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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata del proceso fermentativo 

anaeróbico láctico del espárrago a diferentes concentraciones de sal y 

distintas temperaturas con influencia en las características sensoriales en 

el producto final. El tiempo de fermentación e importante para que el 

producto alcance las características sensoriales deseadas en un tiempo 

aproximado de 35 días con un pH inicial que fluctuó  con valores de 6,17 a 

6,22; una acidez láctica inicial entre 0.13  a 0,16. 

Al final de la fermentación el pH alcanzó valores entre 3,8 a 3,95 con un 

índice de acidez de 0,46 a 0,60 a los 35 días. La mejor formulación que 

tuvo más aceptación por parte de los panelistas fue con una concentración 

de sal de 2,5 % a una temperatura de 18 °C. Según el análisis de físico 

químico nos indica que la humedad es de 93,44 %, cenizas 0,87 %, grasa 

0,18 %, proteínas 2,62 %, fibra 0,71 % y carbohidratos 2,18 %. Todo reporta 

un contenido energético de 22,24 Kcal/100 g. En cuanto al análisis 

microbiológico este mostró resultados de 320 UFC/mL y este valor se 

encuentra muy por debajo del rango de la Norma Técnica Peruana que 

indica entre 103 y 104. A nivel de evaluación e los jueces, no existe 

diferencia de opinión. Solo existe diferencia significativa a nivel de los 

tratamientos. 



12 

 

Palabras claves: Espárrago, fermentación láctica, lactobacillus plantarum. 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

Los alimentos fermentados no han dejado de ser un tema importante para 

la industria alimentaria, se han perfeccionado a través del tiempo desde 

procesos empíricos de conservación del alimento hasta aquellos llevados 

a cabo con estricto control. Desde su nacimiento los alimentos fermentados 

llamaron la atención por aquel “burbujeo” que se presentaba y que 

resultaba benéfico mejorando el sabor y la percepción para quienes lo 

consumían. Actualmente, se somete industrialmente a los alimentos a una 

fermentación para obtener productos como el yogurt, el vino, la cerveza o 

las carnes maduradas entre muchos otros.  (Shirai2013) 

El espárrago vegetales el tallo y brote suave (también llamado el turión) de 

la planta de asparagus officinalisl. Subespecie officinalis, una herbácea 

perenne, monocotiledóneas y especies de plantas dioicas(es decir, 

algunasplantastienenfloresmasculinasmientrasquetienenotrasfloresfemeni

nas). La planta pertenece a la familia de las liliáceas, juntocon150 otras 

Especies (Del Pozo yGonzález, 1999). 

Esta especie se originó en la antigua región de Mesopotamia y se extendió 

a Egipto, Grecia e Italia.  Árabes introdujeron espárragos a España en el 

siglo 13.  Se comercializa actualmente en al menos 61 países, con una 

superficie de cultivo total estimado de 253.455 ha (Benson, 2002).  Los 

principales productores mundiales son China, Perú, Estados Unidos, Japón 
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y México.  En Europa, los principales productores son España, Alemania, 

Grecia, Francia e Italia;  todo combinado para producir una producción 

equivalente chino (el principal productor del mundo) (Anónimo, 2007). 

El espárrago es una buena fuente de minerales, vitaminas, aminoácidos y 

fibra. Además, tallos hijo los ricos en Antioxidantes y fenoles (flavonoides) 

(Shouetal., 2007). 

En el presente trabajo de investigación buscamos los siguientes objetivos: 

1.- Formular y evaluar los componentes apropiados de la salmuera para la 

mejor fermentación de los tallos de espárragos en base a pruebas 

sensoriales. 

2.- Realizar pruebas físico-químicas, microbiológicas y sensoriales del 

producto final para evaluar la estabilidad del producto final. 
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CAPITULO II: REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1 HORTALIZAS. 

Las hortalizas son aquellas verduras y demás plantaciones 

comestibles que se cultivan generalmente en huertas y que 

mayormente se las consume como alimentos, ya sea de manera cruda 

o bien cocinada. 

Dentro del conjunto de las hortalizas, que por supuesto es amplio, se 

incluyen como parte de el a las legumbres verdes, tales como las habas 

y los guisantes y las verduras, en tanto, se debe excluir de las mismas a 

las frutas y los cereales. El término hortalizas nombra a un conjunto de 

plantas cultivadas generalmente en huertas o regadíos, que se consumen 

como alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente, y que 

incluye las verduras y las legumbres verdes. Las hortalizas no incluyen las 

frutas ni los cereales.Sin embargo, esta distinción es arbitraria y no se basa 

en ningún fundamento botánico. La Real Academia de la Lengua no 

reconoce esta taxonomía, y circunscribe esta acepción a los cultivos 

realizados en un huerto. 

Las verduras pueden verse sometidas a fermentación láctica y suele 

realizarse a temperaturas entre los 16 y 35ºC. La temperatura es uno de 

los parámetros significativos de la fermentación láctica de las verduras. Se 

emplea sal en pequeñas proporciones con el objeto de frenar la evolución 

de bacterias que degradan, y no participan en el proceso fermentativo. La 
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sal es importante en la fermentación láctica de las verduras, así como 

añadir un condimento que añada sabor al producto final. Si se añade mucha 

sal, las bacterias lácticas se ven impedidas en su proceso fermentativo, 

cambiando el perfil de las bacterias lácticas que trabajan en el proceso. La 

cantidad de sal añadida depende del tipo de verdura, por ejemplo las 

aceitunas y pepinos se encuentran entre un 5-8%, las coles un 2%, pero 

las hortalizas como las zanahorias y los ajos puede llegar a 

concentraciones de un 15-20 %. En México uno de los productos 

fermentados de este tipo es el jalapeño, aunque la mayoría de este 

producto comercializado no se ha sometido a fermentación sino a un 

proceso de marinado en vinagre. Yiu H. Hui, (2006) 

En algunos casos se denomina proceso de encurtido. Algunas de las más 

populares dependen de la abundancia local debido a su cultivo, en el caso 

de la oliva popular en la zona mediterránea que se ve sometida a una 

fermentación láctica que acaba siendo la aceituna de mesa: variedades .1 

La bacteria responsable de la fermentación láctica de las olivas de mesa es 

la lactobacillus. Otras variedades encontradas son lactobacillus plantarum 

y lactobacillus pentosus encontradas en la mayoría de las fermentaciones 

investigadas. Las olivas fermentan en salmueras que están en 

concentraciones aproximadas del 8% de concentración. 

El caso más popular en los países de Europa y parte de Estados Unidos es 

la fermentación de la col o repollo (brassicaolereacea L. var. capitata) que 

se denomina sauerkraut (chucrut). Esta verdura se suele preparar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalape%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Encurtido
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna_de_mesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_l%C3%A1ctica#cite_note-Oliv-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_plantarum
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lactobacillus_pentosus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea_var._capitata
https://es.wikipedia.org/wiki/Sauerkraut
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quitándole el núcleo duro de su interior, tras haber sido cortada fina, y 

mezclada con sal (en concentración de aproximadamente un 2% en peso) 

fermenta lácticamente en un recipiente cerrado sin contacto con el aire y la 

luz. El objetivo de la sal es que, mediante el efecto osmótico, se extraiga el 

agua de los tejidos. La fermentación se realiza mediante bacterias hetero-

lácticas fermentativas. (Campbell, 2013) 

2.2 COMPOSICIÓN. 

Las hortalizas se encuentran compuestas por diversos componentes como 

ser: agua (en un 80 %); glúcidos(serán variables según el tipo;grupo A 

presentan menos del 5 % de hidratos de carbono: acelga, apio, espinaca, 

berenjena, coliflor, lechuga, pimientos, entre otros);grupo B (contienen de 

un 5 a 10 % de hidratos de carbono: alcachofa, guisante, cebolla, nabo, 

puerro, zanahoria, remolacha) y grupo C (presenta más de un 10 % de 

hidratos de carbono: patata y mandioca); vitaminas y minerales (son ricas 

en las siguientes vitaminas y minerales, vitamina A, E, K, B y C, potasio, 

magnesio, calcio, sodio y hierro);sustancias volátiles(tal como la cebolla 

que contiene ese componente que nos produce lágrimas); lípidos y 

proteínas; bajo valor calórico (por esta cuestión es que las hortalizas 

deberían decir presentes en las dietas contra la obesidad) y fibra dietaria. 

Por todos estos componentes que mencionábamos es que las hortalizas 

son un alimento recomendable para ser consumido con bastante frecuencia 

durante el día, siendo el ideal una ración en cada comida y de la forma más 
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variada que se lo pueda hacer.Las hortalizas se ubican en el segundo 

piso de la pirámide de alimentos junto a las frutas. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza) 

Cuadro N° 01: Composición química del esparrago 

Componente Cantidad 

Agua (g) 92,3 

Proteínas (g) 2,2 

Grasa total (g) 0,2 

Carbohidratos (g) 4,6 

Fibra (g) 1,6 

Cenizas (g) 0,7 

Calcio(mg) 35 

Fosforo (mg) 35 

Zinc(mg) 0,54 

Hierro (mg) 1,20 

Vit. A (ug) 38,0 

Tiamina (mg) 0,9 

Riboflavina (mg) 0,5 

Niacina (mg) 0,82 

Vit. C (mg) 8,0 

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos - 2009 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
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2.3  CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

Respecto de su conservación y almacenamiento es importante seguir 

algunos consejos que garantizarán su conservación si el consumo no se da 

inmediatamente: colocarlas en temperaturas bajas con alta humedad 

ambiental, evitar envases herméticos, usar bolsas agujereadas o con 

láminas de aluminio. 

En tanto, antes de consumirlas todas las hortalizas deberán ser lavadas y 

cepilladas cuidadosamente más que nada porque muchas de ellas son 

regadas con aguas no potables que pueden propiciar el nacimiento de 

bacterias. (www.definicionabc.com, 2007) 

2.4  PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGOS. 

En la actualidad el Perú es el primer país exportador de espárragos del 

mundo, habiendo logrado desplazar a importantes países productores 

como China y Estados Unidos, y ser reconocidos mundialmente por la 

calidad de sus productos.La pregunta es cómo ha logrado esta industria 

alcanzar estos niveles de éxito en un mercado globalizado, cada vez más 

exigente y competitivo. Cuáles son los elementos de éxito y los factores de 

cambio que han posibilitado establecer una industria sostenida con notable 

impacto en la economía peruana, generadora de empleo y divisas. 

Desde que el cultivo del espárrago en el Perú se inició a principios de la 

década del 50, ha contado con un desarrollo importante enfrentando en 

este proceso fenómenos de orden climático, dificultades por medidas no 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/conservacion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/almacenamiento.php
http://www.definicionabc.com/
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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arancelarias que constituyen trabas al comercio e inciden en las 

condiciones de acceso a ciertos mercados, medidas macroeconómicas 

internas que poco favorecen a la agricultura, problemas de organización 

tanto de los productores como de Las instituciones públicas, reducida 

inversión de capital y en tecnología, entre otros aspectos.Aun cuando 

algunas de estas debilidades subsisten, generando más de 50 mil puestos 

de trabajo descentralizado a lo largo de la costa peruana. 

Los esfuerzos más importantes en la atención de los problemas de la 

cadena agro-productiva del espárrago han sido orientados al 

establecimiento de los mecanismos de cooperación, incentivados por el 

Gobierno y la iniciativa privada. Fue así como se conformaron las dos 

Organizaciones más importantes a nivel del sector esparraguero: Instituto 

Peruano del Espárrago y Frío Aéreo Asociación Civil. 

Actualmente, estas organizaciones establecidas facilitan la unión de los 

esfuerzos de los productores y exportadores con las instituciones públicas. 

Las investigaciones, la transferencia de tecnología, los estudios de 

mercado y la promoción comercial, la atención a la sanidad y la promoción 

de la calidad, entre otras actividades, son realizadas por estas 

organizaciones con el apoyo del Estado. 

Otro de los elementos de cambio asociados con el éxito del espárrago 

peruano es el compromiso del sector con la inocuidad y la calidad, 

incorporando la competitividad por la calidad en los planes estratégicos 

empresariales. 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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La industria esparraguera cuenta con avances notables en la 

implementación de buenas prácticas de producción y sistemas de gestión 

de la inocuidad y la calidad. Evidentemente, el Sistema HACCP ha servido 

como punto de partida para la aplicación de otros sistemas de gestión, 

orientados hacia una garantía integrada de la calidad.Igualmente es 

reconocida la importancia de la normalización del espárrago para el 

desarrollo de la competitividad de las empresas y el aumento de la 

eficiencia y la transparencia en el mercado 

Este liderazgo de los empresarios agrarios y el identificado en el sector 

público han permitido establecer mecanismos de concertación entre 

productores, industriales, agro exportadores y el Gobierno, orientados a 

asegurar productividad, calidad y rentabilidad, así como a establecer 

mecanismos de concertación para la identificación y la solución de los 

principales problemas que afectan la exportación del espárrago. 

