtros y el tiempo entre retro-lavados. 

En aguas industriales, la goma de Tara forma floculos con arcilla, sílice, carbonatos e 

hidróxidos cuando es usado solo o junto con coagulantes inorgánicos. 
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2.22.14. Perforación petrolera  

La goma de Tara se usa a menudo para controlar el flujo de agua y como un coloide 

protector en lodos de perforación de pozos petroleros. 

También se usa en la fractura de ácidos para aumentar el flujo de petróleo. Molinos y 

asociados, (2010) 

2.23. Principales sectores del mercado de alimentos y aplicaciones de la goma de tara  

     En el tabla  12 se puede apreciar los principales sectores del mercado de alimentos y 

aplicación para la goma de Tara. 

Tabla  12 

Sectores del Mercado de Alimentos y Aplicaciones para la Goma de Tara  

Sector Aplicaciones Beneficios 

Productos 

Lácteos y 

postres 

Postres congelados, 

productos lácteos 

líquidos, pudines y 

flanes, etc. 

Textura parecida a la grasa(mucho sabor, 

sensación mantecosa en la boca),protección 

contra golpes de calor mediante el control del 

crecimiento de los cristales de hielo, reducción 

de la sinéresis 

Salsas y 

condimentos 

Aderezos para 

ensaladas, mayonesa, 

salsa de tomate kétchup, 

salsas o dips, cremas 

para untar. 

El aumento de la viscosidad, la suspensión, la 

mejora de la textura y la untabilidad, la 

reducción de la sinéresis y estabilidad del aceite 

Panadería Pasteles, tartas, panes, 

etc. 

Textura suave, aumento de la retención de 

humedad y mantienen la frescura 

Frutas 

procesadas 

Mermeladas, jaleas, 

rellenos, etc. 

Suspensión de la fruta, la mejora de la textura y 

la sensación en la boca, la reducción de la 

sinéresis 

Carne Productos a base de 

carne. 

Mejora de la estructura, la retención de 

humedad, la textura 

Fuente: Globally cool  (2016) 
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En el Tabla 13 se puede apreciar las diferentes aplicaciones que se puede dar según sus 

propiedades de la goma de Tara, considerándolas como agentes. 

Tabla 13 

Aplicaciones de la Goma de Tara según sus Propiedades 

Propiedades Aplicación 

Agente estabilizante Salsas, aderezos, ensaladas, productos congelados 

Agente espesante Salsas, sopas, productos lácteos 

Agente gelificante Mermelada, productos lácteos, quesos fundidos, carnes 

Agente emulsionante Mayonesa, jarabes, salsas, conservas 

Agente clarificante Jugos de frutas, cervecería. Productos diabéticos 

Agente protector Emulsiones saborizantes 

Agente Anti cristalizante Helados, quesos 

Fuente: (Alnicolsa, 2019) 

 

2.24. Métodos de extracción de gomas 

2.24.1. Método de molienda o abrasión 

Este método es aplicado generalmente para las semillas del Locust Bean (Algarrobo 

europeo). Una de las características de éste método es el tostado que se realiza a las semillas. 

Esto se hace con la finalidad de separar la goma de la cáscara. Una vez separada la goma ésta, 

es solubilizada en agua hirviendo, se obtiene una solución gomosa que es filtrada y luego 

evaporada, ésta goma es secada y luego llevada a molienda. 

2.24.2. Método por digestión acida 

Este método se basa en el descarozado por acción del ácido sulfúrico. 

Las semillas son tratadas con ácido sulfúrico de 66º Bé y a una temperatura de 60 º C, el 

tiempo de contacto es importante, suele ser de 10 a 12 minutos. Una vez separadas del ácido, 

las semillas son sumergidas en agua y restregadas o frotadas permitiendo su limpieza, de ésta 

manera las gomas son separadas de las cáscaras. Ahora la finalidad es separar la goma del 

germen, para esto son colocadas en bolsas de tela y estrujadas, así obtenemos la goma en 
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forma de escamas las que son sometidas a secado y molienda obteniéndose como producto la 

goma en polvo.  

2.24.3. Método por Precipitación Alcohólica 

Regularmente una de las limitaciones de las gomas es el sedimentado presentado en los 

sistemas acuosos. Para producir gomas clarificadas, estas son procesadas para eliminar las 

impurezas e insolubles; para esto, primeramente, la semilla es sometida a una molienda con la 

finalidad de partirla y separar los carozos; luego la goma es colocada en solución acuosa para 

después filtrarla, extraerla con alcohol y finalmente secarla. El carozo es la capa dura e 

impermeable protectora de la semilla. Este proceso se realiza controlando la temperatura, el 

tiempo y la cantidad de agua para solubilizar la goma. Aprovechando la insolubilidad de la 

goma en alcohol se realiza la precipitación con éste y se obtiene un producto libre de otros 

componentes. 

El resultado es un polvo altamente purificado el cual forma soluciones claras libres de 

sedimento. La goma obtenida por este proceso es muy usada en la industria de 

alimentos.(Paredes, 2000) 

2.25. Proceso de elaboración del pan de molde. 

2.25.1. Función que cumple la goma de tara en la panificación 

Los Hidrocoloides como la goma de tara son solubles en agua que los hacen útiles en la 

industria panadera. La goma de tara se utiliza con la finalidad de mejorar la textura de los 

alimentos, retardar la retrogradación del almidón, incrementar la retención de humedad, 

mejorar la calidad de los productos, así el producto permanece suave por un periodo mayor 

de tiempo, aumenta el rendimiento, da mayor elasticidad, mejores propiedades de manejo, 

extendiendo la vida útil del producto. En general los panes con goma de tara poseen mayor 

contenido de humedad, por lo tanto mayor retención de agua en la miga. Los hidrocoloides 

reducen la deshidratación de la miga del pan durante su almacenamiento, por lo cual son 
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considerados como agentes antienvejecimiento, provocando una mejor distribución y 

retención de agua, y no afecta las propiedades sensoriales del pan. (Pérez, 2008). 

Recepción y pesado de insumos. 

     Los ingredientes que participarán en la elaboración del pan de molde deben ser de 

excelente calidad para evitar problemas en el producto. 

La materia prima se deposita ordenadamente en los anaqueles y se agrupan en función a 

sus características de uso, para evitar la contaminación con el medio ambiente. 

Se pesan todos los insumos alimentarios para cada batch o lote de producción según la 

formulación establecida. (Hernández J., 2011) 

Amasado. 

El amasado constituye la base de la elaboración de la masa. Su papel es en primer lugar el 

de mezclar los ingredientes que la componen y de asegurar seguidamente sobre esa mezcla un 

trabajo mecánico hasta que proporcione una masa coherente homogénea y lisa que se 

desprenda bien de las paredes de la amasadora. Flecha (2015). 

El amasado permite la hidratación de los componentes de la harina, a la vez que pone 

contacto todos los ingredientes (homogenización), además logra desarrollar el gluten, 

permitiendo incorporar aire a la masa. Cuando el agua es añadida a la harina la mezcla es 

tosca y despareja, pero conforme que progresa el amasado cada partícula de harina es 

envuelta por el agua, de forma que granulo de almidón es rodeada de una película de agua, 

mientras que el gluten forma una red de pequeñas fibrillas elásticas transformándose en un 

tejido en el cual los gránulos de almidón son encajados. Velásquez (2011). 

Sobado. 

El sobado es la segunda fase del amasado a una velocidad mayor de rpm con la finalidad 

de obtener el máximo grado de extensibilidad del gluten, para una mayor retención del 

anhídrido carbónico en el producto. (Bustamante B., 1999). 
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Esta fase se efectúa en segunda velocidad (alrededor de 80 rpm). En esta etapa prosigue la 

hidratación, la masa es amasada por el órgano amasador, el gluten es estirado y se afloja, la 

ligazón de los componentes se acentúa, la masa adquiere continuidad, elasticidad y 

flexibilidad. Gracias al braceado rápido del brazo mecánico, se incorpora aire en la masa. 

Progresivamente, la masa se despega de las paredes de la cuba de la amasadora, se hace lisa, 

seca y elástica. Son los indicios de que el sobado llega a su fin.(Feillet  et. Col, 1992). 

División y pesado. 

Un cortador de masa bien de plástico o de metal una balanza y unas manos hábiles son 

todo lo necesario para cumplir esta labor dicha operación ha de ser lo más rápida para que la 

masa no se pegue a los platos de la balanza y al mismo tiempo evitar que la masa fermente 

demasiado. Del mismo modo es necesario que el trozo de masa cortado sea lo más preciso al 

peso que se desea, de esta forma la pieza quedará más uniforme en comparación a aquellas 

otras en las que ha habido que añadir trocitos de masas para conseguir el peso deseado, 

pegajosidad, exceso de gas, lo que puede resultar en una dificultad mayor para mantener un 

peso constante. (Flecha, 2015). 

Boleado. 

El boleado es realmente una operación de preformado, en la que se prepara la pieza de 

masa dividida dándole homogeneidad,  reorganización de la malla de gluten, algo de 

tenacidad, elasticidad y estabilidad y forma de bola según sea la forma final deseada. La masa 

debe tener un balance adecuado de propiedades visco elásticas para conservar su forma. 

Con esta operación se forma una pieza de superficie tersa y relativamente seca para 

minimizar la difusión de gas y humedad. 

Las boleadoras de las plantas industriales son básicamente de tres tipos: forma de cono, de 

sombrilla y de cilindro. Con cada tipo, la pieza de masa adecuadamente espolvoreada con 

harina, se fuerza a rotar en forma continua a lo largo de un canal. (Hernández J., 2011). 
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La finalidad del boleado es producir una capa seca en las piezas individuales que admitan 

un formado suave y coexistan desgarres en la masa en el formado. En este procedimiento 

forma una especie de piel al estirar el gluten de la parte exterior de la masa para que quede 

una capa tersa. El redondeado simplifica el moldeado posterior de masa. (Wayne, 2013). 

Reposo. 

     El objetivo de dicho reposo es el de relajar la masa tras e boleado en caso de haberlo 

realizado, ya que después de esté el gluten de la masa se presenta más rígido y tenaz. Con un 

reposo de 10-15 minutos la masa vuelve a adquirir la elasticidad necesaria para poder 

formarla. (Flecha, 2015) 

Moldeado. 

Para lograr el moldeado se realizan cuatro operaciones diferentes que son: aplanar o 

laminar la masa, sacar gas a la masa, enrollar la masa, previamente estirada dándole forma 

cilíndrica y finalmente aplicar presión, sobre la masa para darle forma larga y redondeada 

dejándola lista para colocarla en el molde. Esta etapa tiene efectos pronunciados sobre el 

grano y la textura del pan. Las celdas que se han formado en la masa a lo largo del proceso, 

se distribuyen uniformemente (Hernández J., 2011). 

Fermentación. 

La fermentación es el proceso por el cual la levadura actúa sobre los azucares y almidones de 

la masa para producir gas de bióxido de carbono y alcohol (Wayne, 2013). 

La producción de C02 comienza lentamente y después se acelera debido a la 

multiplicación de la levadura. Esta formación gradual del gas resulta deseable, pues un 

aumento más rápido del volumen de la masa ocasionaría su ruptura. La retención del gas es 

una propiedad de la proteína de la harina: el gluten, a la vez que debe ser suficientemente 

extensible para permitir que "suba" la pieza; deberá ser también lo suficientemente fuerte 

para evitar que el gas se escape con facilidad, lo cual llevaría a que la pieza se colapsara. El 
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gas producido queda retenido en el interior de la masa por la red del gluten formada en la 

etapa del sobado. La interacción de la grasa añadida con los componentes de la harina, logra 

también un poderoso efecto sobre la retención del gas. (Hernández J., 2011). 

Fermentación se le denomina al periodo de reposo de una masa, una vez que las piezas 

boleadas han sido colocadas en los moldes, durante el cual continua la actividad de la 

levadura en una atmosfera controlada. (Cauvainet al., 2011). 

Horneado. 