El liderazgo de una política de promoción de exportaciones que incentiva y 

apoya la asociatividad, promueve la competitividad en la calidad y la mejora 

continua de las empresas, favoreciendo su capacidad de respuesta a la 

dinámica de cambios del mercado 

internacional.(www.monografias.com/trabajos30/esparragos/esparragos.) 

2.5 ANTECEDENTES SOBRE PERÚ Y SUS EXPORTACIONES 

AGRÍCOLAS 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/esparragos/esparragos.
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El sector agro exportador nacional genera al país 846,6 millones de dólares, 

que se concentran en cuatro rubros importantes. El espárrago se ha 

constituido como uno de los  principalesproductos agrícolas de mayor valor 

de exportación, desplazando el café. 

En el 2011, el principal país de destino de la partida peruana de espárragos 

fue Estados Unidos, donde se concentraron el 50 % del valor de las 

exportaciones peruanas. El monto de lo exportado fue de US $ 23, 854,757. 

Las exportaciones de esta partida fueron a 15 países, concentrando los 5 

primeros destinos el 89,6 % del valor de las exportaciones. (Anuarios 

estadísticos de Comercio Exterior, 2015)  

2.5.1 LA ACTIVIDAD ESPARRAGUERA EN EL PERÚ. 

El cultivo del espárrago se inició en el Perú a principios de la década del 

50, en el Departamento de La Libertad, con la variedad Mary Washington, 

destinándose la totalidad de la Producción a conservas de espárrago 

blanco. Pero es a partir de los años 80 cuando el espárrago cuenta con un 

notable crecimiento, sostenido en el trabajo de la Asociación de 

Productores de ICA, que en 1986 inició un Programa de Producción de 

Espárrago Verde, para su exportación en fresco, basado en la variedad UC 

157/F1 bajo tecnología californiana, proyecto que contó con apoyo de la 

AID, que facilitó la realización de un estudio en el país y la visita de dos 

expertos peruanos a las zonas productoras de espárrago en Estados 

Unidos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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2.6 ESPÁRRAGO. 

2.6.1 Taxonomía y morfología  

El espárrago pertenece a la familia de las Liliáceas, cuyo nombre botánico 

es Asparagus officinalis L.  

Es una planta herbácea perenne cuyo cultivo dura bastante tiempo en el 

suelo, del orden de 8 a 10 años, desde el punto de vista de vida económica 

rentable.  

La planta de espárrago está formada por tallos aéreos ramificados y una 

parte subterránea constituida por raíces y yemas, que es lo que se 

denomina comúnmente "garra".  

-Tallo: el tallo principal es único, subterráneo y modificado en un rizoma. En 

el  terreno se desarrolla horizontalmente en forma de base o  plataforma 

desde la cual se producen, según su tropismo, otros órganos de la planta. 

-Raíces: Las raíces principales nacen directamente del tallo subterráneo y 

son cilíndricas, gruesas y carnosas teniendo la facultad de acumular 

reservas, base para la próxima producción de turiones; de estas raíces 

principales nacen las raicillas o pelos absorbentes cuya función es la de 

absorción de agua y elementos nutritivos. 

Las raíces principales tienen una vida de 2 a 3 años; cuando estas raíces 

mueren son sustituidas por otras nuevas, que se sitúan en la parte superior 

de las anteriores, con ello las yemas van quedando más altas; de esta 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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forma la parte subterránea va acercándose a la superficie del suelo a 

medida que pasan los años de cultivo.  

-Yemas: Las yemas son los órganos de donde brotan los turiones, parte 

comestible y comercializable de este producto, que cuando se dejan 

vegetar son los futuros tallos ramificados de la planta. 

-Flores: son pequeñas, generalmente solitarias, campanuladas y con la 

corola verde amarillenta. Su polinización es cruzada con un elevado 

porcentaje de alogamia. 

-Fruto: es una baya redondeada de 0.5 cm. de diámetro; son de colorverde 

al principio y rojo cuando maduran. Cada fruto tiene aproximadamente de 

1 a 2 semillas. 

-Semillas: son de color pardo oscuro o negras, y con forma entre poliédrica 

y redonda, teniendo un elevado poder germinativo. 

La planta de espárrago es dioica; es decir, hay plantas hembras que 

solamente dan flores femeninas y plantas machos que únicamente dan 

flores masculinas. Las plantas macho son más productivas en turiones que 

las plantas hembra; esto es lógico que ocurra, ya que las plantas hembra 

en la formación de flores, frutos y semillas utilizan buena parte de las 

reservas, que en el caso de las plantas macho acumulan en las raíces para 

la próxima producción de turiones. Las plantas macho son, también, más 

precoces y longevas que las hembras. En un cultivo de espárrago verde 

son preferibles las plantas macho a las hembras, ya que al no fructificar no 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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hay posibilidad de que las semillas den lugar a nuevas plantas, que 

multiplican la densidad de plantación; lógicamente, pasando los años al 

existir mayor número incontrolado de plantas, disminuye la calidad al no 

dar muchos turiones el calibre mínimo exigido por las normasde calidad 

vigentes. Desde el punto de vista agronómico, la planta de espárrago tiene 

tres fases diferenciadas:  

-Desarrollo vegetativo.  

-Producción de turiones.  

-Parada vegetativa.  

(Benages, 1990). 

 

Figura 1: Turiones de espárragos 

Fuente: Agrobanco.com 

 

2.6.2. Tipos de espárragos  

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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El espárrago se divide en dos grupos principales: el espárrago verde y el 

espárrago blanco. Desde el punto de vista botánico, el espárrago blanco y 

verde constituye la misma planta.  

La diferencia entre uno y otro surge de la forma en que ha crecido elbrote. 

Mientras los brotes jóvenes de los espárragos están creciendo dentro de la 

tierra,son de color blanquecino, pero cuando emergen del suelo y se 

exponen a la luz,adquieren una coloración verde debido a que la misma 

activa la función clorofílica. 

(www.monografias.com/trabajos30/esparragos/esparragos.) 

2.6.3 Superficie cosechada de espárrago. 

 En el Perú, el espárrago se ha convertido en el principal producto agrícola 

de exportación no tradicional por su volumen económico, en el año 2013 la 

superficie cosechada fue de 33,673 hectáreas con el cual el crecimiento en 

la superficie cosechada  fue del 1.84 % respecto al año 2012. 

La región de la Libertad concentra el 43,71 % del total de superficie 

cosechada, luego vienen la regiones de Ica (38,92 %), Ancash (8,45 %) y 

Lima (6,58 %) entre las regiones productoras de espárragos del 

Perú.(Proyectos peruanos, 2016). 

 El espárrago se siembra en el Perú en toda la costa desde Piura hasta 

Arequipa con más de 20,000 hectáreas según estadísticas de 1995. A partir 

de 1995 ocurre un decrecimiento de las siembras en el Dpto. de La Libertad 

http://www.monografias.com/trabajos30/esparragos/esparragos.
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y un aumento de estas en los Dpto. de Lima e Ica. Esta disminución en el 

norte es determinada; por el incremento del cultivo de la caña de azúcar al 

mejorar los precios, en una zona como La Libertad tradicionalmente cañera, 

además de la tranquilidad de este cultivo y sus menores costo de inversión 

y mantenimiento, por la baja calidad del espárrago en Trujillo y la presencia 

de nuevas enfermedades. No se cuenta con estadísticas al respecto pero 

estimamos que esta disminución en la Libertad puede haber llegado a 

4,500 has. En Ica y Lima, la disminución de las áreas algodoneras, los bajos 

rendimientos y precios en otros cultivos, la infraestructura agroindustrial 

desarrollada últimamente y la rentabilidad del cultivo del espárrago han 

determinado un incremento del área cultivada que podemos estimar en 

2,500 hectáreas. Podemos entonces pensar que 17,000 a 18,000 hect. 

puede ser la superficie real en el país sembrada de espárragos en la 

actualidad. 

 Analizando el hectareaje sembrado y teniendo en cuenta, la reciente venta 

de tierras en la irrigación de CHAVIMOCHIC, la creciente expansión de las 

áreas en los valles de Ica, Chincha, Pisco, Cañete, etc. la poca alternativa 

de siembra de otros cultivos por rendimientos, precios de venta bajos, o 

clima , la estabilidad del precio del espárrago la creciente demanda 

internacional de este, el menor tiempo de retorno de la inversión y el menor 

costo si lo comparamos con frutales, nos lleva a estimar que la superficie 

del espárrago en el Perú puede llegar al año 2013 a más 25,000 hectáreas, 

con una producción de 383,1 mil toneladas métricas. (Compendio 

Estadístico Peru-2014)  
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 La tradicional siembra de espárragos blancos en el norte y verde en el sur 

debe continuar con muy pocas variaciones manteniéndose un 60% de las 

áreas de espárrago blanco y el 40% verde ya sea por direccionalidad del 

mercado o clima.  

Analizando el mercado encontramos que a nivel mundial existe una 

demanda insatisfecha de alrededor de 192,000 TM. Lo que demuestra la 

sustentabilidad de este cultivo y su posibilidad de incremento real. 

Pero esta demanda implica algunas aclaraciones. La demanda entre los 

Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea es pareja, aunque del 

análisis realizado la demanda europea decrece lentamente y la americana 

aumenta también lentamente. Pero en este análisis no se ha evaluado el 

ingreso de este producto en el mercado de los países de Europa del Este 

que pueden determinar un incremento mayor del consumo de esta 

hortaliza. 

(www.monografias.com/trabajos30/esparragos/esparragos.) 

 

 

 

2.6.4 Requerimientos edafoclimáticos. 

2.6.4.1 Clima.  

http://www.monografias.com/trabajos30/esparragos/esparragos.
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Se trata de una de las especies más sensibles a las oscilaciones térmicas, 

que se manifiesta por la inercia de sus movimientos vegetativos. 

La temperatura de la atmósfera para el crecimiento de turiones está 

comprendida entre 11 y 13ºC de media mensual.  

El óptimo de desarrollo vegetativo está comprendido entre 18 y 25ºC. Por 

debajo de 15ºC por el día y 10ºC por la noche paraliza su desarrollo; por 

encima de 40ºC encuentra dificultades para desarrollarse.  

La humedad relativa óptima en el crecimiento de turiones está comprendida 

entre el 60 y 70%.  

Si el cultivo es al airelibre, el efecto del viento puede tener una especial 

incidencia al final del desarrollo de los plumeros, pues pueden llegar a 

"encamarlos", no habiéndose comprobado pernicioso este efecto en el 

cultivo. En zonas con vientos dominantes en una dirección fija, se realizarán 

las hileras de cultivo en esa dirección. 

2.6.4.2 Iluminación. 

Al tratarse de espárrago verde, la característica del color es un factor de 

calidad, por tanto se debe procurar dar este color a la mayor parte posible 

del turión, como mínimo dos tercios de su longitud. Es decir, cuando 

perseguimos el color verde se deberá actuar procurando captar la mayor 

cantidad de luz, para que se pueda sintetizar la clorofila necesaria para 

lograr dicha coloración. 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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2.6.4.3 Suelo.  

La textura debe ser franca, con inclinación a franco arenosa o limosa; 

también admite la franco arcillosa, aunque no le convienen los suelos 

arcillosos. Para el mejor aprovechamiento comercial de sus turiones, el 

suelo no debe ser pedregoso para evitar que, durante el crecimiento de la 

yema apical del turión bajo tierra, se deteriore por roces u obstáculos con 

las piedras.  

El terreno no debe encharcarse en ningún momento, ya que tiene gran 

sensibilidad a la asfixia radicular. 

2.7 IMPORTANCIA DE LOS ESPÁRRAGOS 

Últimamente se ha descubierto que los espárragos son una fabulosa fuente 

de un antioxidante que combate el cáncer. Este vegetal, que puede utilizar 

en sus ensaladas y en otros platos, contiene importantes cantidades de 

vitamina A, ácido fólico y fibra. 

Una antigua fórmula de yerbas, llamada hachimijiogan, es considerada por 

los amantes de la medicinanatural como un remedio eficaz para evitar el 

avance de las cataratas. 

Esto se debe a que está compuesta con un antioxidante de los espárragos 

que parece evitar la aparición de las cataratas en los ojos. De ahí viene la 

proverbial fama de los espárragos como cura para los males de la vista.Los 

espárragos frescos están constituidos sobre todo por agua. Su contenido 

http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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en azúcares y en grasas es muy bajo, mientras que son una de las 

hortalizas más ricas proteínas.Además, contienen un alto contenido en 

fibra. 