El traslado de las piezas de masa al interior del horno no tiene muchas consecuencias para 

el centro de dichas piezas. Este tan bien aislado por la masa que lo rodea que durante los 

primeros minutos del horneado es totalmente insensible a cualquier cambio y la producción 

del gas continúa al máximo. En definitiva, el centro del pan consigue un periodo adicional de 

expansión lo cual compensa su comienzo más tardío. Con el tiempo, el centro de la pieza 

comienza a calentarse y a medida que la temperatura aumenta sufre una compleja progresión 

de cambios físicos, químicos y bioquímicos que son independientes de las condiciones 

exactas que existen en el horno y, por tanto, están fuera del control del operario del horno. 

     Conforme la temperatura de la masa va aumentando, se producen una serie de fenómenos 

bioquímicos en ella: 

 Tras alcanzar los 65 °C la actividad de la levadura y de las enzimas cesa. En este 

momento comienza la coagulación del gluten y la parcial dextrinización del almidón. 

 Eliminación de agua por vaporización. 

 Pérdida de la consistencia plástica de la masa, de forma que comienza a tener una 

estructura más rígida. 

 El gradiente de temperaturas que se origina en el alimento hace que en el interior se 

forme la miga, y en cambio a temperaturas mayores, en la corteza, comience el 

proceso de dextrinización y caramelizaciòn de los azúcares. 
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 Eliminación del gas presente en la masa, así como de las sustancias volátiles como los 

alcoholes y éteres que se forman tanto en la fermentación como en la cocción, 

constituyendo el característico aroma del producto final. (Cauvainet al., 2011).     

Desmolde. 

El pan debe desmoldarse inmediatamente para que enfríe y no gane humedad. 

Enfriado. 

La etapa que comprende el enfriado del pan también debe, formar parte del proceso de 

panificación y como tal debe de ser tenida en cuenta, con el objetivo de preservar el máximo 

tiempo posible la calidad del pan desde el final de su cocción hasta el consumo. Desde el 

momento en el que sale del horno, el pan sufre una serie de trasformaciones físicas que 

comprenden que comprenden básicamente la migración del agua, alcohol y gas carbónico del 

interior del mismo hacia el medio exterior, a través de la corteza. Parte de esa agua exhala por 

la miga queda atrapada por la corteza en forma de humedad. Ello explica el fenómeno 

claramente visible de ablandamiento de la corteza a medida que el pan se va enfriando. Si 

dicho enfriado se produce en un ambiente muy seco (baja humedad relativa del aire), la 

perdida de humedad será más importante que si se produce en un ambiente de alto porcentaje 

de humedad, debido a la propiedad higroscópica del pan. Dicha propiedad permite igualar la 

presión y humedad presentes en el pan con las del medio ambiente en el cual se encuentra. De 

igual manera, la temperatura del pan disminuye hasta igualarse con la del media ambiente. 

Este fenómeno recibe el nombre de rezumado o resudado. La duración de este fenómeno 

oscila en función del peso, formato y características de la pieza, así como la temperatura y 

humedad del medio exterior. El tiempo de enfriado es mayor en panes grandes, redondos y 

con miga compacta, y es inferior en barras largas, estrechas y con menor cantidad de miga 

(Flecha, 2015) 
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Cortado y embolsado. 

Un cortador de masa bien de plástico o de metal una balanza y unas manos hábiles son 

todo lo necesario para cumplir esta labor dicha operación ha de ser lo más rápida para que la 

masa no se pegue a los platos de la balanza y al mismo tiempo evitar que la masa fermente 

demasiado. Del mismo modo es necesario que el trozo de masa cortado sea lo más preciso al 

peso que se desea. (Flecha, 2015). 

Industrialmente se utilizan empaquetadoras automáticas que, por un sistema soplante infla 

la bolsa mientras que en dispositivo de empuje introduce el pan a la bolsa. Paralelamente se 

extrae parte del aire de la bolsa y esta se cierra con alambre recubierto de plástico. (Gil, Serra, 

2010). 

Almacenado. 

Las piezas de pan ya cortadas, serán envasadas de forma automática y llevadas hacia un 

almacén donde se guardarán hasta su comercialización. La aplicación de conservantes al 

momento de ser envasado influirá en la vida útil del pan. (Cauvainet al., 2011). 

El producto no debe tener contacto directo con el peso en ningún momento. No se debe 

colocar cerca de sustancias químicas que contaminen el producto con su olor o sabor como 

detergentes, jabones, aromatizantes, derivados de hidrocarburos. (Comopan, 2011). 

Textura del Pan de Molde. 

Depende de la riqueza de la formula usada en la preparación de la masa así como de sus 

ingredientes. 

El pan de molde blanco, es un tipo de pan que se caracteriza por tener una textura muy 

blanda. Suele conservarse mucho más tiempo en comparación al resto de panes. La textura 

debe ser suave, firme y no debe ser desmoronable  ni pegajosa, no debe ser seco. (Sarco, 

2009). 
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Frescura del Pan de Molde. 

  El concepto de frescura del pan depende del tipo de producto considerado, y difiere, por 

tanto, de un país a otro. 

Para unos, frescura significa mantener la corteza crujiente, por ejemplo, en el pan de flama en 

España o en la baguette en Francia. Para otros, como en Inglaterra y en Estados Unidos, en 

los panes de molde y en los panecillos de hamburguesa o de frankfurt, la frescura se aprecia 

por la flexibilidad y elasticidad de la corteza y de la miga.    

En los panes de molde, la suavidad y flexibilidad de la miga, que caracterizan la frescura 

del producto, se ven favorecidas por algunos emulsionantes. El deterioro de estas cualidades, 

se ha relacionado con la retrogradación del almidón. Este fenómeno que se produce desde la 

salida del horno, se debe a la re cristalización de la amilosa, la fracción de cadena lineal que 

sale al exterior desde los gránulos del almidón durante la cocción. La reacción de algunos 

emulsionantes con la amilosa, impide a ésta una re cristalización rápida. (Tejero, 2008) 

2.25.2. Vida en Anaquel de Productos Alimenticios Procesados. 

La vida útil de un alimento se define como el tiempo finito después de su producción en 

condiciones controladas de almacenamiento, en las que tendrá una pérdida de sus 

propiedades sensoriales y fisicoquímicas, y sufrirá un cambio en su perfil microbiológico. 

Una forma en que los consumidores pueden conocer la vida útil del alimento que están 

adquiriendo, es buscando en la etiqueta del producto la fecha de caducidad o la fecha de 

consumo preferente; ambas indican el fin de la vida útil del alimento. Fecha de caducidad: es 

la fecha a partir de la cual un producto no se debe ingerir, con el fin de evitar problemas 

sanitarios. Fecha de consumo preferente: es la fecha que indica que el contenido ya no ofrece 

toda su calidad al consumidor. (Carrillo et al., 2013). 
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2.26. Envejecimiento del pan 

El término “envejecimiento” hace referencias a la disminución gradual de la aceptación 

del consumidor del pan debido a todos los cambios químicos y físicos que tienen lugar en la 

corteza y en la miga durante el almacenamiento, excluyendo la alteración microbiológica. El 

resultado de estos cambios es un producto que el consumidor ya no considera “fresco” el 

envejecimiento se detecta organolépticamente por los cambios que se producen en la textura 

del pan, así como en el sabor y el aroma.(Cauvainet al., 2011). 

El proceso de envejecimiento empieza casi en el momento en que el producto se saca del 

horno. Este proceso llamado retrogradación del almidón, se presenta aun cuando no pierde 

humedad o la deshidratación sea mínima. (Wayne, 2013). 

2.26.1. Cambios en la humedad. 

Se da un cambio en el pan en cuanto a la ganancia de humedad por parte de la corteza y la 

pérdida de la misma por parte de la miga. Al inicio el contenido de agua en la corteza 

aumenta entre un 15 y 28 % y en seguida se pierde aunque en menor proporción. Al registrar 

esta ganancia de agua la textura de la corteza es blanda y gomosa, sus propiedades reológicas 

cambian debido a que su temperatura de transición vítrea se eleva. Al perder agua la baja y la 

corteza cambia su estado de blando a duro.  

2.26.2. Firmeza de la miga. 

En la miga los fenómenos resultan ser más complejos debido a que la pérdida y 

redistribución de agua de la miga, así como la formación de nuevos enlaces entre el almidón 

y el gluten, contribuyen al endurecimiento. 

Fortalece el gluten. La sal actúa sobre la formación del gluten reforzándole, aumentando la 

fuerza y la tenacidad a medida que la dosificación aumenta. La falta de sal en la masa se 

manifiesta con masas blandas, pegajosas y suaves y la miga del pan se desmorona. Por tanto 

la sal en la masa aumenta notablemente la firmeza y mejora su manejabilidad. (Tejero, 2008) 
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2.26.3. Suavizamiento de la corteza. 

Por otro lado, en la corteza se presenta una ganancia de humedad y por otro lado 

ablandamiento de la misma. (Pérez, 2008) 

2.26.4. Pérdida de sabor y cambios en el aroma 

     Las pérdidas de humedad presentes en cada cambio de estructura del almidón conllevan 

una pérdida de gusto y aroma de la miga y la corteza.  

Los cambios físicamente más apreciables son una desecación y una pérdida del sabor, 

aroma y gusto de todo el conjunto, miga y corteza del pan. Igualmente el aspecto del pan se 

deteriora siendo menos apetecible por el consumidor. (Flecha, 2015) 

2.27. Evaluación Sensorial 

2.27.1. Prueba de Escala Hedónica         

El análisis sensorial se utiliza para responder a preguntas acerca de la calidad de un 

producto relacionado con la discriminación, descripción o preferencia. Con estos estudios 

sensoriales las empresas aseguran que la vida útil estimada está acorde con los parámetros de 

calidad percibidos por el consumidor como claves en los productos, evitando posibles 

rechazos y cumpliendo con lo que el consumir espera encontrar en el punto de venta. 

(Carpenter et al.,2009).      

Según (Watts B. et col., 1995), la escala hedónica utilizada para evaluar sensorialmente un 

alimento es de 7 puntos: 

1: Me disgusta mucho 

2: Me disgusta 

3: Me disgusta ligeramente 

4: Me es indiferente 

5: Me gusta ligeramente 

6: Me gusta 

7: Me gusta mucho
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III. MATERIALES Y METODOS 

     La presente investigación se realizó en el laboratorio de Control de Calidad de la empresa 

Molino Las Mercedes y en la Panificadora del Sr. Maximiliano Chacón Minaya. 

3.1. Materiales y Métodos 

3.1.1. Equipos y Maquinaria 

 Atadora de bolsas: Made in china 

 Autoclave Marca: All American, presión 0 – 2Kg/cm2 

 Balanza Analítica Marca Kern: Precisión Máx. 200g, Mín. 0,0001g. 

 Balanza digital  Marca Han: Precisión Máx. 500g, Mín. 0.1g. 

 Balanza digital de  Marca Exacto 500g a 30 K. 

 Balanza electrónica de 0.1 g – 200 g 

 Balanza digital Marca Exacto 500g a 30K. 

 Bandejas, Moldes de pan, Rodillo. 

 Coches transportadores 

 Cocinillas eléctricas, con mallas de asbesto 

 Cortadora de pan Industrial: 

 Cronometro Marca: Seiko 

 Destilador Kottermman cap.: 2 L. 

 Digestor, Marca Hach; tiene regulador de Tº 0 – 1500 ºF. 

 Estufa Marca Memmert rango de Tº 30ºC-240ºC    

 Higrómetro: Marca Boeco Germany 

 Horno rotatorio: Marca NOVA 

 Incubadora Marca: Boekel con Regulador de Tº 0 – 100ºC 

 Mechero bunsen 

 Mesas cubiertas con acero inoxidable 
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 Mezcladora – amasadora: Marca Fritecsa 

 Molino eléctrico, se regula el tamaño de salida de 0-5 

 Mufla Terrígeno: con reloj regulador de Tº desde 0ºC - 1200ºC 

 PH metro Marca : Schott Gerate de Tº 0 – 100ºC 

 Sistema de Baño María, con termómetro de 0-180ºC Marca Cimatec. 

 Tamices: Mallas series Tyler N° 100, N° 80, N° 60, N° 40, N° 20 

3.1.2. Materia Prima 

A) Para la extracción de goma de tara 

Se utilizó semillas de Tara del tipo almidón proveniente de Viraco, departamento de 

Arequipa, se recolecto aproximadamente 10K. en bolsas de polietileno para su transporte a 

Laboratorio. De acuerdo a N.T.P Indecopi 205.001.1981 

 

Fig. 14  Foto semilla de tara                

B) Para la panificación 

Harina Especial Nicolini, sal (Marina),Azúcar (Casa Grande), Levadura (Fleischman), 

Mejorador (Maestro), Antimoho Superior (Fleischman), Leche en polvo (Colum), 

Emulsionante (Bakels), Manteca (Manpan), agua potable y Goma de Tara. 

3.1.3. Materiales de Laboratorio 

Capsulas N° 000, Termómetro 0-100°C, vasos biker 100 a 500ml, embudos, fiolas 50, 

100ml y probetas de 100 a 500 ml, papel indicador pampeha, desecadores, pinza de capsulas, 

placas petri de 30 y 50 cm, pipetas, espátulas, pinceles para limpieza, mechero bunsen, papel 
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aluminio, papel filtro, varillas, buretas de 50 ml, soporte universal, nuezes, pisetas, matraces, 

matraz kitasato, embudo buchner, desecadora, asas de siembra. 

3.1.4. Reactivos. 

 Ácido ascórbico comercial 

 Ácido cítrico Q.P. 

 Ácido clorhídrico Merck 

 Ácido sulfúrico Merck 

 Agar Mc Conkey Merck 

 Agar plate count Merck 

 Agar sabouraud Merck 

 Agar SS Merck 

 Agua destilada Merck 

 Agua oxigenada 30 vol. 

 Agua peptonada Merck 

 Alcohol etílico del 95% 

 Hidróxido de sodio  

 Indicador fenolftaleína 1% 

 Silica gel Merck 

3.2. Métodos de análisis 

3.2.1. Físicos 

Humedad: Determinado por el método N.T.P. 205.002 (1979) 

pH: Determinado por el método potenciométrico descrito por Pearson (1988). 

Determinación del volumen del pan: Se determinó mediante el método de desplazamiento o 

principio de Arquímedes reportado en Bennion (1969). Para tal efecto se utilizó semillas de 

nabo. 
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3.2.2. Químicos. 

Acidez Titulable: Por titulación con solución de NaOH 0.1N.N.T.P 205.039.1975 

Cenizas: Determinado por el método N.T.P. 205.004.1979 

Fibra: Determinado por el método N.T.P. 205.003.1979 Cereales y menestras 

Proteínas: Determinado por el método N.T.P. 205.005.1979 Cereales y menestras 

Determinación de Grasa: Determinado por el método N.T.P. 205.006.1980 Cereales y 

menestras. 

Determinación de Carbohidratos: se determina por diferencia. 

Determinación del porcentaje de humedad durante el almacenamiento: Determinado por 

el método NTP 206.004.2011 

3.2.3. Sensoriales. 

El análisis sensorial se determinó en forma global por el método de la escala hedónica 

descrito por Anzaldua Morales (1994). La evaluación sensorial se efectuó con 8 panelistas de 

ambos sexos y edades comprendidas entre 18 y 22 años estudiantes de Ing. de Industrias 

Alimentarias que calificaron el producto final de los panes de Molde según el siguiente 

puntaje. 

 1: Me disgusta mucho 

 2: Me disgusta 

 3: Me disgusta ligeramente 

 4: Me es indiferente 

 5: Me gusta ligeramente 

 6: Me gusta 

 7: Me gusta mucho 
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Fig. 15 Diseño experimental de la extracción de la goma de Tara. 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 pH1 pH2 pH3 pH4 pH5 t1 t2 t3 t4 t5 t6 T1 T2 T3 T4 T5 T6

1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 2 4 6 8 10 30 40 60 70 80 90 60 65 70 75 80 85

E:A E:A E:A E:A E:A E:A E:A E:A °C °C °C °C °C °C min min min min min min

T1D1 T1D2 T1D3 T1D4 T1D5 T1D6 T1D7 T1D8 T2pH1 T2pH2 T2pH3 T2pH4 T2pH5 T3t1 T3t2 T3t3 T3t4 T3t5 T3t6 T4T1 T4T2 T4T3 T4T4 T4T5 T4T6

DISEÑO EXPERMIENTAL DE LA EXTRACCION DE LA GOMA DE TARA

GRANO DE TARA

ENDOSPERMO

DILUCION TIEMPO TEMPERATURApH
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Fig. Nº 16  Diseño experimental de la elaboración de pan de molde con goma de Tara. 

HARINA DE TRIGO ESPECIAL

F1 F2 F3 F4 F5 F6

CONTROL

GOMA: 0% GOMA: 0.3% GOMA: 0.5% GOMA:0.7% GOMA: 1.0% GOMA:1.3%

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6

DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA ELABORACION DEL PAN DE MOLDE  CON GOMA DE TARA
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3.2.4. Análisis  preliminar de materia prima 

Determinación de defectos y tolerancia: Este factor también se evalúa, la muestra es pesada 

100 g y en forma manual se realiza la selección tomando una muestra al azar. De igual forma 

se determina el porcentaje por diferencias de pesos. Se realizó por el método N.T.P. 

205.05.2015. 

Determinación de la estructura porcentual de la semilla de tara: Se pesó 100 g de semilla 

de tara la cual se somete a una pre cocción en 200 ml de agua destilada para suavizar la 

cáscara, por un tiempo de 6 minutos a temperatura de ebullición, luego se separa 

manualmente la cáscara, goma y germen, luego  se lleva a una estufa en placas Petri a la 

temperatura de 60 ºC durante 4  horas hasta llegar a un peso constante.  

3.3. Procedimiento experimental  

3.3.1. Extracción de goma de tara. 

La extracción de la goma de tara se realizara por 2 etapas: 

A) 1° Etapa: Acondicionamiento de la materia prima 

Según la Fig. 17 de la 1 etapa de acondicionamiento de la materia prima, se detallan a 

continuación los siguientes pasos:  

Limpieza:  

Se trabajó en esta etapa con 2k de muestra procediendo manualmente al desvainado, las 

semillas de Tara pasan a un proceso de limpieza que consiste en eliminar todo elemento 

extraño que no sea la propia semilla.  

Selección:  

Se seleccionó las semillas tomando en cuenta su figura geométrica, cuyo tamaño promedio 

fue de 10mm de largo utilizando un vernier, separando semillas deformadas, con el objeto de 

contar con una materia prima uniforme. 
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Lavado: 

Luego la limpieza final se consigue con un lavado rápido de agua fría con la finalidad de 

que salga el polvo de tanino que queda adherida a la semilla, esta operación se realiza en tinas 

metálicas con regaderas, la semilla así con cierta humedad pasa a la etapa de proceso 

Térmico. 

Hidratación:  

Se utilizaron dos kilos de semilla completamente limpia y debido a la fuerte adherencia 

entre la cáscara y la goma, la semilla de Tara se somete a un proceso térmico, el cual consiste 

en someter a las semillas en agua (1:2) a punto de ebullición por un tiempo de 6 minutos. 

Secado: 

Para facilitar el quebrado es necesario que las semillas estén secas. El secado se realizó 

llevando las semillas en bandejas a una estufa a una temperatura de 60ºC durante 6 horas. 

Este método facilitará mucho la separación tanto de la cáscara del endospermo como de la 

almendra ó germen, en el proceso del quebrado. 

Molienda: 

Esta operación se realiza mecánicamente en un molino eléctrico para lograr la mayor 

cantidad de abertura para poder separar el germen y endospermos (Trituración gruesa ó 

quebrado, 5mm). A partir de esta operación se logra una división del endospermo.  

Desgerminado: 

El desgerminado se realizó por separación manual, de las semillas de tara, logrando la 

separación completa de la goma con cascara, libre de germen. 
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 Fig.17: Diagrama de Flujo del Acondicionamiento de Materia Prima   

 

B) 2° Etapa: Proceso de Extracción de la Goma de Tara 

La Fig.18 muestra el proceso tecnológico correspondiente a la 2º etapa de extracción de la 

goma de tara, se trabaja con el endospermo (cáscara con goma) ya separado de la almendra o 

germen, pasa a la etapa de extracción, tomando como método el de precipitación alcohólica. 

El proceso se realiza aprovechando las propiedades hidrocoloidales y de solubilidad de la 

goma de semilla de tara en agua, teniendo en cuenta las variables que intervienen, tales como: 

dilución materia prima: agua, pH, temperatura y tiempo de extracción con la finalidad de 

encontrar un proceso óptimo, en este sentido, se realizaron los siguientes procesos. 

MATERIA  PRIMA 

LIMPIEZA  

HIDRATACION  

SECADO 

TRITURACION  

DESGERMINADO 
 

 

 

Germen 

Semilla: agua 

1:2  

Tºeb/6 min 

SELECCION 

GOMA CON CASCARA 

Semillas de Tara 
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Proceso 1: Dilución Endospermo: Agua 

Para esto se toma agua des ionizada 110 ml y se coloca en un vaso de precipitados, y se 

adiciona ácido ascórbico al 0.01% para tener un pH  inicial de 6.4 en la solución. Luego este 

es llevado a calentamiento en un sistema de baño maría y se espera que alcance la 

temperatura deseada, logrado esto se le añade 10 g. de semilla (cáscara con  goma) y se aplica 

agitación al sistema.  

Los tratamientos correspondientes a las diluciones endospermo: agua (E: A) fueron: T1D1 

(1:11); T1D2 (1:12); T1D3 (1:13); T1D4 (1:14); T1D5 (1:15); T1D6 (1:16); T1D7 (1:17); 

T1D8 (1:18); y se muestran en el tabla 14. 

Transcurrido el tiempo necesario se retira el vaso de precipitados.  

En esta etapa la goma captura las moléculas de agua para hincharse y formar geles, lo que 

dependerá de las variables como temperatura, agitación, tiempo, etc. Para poder disolverse 

totalmente, luego mediante mallas de nylon se separa la goma de la cáscara, para 

posteriormente secarla en estufa a 60ºC, por un tiempo de 4 horas, luego se pesa la goma 

extraída, se procede de la misma forma para todos los tratamientos. 

Tabla 14 

Extracción de la Goma de Tara del endospermo utilizando diferentes proporciones de 

Endospermo: Agua (E: A) 

Proceso 1  

Tratamiento  

   T1D1 T1D2  T1D3  T1D4  T1D5  T1D6 T1D7  T1D8 

(E:A) endospermo: 

agua (g: ml) 

1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 

Temperatura (ºC) 70 70 70 70 70 70 70 70 

Tiempo (min) 60 60  60  60  60  60  60  60 

pH 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

Decoloración A A A  A A A A A 

      A= Peróxido de Hidrógeno 0.5%, Tiempo: 20 min, Temperatura: 75°C 
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Proceso 2: pH 

Se buscará determinar el grado de acidez de la solución expresada como pH de extracción 

entre los rangos de 2, 4, 6, 8 y 10, para cada una de las variables de ensayo, manteniéndose 

constantes las variables que se muestran en la siguiente tabla, como agente acidulante se 

utiliza ácido cítrico y como alcalinizantes el hidróxido de sodio.  

Los tratamientos correspondientes a los diferentes pH fueron: T2pH1 (2); T2pH2 (4); 

T2pH3 (6); T2pH4 (8); T2pH5 (10) y se muestran el cuadro 13. 

Tabla  15 

Extracción de la Goma de Tara del Endospermo utilizando diferentes  pH 

Proceso 2 

Tratamientos 

 T2pH1 T2pH2 T2pH3 T2pH4 T2pH5 

pH 2 4 6 8 10 

Endospermo: agua 

(g/ml) 

1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 

Temperatura (ºC) 70 70 70 70 70 

Tiempo (min) 60 60 60 60 60 

Decoloración A A A A A 

A= Peróxido de Hidrógeno 0.5%, Tiempo: 20 min, Temperatura: 75°C 

 

Proceso 3: Tiempo 

     Los tiempos de extracción empleados fueron 30, 40, 60, 70, 80, 90 minutos, las demás 

variables hallados anteriormente se van considerando constantes, como se aprecia en la 

siguiente tabla.  