2.8 PROPIEDADES NUTRITIVAS. 

En relación con su contenido vitamínico, destaca la presencia de folatos, 

pro vitamina A (beta-caroteno) y de las vitaminas C y E. A excepción de los 

folatos, el resto cumplen una importante acción antioxidante. También 

están presentes otras vitaminas del grupo B como la B1, B2, B3yB6. Los 

folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la 

síntesis de material genético y la formación de anticuerpos del sistema 

inmunológico. La vitamina C participa en la formación de colágeno, glóbulos 

rojos, huesos y dientes, al tiempo que favorece la absorción de hierro de 

los alimentos y aumenta la resistencia frente alas infecciones. 

La vitamina E colabora en la estabilidad de las células sanguíneas y en la 

fertilidad. El beta-caroteno es un pigmento que el organismo transforma en 

vitamina A según sus necesidades. La vitamina A es esencial para la visión, 

el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen 

funcionamiento del sistema inmunológico. 

La vitamina B1 interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono. 

Por ello, los requerimientos de esta vitamina dependen, en parte, del 

contenido en hidratos de carbono deladieta.Su deficiencia se relaciona con 

alteraciones neurológicas o psíquicas (cansancio). 

http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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A. Mujeres embarazadas y niños. 

El espárrago es aconsejable en la dieta de la mujer embarazada gracias a 

su contenido en folatos. Ésta es una vitamina importante para asegurar el 

correcto desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo en las primeras 

semanas de gestación. Su deficiencia puede provocar en el futuro bebé 

enfermedades como la espina bífida o la anencefalia. Los requerimientos 

de folatos son superiores también en los niños.Por esta causa, incluir 

espárragos en su dieta habitual es una forma interesante de prevenir 

deficiencias. Hay que tener en cuenta que los folatos son sensibles al calor, 

por lo que su cocción conviene hacerla con poco agua y en la olla rápida 

con el fin de minimizar las pérdidas de este nutriente. 

B. Potente depurativo y diurético. 

El espárrago es rico en potasio y pobre en sodio (a excepción de los 

espárragos en conserva), lo que le confiere una acción diurética que 

favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son 

beneficiosos en caso de hipertensión, retención de líquidos y cálculos 

renales, a excepción de los provocados por sales de ácido úrico debido a 

su alto contenido en purinas. 

Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de líquidos, 

sustancias de desecho disueltas en ella. En el caso de los espárragos en 

conserva, su elevado contenido en sal hace que pierdan su acción diurética 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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y, por tanto, su consumo no será recomendable en caso de hipertensión y 

retención de líquidos. 

2.9 EXPORTACIONES. 

Espárragos preparados o en conservas La exportación de espárragos 

preparados o enconservas se constituye en la segunda fuente de divisas 

del sector agropecuario gracias a los millones de dólares que generan. 

(Comité Técnico de Normalización de Espárragos, 2004. Plan de Negocios 

2004. Lima Perú.) 

Según AGRODATA PERU a noviembre del 2016 las exportaciones 

alcanzaron un valor de US $ 103, 282,049 millones, a un peso promedio de 

US $ 3.37 por kilo. El mercado está destinado a España, Francia, Estados 

Unidos, Alemania e Italia. Destacan las principales esparragueras: 

Sociedad Agrícola Virú S.A, Green Perú S.A, DAMPER Trujillo S.A.C., 

CAMPOSOL S.A. y TAL S.A. Dicha información se muestra en la figura 2, 

Cuadro 2 y figura 3 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


33 

 

 

 

Figura 2: Exportación de espárragos en conserva 

Fuente:agrodataperu.com 

 

Cuadro N° 2: Exportación esparraguera en conservas noviembre 2016

 

Fuente:agrodataperu.com 
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Figura 3: Principales esparragueras en el Perú 

Fuente: agrodataperu.com 

 

2.10 FERMENTACIÓN LACTICA. 

 

Con ayuda de agua y sal (y especies si se quiere) se crea un ambiente que 

estimula proliferación de la bacteria lactobacilo. El ácido que estas 

bacterias producen es un conservante natural que inhibe el crecimiento de 

bacterias perjudiciales o la putrefacción.  

La fermentación láctica (o lacto-fermentación), comúnmente conocido 

como encurtido, es una antigua manera de preservar alimentos. Esta 

técnica se sirve de una cepa de bacterias llamada Lactobacillus, para 

preservar el alimento. Varias de estas cepas de bacteria se encuentran 

presentes en la superficie de las plantas y cuanto más cerca de la tierra 
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crece la planta cuanto más bacterias lactobacillus tiene, y por lo tanto más 

fácil de fermentar.  

Estas mismas cepas de bacterias que se encuentra en los tractos 

gastrointestinales, boca y vagina en los humanos y también en otras 

especies. Muchos conocemos la Lactobacillus acidophilus, que es la 

bacteria común en el proceso de hacer yogur, pero existen muchos otros.  

Las cepas de Lactobacillus tiene este nombre porque puede usar los 

azucares, como por ejemplo la lactosa y convertirlo rápidamente en ácido 

láctico mediante un proceso natural de fermentación. Sin embargo, la 

fermentación láctica, no necesariamente tiene que incluir productos 

lácteos, ya que la las frutas y verduras también contienen azucares 

digeribles para la Lactobacillus. 

La fermentación láctica como técnica de preservación ha sido una parte 

muy importante en la dieta de casi todos los pueblos del mundo y se ha 

usado durante miles y miles de años. Pero estas técnicas antiguas han ido 

perdido importancia estos últimos 100 años debido a la aparición de nuevos 

métodos industriales de preservación y debido a la comercialización de 

herramientas como la nevera y el congelador.  

En España lo que tal vez más conocemos son las aceitunas, alcaparras, 

zanahorias, espárragos etc., pero también hay pueblos donde se usa la 

fermentación láctica para conservar pescados y carnes etc. 
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El resultado son unas verduras más digeribles, además de un alimento 

probiótico y beneficioso para nuestro organismo. El fenómeno de la 

fermentación láctica permitió a la gente conservar sus alimentos durante 

largos periodos de tiempo, mucho antes de la aparición de la refrigeración, 

congelación o el enlatado. Con el beneficio añadido de que el ácido láctico 

promueve el crecimiento de bacterias saludables en el tracto intestinal. Es 

por esto que se consideran los alimentos lacto-fermentados alimentos 

probióticos. (Probiótico significa “para la vida”.) (www.simbiosa.com). 

Se elaboran mediante la fermentación del azúcar de los vegetales. El 

proceso se inicia ante una determinada concentración de sal (10%) que 

debe mantenerse constante. La elaboración de estos encurtidos tarda entre 

uno y dos meses, dependiendo de la temperatura en la que se realice.   

Mediante este proceso la hortaliza no se acidifica por la producción de ácido 

láctico, sino que, además, se forman otros productos como el ácido acético, 

alcohol, esteres y aldehídos que confieren al producto característica 

especiales de  textura, sabor y color. 

Los cuales se elaboran mediante una fermentación láctica. Esta 

fermentación presenta tres fases: 

 

 

- Fase Primaria 
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Es muy importante que desarrollen microorganismos que produzcan 

fermentación láctica. Para esto es necesario que el vegetal se encuentre 

en una determinada concentración de sal, para lo cual se puede utilizar una 

salmuera. 

- Fase Intermedia 

Predominan las especies que desarrollan en acidez baja como 

Leuconostoc y tolerantes a la acidez alta como Lactobacillus. 

 - Fase Final 

Los Leuconostoc empiezan a decrecer y son reemplazados por especies 

Lactobacillus, que son ácidos tolerantes. Cuando se ha fermentado todo, el 

contenido de ácido en el medio no puede aumentar. 

Este proceso de elaboración es muy largo, variando de acuerdo a 

la temperatura ambiental; se exige un cuidado especial de la concentración 

de la salmuera y la acidez del medio. Arthey (1992) 

2.11 PROCESAMIENTO DE ENCURTIDOS FERMENTADOS. 

Los encurtidos son aquellos productos vegetales hortícolas que, tras ser 

sometidos a diversas transformaciones, tienen en común su aderezo con 

vinagre. Entre las especies hortícolas cultivadas para encurtir destacan: 

pepinillo, cebollita, guindilla, rabanitos, zanahoria, repollo, berenjenas, 

remolacha de mesa, judía verde, pimiento, tomate verde, alcaparra, coliflor 

y apio. 
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La materia prima puede someterse a fermentación ácido-láctica o bien 

no fermentarse. También pueden elaborarse numerosos tipos de 

encurtidos mediante adiciones de azúcares, especias, esencias y aromas, 

pero siempre con presencia de vinagre, pues es la característica 

fundamental del encurtido. Los encurtidos, independientemente de que se 

fermenten o no, pueden pasteurizarse para mejorar su conservación.El 

proceso de fabricación de encurtidos comprende dos fases: 

A. Fase de fermentación: tiene lugar la fermentación ácido-láctica de la 

materia prima debido a la flora microbiana presente de forma natural en los 

frutos. Esta fase va acompañada de una serie de operaciones previas 

preparatorias. Esta fase puede no realizarse, pasando de las operaciones 

previas a la fase siguiente. 

B. Fase de elaboración: a partir de la materia prima fermentada y 

conservada en salmuera o bien partiendo de productos en fresco son 

elaborados los distintos tipos de encurtidos. 

El procedimiento seguido en esta fase se muestra a continuación: 

2.11.1 Materia prima. 

La materia prima está constituida por los frutos inmaduros de las especies 

anteriormente citadas. La textura de los frutos destinados a encurtir debe 

ser firme y éstos deberán estar exentos de sabores extraños y amargos, 

así como de malos olores. 
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El tipo de recolección es un factor muy importante para determinar la 

distribución de tamaños de los frutos recogidos. Mientras que la recolección 

manual produce mayor porcentaje de frutos pequeños, muy apreciados 

comercialmente y de mayor precio, la recolección mecanizada tiende a 

frutos de mayor tamaño, poco apreciados. 

2.11.2 Selección. 

Este apartado comprende diferentes operaciones, destinadas a 

incrementar la calidad de la materia prima que se dispone a fermentar. 

Deberán ser eliminadas las hojas y las flores que permanecen adheridos al 

fruto. Esta operación se realiza mecánicamente con una máquina 

compuesta por una cinta transportadora de rodillos vulcanizados en caucho 

que giran por pares en sentidos opuestos. Los rodillos atrapan las flores y 

restos de materia vegetal, mientras que los frutos continúan avanzando por 

la cinta. 

El objetivo de esta operación reside en la eliminación de las partes de la 

planta, que contienen de forma natural poblaciones de hongos que son 

fuente de enzimas responsables del reblandecimiento de estos frutos 

fermentados comercialmente.  

Se ha comprobado que aquellos depósitos que contienen un porcentaje 

muy elevado de restos vegetales muestran una gran actividad enzimática, 

y por lo general, el producto final fermentado es blando o de poca firmeza. 

2.11.3 Calibrado 
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Los frutos se clasifican según su diámetro. Esta característica es muy 

importante debido a la fuerte demanda comercial de tamaños pequeños. 

No existe uniformidad internacional en la clasificación teniendo cada país 

su propia norma. 

El calibre va a ser un factor muy importante, que determinará la aparición 

de ciertas alteraciones que deprecian el valor del encurtido en salmuera y 

del producto elaborado. Este es el caso de la formación de huecos durante 

la fermentación, que está directamente relacionada con el tamaño de los 

frutos. Se recomienda evitar fermentar en el mismo depósito frutos de 

tamaños extremos, puesto que los pequeños fermentan con mayor rapidez 

que los grandes.La clasificación se realiza mecánicamente mediante 

calibradoras que constan de varios canales de calibrado, formados por 

cordones de caucho o nylon en forma divergente. Regulando la divergencia 

de los cordones se consiguen los distintos calibres que se recogen en 

tolvas.  

2.11.4 Lavado 

Esta operación se realiza previa a la fermentación, cuyo objetivo es 

disminuir la suciedad y los restos de tierra que los frutos llevan adheridos. 

Esta operación no se realiza en la industria encurtidora, pues los 

fabricantes depositan los frutos en los depósitos de fermentación tal y como 

los reciben del campo. Como la fermentación ácido-láctica es un proceso 

microbiológico, la higiene en el manejo de la materia prima es fundamental. 
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El reblandecimiento de los frutos se debe a la presencia de enzimas 

pectinolíticas y celulolíticas. 

El lavado constituye uno de los procesos más importantes en la fabricación 

de encurtidos, pues la suciedad de los frutos y la presencia de hojas y frutos 

descompuestos, dificulta el normal desarrollo de la fermentación natural. 

El lavado se realiza simplemente con agua, la maquinaria empleada suele 

ser lavadoras de tipo rotativo compuestas por cilindro de chapa perforada 

semisumergido en agua y cintas transportadoras, también perforadas, con 

duchas a presión.  