Los tratamientos correspondientes a los diferentes tiempos fueron: T3t1 (30 min); T3t2 

(40 min); T3t3 (60 min); T3t4 (70 min);  T3t5 (80 min) y T3t6 (90 min) se muestran en el 

tabla 16. 

 



61 

 

Tabla 16 

Extracción de la Goma de Tara del endospermo utilizando variaciones de tiempo (t) 

Proceso 3 

Tratamientos 

 T3t1 T3t2 T3t3 T4t4 T5t5 T6t6 

Tiempo 30 40 60 70 80 90 

pH 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

Endospermo: agua (g: ml) 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 

Temperatura  (ºC) 70 70 70 70 70 70 

Decoloración A A A A A A 

A= Peróxido de Hidrogeno 0.5%, Tiempo: 20 min, Temperatura: 75ºC 

 

Proceso 4: Temperatura 

Para determinar la temperatura óptima de extracción, se tuvo en cuenta que temperaturas 

mayores a 80ºC, solubilizan mayor cantidad de pigmentos de la cáscara obteniéndose una 

solución gomosa muy oscura que es más difícil blanquearla y purificarla. Las variables de 

temperatura fueron 60, 65, 70, 75, 80 y 85ºC para cada una de ellas se mantiene constantes 

las siguientes variables seleccionados en el siguiente tabla 17.  

Tabla 17 

Extracción de la Goma de Tara del endospermo con variaciones de temperatura (T) 

Proceso 4 

Tratamientos 

 T4T1 T4T2 T4T3 T4T4 T4T5 T4T6 

Temperatura (ºC) 60 65 70 75 80 85 

pH 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

Tiempo ( min) 80 80 80 80 80 80 

Endospermo: agua (g: ml) 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 

Decoloración A A A A A A 

A= Peróxido de Hidrogeno 0.5%, Tiempo: 20 min, Temperatura: 75ºC 

 

 



62 

 

Filtrado 

Esta operación se realiza utilizando un filtro adecuado que consiste en separar las 

impurezas o fragmentos de semillas que se encuentran presentes, utilizando mallas de Nylon 

N° 20 (840 µm) 

Dilución 

Esta operación se realiza sometiendo a la goma a dilución en la proporción de (1:1), con 

alcohol de 95° para facilitar la precipitación.  

Precipitación 

Esta operación tiene como principal objetivo eliminar parte del agua de la goma, 

aprovechando la propiedad de que las gomas precipitan a partir de una determinada 

concentración de alcohol (1:1), se adiciona hasta que precipite. 

Decoloración 

Está operación consiste en un mecanismo de óxido –reducción de los pigmentos presentes 

en la goma por acción de los agentes oxidantes. Se realiza un blanqueo a la goma con una 

pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno (0.5% H2O2) de (1:1), a una temperatura de 

75°C, agitándola y dejándola en reposo por un tiempo 20 minutos. Estos  procesos se realizan 

para cada tratamiento. 

Filtrado 

La goma es presionada fuertemente con una malla de nylon fina Malla N° 50 (300 µm), 

para que libere todo el líquido que contiene en su interior, luego es desmenuzado 

completamente para ser llevado al secado. 

Secado 

En esta etapa se controlará la temperatura y el tiempo de secado, de tal manera que no se 

vea afectado el producto. El secado se realizó a 60 ºC por un tiempo de 4 horas y se 
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controlará el peso de la goma hasta un tiempo en que se mantenga constante el peso, llegando 

a una humedad de 7.00%. 

Molienda 

Se realizara la molienda en un molino eléctrico, tratando de conseguir un tamaño 

homogéneo para luego ser pesado y envasado. 

Envasado 

Una vez molida la goma es transportada para ser envasada en bolsas de polietileno. 

Determinación del rendimiento: 

La evaluación de los tratamientos estudiados se realizó mediante la determinación de los 

correspondientes rendimientos. 

El Rendimiento se obtiene con la siguiente formula: 

            

Rendimiento = 
  W goma 

X 100 
  W grano de tara 

            

Dónde: W= peso 
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GOMA CON CASCARA 

EXTRACCION 

FILTRADO 

DILUCION 

FILTRADO 

 

MOLIENDA 

 

DECOLORACION 

 

SECADO 

 

Cascara húmeda 

Solución 

Goma/alcohol de 

95°  (1:1) 

H2O2 0.5%/ 20min 

60ºC/ 4h Agua evaporada 

Ac. Ascórbico 0.01%agua 

Endospermo: agua          

(1:11;1:12;1:13;1:14;1:15;1: 

16;1:17;1:18) 

ENVASADO 

PRECIPITACION 

 

Fig. 18: Diagrama de Flujo del Procesamiento de Extracción de la Goma de Tara 
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 3.3.2. Aplicación de la Goma de Tara en Panificación 

Se trabajó según formulación de acuerdo a la siguiente  tabla 18 

Tabla 18 

Formulación de Pan de Molde 

Ingredientes Control 
PF1 

(0.3%) 

PF2 

(0.5%) 

PF3 

(0.7%) 

PF4 

(1.0%) 

PF5 

(1.3%) 

  % % % % % % 

Harina 100 100 100 100 100 100 

Mejorador 1 1 1 1 1 1 

Anti moho 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Leche 4 4 4 4 4 4 

Azúcar 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 

Sal 2 2 2 2 2 2 

Emulsificante 2 2 2 2 2 2 

Levadura 2 2 2 2 2 2 

Goma 0 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3 

Manteca 10 10 10 10 10 10 

Agua 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Fig. 19 nos indica el proceso de elaboración del Pan de Molde, tomando en cuenta 

los siguientes pasos, que se detallan a continuación:  

Recepción y pesado de insumos 

Se verifico la calidad y fecha de caducidad de los insumos, y luego se procedió al pesado 

de los componentes según formulaciones incluido la goma de tara para cada prueba. La goma 

de Tara para las pruebas experimentales fue incluida en las siguientes proporciones: Control 

(0%), PF1 (0.3%), PF2 (0.5%), PF3 (0.7%), PF4 (1.0%), PF5 (1.3%). (Ver anexo). 

La harina es la principal materia prima, para lo cual cada prueba experimental que se 

realizó se pesó 137 g de Harina especial que constituye en el 100% del peso total. En base a 
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este peso, se pesan los demás ingredientes. Es importante realizar un análisis de calidad a la 

harina especial recepcionada inicialmente, los cuales deben incluir criterios técnicos como. 

Humedad, Acidez, cenizas, para ello se realiza análisis preliminares. 

Mezclado y amasado 

     Se mezcló todos los ingredientes secos en la amasadora en velocidad 1, luego se agregó 

gradualmente el agua, durante 3 minutos para lograr que todas las partículas queden 

distribuidas uniformemente. Luego se adiciono la manteca y emulsionantes sin dejar de 

amasar durante 12 minutos. De igual manera se realiza para las siguientes pruebas. Se trabajó 

a la temperatura de 25°C. 

La mezcla de estos ingredientes se realiza gracias a las fuerzas de cohesión que provocan 

reacciones químicas. La energía necesaria para producir estas reacciones la proporciona la 

mezcladora-amasadora. 

Pesado 

Una vez mezclado y amasado, se pesó manualmente la masa en porciones de 250 gramos 

con ayuda de balanza digital. El tiempo empleado para esta operación fue de 5 min para cada 

prueba y la temperatura ambiente fue de 25°C. 

Boleado 

Esta etapa se realizó de manera manual, con suaves movimientos rotatorios, con la 

finalidad de formar una pieza de superficie tersa y homogénea. El tiempo empleado para esta 

operación fue de 5 min. 

Primer reposo 

     La masa boleada se dejó en reposo cubierta con plástico durante 10 minutos a temperatura 

ambiente de 25°C para permitir que la levadura empiece a transformar el azúcar en alcohol, 

CO2 y ácidos orgánicos. 
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Moldeado 

     El objetivo del moldeo es para eliminar de la masa el exceso de gas, y producir una 

estructura uniforme, así mismo tenga una superficie continua sobre la pieza de masa adaptada 

al molde que la contendrá. 

     Esta etapa fue manual. Se untó aceite en la mesa de trabajo para evitar que la masa se 

adhiera a la mesa de trabajo. La pieza de masa se estiró con un rodillo metálico, utilizando 

movimientos verticales y horizontales. Luego se enrolló la pieza de arriba hacia abajo y se 

colocaron en los moldes previamente engrasados. El tiempo empleado fue de 20 minutos a 

una temperatura ambiente de 25°C. Los moldes utilizados tuvieron las siguientes 

dimensiones: 14 cm de largo, ancho 10.6 cm y altura 9.8 cm.  

Fermentación 

     La fermentación del pan de molde se llevó a cabo en una cámara climatizada donde se 

puede controlar la temperatura y humedad relativa. 

Se coloca los moldes en bandejas, luego en los coches y se llevan a la cámara de 

fermentación para permitir que la levadura actué en la masa. 

Las condiciones de la cámara fueron a una temperatura de 30-32°C, por un tiempo de 2 

horas y una humedad relativa de 85-90%, hasta que la masa suba hasta las ¾ partes del 

molde. Influyen en la capacidad de fermentación y en las propiedades físicas de la masa 

factores externos, como temperatura, humedad del ambiente y factores internos como la 

calidad de la harina. 

Horneado 

     La temperatura del horno y la duración de cocción varían según su tamaño y el tipo de 

pan. 

Se coloca las bandejas en el horno al 160ºC durante 40 minutos, en esta etapa la levadura 

termina 
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su función de producción de CO2 y la masa crece por expansión del CO2 al alcanzar 

temperaturas internas mayores a los 60°C. 

Finalmente el producto obtenido fue el pan de molde con un peso de 200 gramos por 

unidad, de aspecto agradable, al cual se le determino controles como volumen del pan, 

análisis fisicoquímico de los panes y análisis sensorial. 

Enfriado 

     El pan salido del horno en sus coches se lleva a la zona de enfriado y con guantes de cuero 

se procede inmediato al desmoldado, colocándolos encima de papel kraft  para su enfriado a 

temperatura ambiente (25°C) por 2 horas. 

Cortado 

Una vez fría las piezas de pan se llevan a la maquina cortadora industrial, donde el cortado 

es automático y parejo, se lleva a cabo en 5 minutos. 

Embolsado o atado 

Las piezas de pan enfriadas fueron embolsadas en bolsas de polipropileno y selladas con 

amarres de plástico también con maquina atadora automática, se lleva a cabo en 5  minutos. 

Almacenamiento 

     Los panes de molde blanco fueron colocados en un estante ubicado en el almacén de la 

panadería, la temperatura de almacenamiento fue de 25°C y humedad relativa de 30%. 
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RECEPCION Y PESADO 
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PESADO 
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BOLEADO 

HORNEADO 

MOLDEADO 

REPOSO 
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  Tiempo: 15 min 

  Velocidad: 1 (14rpm) 

 Según formulaciones: 10 min 

 Peso: 250 g              

Tiempo: 5 min 

velocidad: 1 

 Manual: 5 min 

Tiempo: 10 min 

Temperatura: 25°C 

Manual: 20 min 

Temperatura: 25°C 

Temperatura: 30-32°C 

Tiempo: 2 Horas 

    Temperatura: 160°C 
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 Bolsas de polipropileno 

 Tiempo: 10: min 

 

Temperatura: 22° C 

 H.R: 30% 

Fig19:   Diagrama de Flujo de Elaboración de pan de Molde 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de análisis preliminar en materia prima: 

4.1.1. Defectos y tolerancias en semillas de tara. 

     Al evaluar las semillas de Tara (Tabla 19), se puede observar que se obtiene un porcentaje 

menor de 0.90% de defectos en su totalidad en cuanto a tolerancia grado 1. 