2.11.5 Fermentación 

Es la operación más importante en todo el proceso de fabricación. De forma 

general esta operación consiste en colocar las especies hortícolas en 

solución salina (salmuera) y dejar que la flora microbiana, realice la 

fermentación natural. La fermentación ácido-láctica se consigue mediante 

la combinación de dos factores: la concentración de sal y el descenso del 

pH de la salmuera debido a la producción de ácido láctico por las bacterias 

fermentativas. 

La fermentación tiene lugar en depósitos de plástico con diferentes 

capacidades, pudiendo oscilar estas entre 12000-14000 litros, 

dependiendo del lugar de emplazamiento y de las facilidades operativas. 

Estos depósitos se suelen instalar en naves industriales cubiertas, aunque 
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en algunas zonas cálidas los depósitos se colocan abiertos y al aire libre. 

Los depósitos han de ser limpiados antes y después de su uso. 

En la preparación de la salmuera se utilizará agua potable, que esté exenta 

de materia orgánica en suspensión; las aguas duras no se emplearán. La 

sal empleada debe contener menos del 1% de carbonatos o bicarbonatos 

de sodio, calcio y magnesio, debido a que estas sales pueden neutralizar 

el ácido producido por las bacterias que realizan la fermentación. 

Transcurridas 24 horas de la recolección; una vez llevadas a cabo las 

operaciones de selección, calibrado y lavado, se introduce la materia prima 

en los bidones y se adiciona una salmuera que contenga 10% de sal. En 

estas condiciones se mantiene durante la primera semana. A continuación 

semanalmente, se añade sal en cantidad suficiente para elevar la 

concentración de la salmuera en 1% de sal, hasta alcanzar 16% de sal. 

Se tendrán en cuenta que las natas sobrenadantes presentes en la 

superficie de la salmuera, constituidas por levaduras oxidativas y mohos, 

se deben eliminar con periodicidad. Esta práctica evita el consumo por 

dichos microorganismos del ácido láctico producido en la fermentación. 

Durante la fermentación se producen numerosos cambios físicos, químicos 

y microbiológicos, que se describen seguidamente: 

2.11.5.1 Cambios físicos 
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En las primeras 48-72 horas el agua, los azúcares, proteínas, minerales y 

otras sustancias contenidas en los frutos se difunden por ósmosis a la 

salmuera. En la salmuera estas sustancias constituirán el alimento de las 

bacterias productoras de ácido láctico y otros microorganismos. Como 

consecuencia, el producto pierde peso y se produce en él un arrugamiento. 

Transcurrido este periodo, la sal comienza a penetrar en los tejidos y con 

ella se produce la entrada de agua, con la que los frutos ganan peso y 

vuelven a su situación normal. El cambio de textura de los productos 

durante la fermentación es el aspecto físico más importante, ésta va a 

determinar las diferencias cualitativas entre los encurtidos procedentes de 

producto fermentado y fresco. 

2.11.5.2 Cambios químicos 

El principal cambio químico consiste en la transformación de los azúcares 

contenidos en los frutos en ácido láctico debido a la acción microbiana. 

Aunque el principal producto de la fermentación es el ácido láctico, también 

producen cantidades inferiores de ácido acético. Otros compuestos que 

aparecen en menores proporciones son alcoholes y ésteres. En ocasiones, 

durante la fermentación ácido-láctica se originan cantidades importantes de 

anhídrido carbónico e hidrógeno. 

2.11.5.3 Cambios microbiológicos 

Los microorganismos más importantes que intervienen en la fermentación 

son: bacterias productoras de ácido láctico, bacterias productoras de gases 
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y levaduras. Estos microorganismos están presentes de forma natural en 

los frutos.  

Las bacterias productoras de ácido láctico, aunque presentan variaciones 

estacionales y de distribución, son siempre las responsables de los 

mayores cambios en los frutos. Dentro de este grupo se 

encuentran Leunostoc mesenteroides, que en los primeros momentos de 

la fermentación predomina sobre el resto, esta bacteria se cultiva sobre 

medios hipersacarosados produciendo voluminosas cápsulas (dextrano), 

esta producción se ha empleado en la producción de alimentos de textura 

más o menos filante o espesa.  

También están presentes las siguientes especies: Streptococcus faecalis 

(bacteria homofermentativa, pues su fermentación es de tipo homoláctico, 

transformando la lactosa en ácido láctico), Pediococcus cerevisiae, un coco 

muy productor de ácido, cuya actividad microbiológica se incrementa en 

proporción al tiempo transcurrido, y Lactobacillus brevis, que puede 

contribuir a la formación de ácido láctico y a su vez es productora de gas. 

Lactobacillus plantarum es la bacteria más importante a la hora de producir 

ácido láctico.Dentro del grupo de bacterias productoras de gases tenemos 

las especies coliformes del género Aerobacter, que se caracterizan por la 

producción de anhídrido carbónico e hidrógeno. También dentro de este 

grupo se encuentra Lactobacillus brevis, que es un bacilo productor de gas, 

pero que en determinadas ocasiones ayuda a la formación de ácido láctico, 

se trata de una bacteria heterofermentativa que no puede desarrollarse en 
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anaerobiosis con glucosa, porque no es capaz de reducir el acetil-fosfato a 

etanol. 

2.11.6. Almacenamiento 

Los frutos fermentados pueden ser almacenados si no van a elaborarse 

inmediatamente. Para ello la concentración de la salmuera se eleva al 20%. 

La acidez total de la salmuera, expresada en ácido láctico, debe estar por 

encima del 1%, para lo cual si fuera necesario se añadiría ácido láctico 

comercial. De esta forma se impide el desarrollo de levaduras que podrían 

deteriorar el producto fermentado. En la figura 4 se muestra un flujograma 

general en la elaboración de encurtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Espárragos verdes o blancos 

 

MATERIA PRIMA 

 

SELECCIÓN 
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                                                                                             Espárragos sanos 

   Longitud 15 cm aprox.                                                                        Diámetro 9-12 mm 

 

Agua con hipoclorito de sodio 2 ppm                                                                           85-88 °C / 3min 

                                                                                                                       10 % de sal 

ph inicial                                                                     adición  azucares 

Temp. Ambiente 

Figura 4: Flujograma de elaboración de encurtidos fermentados. 

 

2.12 PRODUCCION Y ENVASADO DE ENCURTIDOS NO 

FERMENTADOS 

La planta de envasado recibe la materia prima, calibrada y fermentada, 

para llevar a cabo su procesado. El procedimiento seguido durante esta 

fase se muestra en la figura 5. 

2.12.1 Recepción y control de la materia prima 

La materia prima es transportada en camiones hasta la planta de envasado, 

donde se procede al pesado de todos y cada uno de los barriles de plástico 

que contienen los diferentes productos. A continuación se procederá a la 

toma de muestras de los productos para determinar si alcanzan o no la 

CALIBRADO 

LAVADO Y ESCALDADO  

 

FERMENTACION 

 

ALMACENAMIENTO

MIENTO 
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calidad requerida por la industria. También se determina el contenido en 

sal de la salmuera, el pH y la acidez total.  

2.12.2 Desalado 

Los frutos almacenados en salmuera no pueden consumirse directamente. 

Para poder procesar el producto almacenado, éste debe ser previamente 

desalado, reduciendo su contenido salino a un nivel aceptable por los 

consumidores. Se trata de un proceso inverso al de salazón, que consiste 

en eliminar la sal con agua. 

Mediante escurrido se elimina la salmuera inicial de los bidones. A 

continuación se vuelven a llenar de agua y al cabo de unos minutos se 

escurren nuevamente, alcanzando así los productos una concentración 

aproximada del 2% de sal. En cada lavado se consumen 25 litros de agua 

para 100 kg de producto.  

2.12.3 Lavado 

Una vez desalado el producto, se realiza un último y ligero lavado del mismo 

con agua corriente. Para esta operación se emplea una cinta 

transportadora, provista en su mitad inicial, de un sistema de aspersores o 

duchas de baja presión. La segunda parte de la cinta, sin aspersores, 

completa el escurrido, con objeto de eliminar el exceso de agua de la 

superficie del producto.  

2.12.4 Llenado de los envases 
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Se empleará como único material de envasado el vidrio. Su elección se 

debe a las siguientes ventajas:  

- Son impermeables al agua, gases, olores, etc. 

- Son inertes. 

- Se pueden someter a tratamientos térmicos. 

- Son transparentes. 

- Realzan el contenido que contienen. 

Previamente al llenado, el envase debe ser lavado, lo cual se lleva a cabo 

en una lavadora de frascos dispuesta para tal fin. En primer lugar se vierte 

el envase y, a continuación, se lanza un chorro de agua caliente, 

manteniéndose los frascos invertidos para evitar contaminaciones y facilitar 

el escurrido antes del llenado. 

Una vez preparada la materia prima para su envasado, es enviada por 

medio de una banda transportadora a la llenadora-dosificadora, que realiza 

el llenado de los frascos de manera precisa sin derramar el producto, ni 

contaminar la zona de cierre. Este hecho es de gran importancia ya que la 

presencia de pequeñas partículas de producto entre el borde de la tapa y 

el envase, puede producir problemas en el cierre y, como consecuencia, 

tener lugar posibles alteraciones de oxidación o de reinfección por 

microorganismos, con la consiguiente putrefacción. 
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2.12.5 Adición del líquido de gobierno 

La adición del líquido de gobierno cumple entre otros los siguientes 

objetivos: 

Mejorar la transferencia de calor a las porciones sólidas del alimento. 

Desplazar el aire de los envases. 

Mejorar el sabor y la aceptabilidad del alimento, así como contribuir a su 

conservación.Actuar como medio de distribución para otros componentes 

(especias, aditivos, etc.). 

El preparado consistirá en una disolución al 10% de vinagre puro de vino 

en agua. Su añadido, a los envases con el producto, se realizará por medio 

de una dosificadora volumétrica que se alimenta de un depósito en el cual 

se formula el líquido de gobierno. La máquina permite variar de forma 

automática e independiente el volumen a dosificar. La temperatura del 

líquido en el momento de su incorporación será de unos 85ºC. 

2.12.6 Cerrado 

Si los envases se cerraran a presión atmosférica, difícilmente resistirían la 

presión interna producida durante el tratamiento térmico. Por tanto, es 

necesario expulsar el aire del espacio de cabeza reservado y producir un 

vacío parcial. Esto se consigue con una temperatura elevada del líquido de 

gobierno. De esta forma, también se reduce la cantidad de oxígeno 

disponible que acarrearía la corrosión, la destrucción de vitaminas y la 
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decoloración del producto. Para esta operación se empleará una cerradora 

de tapas de rosca.  

2.12.7 Tratamiento térmico 

El pH influye considerablemente en la temperatura y el tiempo de 

tratamiento, condiciones que definen el procesado térmico, para obtener un 

producto aceptable. Los ácidos ejercen un efecto inhibidor sobre los 

microorganismos. Por tanto, en productos muy ácidos con pH < 3.7 no se 

multiplican las bacterias, solo los hongos y bastaría con un tratamiento 

térmico consistente en un proceso de pasteurización. 

El tratamiento térmico se llevará a cabo en un túnel de pasteurizado, con 

duchas de agua caliente a la entrada y fría a la salida, para evitar roturas 

en los envases. Una vez concluido el proceso de pasteurización, se enfrían 

los envases paulatinamente, evitando un cambio térmico brusco que pueda 

aumentar la fatiga de los envases por sobrepresiones. La temperatura final 

de enfriamiento será de unos 38ºC, para que el calor residual ayude a secar 

los envases, con lo que se evita la corrosión y se contribuye a evitar la 

recontaminación. 

A continuación del túnel de pasteurizado y como una extensión del mismo, 

se instalará un túnel de secado por chorros de aire. Su función será eliminar 

completamente las gotas de agua existentes en los envases, elemento 

antiestético de cara a su posterior comercialización. 

2.12.8 Marcado 
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Una vez finalizado el proceso de envasado se llevará a cabo el marcado y 

etiquetado de los diferentes productos, para ser posteriormente embalados. 

La importancia de esta operación, junto con la de etiquetado, radica en el 

elevado nivel de exigencia del consumidor, que cada día demanda una 

mayor y más clara información sobre el producto que compra. 

2.12.9 Etiquetado. 

El etiquetado se realizará una vez llevado a cabo el marcado de las tapas 

de los envases. Para esta operación se empleará una etiquetadora lineal 

automática autoadhesiva, dotada de dos cabezales para practicar, según 

las circunstancias, etiquetado simple o doble. 

2.12.10 Embalado 

A la salida de la etiquetadora una mesa de acumulación recoge los envases 

marcados y etiquetados listos para su embalado y expedición. Como 

consecuencia de las diversas formas de embalaje demandadas, así como 

los distintos destinos de producción, se llevará a cabo el embalado de dos 

maneras diferentes. Desde la mesa de acumulación se instalarán dos 

líneas de embalado, una en cajas de cartón y otra en bandejas, también de 

cartón, retractiladas.  

2.12.11 Embalado en cajas de cartón 

En una mesa empaquetadora con plegadora de solapas inferiores, un 

operario forma la parte inferior de la caja, para posteriormente proceder al 
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llenado de la misma con los envases de la mesa de acumulación. 

Finalizada esta operación, la caja es introducida manualmente en la 

precintadora, ubicada a continuación, que lleva a cabo el precintado 

simultáneo por la parte superior e inferior con un mecanismo de cerrado 

automático de solapas superiores. 

2.12.12 Embalado en bandejas de cartón retractiladas 

Una vez formada la bandeja, se procede al llenado de la misma en una 

mesa de embalaje, situada junto a la mesa de acumulación de los envases 

procedentes de la etiquetadora. Seguidamente la bandeja es conducida por 

medio de un transportador de rodillos a la retractiladora. A la entrada del 

túnel de retractilado, una empaquetadora realiza el estuche del film plástico 

que envuelve la bandeja, que es empujada automáticamente al túnel para 

su termoretracción. 

2.12.13 Paletizado 

Se trata de la última operación de todo el proceso, a partir de la cual el 

producto está preparado para su expedición. El paletizado se realizará de 

forma manual con las cajas o bandejas procedentes de las respectivas 

líneas de embalado. Después de situar aquellas en el palet, se practicará 

un enfardado como elemento de seguridad, que en el caso de ser 

insuficiente se reforzará mediante flejes a ambos lados. 

2.12.14 Almacenamiento 
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Las dependencias para el almacenamiento de los encurtidos elaborados, 

por sus especiales características, no precisan de un importante 

acondicionamiento. Para mantener los elaborados durante el periodo de 

almacenamiento en condiciones adecuadas que garanticen su calidad, se 

llevarán a cabo las siguientes recomendaciones: 

- Evitar la exposición prolongada de los productos a la luz solar directa, 

principal causa de la aparición de decoloraciones. 

- Mantener la temperatura ambiental por debajo de los 25ºC, evitando así 

el efecto de cocido y de ablandamiento del producto y, por tanto, la 

aceleración de la oxidación. 

- Almacenar los palets colocando unos junto a otros, sin realizar ningún tipo 

de apilado que pueda dar lugar a la rotura de envases, deformaciones en 

las tapas, etc. 

- Realizar controles periódicos del tiempo y de la temperatura de 

almacenamiento, de la evolución de la calidad, estado de los palets, etc. 

La adopción de estas medidas es imprescindible para una buena 

conservación de los encurtidos. Se trata de productos de duración media 

superior a dieciocho meses, que en condiciones adecuadas pueden 

permanecer varios años en perfecto estado de consumo. 
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La producción procesada al cabo de una semana deberá permanecer en 

almacén hasta su distribución, operación que se realizará, generalmente 

con periodicidad semanal.(www.Infoagro.com) 
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Figura 5: Flujograma de producción y envasado de vegetales encurtidos no fermentados. 

Fuente:(www.Infoagro.com) 

 

CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 

3.1 LOCALIZACIÓN 

La fase investigativa se ejecutará en las instalaciones de los laboratorios 

de la Escuela de Ingeniería de Industrias  Alimentarias Facultad de 

Ingeniería de Procesos de la Universidad Nacional de San Agustín; 

ubicados en la avenida Venezuela  s/n  área de ingenierías, en la ciudad 

de Arequipa. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR. 

PROVINCIA:    Arequipa 

LUGAR: Laboratorios de la Escuela de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias 

HR: 35 % 

TEMPERATURA MEDIA: 20ºC. 

DISTRIBUCION 

http://www.infoagro.com/
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ALTITUD: 2335 m.s.n.m. 

FUENTE:Centro de meteorología de Arequipa (diciembre del 2014) 

3.3EQUIPOS Y MATERIALES 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

equipos, materiales y materias primas: 

3.3.1Equipos de laboratorio 

- 1 Balanza de platillos 

- Balanza de humedad 

- 1 Balanza ANALITICA, +/- 0,001 g, cap. máxima  200g 

- Estufa 0 – 100 °C, serie BD/ED/FD; 1,20 Kw.; Max.  Temp. 300 0C 

- Potenciómetro Digital modelo 2000 pH/Temp. Meter 

ScientificProductsWWR. 

- 1 Termómetro 

- Equipos de laboratorio requeridos para la ejecución de los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos. 

3.3.2 Materiales. 

- Utensilios de cocina. 

- Recipientes de plástico 
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- Coladores, cucharas, etc 

- Envases de vidrio trasparentes de capacidad de 500 ml 

-Materiales de vidrio como: vasos de precipitado, pipetas, buretas, 

matraces placas petri, tubos de ensayo, probetas y otros. 

- Material descartable para la evaluación sensorial. 

3.3.3. Materias primas e insumos 

- Cultivo liofilizado de lactobacillus plantarum. Lyoflora V 3 

- Acido cítrico químicamente puro, laboratorio MERK. 

- Aditivos: Benzoato de sodio. 

- Desinfectantes. (Hipoclorito de sodio) 

- Tallos de espárragos procedentes de la ciudad de  majes (Pedregal).  

- Sal industrial. 

- Reactivos especificados para los métodos de análisis. 

3.4 ANALISIS DE LA MATERIA PRIMA  

3.4.1 Análisis fisicoquímico. 

Los análisis que se realizaron fueron los siguientes:  
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 pH. Por lectura directa de potenciometría, descrito por Guerrero 1998. 

(Anexo 2.1) 

 Acidez. Por titulación con una solución de hidróxido de sodio 0,1 N 

utilizando como indicador fenolftaleína. La acidez se expresó como 

porcentaje de ácido láctico, descrita por Guerrero 1998. (Anexo 2.2) 

 Determinación de Humedad: Método NTP 209.008.Determinada por 

secado en cápsula abierta, descrita por Pearson en 1998 y los sólidos 

totales determinados por diferencia simple con la humedad.(Anexo 2.3) 

 Determinación de Proteínas: Método Kjeldahl, Método 2.057 de la 

AOAC (Anexo 2.4) 

 Determinación de grasas: Método NTP 209.093 (Anexo 2.5) 

 Determinación de Cenizas: Método NTP 209.005, (Anexo 2.6) 

3.5 ANÁLISIS FISICOQUIMICOS DEL PROCESO 

a) Determinación del pH en salmuera: Por lectura directa de 

potenciometría, descrito por Guerrero 1998. (Anexo 2.1) 

3.6 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL PRODUCTO FINAL. 

a) Determinación de Humedad: Método NTP 209.008.Determinada 

porsecado en cápsula abierta, descrita por Pearson en 1998 y los sólidos 

totales determinados por diferencia simple con la humedad.(Anexo 2.3) 

b) Determinación de Proteínas: Método Kjeldahl, Método 2.057 de la 

AOAC (Anexo 2.4) 

c) Determinación de grasas: Método NTP 209.093 (Anexo 2.5) 
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d) Determinación de Cenizas:Método NTP 209.005, (Anexo2.6) 

e) Determinación del pH en salmuera:Por lectura directa de 

potenciometría, descrito por Guerrero 1998. (Anexo 2.1) 

 

3.7 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL PRODUCTO FINAL 

a) Recuento de Levaduras,según ISO 7954Directiva general para el 

recuento de levaduras y mohos. Técnica de enumeración de las colonias a 

25º C (Anexo 3.1) 

3.8 ANALISIS SENSORIAL 

Se ejecutará con un panel semientrenado conformado por 15 personas, los 

métodos se detallan en cada prueba a ejecutar. 

Las pruebas sensoriales de alimentos, da respuesta a un bagaje de 

preguntas que sobre la calidad de un producto se puedan formular. Se 

hace referencia principalmente a sí existen o no diferencia ente dos o más 

muestras o productos (pruebas discriminativas), se trata de describir y 

medir las diferencias que se puedan presentar (pruebas descriptivas) y 

por último se pretende conocer el grado de preferencia, de gusto o 

disgusto y de satisfacción que pueda presentar un panelista por un 

producto determinado. Es así entonces que el análisis sensorial a través 

de cada una de las pruebas permite conceptuar sobre un producto 
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alimenticio para así poder llegar a tomar decisiones. (Hernández 

Elizabeth, Bogotá, 2005.) 

 

 

 

3.9 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

El trabajo se realizará según el flujo de operaciones mostrado en la figura 

6 y el esquema experimental presentado en la figura 7 y que a continuación 

se detalla: 

A) Recepción de materia prima 

 Es la primera fase del proceso de fabricación de espárrago en conserva, 

en ella se recibe la materia prima procedente del campo. La materia prima 

procedente de campos propios, ubicados aproximadamente  a una hora de 

transporte, desde los centros de acopio de los fundos hasta la planta de 

proceso. Durante la recepción se lleva a cabo una verificación de pesos y 

una inspección del estado en que llega de la materia prima.  
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B) Lavado y desinfección. 

La materia prima pasa por un proceso de lavado,  acompañado de una 

desinfección, utilizando agua con desinfectante (hipoclorito de sodio)  a una 

concentración de 100 ppm. Para este fin se utilizan tinas de acero 

inoxidable en las que se van sumergiendo las jabas con espárrago. Primero 

en una tina con agua pura (lavado) y luego en la tina con hipoclorito de 

sodio (desinfección).  La finalidad de esta operación es bajar la carga 

microbiana proveniente de los campos de cultivo, a una población mínima 

y manejable, para las demás etapas del proceso de elaboración.  

C) Corte inicial 

 A continuación de la operación de lavado y desinfección la materia prima 

pasa por corte inicial  en la cual se le da el tamaño deseado, por lo general 

se corta a una  longitud promedio de 20 cm.  También se dispone de un 

sistema de duchas con agua a presión en la máquina cortadora para lavar 

la materia prima a medida que se va realizando el corte.  
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D)  Primera clasificación. 

La materia prima procedente de los campos viene bajo la modalidad  “al 

barrer”; esto quiere decir que el espárrago viene mezclado tanto en 

diámetros como en calidad de puntas, además de presentar descartes. Al 

pasar por esta operación manual, el personal operario retira todos los 

descartes (turiones que no reúnen condiciones para continuar su proceso),  

y al mismo tiempo se realiza una clasificación  tanto por diámetros como 

por calidad de puntas.  La materia prima clasificada se coloca en jabas 

previamente lavadas y desinfectadas para su posterior control de pesos y 

refrigeración. La clasificación se realiza de acuerdo al programa de 

producción existente y a las especificaciones de los clientes.  
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E) Almacenamiento refrigerado. 

Todas las jabas conteniendo la materia prima, clasificada y pesada es 

almacenada en una cámara de refrigeración a una temperatura de + 2  a 

+4 ºC en espera de la continuidad de su proceso.  En la cámara de 

refrigeración se lleva un control de pesos tanto a la entrada como a la salida 

antes de iniciar la etapa de pelado.  

 

F) Pelado. 

Es una operación manual, mediante la cual se elimina la capa externa de 

los turiones (peladuras); realizada por personal femenino entrenado y 

calificado (peladoras). Para esta operación se utilizan cuchillos peladores 

especiales, graduables y de acero inoxidable.  La eficiencia del pelado 

depende de buen uso o manejo del cuchillo por parte de las operarias, 

quienes están acargo de una supervisora  permanente en línea, y 
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respaldada por un  Jefe de Turno de Producción. Es importante mencionar 

que en esta etapa el producto inicia un proceso continuo la cual las conduce 

a las siguientes operaciones hasta finalizar en el cerrado de envases. La 

materia prima que se reparte a las peladoras está sujeta a un programa de 

producción, el cual se elabora de acuerdo a la demanda existente y a la 

disponibilidad de materia prima. Se empieza por terminar el saldo que 

queda en cámara del día anterior, para así evitar el envejecimiento de la 

materia prima y luego sigue la materia prima del día.  

 

 

 

 

 

 

G) Clasificación. 

Si bien es cierto que la materia prima entregada al área de pelado es una 

materia prima clasificada de acuerdo a las especificaciones del cliente, por 

ser esta una operación manual los diámetros resultantes de esta operación 

no son uniformes, de igual forma la primera clasificación nunca es perfecta. 

Mediante la etapa de clasificación se trata de corregir estas desviaciones, 
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continuando a la siguiente etapa del proceso sólo la materia prima 

destinada a un producto específico. Los turiones que por diámetro o calidad 

de punta no cumplen con las especificaciones del producto que se está 

pasando, son retenidos y almacenados en jabas para luego continuar su 

proceso. Esta operación se realiza manualmente por operarias entrenadas, 

quienes se basan en las  especificaciones indicadas por los clientes, para 

cada referencia de envase. Los criterios de clasificación empleados son 

diámetros y tipos de puntas en este caso fue de 20 cm. De longitud y un 

diámetro de 9-12 mm. 