Sin embargo, se puede afirmar que las semillas adquiridas para esta investigación cumplen 

con la Norma Técnica Peruana 205.015.2015. 

Tabla 19 

Defectos y Tolerancias en Semillas de Tara 

Defectos Grado 1 Determinaciones 

Grano enfermo 0.00% 0.00% 

Grano picado 1.00% 0.00% 

Grano partido 1.00% 0.00% 

Grano arrugado 1.00% 0.70% 

Materias extrañas 0.50% 0.20% 

Variedades contrastante 1.00% 0.00% 

Total 4.50% 0.90% 

Fuente propia 

 

4.1.2. Análisis proximal de la Semilla de Tara 

De acuerdo al tabla 20 se observa que la Humedad de la semilla de tara es 10.50% lo que 

nos indica que la materia prima no puede superar el 14% de humedad para poder ser 

almacenada, investigaciones anteriores indican que  a mayores porcentajes son atacados por 

hongos o sufren oxidaciones, perdiendo sus propiedades, por ello si la humedad es alta, 

pasará a un secado antes de ser almacenados. (Alnicolsa, 2018). 

Se observa que la semilla de Tara entera presenta alto contenido de proteínas, grasa y 

carbohidratos, lo cual es muy importante para su utilización en la Industria de Alimentos. 
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Tabla 20 

Análisis Proximal de la Semilla de Tara. 

Contenido Base húmeda 

Humedad 10,50% 

Cenizas 3,50% 

Fibra 2,18% 

Grasa 4,00% 

Proteínas 16,40% 

Carbohidratos 63,42% 

Fuente propia 

 

4.1.3. Estructura Porcentual de la Semilla de Tara 

     En las semillas de Tara seleccionadas, se determinó la estructura porcentual del grano, 

cuyos resultados se muestran en el tabla 21 y Fig. 20 de donde se puede afirmar que el mayor 

porcentaje del grano corresponde a la cáscara, pues se encuentra en un 40.68%, luego le sigue 

el germen con un 31,26%, debido a que el germen ocupa las aproximadamente las ¾ partes 

del total de la semilla, se podría afirmar que el resto, corresponde a la goma de tara, pues su 

valor hallado fue de 28.06%. 

Tabla 21 

Estructura Porcentual de la Semilla de Tara. 

Determinación Porcentaje 

Cáscara 40.68% 

Germen 31.26% 

Goma de Tara 28.06% 

Fuente propia  
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Fig.20: Cáscara (A)                           Goma (B)                             Germen (C) 

 

4.2. Rendimiento de la Goma de tara en el Proceso de Extracción. 

4.2.1 Rendimiento de la Goma de tara en relación Endospermo: Agua. 

Con respecto a la extracción de la goma de tara, según la (Fig. 21 y tabla 27 del anexo), se 

aprecia que en la relación carga solvente, el mejor rendimiento obtenido fue para el 

tratamiento T5D5 (1:15 (g/ml)), de endospermo: agua), la cual permitió extraer en un 51% de 

goma de tara. 

A mayor dilución de la mezcla hay mayor extracción de la goma, pero al llegar a la 

extracción máxima, incrementos mayores de dilución el rendimiento en la extracción de la 

goma disminuye, tal como se pudo observar en el tratamiento T1D8 (1:18 (g/ml)); 

(endospermo: agua) como consecuencia de la dificultad en la filtración del extracto, pues la 

solución es muy viscosa. El mismo fenómeno ocurrió con en el tratamiento T1D1 (1:11) 

(g/ml)), (endospermo: agua). 

Mediante el análisis de varianza con el nivel de α=0.05 (Tabla  25 del anexo) se encontró 

diferencias estadísticamente significativas, en el rendimiento de extracción de la goma de 

tara, entre los tratamientos investigados. Es así, que al comparar los dos promedios de mayor 

rendimiento, que correspondieron a los tratamientos T1D6 y T1D5 se encontró diferencias 

estadísticamente significativas, por lo tanto se puede afirmar que el tratamiento T1D5 además 

A B C 
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de producir el máximo rendimiento, este se diferencia significativamente del resto de 

tratamiento. 

 

Fig. 21: Rendimiento de goma de Tara con relación a la variación de endospermo: agua en la 

extracción de goma de Tara. 

 

4.2.2. Rendimiento de la Goma de Tara en relación a la variación de pH. 

Con respecto a la influencia del pH en la extracción de la goma de tara se hizo los 

tratamiento con una variación de pH 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, cuyos resultados se muestran en la 

(Fig.22 y tabla 30 del anexo), de donde se puede afirmar que al incrementar el pH de la 

solución de goma aumenta la extracción, hasta alcanzar un nivel óptimo de rendimiento 

(53.2%). Este valor máximo se logró con el tratamiento T2pH4 (pH=6). Así mismo, se pudo 

observar que cuando el pH es mayor a 6, la solución de goma comienza a colorearse, lo que 

no es aceptable, debido a que hay una despigmentación de los restos de cáscara, la que le 

otorga a la goma un color más oscuro, afectando de esta manera la calidad del producto, por 

lo tanto el pH no debería ser mayor de este valor. Además, los incrementos de pH mayores a 

6 producen menores rendimientos, lo mismo ocurre con valores de pH menores a 6. Se podría 
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afirmar que cuando los pH de las soluciones de goma de tara son muy ácidos o muy alcalinos 

el rendimiento de extracción de la goma disminuyen. Por lo tanto, el pH no debería ser 

mayor. Entonces se considera la zona óptima en el rango de 6 a 7 más específico en el punto 

de 6.4 que fue el pH inicial de la solución. Valor muy cercano a lo reportado por Laguna et. 

Al. (2003). Así mismo dentro de este rango de pH se obtuvo el máximo rendimiento de 

53.2%, También se pudo observar que se obtiene menores rendimientos de goma extraída, 

para los pH de 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,debido a que no hay adecuada solubilizaciòn de la goma de 

tara, pues el pH influye en la solubilizaciòn tal como lo reporta Wu (2015). En este sentido, la 

mejor solubilidad, consecuentemente la mejor extracción, se logró a pH=7. Lo cual indica 

que la goma de tara en solución es muy estable a las variaciones de pH. L o cual indica que la 

goma de tara en solución es muy estable a las variaciones de pH, tal como lo indica Gelgano ( 

2015) y Mensitieri et al. (2011). 

El análisis de varianza con un nivel de α=0.05 (tabla 31 del anexo) permitió encontrar 

diferencias estadísticamente significativas, en el rendimiento de extracción de la goma de 

tara, entre los tratamiento investigados. Es así, que al comparar los dos promedios de mayor 

rendimiento, que correspondieron a los tratamientos T2pH4  y T2pH5 no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, se puede afirmar que ambos 

tratamientos producen similar rendimiento en la extracción de la goma de tara. Mientras que 

al comparar estos tratamientos con el resto de tratamientos se encontró diferencia 

estadísticamente significativas en rendimiento. 



75 

 

 

   

Fig. 22: Rendimiento de goma de Tara con la variación de pH en la extracción de goma de Tara.              

4.2.3. Rendimiento de la goma de tara en relación a la variación de Tiempo. 

Con respecto al efecto del tiempo de solubilizaciòn sobre el rendimiento de extracción de 

la goma de tara, con los tratamientos T3t1 (60 min), T3t2 (65min), T3t3 (70min), T3t4 

(75min), T3t5 (80min), T3t6(85min), T3t7 (90min), T3t8 (95min) estudiados, se obtuvo los 

resultados que se muestran en la (Fig. 24 y tabla 30 del anexo). De donde se puede afirmar 

que cuando se incrementa el tiempo de extracción de la goma de tara, es decir, mayor tiempo 

de solubilizaciòn de la goma de tara se obtiene incrementos en el rendimiento de la goma 

extraída hasta alcanzar un nivel máximo (60.5%), valor que correspondió al tratamiento T3t7 

(80min), pero si se sigue incrementando el tiempo de extracción el rendimiento tiende a 

disminuir tal como ocurrió con el rendimiento correspondiente al tratamiento T3t8 (60%). 

Los resultados experimentales se aprecian en el tabla 33 y Fig.23, obteniéndose 

incrementos entre 40 y 70 minutos y se observa que desde 80 minutos no hay casi variación 

en cuanto se refiere al rendimiento, así mismo se ha visto que a partir de 85°C, se oscurece la 

goma, por lo que se eligió como punto óptimo 80 minutos, la que permitió una buena 
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extracción, sin alterar el color de la solución facilitando la obtención de una goma de calidad 

aceptable. 

El análisis de varianza a un nivel de α=0.05 (tabla 34 del anexo) permitió encontrar 

diferencias estadísticamente significativas, en el rendimiento de extracción de la goma de 

tara, entre los tratamientos estudiados. Es así, que al comparar los promedios de mayor 

rendimiento, que correspondieron a los tratamientos T3t7, T3t6 y T3t8 no se encontró entre 

ellos diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, se puede afirmar que los tres 

tratamientos producen similares rendimientos en la extracción de la goma de tara. Mientras 

que al comparar estos tres tratamientos con el resto de tratamientos se encontró diferencia 

estadísticamente significativas en rendimiento. 

 

Figura 23: Rendimiento de la goma de Tara con relación a la variación del tiempo en la extracción de 

la goma de Tara 

 

4.2.4. Rendimiento de la goma de tara con relación a la variación de Temperatura. 

     Con respecto a la variación  de la Temperatura se hizo los tratamientos a  60ºC, 65ºC, 

70ºC, 75ºC, 80ºC, 85ºC. Observándose (Fig. 24 y tabla 36 del anexo) que un aumento de la 
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temperatura favorece la extracción de la goma de tara, pero a temperaturas mayores de 80°C 

afecta la selectividad de la extracción pues solubilizan mayores pigmentos de la cáscara 

afectando de esta manera el producto, obteniéndose una solución gomosa muy oscura que es 

más difícil de blanquearla y purificarla. La temperatura óptima correspondió al tratamiento 

T4T7, pues la temperatura de 80ºC permitió obtener el mayor rendimiento de extracción de 

goma de tara de buena calidad, el rendimiento que se alcanzó fue de 60.5%. Temperatura que 

se encuentra dentro del rango planteado por Wu et al. (2015) con el fin de obtener soluciones 

de goma de tara con alta viscosidad. Por otro lado, temperaturas muy elevadas pueden 

producir lixiviación de cantidad excesiva de solutos indeseables. 

     El análisis de varianza a un nivel de α=0.05 (Cuadro 37 del anexo) permitió encontrar 

diferencias estadísticamente significativas, en el rendimiento de extracción de la goma de 

tara, entre los tratamientos estudiados. Es así, que al comparar los promedios de mayores 

rendimientos que correspondieron a los tratamientos T4T4, T4T5 y T4T6 no se encontró 

entre ellos diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, se puede afirmar que los 

tres tratamientos producen similares rendimientos en la extracción de la goma de tara. 

Mientras que al comparar el rendimiento estos tres tratamientos con el resto de tratamientos 

se encontró diferencia estadísticamente significativas en el rendimiento de extracción de la 

goma de tara. 
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Fig. 24: Rendimiento de la goma de Tara con la variación de la temperatura en la extracción de la 

goma de Tara. 

4.3. Control de Calidad en la Goma de Tara: 

Análisis Fisicoquímico de la Goma de Tara  

La goma de tara que se reporta según el Tabla 22 se obtuvo un 7.0% de humedad que 

según el comité máximo de la FAO/OMS como límite máximo debe contener hasta un 15%, 

lo cual se considera dentro de los parámetros establecidos ; en el caso de las cenizas establece 

que el valor máximo debe ser de 1.5%, de igual manera el valor obtenido fue de 1.4% se 

considera dentro de los límites permisibles; en el caso de, grasa y fibra no hay límites según 

la FAO/OMS. 