 

H) Corte final 

Se realiza a través de una máquina cortadora, la cual cuenta con faja 

transportadora para desplazar el producto y un sistema decorte, fácil de 

calibrar para el tamaño de formato que se deseetrabajar.  

I) Escaldado 
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Se realiza mediante un sistema de vapor directo continuo. Estaetapa tiene 

la finalidad de inactivar las enzimas causantes del pardeamiento, eliminar 

el aire de las células del turión, ablandarel tejido del turión y permitir un fácil 

manipuleo durante lasiguiente operación de envasado. Se emplea 

máquinas escaldadoras que cuentan con fajastransportadoras. La 

velocidad de la faja así como la temperaturade escaldado depende 

básicamente del diámetro del turión.  

 

J) Enfriamiento. 

Se realiza con agua a una concentración de cloro de  2 ppm, a continuación 

de la operación de escaldado. Al igual que las  máquinas escaldadoras la 

etapa de enfriado también se realiza mediante fajas transportadoras.  



68 

 

 

K) Fermentación. 

En esta etapa los espárragos en solución de salmuera, son inoculados con 

un cultivo de lactobacillus plantarum al 3%  LYOFLORA V 3 y  al cabo de 

cierto tiempo de fermentación los espárragos comienzan a experimentar 

una serie de cambios fisicoquímicos y sensoriales hasta alcanzar las 

características deseadas. La concentración de sal varia de 2.5 %, 5.0 % y 

7.5 %.  

L) Evaluación sensorial. 

Cuando el producto alcanza las características deseadas en cuanto al 

color, sabor, aroma, y apariencia general es ahí que se frena la 

fermentación retirando el producto de la salmuera y  haciendo el lavado 

posterior para ser evaluado. 

 

M) Envasado 
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Se realiza manualmente, por operarias entrenadas con las especificaciones  

por referencia  de producto.  Las operarias colocan el producto en envases 

según el formato (tipo de envase) que se este trabajando y en la posición 

siguiente: con las puntas hacia arriba, para el caso de frascos y envases 

de hojalata circulares yen posición horizontal para el caso de envases de 

hojalata deforma rectangular.  

N) Pesado 

Paralelamente a la operación de envasado se realiza el control depesos 

para cada uno de los envases y formato que se estéprocesando, a través 

de balanzas electrónicas.  El control de pesos al 100 % de los envases se 

realiza con lafinalidad de conseguir después del tratamiento térmico el 

pesodrenado (peso escurrido - vienen a ser el peso que se obtieneluego de 

escurrir al espárrago por un período de dos minutos)que solicita el cliente 

a través de  sus especificaciones decalidad. 

Se toma en cuenta que durante el tratamiento térmico el peso merma entre 

un 2% y 4%.  

 

 

 

O) Adición de líquido de 

gobierno. 
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Consiste en adicionar directamente un líquido de cubierta, previamente 

preparado, a los envases que contienen producto  previamente pesado.  El 

líquido de gobierno es preparado en marmitas de acero inoxidable y 

calentados con vapor. Básicamente el líquido de gobierno contiene 

agua,sal y ácido lactico.  

P) Exhausting 

Los envases conteniendo producto más líquido de gobierno, pasan por un 

pequeño túnel de calentamiento, (exhausting) con la finalidad de mantener 

la temperatura del envase, para asegurarun buen vacío en su etapa de 

cerrado y por consiguiente en su producto terminado.   

Q) Cerrado. 

Se realiza manualmente por operarios entrenados, para el caso de envases 

de vidrio y mediante máquinas cerradoras semiautomáticas para el caso de 

envases de hojalata.  

 

 

R) Tratamiento térmico. 
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Luego de la operación de cerrado los envases son depositados en 

canastillas y llevados, una vez completada la canastilla, al área de  

esterilizado.  El tratamiento térmico se realiza a través de autoclaves 

programables y operadas por personal entrenado. El objetivo de esta etapa 

es la destrucción de todos los microorganismos viables importantes para la 

salud pública.  

S) Secado y limpieza de envases. 

Las canastillas conteniendo los envases con producto que salende las 

autoclaves, pasan a una operación de secado y limpieza enel almacén de 

producto terminado. Esto para facilitar la posterior operación de codificado.   

T) Codificado. 

Se realiza en una maquina codificadora de dos cabezales.  El código es 

colocado sobre la tapa del frasco o de la lata con la finalidad de poder 

realizar la trazabilidad del producto, tanto dentro de los almacenes del 

fabricante como en los almacenes de clientes o centros de distribución al 

consumidor. A través del código nos es posible establecer el día de 

producción, la hora de fabricación y una serie de información relevante 

respecto de cada una de las etapas de producción, llegando incluso a 

establecer el campo en el que se cosechó dicho espárrago.  

U) Empaque final 
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Recibida la calificación de calidad, el almacén de producto terminado 

procede a realizar el empaque de acuerdo a la solicitud del cliente, como 

se indica a continuación: codificado y palatizado, codificado, etiquetado y 

palatizado, codificado, etiquetado y encajado,…etc. El empaque 

propiamente dicho se efectúa en palets (parihuelas de madera), cuyo 

número de envases lo especifica el cliente, seguido de un ajuste adecuado 

para lo cual se usan sunchos y plástico strech-film. Las unidades por caja  

también se colocan de acuerdo a la solicitud del cliente. 

(www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis) 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis
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Figura 6: Flujograma de procesamiento de espárragos fermentados.

Características del producto 

final: 

Ph: 3.5 

Índice acidez: 0.58% 

Rec. Levaduras 320 UFC/mL 

Caract. Organolépticas: 

Sabor, color y apariencia general 

 

20 cm. De longitud  

 Diámetro de 9-12 mm. 

Vapor directo 80-90°C / 5 min. 

120 °C / 30 min. 

20 cm. De longitud  aproximadamente 

 

+ 2  a +4 ºC 

 Operación manual 
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Figura 7: Esquema experimental en el procesamiento de espárragos fermentados 

 

-Agua potable 

-Hipoclorito sodio 

100 ppm 

 

 

- Long. 20 cm 

- Temp. 2 – 4 °C 

 

-  Manual. 

 

- 80 °C x 3 minutos 

- Agua fría cloro 2ppm 

- L. Plantarum 3 % 

- A = 12 °C 

- B = 18 °C 

[ ] Sal 2.5 – 7.5 %  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 MATERIA PRIMA 

4.1.1 Análisis proximal del espárrago 

Las características físico químicas del espárrago procedente de la irrigación el 

Pedregal y que fue utilizada para el proceso de fermentación láctica en 

distintas concentraciones de sal. Los resultados se muestran en el Cuadro N° 

2 (basados en dos repeticiones).Con respecto al contenido de humedad se 

reportó un valor de 92,0%, el contenido de grasa es de 0,2%, proteínas 2,5%, 

extracto seco 4,7% y las cenizas 0,60 %  

Cuadro N° 3: Análisis Proximal del tallo de espárrago 

                               (Promedio de 2 repeticiones) 

Análisis Resultados (%) 

Agua 92,0 

Grasa 0,2 

Proteínas 2,5 

Extracto seco 4,7 

Fibra 2,1 

Cenizas 0,6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 PRODUCTO FINAL. 
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Los resultadosdel análisis físico químico del espárrago como producto final se 

muestran en el Cuadro  N° 3 nos indica que la humedad es de 93,44 %, cenizas 

0,87 %, grasa 0,18 %, proteínas 2,62 %, fibra 0,71 % y carbohidratos 2,18 %. 

Todo reporta un contenido energético de 22,24 Kcal/100 g. Estos valores 

fueron posibles comparar con un producto comercial del mercado donde las 

proteínas muestran valores de 1.80 %, grasas 0.22 %, fibra 1.50 %, 

carbohidratos 3%, lo cual difiere con nuestro producto 

 Cuadro N° 4: Análisis Proximal del tallo de espárrago (Producto final) 

Análisis Tesis (%) Producto 

Comercial (%) 

Humedad 93,44 --- 

Grasa 0,18 0.22 

Proteínas 2,62 1.80 

Extracto seco 2,18 3 

Fibra 0,71 1.50 

Cenizas 0,87 --- 

                  Fuente: Servilab - UNSA 

4.2.1 Análisis fisicoquímicos del espárrago con salmuera fermentada. 

En el Cuadro N° 5, donde se trabajó a una temperatura de 12 °C como 

promedio con un tiempo del proceso  fermentativo de 35 días, a un pH inicial 

de 6 se ha logrado disminuir el pH hasta niveles promedios de 3.85, 3.8 y 3.95 

a concentraciones de salmuera inicial de 2.5%, 5.0% y 7.5% respectivamente. 
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Se inoculó el cultivo liofilizado del lactobacillus plantarum al 3%, y esto permitió 

la disminución del pH por lo tanto el incremento de la acidez. Según Durán 

(2003) se debe al desarrollo del Leuconostoc y Pediococcus y hace que 

posteriormente la población de los Gram negativos vaya disminuyendo 

predominando casi un 90% el lactobacillus plantarum y un 10 % de L. 

delbrueckii y L. brevis  hasta llegar a niveles de pH según indica el Cuadro 

N° 4, con las concentraciones de sal inicial respectiva. La acidez que 

predomina es este proceso es el  ácido láctico en concentraciones de 0,56 %. 

0,6 % y 0,46 % respectivamente, luego desaparecen los lactobacillus por falta 

de materia fermentable.(Montaño et. al 1993) 

Cuadro N° 5: pH y % ácido láctico al final del proceso a 12°C 

% Salmuera 
Inicial 

pH % Ácido láctico 

2.5 3.85 0.56 

5.0 3.8 0.6 

7.5 3.95 0.46 

Fuente: Elaboración propia 

Según observamos en el Cuadro N° 6, ocurre un proceso similar al cabo de 30 

días a una temperatura de 18 °C como promedio, también los niveles de pH 

disminuyeron hasta niveles promedios de 3.50, 3.55 y 3.72 a concentraciones 

de salmuera inicial de 2.5%, 5.0% y 7.5% respectivamente. Los niveles de 

acidez láctica fueron de 0,58 %. 0,59 y 0,36 % respectivamente.  
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Cuadro N°6: pH y % ácido láctico al final del proceso a 18 °C 

% Salmuera 
Inicial 

pH % Ácido láctico 

2.5 3.50 0.58 

5.0 3.55 0.59 

7.5 3.72 0.36 

Fuente: Elaboración propia 

Según apreciamos en el Cuadro N° 7, para distintas concentraciones de sal 

(2.5 %; 5.0 % y 7.5 %) a temperatura de 12 °C existe un descenso notorio en 

todos  los casos hasta el día 30 con valores aproximados de 3.9 – 4.70 de pH, 

y luego el descenso se hace más lento conforme  transcurre el periodo de 

fermentación hasta los 35 días hasta alcanzar valores promedios de 3.8 – 3.95 

de pH.  

El descenso en la primera parte de debe a mayor presencia de  ácido láctico 

y otros medios acidificantes en forma natural, donde actúan las bacterias 

lácticas producidas por el Lactobacillus plantarum por lo tanto en el transcurso 

del tiempo de fermentación casi al final del proceso, la velocidad va 

disminuyendo al igual que el descenso del pH, hasta alcanzar los niveles  

normales mencionados anteriormente. 
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El producto ha alcanzado algunos cambios sensoriales más agradables al 

paladar. 

El índice de acidez sigue una trayectoria inversa al desarrollo del pH, es de 

conocimiento que mientras el pH desciende, la acidez láctica se va 

incrementando con valores iniciales que oscila con  valores desde 0.13 % -  

0.16 % para las mismas concentraciones de sal  a una temperatura de 12 °C  

alcanzando valores de 0.46 % a 0.60 % de ácido láctico al final del proceso 

fermentativo 

Según los resultados podemos observar que existe mejores condiciones de 

fermentación  cuando esta está  a concentraciones de 2.5 % de sal ya que a 

mayor concentración podría ser inhibida al desarrollo de las bacterias lácticas. 

En la Figura 8 notamos que el proceso fermentativo a 12 °C, se inicia con un 

pH de 6.20 y un índice de acidez láctica de 0.15 %, durante la fermentación se 

observa claramente el descenso del pH casi constante hasta el día 30 y luego 

se logra tendencia de estabilización a muy cercano al finalizar el proceso con 

un valor de 3.85.  Sin embargo el índice de acidez láctica sigue un proceso 

inverso en forma ascendente hasta los 30 días logrando llegar casi hasta la 

estabilización a los 35 días con un valor de 0.56 % 
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Cuadro N° 7: Determinación del pH e  Índice de acidez a diferentes  

concentraciones  de sal y tiempos a 12 °C. 

Concentración  
sal 

Temperatura 

oC 
Tiempo 

días 
 

pH 
I. Acidez 

% ác. láctica 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

6.20 

5.85 

5.36 

5.10 

4.80 

4.40 

3.9 

3.85 

0.15 

0.18 

0.21 

0.27 

0.35 

0.45 

0.55 

0.56 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

6.17 

6.16 

5.76 

5.10 

4.75 

4.27 

4.0 

3.8 

0.16 

0.18 

0.19 

0.26 

0.38 

0.43 

0.57 

0.60 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

6.22 

5.95 

5.6 

5.2 

5.0 

4.7 

4.3 

0.13 

0.15 

0.19 

0.25 

0.29 

0.33 

0.39 
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7.5 12 35 3.95 0.46 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8: pH e índice de acidez con 2,5 % de sal  a 12 °C  

En la Figura 9 observamos el proceso fermentativo a 12 °C inicialmente el  pH 

es de 6.17 y un índice de acidez láctica de 0.16 %, durante la fermentación va 

descendiendo hasta aproximadamente el día 30 y su velocidad de descenso 

va disminuyendo hasta el día 35 logrando su estabilización con un valor de 

3.8.  

Sin embargo el índice de acidez láctica sigue un proceso inverso en forma 

ascendente hasta los 30 días logrando llegar casi hasta la estabilización a los 

35 días con un valor de 0.60 % 
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Figura 9: pH e índice de acidez con 5 % de sal  a 12 °C  

En la Figura 10 sigue el mismo recorrido que los casos anteriores, inicialmente 

se encuentra con un pH de 6.2 y un índice de acidez láctica de 0.13 %, 

mientras transcurre los días observamos el descenso del pH casi constante 

hasta el día 30 y luego se logra tendencia de estabilización a muy cercano al 

finalizar el proceso con un valor de 3.95. Sin embargo el índice de acidez 

láctica se va incrementando hasta los 30 días logrando descender su velocidad 

de incremento al finalizar esta fermentación en el día 35 con un valor de 0.46 

%. 

Entendemos que en este tiempo fermentativo, se ha alcanzado las 

características deseadas en los espárragos, en cuanto a la textura, color y 

sabor, para luego ser envasadas en solución de vinagre al 5 %   
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Figura 10: pH e índice de acidez con 7,5 % de sal  a 12 °C  

En el Cuadro N° 8 a 18 °C, mostramos los resultados de la variación del pH e 

índice de acidez que se encuentran a diferentes concentraciones de sal desde 

2.5 % hasta 7.5 % con tiempos  desde el día cero hasta 35 días. Se observa 

que el pH se inició aproximadamente con valor de 6.20 y descendió durante la 

fermentación láctica hasta valores de 3.55 y el índice de acidez láctica en el 

primer día se inició con 0.15 % y a los 35 días terminó con un valor de 0.52 % 

en el primer tramo de concentración de sal. Para el segundo bloque de 

concentración de sal con 5.0 % el pH se inició con un valor de 6.17 y el índice 

de acidez fue de 0.16 % de acidez láctica y a los 35 días alcanzo un pH de 

3.50 con un índice de acidez de 0.59 % de ácido láctico. En el tercer bloque 

de concentración de sal  con 7.5 %, el pH  con un valor 6.22 y un índice de 

acidez láctica de 0.13 % y a los 35 días el pH alcanza un valor de 3.72 con un 

índice de acidez de 0.36 % 
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Cuadro N° 8: Determinación del pH e  Índice de acidez a diferentes  

concentraciones  de sal y tiempos.  a18 °C 

Concentración  
sal 

Temperatura 

oC 
Tiempo 

días 
 

pH 
I. Acidez 

% ác. 
láctica 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

6.20 

5.55 

5.01 

4.70 

4.35 

4.00 

3.7 

3.50 

0.15 

0.19 

0.30 

0.36 

0.42 

0.49 

0.57 

0.58 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

6.17 

5.60 

5.00 

4.76 

4.50 

4.10 

3.82 

3.55 

0.16 

0.17 

0.28 

0.33 

0.39 

0.43 

0.57 

0.59 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

6.22 

6.00 

5.80 

5.40 

5.00 

4.80 

4.55 

3.72 

0.13 

0.14 

0.16 

0.22 

0.26 

0.29 

0.33 

0.36 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 11 también hay descenso del pH,  se podría decir casi constante 

hasta el final de la fermentación con valor de 3.50, un poco más bajo 

comparado con temperatura de 12 °C; para un concentración de 2.5 % de sal  

 

Figura 11: pH e índice de acidez con 2,5 % de sal  a 18 °C  

En la Figura 12 observamos también el descenso del pH se encuentra con un 

pH de 6.17 y un índice de acidez láctica de 0.13 %, mientras transcurre los 

días observamos el descenso del pH casi constante hasta el día 30 y luego se 

logra tendencia de estabilización a muy cercano al finalizar el proceso con un 

valor de 3.55. Sin embargo el índice de acidez láctica se va incrementando 

hasta los 30 días logrando descender su velocidad de incremento al finalizar 

esta fermentación en el día 35 con un valor de 0.59 %. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40

A
ci

d
ez

 (
%

 a
ci

d
o

 la
ct

ic
o

)

p
H

Tiempo (dias)

pH

I. Acidez



88 

 

 

 

Figura 12: pH e índice de acidez con 5 % de sal  a 18 °C  

En la Figura 13 el proceso se inicia con pH 6.22 y este va descendiendo hasta 

un pH de 3.72 y un índice de acidez láctica inicial fue de 0.13 %, mientras 

transcurre los días observamos el incremento del índice de acidez láctica hasta 

el día 30 y luego se logra tendencia de estabilización a muy cercano al finalizar 

el proceso con un valor de 0.36 %  
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Figura 13: pH e índice de acidez con 7,5 % de sal  a 18 °C  

Los resultados dados a 18 °C y 2.5 % de sal, se ha notado mayor descenso 

del pH y mayor incremento del índice de acidez, por lo tanto existe mejores 

condiciones de fermentación  dado que la temperatura favorece  a mayor 

temperatura; a mayor concentración de sal, lasbacterias lácticas se sienten 

inhibidas a su desarrollo. 

4.2.2 Recuento Microbiológico. 

En los recuentos microbiológicos realizados a los espárragos fermentados se 

encontró la presencia de Levaduras que fue de 320 UFC/mL y este valor se 

encuentra muy debajo del rango de la Norma Técnica Peruana que indica 

entre 103 y 104. Dichos resultados se muestran en el Cuadro N°9. 

  Cuadro N° 9: Resultados  de Análisis Microbiológicos en espárragos 

fermentados. (Producto final) 
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Análisis Resultados 

Levaduras 320 UFC/mL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

4.3 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL 

ESPARRAGO FERMENTADO A 12ªC. 

La evaluación sensorial  involucra un conjunto de métodos que permiten 

determinar la aceptabilidad de un producto. La presentación fue a través de 

una muestra sólida a un panel de 20 jueces. Los atributos sensoriales que nos 

permitieron calificar la aceptabilidad fueron: Sabor, Color y Apariencia General 

para evaluar los cambios sensoriales durante la fermentación.  

Se aplicó la escala hedónica modificada con la siguiente calificación:  

5 Muy bueno, 4 Bueno, 3 Regular, 2 Malo y 1 Muy malo. 

4.3.1 Resultados de la evaluación sensorial de la fermentación de esparrago  

almacenados a 12°C. 
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Los resultados de los análisis de varianza presentados en los Cuadro 10 al 16, 

a un nivel de significancia de 0,05 % de probabilidad presentan diferencias 

significativas en sus  atributos como resultados de las distintas 

concentraciones de sal, y temperatura produciendo  determinadas 

características sensoriales. 

Los resultados de la evaluación sensorial se presenta en el cuadro 10 que 

corresponde a una fermentación láctica a 12°C;  dichos resultados fueron 

sometidos a un análisis de variancia para determinar la significación de los 

resultados, lo cual se observa en los cuadros 11, 13 y 15; el grado de 

preferencia se determinó mediante la prueba de Tukey para un nivel del 5% y 

los resultados se observa en los cuadros 12, 14 y 16.  

Los resultados de los cálculos del análisis estadístico se indican en el anexo   

IV. 

CUADRO N° 10: Resultado de la evaluación sensorial del sabor, color y 

apariencia del esparrago fermentado a 12°C. 

TRATAMIENT
O 

SABOR COLOR APARIENCIA 

TOTA
L 

PROMEDI
O 

TOTA
L 

PROMEDI
O 

TOTA
L 

PROMEDI
O 

2.5% 60 3 71 4 77 4 

5.0% 55 3 61 3 65 3 

7.5% 55 3 52 3 66 3 

a) Sabor.  Los espárragos tratados y comparados con las demás muestras 

nos indican que el efecto del tratamiento a 2,5% de salmuera a 12°C no tiene 
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efecto significativo dado que no existe diferencia significativa con las otras 

muestras evaluadas. En el cuadro 11 y 12 se muestra claramente esta 

apreciación. 

Cuadro N° 11: Análisis de la Varianza para el sabor a 12 °C. 

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

Modelo.      4.5 21 0.21 1.04 0.4454 

Jueces       3.67 19 0.19 0.94 0.5475 

Tratamientos 0.83 2 0.42 2.02 0.1465 

Error        7.83 38 0.21   

Total        12.33 59    

 

Cuadro N° 12: Prueba  de Tukey para el sabor a diferentes concentraciones 

de sal a 12 °C 

 

Tratamientos Medias n  E.E.  

7.50% 2.75 20 0.1 A  

5.00% 2.75 20 0.1 A  

2.50% 3 20 0.1 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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b) Color.- Las muestras tratadas con salmuera al 2,5% presentan un color 

más intenso siendo calificado como bueno por los evaluadores; sin embargo, 

en las muestras tratadas con 5,0% y 7,5%  se observa una mínima variación 

entre ellas con respecto a su color  original  (amarillo verduzco) al finalizar el 

proceso, dichos resultados se muestran en el cuadro de ANVA a un nivel de 

significación del 95%, quedando claramente demostrada esta diferencia en las 

pruebas complementarias de Tukey que se presentan a continuación. 

Cuadro N° 13: Análisis de la Varianza para el color a 12 °C . 

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

Modelo.      14.1 21 0.67 2.65 0.0044 

Jueces       5.07 19 0.27 1.05 0.4321 

Tratamientos 9.03 2 4.52 17.82 <0.0001 

Error        9.63 38 0.25   

Total        23.73 59    

Cuadro N° 14: Tukey para el color a diferentes  concentraciones de sal a 12 

°C 

Tratamientos Medias n E.E.    

7.50% 2.6 20 0.11 A   

5.00% 3.05 20 0.11  B  

2.50% 3.55 20 0.11   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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c) Apariencia General. Las muestras que fueron tratadas con 2,5% de 

salmuera a 12°C, presentan una diferencia significativa con las otras muestras 

tratadas con 5 y 7% de salmuera, ello queda corroborado por los resultados 

del ANVA y las pruebas complementarias que a continuación se presentan. 

 

Cuadro N° 15: Análisis de la Varianza para la apariencia general a 12 °C. 

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

Modelo.      12.03 21 0.57 4.44 <0.0001 

Jueces       7.6 19 0.4 3.1 0.0015 

Tratamientos 4.43 2 2.22 17.19 <0.0001 

Error        4.9 38 0.13   

Total        16.93 59    

 

 

Cuadro N° 16: Tukey para la apariencia general a diferentes concentraciones 

de sal a 12 °C 

Tratamientos Medias n  E.E.   

5.00% 3.25 20 0.08 A   

7.50% 3.3 20 0.08 A   
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2.50% 3.85 20 0.08  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

El comportamiento global de los diferentes tratamientos a los que ha sido 

fermentado los espárragos se muestran en el cuadro N° 10 y más claramente 

en la figura 14, lo cual demuestra claramente que las muestras fermentadas a 

2,5% de salmuera  y a 12°C son las que mejores atributos presentan. 

Figura N° 14: Puntaje acumulado de muestras sometidas a diferentes 

concentraciones de salmuera a temperatura de 12°C. 

 

4.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA 
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Los resultados de los análisis de varianza presentados en los Cuadro 17 al 23, 

a un nivel de significancia de 0,05 % de probabilidad muestran las diferencias 

significativas en sus  atributos como resultados de las distintas 

concentraciones de sal, y temperatura de fermentación. 

Los resultados de la evaluación sensorial se presenta en el cuadro 17 que 

corresponde a una fermentación láctica a 18°C;  dichos resultados fueron 

sometidos a un análisis de variancia para determinar la significación de los 

resultados, lo cual se observa en los cuadros 18, 20 y 22; el grado de 

preferencia se determinó mediante la prueba de Tukey para un nivel del 5% y 

los resultados se observa en los cuadros 19, 21 y 23.  