El Contenido de proteína es de 3.30%, según las Normas Codex es con un máximo de 

3,5% el valor obtenido se considera dentro de los valores normales permisibles en la goma de 

tara, el bajo contenido de grasa de 0,65%, fibra 1,18% son indicativos de la alta pureza del 

producto obtenido, hallándose dentro de los rangos normales. 
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Tabla 22 

Análisis Fisicoquímicos de la Goma de Tara 

CONTENIDO BASE HUMEDA 

Humedad 7,00% 

Acidez (ácido láctico) 0.19% 

Cenizas 1.4% 

Fibra 1,18% 

Grasa 0,65% 

Proteínas 3,30% 

Carbohidratos 86,28% 

Fuente propia 

Análisis Microbiológico de la Goma de Tara 

     Según los resultados del tabla 23 se obtuvo  10 X 102 aerobios mesòfilos viables, mohos y 

levaduras 5X 10, echerichie coli  ausente, salmonella ausente para la goma de tara, valores 

que cumplen con los estándares de calidad, al estar dentro de los rangos permitidos por la 

Norma Sanitaria que establece los Criterios microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad 

para los alimentos y Bebidas de consumo humano.  

Tabla 23 

Análisis Microbiológico de la Goma de Tara 

RECUENTO EN PLACA Ufc, 

Aerobios mesófilos viables/ ml. 10 X 102 

Mohos y levaduras (ufc/g) 5 X 10 

Echerichie coli (NMP/g) Ausente 

Salmonella/ 25g Ausente 

Fuente propia 

 

4.4. Aplicación de la Goma de Tara en Panificación 

En la aplicación de la goma de Tara en las pruebas de panificación se observa que al 

adicionar hidrocoloides a la masa se podrían notar diversos aspectos que podrían mejorar 

algún parámetro como el aumento de la tenacidad, aumento de volumen del pan, y cuando es 
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agregada a diferentes tipos de masas, la goma de tara aumenta el rendimiento, da mayor 

elasticidad, y produce una textura más suave, vida de estante más larga y mejores 

propiedades de manejo. En pasteles y masas de bizcocho, produce un producto más suave que 

se saca fácilmente de los moldes y se rebana fácilmente sin desmenuzar. 

4.4.1. Análisis Fisicoquímico de la Harina de Trigo 

De acuerdo a los resultados del tabla 24 del análisis fisicoquímico de la Harina especial se 

obtuvo una humedad de 11,75%, estos valores no influyen mucho en la calidad panadera 

mientras no exceda de los límites de 15% de acuerdo a N.T.P N° 205.037 para harinas, las 

harinas que contienen menor porcentaje de humedad también tienen la mayor capacidad de 

absorber agua. 

     El porcentaje de cenizas nos indica sobre el rendimiento de extracción de las harinas; así 

mismo debido al contenido de cáscara del grano de trigo; las cenizas contienen los elementos 

inorgánicos, mucho de los cuales son de interés nutricional como es el caso del calcio, 

fósforo, etc. 

     En el caso del porcentaje de cenizas obtenido fue de 0.625% lo que indica que está dentro 

de los límites máximos para una harina especial de acuerdo a N.T.P N° 205.038.1975, ya que 

el valor máximo es 0.64%. 

La acidez titulable  tiene como límite máx. 0.10% para una harina especial de trigo; 

teniendo en cuenta las reglamentaciones bromatológicas se consideran aquellas harinas que 

presentan una acidez menor de 0.10% expresada en ácido sulfúrico, nos indica la edad de una 

harina, y el resultado obtenido fue  de 0.089%, lo que indica que está dentro de los límites 

permisibles, de la N.T.P. N° 205.039.1975. 
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Tabla 24 

Análisis Fisicoquímico de la Harina de trigo Especial Nicolini 

Parámetro Resultados 

Humedad 11,75% 

Acidez ( ácido sulfúrico) 0.089% 

Cenizas 0.625% 

Fuente propia 

 

4.4.2. Control de volumen del pan de Molde 

Según el tabla  22 se observa los resultados de volumen de los panes de molde para cada 

tratamiento, donde el mayor volumen del pan lo presentan los tratamientos PF2 (0.5%), con 

840 cm3, y PF3 (0.7%), con 779 cm3. Por otro lado, se puede también observar que existe una 

diferencia significativa entre el volumen de los panes correspondiente a los dos tratamientos 

anteriormente reportados y el volumen de los panes con mayor porcentaje de goma de tara 

que correspondió al tratamiento PF5 (1.3%), cuyo volumen alcanzado fue de 678 cm3, valor 

muy próximo al alcanzado por los panes de molde control 675 cm3. El mayor volumen 

alcanzado por los panes con goma de tara se puede explicar que se debe a la retención del 

CO2 producido durante la fermentación de los panes, esta mayor retención del gas podría ser 

causado por la presencia de la goma de tara en los panes.(Mesas J., 2002 y Hernández J., 

2011).  

Tabla 25 

Control de Volumen del Pan de Molde 

MUESTRAS VOLUMEN 

Control 675 cm³ 

PF1 (0.3 %) 755 cm³ 

PF2 (0.5 %) 840 cm³ 

PF3 (0.7 %) 779 cm³ 

PF4 (1.0 %) 725 cm³ 

PF5 (1.3 %) 678 cm³ 

Fuente propia 
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4.4.3. Control Fisicoquímico del Pan Molde  

Se evaluó los parámetros fisicoquímicos de humedad, acidez y cenizas de los panes de 

molde en todas las pruebas experimentales. 

Los contenidos de humedad presentaron valores menores en el caso del pan molde control 

en comparación con el pan de molde con PF4 (1%) y PF5 (1.3%) de goma de tara existiendo 

una  diferencia significativa. En cambio los panes molde con PF1 (0.3%), PF2 (0.5%), PF3 

(0.7%) de goma de tara no hay diferencia significativa. 

Respecto a la acidez (% ácido sulfúrico) de los panes control y muestra con tratamiento de 

goma de tara de PF1 (0.3%), PF2 (0.5%), PF6 (0.7%), PF7 (1%) no presentan  una diferencia 

significativa. 

El porcentaje de cenizas en el pan de molde control y las demás muestras con goma de tara 

dan un resultado muy similar, lo que indica que no hay diferencia significativa. 

Según la tabla 23 se observan los resultados de humedad, acidez  y cenizas que deben estar 

de acuerdo a los límites máximos permisibles de las N.T.P. 206.004. Esta N.T.P. indica los 

requisitos fisicoquímicos en panes de molde con un límite máximo en % de humedad en un 

40%, por consiguiente en todos los tratamientos realizados con goma de tara y muestra 

control sin goma de tara, sus resultados de % de humedad no exceden el límite establecido 

por esta norma. 

Las pruebas realizadas como muestra control y los que contienen goma de tara, todas estas 

pruebas no exceden los rangos de límites máximos de acuerdo a la N.T.P, lo que indica que 

son aptas para el consumo, como se muestra en la tabla 26. 

La adición de la goma de tara en el proceso de elaboración del pan  no influye sobre las 

características organolépticas y fisicoquímicas porque el porcentaje es mínimo, lo cual se está 

demostrando con los resultados.  
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Tabla 26 

Control Fisicoquímico del Pan de Molde 

Muestras 
Humedad 

% 

Acidez 

(% ác. Sulfúrico) 

Cenizas 

% 

Control 35.41 0.12 3.31 

PF1 (0.3%) 37.14 0.13 3.25 

PF2 (0.5%) 37.45 0.13 3.51 

PF3 (0.7%) 37.81 0.11 3.58 

PF4 (1.0%) 38.15 0.10 3.60 

PF5 (1.3%) 38.55 0.10 3.60 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.5. Evaluación sensorial 

Se evalúo seis tratamientos de panes de molde con harina especial de trigo, utilizándose 

goma de tara en los siguientes porcentajes  PF1 (0.3%), PF2 (0.5%), PF3 (0.7%), PF4 (1.0%), 

PF5 (1.3%) y una muestra de pan control sin goma de tara. Las muestras de pan fueron 

elaboradas el mismo día de la evaluación sensorial, debido a que los atributos se pueden 

evaluar mejor el mismo día de su preparación. Durante la realización de la prueba sensorial 

los jueces reciben las muestras de pan una pieza en platos pequeños, acompañado de un vaso 

de agua. Luego llenan la ficha correspondiente de evaluación sensorial para cada muestra. 

4.5.1. Color 

     De acuerdo a los resultados de la evaluación sensorial del color de los panes Fig. Nº 26 y 

tabla 36 del anexo), se puede deducir que los panes obtenidos con PF1 (0.3%) y PF3 (0.7%) 

tuvieron la misma calificación con buen puntaje, los cuales no son muy significativos, pero 

en  el caso del pan PF5 (1.3%) tuvo la mayor calificación y aceptación en color que los 

demás panes de molde. Los panes de todos los tratamientos alcanzaron calificativos de color 

entre me gusta ligeramente (5) y me gusta (6). 
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4.5.2 Olor 

     De acuerdo a los resultados de la evaluación sensorial del cuadro 36 y Fig. 26, se puede 

indicar que las pruebas PF3 (0.7%), PF4 (1.0%), PF5 (1.3%) tienen igual calificación en 

cuanto al olor de los panes, así también se observa en el caso de las pruebas control y PF1 

(0.3%) tienen la misma calificación, se ha visto que el pan PF2 (0.5%) tiene  la que mejor 

calificación y mayor valor numérico en cuanto a su aceptación en el atributo de olor 

comparado con los demás panes de molde. Los panes de todos los tratamientos alcanzaron 

calificativos de olor cercanos a me gusta ligeramente (5). 

4.5.3. Sabor 

     Según los resultados de la Fig. 26 y (Tabla 36 del anexo) de la evaluación sensorial, se 

puede indicar que las pruebas que mejor calificación obtuvieron son las muestras control y 

PF2 (0.5%), con mayor valor numérico y aceptabilidad en cuanto al atributo de sabor, 

comparada con las demás pruebas realizadas. La prueba PF4 (1.0%) tiene la menor 

calificación comparada con las demás muestras de pan de molde. Los panes de todos los 

tratamientos alcanzaron calificativos de sabor cercanos a me gusta ligeramente (5). 

 

4.5.4. Textura 

Se ha visto según Fig.26 y (Tabla 36 del anexo)  que la muestra control sin goma de tara 

tiene mejor calificación numérica en cuanto al atributo de textura, comparada con las demás 

muestras de pan de molde, luego las pruebas PF2 (0.5%) y PF3 (0.7%) le seguirían en 

calificación comparada con las pruebas de PF1 (0.3%), PF4 (1.0%) y PF5 (1.3%) que fueron 

en textura menos calificadas y menos aceptadas. Los panes de todos los tratamientos 

alcanzaron calificativos de textura entre me gusta ligeramente (5) y me gusta (6). 
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4.5.5. Aspectos Generales 

Según la Fig.25 y (Tabla 39 del anexo) se ha visto que la prueba que mejor calificación 

numérica  tiene es la prueba PF2 (0.5%) en cuanto al atributo de aspectos generales se refiere, 

comparada con las demás muestras de pan de molde, luego se observa según los resultados 

que la muestra PF5 (1.3%) obtuvo la menor calificación en cuanto al atributo de aspectos 

generales se refiere, comparada con las demás muestras de pan de molde. Los panes de todos 

los tratamientos alcanzaron calificativos de aspectos generales entre me gusta ligeramente (5) 

y me es indiferente (4). 

El análisis de varianza a un nivel de α=0.05 (tablas 40, 41.42, 43 y 44 del anexo) de la 

evaluación sensorial correspondiente a los atributos del color, olor, sabor, textura y aspectos 

generales permitió encontrar que no existen diferencias estadísticamente significativas, entre 

los panes correspondientes a los tratamientos estudiados y el control. Por lo tanto, se podría 

afirmar que la adición de la goma de tara como aditivo en panificación no produce cambios 

significativos en las características sensoriales de los panes. 
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Fig. N° 25: Evaluación sensorial de los panes de molde 

 

4.6. De la humedad de los Panes durante el Almacenamiento 

     Se evaluó el contenido de humedad del pan de molde elaborados a partir de cada prueba 

experimental durante 14 días de almacenamiento (tiempo aceptable de duración de los panes) 

al medio ambiente y además se determinó la variación de la humedad de los panes en cada 

uno de los días de almacenamiento.  

La pérdida de humedad, se determinó evaluando el porcentaje de humedad de los panes 

cada día, considerando como prueba inicial el pan elaborado el mismo día, al cabo de los 14 

días los panes correspondientes a cada uno de los tratamientos evaluados perdieron humedad 

Fig. 26 y 27 y (Tabla 45 y 46 del anexo), teniendo los panes del tratamiento PF2 (0.5% de 

goma de tara) las menores pérdidas de humedad, pues su humedad final del 14avo día de 

almacenamiento alcanzó un valor de 34.00%, con una variación de 3.59% Fig. 26 y 27 y 

(Tabla 45 y 46 del anexo) respecto al día inicial, siendo significativamente menor que las 

demás muestras de pan de molde.  Los panes de Molde que retuvieron menos contenido de 

0

1

2

3

4

5

6

7

CONTROL PF1 (0.3%) PF2 (0.5%) PF3 (0.7%) PF4 (1.0%) PF5 (1.3%)

P
U

N
T

A
J

E

COLOR OLOR SABOR TEXTURA ASPECTOS



87 

 

humedad, de acuerdo a las Fig. 26 y 27 y (tabla 45 y 46 del anexo) se observa a la muestra 

control sin goma de tara que obtuvo una humedad final de 29.90% menor que las demás 

pruebas de pan de molde con goma de tara, con una variación de 5.31% que no es tan 

significativo que las demás muestras de pan de molde. 

También se ha podido observar que al incrementar la adición de goma de tara a los panes, 

también aumenta el contenido de humedad de los panes de molde, a excepción de la muestra 

control (sin goma de tara), el pan de molde tiene como humedad inicial 35,00% 

Así mismo se ha visto que en la Fig.26 y 27 y (Tabla 41 y 42 del anexo) el mejor resultado 

es el de la prueba PF2 (0.5%) con goma de tara en su formulación para el pan de molde, lo 

que nos indicaría que este pan de molde se consideraría de mejor calidad durante el 

almacenamiento, niveles mayores de goma de tara no mejoran la retención de humedad en los 

panes de molde. 

     Se puede deducir que las gomas no actúan solas dentro del complejo sistema que es el pan, 

existen otros componentes que también están en competencia por el contenido de agua como 

es el almidón, el cual tiende a retrogradarse y captura las moléculas de agua para retardar 

dicho proceso, la goma se considera hidrofilica debido a que está ligada al agua por medio de 

enlaces puente de hidrogeno, entonces a mayor contenido de goma mayor superficie de 

contacto con el agua y mayor cantidad de multicapas formadas, por consiguiente la pérdida 

de humedad debido a la competencia del almidón y otros componentes será mayor. 

Esto hace que niveles mayores de porcentaje de goma de tara harán que la humedad 

disminuya, así como también en sus características relacionadas con la humedad, están la 

textura, el volumen y la densidad de los panes de molde. 
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Fig. 26: % de humedad del pan de molde en los 14 días de almacenamiento 

 

 

Fig. 27: Variación del % de humedad durante los días de almacenamiento 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Se ha visto de acuerdo a todas las pruebas de solubilidad y extracción de la goma de tara 

que las condiciones óptimas de extracción de la goma de tara, fue elegida, la que se obtuvo 

mayor rendimiento en la extracción de la goma de tara para las siguientes variables de 

endospermo: agua de (1:15) fue de 51%, pH de 6.4, Tiempo de 80 minutos y de 

temperatura de 80°C, las cuales nos dieron mejor porcentaje de rendimiento en goma de 

tara. 

2. Los resultados de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de la goma de tara 

fueron humedad 7.00%, acidez 0.19%, cenizas 1.40%, fibra 1.18%, grasa 0.65%, proteínas 

3.30%, carbohidratos 86.28% apropiadas según normas establecidas por la FAO/OMS. 

Y los resultados microbiológicos dieron como aerobios mesófilos viables dieron 10X102, 

mohos y levaduras (ufc/g) 5X10, echerichie coli (NMP/g) dio ausente, salmonella/ 25 g 

dio ausente. 

3. En la aplicación de la goma de tara en la elaboración de pan molde se empleó una harina 

especial de trigo la cual tuvo un análisis preliminar considerando a las determinaciones de 

Humedad de 11.75%, acidez de 0.089%, cenizas de 0.625%, donde se obtienen resultados 

que están considerados dentro de los parámetros de calidad aceptables, según la N.T.P. 

205.027. 

4. En las pruebas de elaboración del pan de molde con adición de goma de tara y pan control 

sin goma de tara, se obtuvieron resultados positivos para la prueba PF2 (0.5%) con un 

volumen de 840cmᶟ, superando al pan control con un volumen de 675 cmᶟ y a las demás 

pruebas de PF1 (0.3%) con un volumen de 675 cmᶟ, PF3 (0.7%) con un volumen de 779 

cmᶟ, PF4 (1.00%) con un volumen de 725 cmᶟ, PF5 (1.3%) con un volumen de 678cmᶟ que 

se realizaron con adición de goma de tara. 
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En estas pruebas de panificación se ha visto que la adición de goma de tara, no altera las 

propiedades organolépticas del pan, ya que la goma de tara es inodora, color blanco a 

blanco crema y sabor insípido. 

5. Sensorialmente la prueba PF2 (0.5%) en cuanto se refiere a Olor=5.38, Sabor=5.38, 

Aspectos generales=5.63 tienen mejor puntaje y aceptabilidad, pero la prueba PF5 (1.3%) 

en cuanto a Color=6.00, tendría el mayor puntaje en comparación con las demás pruebas 

de pan de molde. En cuanto a la prueba control sin goma de tara se ha obtenido el mayor 

puntaje en lo que se refiere a Textura=6.00. 

6. En los resultados de las pruebas de (%) de Humedad y variación de Humedad durante los 

14 días de almacenamiento, se puede indicar que la prueba que retiene mayor contenido de 

humedad fue la prueba PF2 (0.5%), con un contenido de humedad inicial de 37.45% y 

humedad final de 34.00%, con una variación respecto al día inicial de 3.59%, siendo 

significativamente menor a las demás pruebas con adición de goma de tara. 

 Las pruebas de pan de molde ninguna excede los límites máximos permisibles de 40% de 

acuerdo a la Norma Sanitaria para la fabricación y expendio de productos de panificación, 

galletería y pastelería, y de la N.T.P. 206.004. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar investigaciones relacionadas a otros hidrocoloides comparadas con la goma de 

tara. 

2. Realizar aplicaciones de otros hidrocoloides en panificación y compararlas con el 

comportamiento en panificación de la goma de tara 

3. Realizar investigaciones de otros hidrocoloides como retenedores de humedad comparadas 

con el comportamiento en panificación de la goma de tara. 

4. Realizar investigaciones del germen de semilla de tara como aditivo en el balance 

nutricional de alimentos. 

5. Realizar investigaciones toxicológicas para determinar presencia de metales pesados en la 

vaina molida de la tara.
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ANEXOS 

ANEXO: 1 

Tabla 27 

Rendimiento de la Goma de Tara con relación a la variación Endospermo: Agua en la 

extracción de Goma de Tara. 

 Endospermo: agua 

g/ml 

Peso de goma 

extraída(g) 

Promedio         

(g) 

Porcentaje 

% 

T1D1 1:11 3.21 3.53 3.08 3.27 32.7 

T1D2 1:12 3.54 346 3.43 3.48 34.8 

T1D3 1:13 4.02 4.11 4.06 4.06 40.6 

T1D4 1:14 4.30 4.35 4.42 4.36 43.6 

T1D5 1:15 5.15 5.10 5.05 5.10 51.0 

T1D6 1:16 4.10 4.60 4.50 4.50 45.0 

T1D7 1:17 4.26 4.28 4.20 4.25 42.5 

T1D8 1:18 3.76 3.88 3.60 3.75 37.5 

 

Tabla 28 

ANALISIS DE VARIANZA con respecto al Rendimento de Extracción de la Goma de Tara 

por efecto de la dilución Endospermo: Agua 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 4,88949375 7 0,69849911 36,273890 1,9196E-05 3,50046386 

Dentro de los 

grupos 0,15405 
8 

0,01925625 

   Total 5,04354375 15         
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Tabla 29 

Prueba de Duncan para determinar diferencias estadísticamente significativas entre los 

promedios de cada tratamento con α=0.05 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

Tratamiento T1D1 T1D2 T1D8 T1D3 T1D7 T1D4 T1D6 T1D5 

Promedio 3,27 3,48 3,75 4,06 4,25 4,36 4,50 5,10 

p ( Tabla de 

Duncan)  
2 3 4 5 6 7 8 

r (Tabla de 

Duncan) 

 
3,26 3,39 3,47 3,52 3,55 3,56 3,56 

r*S  0,261181 0,271596 0,278006 0,282012 0,284415 0,285216 0,285216 

 

Tabla 30  

Rendimento de la Goma de Tara por efecto del pH en la Extracción de la Goma de Tara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 

ANALISIS DE VARIANZA con respecto al rendimento de extracción de la goma de tara 

por efecto del pH de  la dilución endospermo: agua 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 21,1252 7 3,01788571 156,569946 6,3758E-08 3,50046386 

Dentro de los grupos 0,1542 8 0,019275 
   

       
Total 21,2794 15         

 pH Peso de goma extraída(g) 
Promedio         

(g) 

Porcentaje 

% 

T2pH1 2 1.82 1.53 1.39 1.58 15.8 

T2pH2 4 2.92 3.54 3.89 3.45 34.5 

T2pH3 5 4.58 4.66 4.32 4.52 45.2 

T2pH4 6 5.30 5.40 5.25 5.32 53.2 

T2pH5 7 5.30 5.25 5.32 5.29 52.9 

T2pH6 8 4.56 4.50 4.38 4.48 44.8 

T2pH7 9 4.12 4.15 4.10 4.12 41.2 

T2pH8 10 3.80 3.60 3.52 3.64 36.4 
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Tabla 32 

Prueba de Duncan para determinar diferencias estadísticamente significativas entre los 

promedios de cada tratamiento con α=0.05 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

  T2pH1 T2pH2 T2pH8 T2pH7 T2pH6 T2pH3 T2pH5 T2pH4 

Promedio 1,58 3,45 3,64 4,12 4,48 4,52 5,29 5,32 

p  
 

2 3 4 5 6 7 8 

R 
 

3,26 3,39 3,47 3,52 3,55 3,56 3,56 

r*S 
 

0,261308 0,271729 0,278142 0,282149 0,284554 0,285356 0,285355 

 

Tabla 33  

Rendimiento de la goma de tara por efecto del tiempo en la extracción de la goma de tara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34  

ANALISIS DE VARIANZA con respecto al Rendimento de Extracción de la Goma de Tara 

por efecto del tiempo de dilución Endospermo: Agua. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0,69099375 7 0,09871339 56,609831 3,4571E-06 3,50046386 

Dentro de los 

grupos 0,01395 8 0,00174375 

   

       Total 0,70494375         15 

    

 
Tiempo 

(min) 

Peso de goma extraída 

 (g) 

Promedio      

    (g) 

Porcentaje 

% 

T3t1 30 5.52 5.54 5.50 5.52 55.2 

T3t2 40 5.55 5.58 5.56 5.56 55.6 

T3t3 50 5.60 5.57 5.61 5.59 55.9 

T3t4 60 5.68 5.67 5.64 5.66 56.6 

T3t5 70 5.82 5.75 5.88 5.82 58.2 

T3t6 80 6.10 6.00 5.95 6.02 60.2 

T3t7 90 6.00 6.11 6.05 6.05 60.5 

T3t8 100 5.99 6.00 6.02 6.00 60.0 
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Tabla 35  

Prueba de Duncan para determinar diferencias estadísticamente significativas entre los 

promedios de cada tratamiento con α=0.05 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

Tratamiento T3t1 T3t2 T3t3 T3t4 T3t5 T3t8 T3t63 T3t7 

Promedio 5,52 5,56 5,59 5,66 5,82 6,00 6,02 6,05 

P 
 

2 3 4 5 6 7 8 

r 
 

3,26 3,39 3,47 3,52 3,55 3,56 3,56 

r*s 
 

0,078595 0,081730 0,083658 0,084864 0,085587 0,085828 0,085828 

 

Tabla 36  

Rendimiento de la Goma de Tara por efecto de la temperatura en la extracción de la goma 

de tara. 

 Temperatura 
Peso de goma 

extraída(g) 

Promedio         

(g) 

Porcentaje 

% 

T4T1 60 3.65 3.86 3.77 3.76 37.6 

T4T2 65 4.38 4.55 4.00 4.30 43.1 

T4T3 70 5.26 5.38 5.50 5.38 53.8 

T4T4 75 6.02 5.92 6.09 5.99 59.9 

T4T5 80 6.08 6.03 6.05 6.05 60.5 

T4T6 85 6.05 5.97 6.11 6.04 60.4 

 

Tabla 37 

ANALISIS DE VARIANZA con respecto al Rendimento de Extracción de la Goma de Tara 

por efecto de la temperatura de dilución Endospermo: Agua. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 9,02854167 5 1,80570833 216,036889 1,0993E-06 4,38737419 

Dentro de los 

grupos 
0,05015 6 0,00835833 

   

Total 9,07869167 11 
    

 

 



101 

 

Tabla 38  

Prueba de Duncan para determinar diferencias estadísticamente significativas entre los 

promedios de cada tratamiento con α=0.05 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

Tratamiento T4T1 T4T2 T4T3 T4T4 T4T6 T4T5 

Promedio 3,76 4,3 5,38 5,99 6,04 6,05 

p 
 

2 3 4 5 6 

r 
 

3,46 3,58 3,64 3,68 3,68 

r*s 
 

0,1826313 0,18896534 0,19213235 0,1942437 0,1942437 
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ANEXO 2 

Tabla 39  

Análisis Sensorial de los Panes de Molde 

Tratamiento Color Olor Sabor Textura 
Aspecto 

General 

Control 5.38 5.13 5.38 6.00 5.25 

PF1 5.75 5.13 5.13 5.13 5.00 

PF2 5.25 5.38 5.38 5.50 5.63 

PF3 5.75 5.25 5.25 5.75 5.13 

PF4 5.13 5.25 5.00 5.13 5.00 

PF5 6.00 5.25 5.13 5.00 4.38 

 

Tabla 40 

Análisis de Varianza de la evaluación sensorial de los panes con diferentes 

concentraciones de goma de tara en cuanto a COLOR 

  Color 
     

  Tratamiento 

Jueces Control PF1 (0.3 %) PF2 (0.5 %) PF3 (0.7 %) PF4 (1.0 %) PF5 (1.3 %) 

1 7 7 6 5 4 6 

2 6 6 6 6 6 6 

3 6 6 6 6 6 6 

4 4 5 4 7 6 6 

5 6 7 7 5 3 6 

6 4 4 4 6 6 6 

7 4 6 5 5 4 5 

8 6 5 4 6 6 7 

Promedio 5,375 5,75 5,25 5,75 5,125 6 
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Análisis de Varianza de un factor 

RESUMEN 

    Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

7 7 36 5,14285714 1,14285714 

7 7 39 5,57142857 0,95238095 

6 7 36 5,14285714 1,47619048 

5 7 41 5,85714286 0,47619048 

4 7 37 5,28571429 1,57142857 

6 7 42 6 0,33333333 

 

Análisis de varianza de la Evaluación Sensorial del Color de los panes con diferentes 

concentraciones de goma de tara. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 4,78571429 5 0,95714286 0,9648 0,45218885 2,47716867 

Dentro de los 

grupos 
35,7142857 36 0,99206349 

   

       
Total 40,5 41 

    
 

Tabla 41 

Análisis de Varianza de la Evaluación Sensorial de los panes con diferentes 

concentraciones de goma de tara en cuanto a OLOR. 

Olor   
 

  Tratamiento 

Jueces Control P1 (0.3 %) P2 (0.5 %) P3 (0.7 %) P4 (1.0 %) P5 (1.3 %) 

1 5 6 6 5 4 5 

2 5 5 6 6 6 5 

3 6 6 6 5 5 6 

4 5 3 3 6 6 6 

5 5 6 6 4 4 4 

6 5 5 5 5 5 5 

7 5 6 6 4 5 6 

8 5 4 5 7 7 5 

Promedio 5,125 5,125 5,375 5,25 5,25 5,25 
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Análisis de Varianza de un factor 

RESUMEN         

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

5 7 36 5,14285714 0,14285714 

6 7 35 5 1,33333333 

6 7 37 5,28571429 1,23809524 

5 7 37 5,28571429 1,23809524 

4 7 38 5,42857143 0,95238095 

5 7 37 5,28571429 0,57142857 

 

ANALISIS DE VARIANZA de la Evaluación Sensorial del Olor de los panes con 

diferentes concentraciones de goma de tara. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 
 

Entre grupos 0,76190476 5 0,15238095 0,16695652 0,97311606 2,47716867 
 

Dentro de los 

grupos 
32,8571429 36 0,91269841 

    

        
Total 33,6190476 41         
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Tabla 42  

Análisis de Varianza de la Evaluación Sensorial de los panes con diferentes 

concentraciones de goma de tara em cuanto a SABOR. 

Sabor   
 

  Tratamiento 

Jueces Control PF1 (0.3 %) PF2 (0.5 %) PF3 (0.7 %) PF4 (1.0 %) PF5 (1.3 %) 

1 6 6 5 5 5 6 

2 6 5 6 5 6 5 

3 5 5 6 6 5 5 

4 5 5 4 5 5 5 

5 5 6 7 4 5 5 

6 5 4 5 5 4 6 

7 5 6 6 6 4 4 

8 6 5 4 6 6 5 

Promedio 5,375 5,25 5,375 5,25 5 5,125 

  

Análisis de Varianza de un factor 

RESUMEN 
    

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

6 7 37 5,28571429 0,23809524 

6 7 36 5,14285714 0,47619048 

5 7 38 5,42857143 1,28571429 

5 7 37 5,28571429 0,57142857 

5 7 35 5 0,66666667 

6 7 35 5 0,33333333 
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ANALISIS DE VARIANZA de la Evaluación Sensorial del SABOR de los panes con 

diferentes concentraciones de goma de tara. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 1,04761905 5 0,20952381 0,352 0,87756331 2,47716867 

Dentro de los 

grupos 
21,4285714 36 0,5952381 

   

       
Total 22,4761905 41         

 

Tabla 43 

Análisis de Varianza de la Evaluación Sensorial de los panes con diferentes 

concentraciones de goma de tara em cuanto a la TEXTURA. 

Textura             

    Tratamiento 

Jueces Control P1 (0.3 %) P2 (0.5 %) P3 (0.7 %) P4 (1.0 %) P5 (1.3 %) 

1 7 6 6 5 5 3 

2 6 5 6 6 7 5 

3 7 6 6 7 5 5 

4 3 5 3 6 6 5 

5 7 5 7 5 4 2 

6 6 4 7 5 5 6 

7 6 5 6 6 3 7 

8 6 5 3 6 6 7 

Promedio 6 5,125 5,5 5,75 5,125 5 
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Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN         

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

7 7 41 5,85714286 1,80952381 

6 7 35 5 0,33333333 

6 7 38 5,42857143 2,95238095 

5 7 41 5,85714286 0,47619048 

5 7 36 5,14285714 1,80952381 

3 7 37 5,28571429 2,9047619 

 

ANALISIS DE VARIANZA de la evaluación sensorial de TEXTURA de los panes con 

diferentes concentraciones de goma de tara. 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 4,57142857 5 0,91428571 0,5333333 0,749572044 2,47716867 

Dentro de los 

grupos 
61,7142857 36 1,71428571       

    
 

        

Total 66,2857143 41         

 

Tabla 44 

Análisis de Varianza de la Evaluación Sensorial de los panes com diferentes 

concentraciones de goma de tara em cuanto al ASPECTO GENERAL. 

Aspecto 

general 
            

    Tratamiento 

Jueces Control PF1 (0.3 %) PF2 (0.5 %) PF3 (0.7 %) PF4 (1.0 %) PF5 (1.3 %) 

1 6 6 6 6 5 4 

2 5 5 6 5 6 5 

3 7 5 6 5 5 5 

4 4 5 4 5 5 5 

5 5 4 7 5 4 4 

6 5 5 7 5 5 4 

7 5 5 6 5 5 4 

8 5 5 3 5 5 4 

Promedio 5,25 5 5,625 5,125 5 4,375 
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Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN         

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

6 7 36 5,14285714 0,80952381 

6 7 34 4,85714286 0,14285714 

6 7 39 5,57142857 2,28571429 

6 7 35 5 0 

5 7 35 5 0,33333333 

4 7 31 4,42857143 0,28571429 

 

ANALISIS DE VARIANZA de la Evaluación Sensorial de ASPECTOS GENERALES de 

los panes com diferentes concentraciones de goma de tara. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 4,85714286 5 0,97142857 1,5111111 0,2107596 2,4771686 

Dentro de los 

grupos 
23,1428571 36 0,64285714       

    
 

        

Total 28 41         
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Tabla  45 

(%) Humedad  de los panes de molde durante los días de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

 

 

 

 

 

Tratamiento Días de almacenamiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Control 35.30 34.85 34.48 34.33 34.03 33.75 33.55 32.99 32.44 31.84 31.29 30.74 30.31 29.99 

PF1 (0.3 %) 37.20 36.64 36.47 36.19 36.08 35.88 35.58 35.33 34.95 34.78 34.18 33.21 32.59 32.11 

PF2 (0.5 %) 37.45 37.20 37.00 36.80 36.61 36.30 36.19 35.81 35.45 34.91 34.73 34.12 34.09 34.00 

PF3 (0.7 %) 37.80 37.40 37.23 36.11 34.90 34.58 34.23 34.11 33.89 33.75 33.11 32.55 32.14 32.00 

PF4 (1.0 %) 38.62 37.54 37.19 36.69 36.09 35.33 34.80 34.17 33.88 33.66 32.55 32.17 31.73 31.41 

PF5 (1.3 %) 38.78 37.78 37.21 36.89 36.15 35.61 35.11 34.91 34.22 33.79 33.22 32.05 31.55 31.10 
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Tabla 46 

Variación del (%)  Humedad de los panes de molde durante el almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
Días 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Control 0.65 0.82 0.97 1.27 1.55 1.75 2.31 2.86 3.46 4.01 4.56 4.99 5.31  

PF1 (0.3%) 0.56 0.73 1.01 1.12 1.32 1.62 1.87 2.25 2.42 3.02 3.99 4.61 5.09  

PF2 (0.5 %) 0.29 0.40 0.59 0.70 0.88 1.24 1.48 2.07 2.61 2.89 3.24 3.41 3.59  

PF3 (0.7 %) 0.40 0.57 1.69 2.90 3.22 3.57 3.69 3.91 4.05 4.69 5.25 5.66 5.80  

PF4 (1.0 %) 1.08 1.43 1.93 2.53 3.29 3.82 4.45 4.74 4.96 6.07 6.45 6.89 7.21  

PF5 (1.3 %) 1.00 1.57 1.89 2.63 3.17 3.67 3.87 4.56 4.99 5.56 6.73 7.23 7.68  
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ANEXO: 3  

Ficha Sensorial 

 

Evaluación Sensorial 

 

  

TEST DE EVALUACION SENSORIAL 

  

  

Nombre: 

  

Fecha: 

  

Prueba la muestra indicada, y ubícala en la escala, marca el puntaje, de la intensidad de 

agrado o desagrado para cada atributo. 

  

PUNTAJE ESCALA ATRIBUTO 

    Color  Olor Sabor Textura Aspectos 

generales 

 

1 Me disgusta mucho           

2 Me disgusta           

3 me disgusta ligeramente           

4 me es indiferente           

5 me gusta ligeramente           

6 me gusta           

7 me gusta mucho           
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ANEXO 3: FOTO PANELISTAS 
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