Los resultados de los cálculos del análisis estadístico se indican en el anexo   

V. 

CUADRO N° 17: Resultado de la evaluación sensorial del sabor, color y 

apariencia del esparrago fermentado a 18°C. 

TRATAMIENTO 
SABOR COLOR APARIENCIA 

TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO 

2.5% 72 4 76 4 84 4 

5.0% 63 3 69 3 77 4 

7.5% 55 3 64 3 74 4 
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a) Sabor.  Los espárragos tratados y comparados con las demás muestras 

nos indican que el efecto del tratamiento a 2,5% de salmuera a 18°C  tiene 

efecto significativo dado que existe diferencia significativa con las otras 

muestras evaluadas. En el cuadro 18 y 19 se muestra claramente esta 

apreciación. 

Cuadro N° 18: Análisis de la Varianza para el sabor a 18 °C. 

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

Modelo.      22.63 21 1.08 6.71 <0.0001 

Jueces       11.4 19 0.6 3.74 0.0003 

Tratamientos 11.23 2 5.62 34.99 <0.0001 

Error        6.1 38 0.16   

Total        28.73 59    

 

 

Cuadro N° 19: Prueba  de Tukey para el sabor a diferentes concentraciones 

de sal a 18 °C 

 

Tratamientos Medias n  E.E.    

7.50% 2.75 20 0.09 A    
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5.00% 3.15 20 0.09  B   

2.50% 3.8 20 0.09   C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

b) Color.- Las muestras tratadas con salmuera al 2,5% presentan un color 

más intenso siendo calificado como bueno por los evaluadores; sin embargo, 

en las muestras tratadas con 5,0% y 7,5%  se observa que no existe diferencia 

entre entre ellos con respecto a su color  original  (amarillo verduzco) al finalizar 

el proceso, dichos resultados se muestran en el cuadro de ANVA a un nivel de 

significación del 95%, quedando claramente demostrada esta diferencia en las 

pruebas complementarias de Tukey que se presentan a continuación. 

Cuadro N° 20: Análisis de la Varianza para el color a 18 °C. 

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

Modelo.      16.88 21 0.8 3.83 0.0002 

Jueces       10.18 19 0.54 2.56 0.0068 

Tratamientos 6.7 2 3.35 15.98 <0.0001 

Error        7.97 38 0.21   

Total        24.85 59    

 

Cuadro N° 21: Tukey para el color a diferentes  concentraciones de sal a 18 

°C 
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Tratamientos Medias n  E.E.   

7.50% 3.2 20 0.1 A   

5.00% 3.45 20 0.1 A   

2.50% 4 20 0.1  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

c) Apariencia General. Las muestras que fueron tratadas con 2,5% de 

salmuera a 18°C, presentan una diferencia significativa con las otras muestras 

tratadas con 5 y 7.5% de salmuera, ello queda corroborado por los resultados 

del ANVA y las pruebas complementarias que a continuación se presentan. 

Cuadro N° 22: Análisis de la Varianza para la apariencia general a 18 °C. 

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

Modelo.      13.75 21 0.65 4.75 <0.0001 

Jueces       8.32 19 0.44 3.18 0.0012 

Tratamientos 5.43 2 2.72 19.73 <0.0001 

Error        5.23 38 0.14   

Total        18.98 59    

 

Cuadro N° 23: Tukey para la apariencia general a diferentes concentraciones 

de sal a 18 °C 

Tratamientos Medias n  E.E.   

7.50% 3.7 20 0.08 A   
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5.00% 3.85 20 0.08 A   

2.50% 4.4 20 0.08  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

El comportamiento global de los diferentes tratamientos a los que ha sido 

fermentado los espárragos se muestran en el cuadro N°17 y más claramente 

en la figura 15, lo cual demuestra claramente que las muestras fermentadas a 

2,5% de salmuera y a 18°C son las que mejores atributos presentan. 
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Figura N° 15: Puntaje acumulado de muestras sometidas a diferentes 

concentraciones de salmuera a temperatura de 18°C. 

 

Asímismo, al comparar los puntajes totales obtenidos y mostrados en la figura 

16 de las muestras fermentadas con 2,5% de salmuera, siendo los mejores 

tratamientos se obtuvo que, a 2,5% a 12°C le corresponde un puntaje global 

de 208; a 2,5% a 18°C un puntaje de 218; ello nos permitió elegir como el 

mejor tratamiento a aquella que corresponde a una concentración de salmuera 

de 2,5% con una temperatura promedio de 18°C por un tiempo de 30 días ya 

que presentó el más alto calificativo. 
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Figura N° 16: Puntaje acumulado de mejores tratamientos sometidas a 

diferentes concentraciones de salmuera a diferentes 

temperatura de fermentación.  
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1.- Durante el proceso de fermentación se determinó lo siguiente: 

a) El tiempo de fermentación para alcanzar características organolépticas 

deseadas al producto terminado fue de 35 días. 

b) La mejor concentración de sal es de 2,5 % tanto a 12 °C como 18 °C, lo cual 

no son diferentes significativamente en algunos atributos, pero mejores 

resultados se obtuvieron a 18 °C. 

c) El índice de acidez fue de 0,58 %  ác. Láctica. 

d) El pH final fue de 3.5  

3.- El producto final tiene la siguiente composición proximal: humedad 93,44 

%; grasa 0,18 %, proteínas 2,62; extracto seco 2,18% y fibra 0,71. 

4.- El producto final tiene un promedio de levaduras de 320 UFC/mL lo que 
indica que está muy por debajo de la NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE 
LOS CRITERIOS MICROBIOLOGICOS DE CALIDAD SANITARIA E 
INOCUIDAD PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 

puesto que según la norma indica un mínimo de 103 y un máximo de 104. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1.- Realizar estudios de investigación a fin de optimizar el proceso fermentativo 

con otras temperaturas a fin de acelerar procesos empleando el lactobacillus 

plantarum con otros vegetales. 

2.- Incentivar el cultivo de espárrago para procesos de industrialización en 

tanto para el mercado interno como externo. 
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Anexo 2 

Anexo 2.1: Determinación del pH del espárrago 

- Se toma una muestra de 3 g de espárrago 

-  Se procede a triturar  la muestra de esparrago en un mortero 

- Se le agrega 80 mL de agua destilada a 40 0C 

- Luego de enfriar se procede a medir el pH. 

- La lectura del pH del espárrago se realizó cada 5 días. 

Anexo 2.2: Determinación del índice de acidez. 

- Se toma una muestra de 3 g  

-  Se procede a triturar  la muestra de queso en un mortero 

- Se le agrega 80 mL. de agua destilada a 40 0C 

- Luego de enfriar se toma una muestra de 9 mL. Y se procede a medir la 

acidez. 

- La lectura del índice de acidez se realizó cada 5 días. 

Anexo 2.3:Determinación de humedad y sólidos totales. 
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Se coloca una cápsula   metálica de fondo blanco plano de 7 cm de diámetro 

en  una estufa controlada termostáticamente a la temperatura de secado 

elegida (80 0C) durante 20 minutos, después se enfría en un desecador y se 

pesa. Se pesa la cantidad conveniente de muestra (5 g de espárrago) se corta 

en láminas delgadas y se distribuye bien sobre el fondo de la cápsula durante 

1 hora, después que se enfríe. Para pesar hasta pesada constante, se vuelve 

a colocar en la estufa por intervalos demedia hora, hasta obtener pesos 

constante. 

100
)(

)(
x

gtomadomuestradePeso

gpesodePérdida
Humedad  

Sólidos totales (%) = 100 - % Humedad 

Anexo 2.4: Determinación de proteínas en espárragos. 

- Triturar, homogeneizar y mezclar la muestra. 

- Pesar entre 1 y 2 gramos de muestra. 

- En muestras con contenidos de nitrógeno muy pequeño, tomar la muestra 

suficiente para que contenga como mínimo 5 mg de nitrógeno. 

DIGESTIÓN 

- Añadir entre 10 y 15 ml (tubo macro) de H2SO4 96-98% y 1 tableta (8 gm) 

decatalizador.(Para el tubo micro, el máximo de H2SO4  es 5 ml) 
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- Montar un sistema para la extracción de humos o scrubber con Na2CO3. 

- Realizar la digestión en tres pasos: 

1. En función del contenido de agua de la muestra, empezar la digestión 

evaporando agua a 150ºC entre 15 y 30 minutos. 

2. Realizar un segundo paso entre 270 y 300ºC entre 15 o 30 minutos para 

reducir la producción de humos blancos. 

3. Continuar la digestión a 400ºC entre  60  y 90 minutos 

DILUCIÓN 

- Sacar los tubos muestra del bloque digestor y dejar enfriar a Tª ambiente. 

(Puede forzarse     sumergiendo los tubos, cautelosamente, en un poco de 

agua). 

- Añadir unos 25ml de agua destilada en cada tubo. 

- Añadir el agua despacio y moviendo el tubo sin dejar solidificar la muestra. 

Si es necesario     calentar ligeramente el tubo (por ej. introduciéndolo en el 

bloque digestor todavía caliente) 

- Dejar enfriar de nuevo hasta Tª ambiente. 

- Para evitar pérdidas de nitrógeno y reacciones violentas no introducir el 

tubo todavía caliente     al destilador. 

DESTILACIÓN 
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- Situar un Erlenmeyer de 250ml a la salida del refrigerante con 50ml de 

ácido Bórico y unas     gotas de indicador. 

- Programar una dosificación de 50 a 75 ml de NaOH. 

- Introducir el tubo con la muestra en el destilador. 

- Destilar hasta recoger 250ml en el Erlenmeyer (50ml Bórico + 200ml de 

destilado). 

Control Visual: Una vez se ha añadido el NaOH, la muestra debe tomar una 

coloración azulada, de no ser así, añadir más NaOH. 

VALORACIÓN Y CÁLCULO 

- Valorar el destilado con HCló H2SO4  hasta el cambio de color. (punto final: 

pH 4.65) 

Moles de HCl = Moles de NH3 = Moles de N en la muestra 

Moles de H2SO4= 2Moles de NH3 = 2Moles de N en la muestra 

- Realizar el cálculo: 

                                Mg N = Nx V x 14 

Donde: 

N = Normalidad del ácido de valoración 

V = Volumen de ácido consumido 
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14 = Peso atómico del nitrógeno. 

- Para pasar a contenido de proteínas corregir por el factor adecuado según 

la naturaleza de la     muestra. (6.25 por defecto) 

- Periódicamente realizar un ensayo en blanco y restarlo del resultado. 

% Proteínas = P2/Po x100 x F 

Donde: 

P2: Nitrógeno (mg). 

P0: Peso de la muestra (mg). 

F: Factor proteínico. 

(6.25 por defecto) 

Anexo 2.5: Determinación de grasa en espárragos 

Preparación de la muestra:  

- En muestras con mucha humedad homogeneizar y secar a 103+ ºC en estufa 

de aire considerando el tipo de muestra.  

- Moler y pasar por tamiz de malla de 1 mm 8.1.2. 

- Pesar en duplicado 2 a 5 gramos de muestra preparada en el dedal de 

extracción o papel filtro previamente pesado y tapado con algodón 

desgrasado. Registrar m  
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- Secar el matraz de extracción por 30 min a 103+ 2ºC. INSTITUTO DE SALUD 

PUBLICA DE CHILE SUBDEPARTAMENTO LABORATORIOS DEL 

AMBIENTE SECCION QUÍMICA DE ALIMENTOS PROCEDIMIENTO PARA 

DETERMINAR MATERIA GRASA Método Soxhlet PRT-701-02-031 Rev N° 2 

Página 2 de 2  

- Pesar el matraz de extracción Registrar m1  

- Poner el matraz de extracción en el sistema soxhlet el dedal en el tubo de 

extracción y adicionar el solvente al matraz.  

- Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 horas a una velocidad de 

condensación de 3-6 gotas/seg.  

- Una vez terminada la extracción eliminar el solvente por evaporación en 

rotavapor o baño Maria bajo campana. Hasta que no se detecte olor a éter. -

Secar el matraz con la grasa en estufa a 103+ 2°C por 10 min, enfriar en 

desecados y pesar.Registrar m2.  

CÁLCULO Y EXPRESION DE RESULTADOS  

% grasa cruda =  m2 -m1 x100  

                                  m 

Donde: 

m peso de la muestra  
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m1 tara del matraz solo  

m2 peso matraz con grasa.  

% grasa cruda en base seca = %grasa cruda x100    

                                                                100 -% humedad  

Donde: 

m peso de la muestra  

m1 tara del matraz solo  

m2 peso matraz con grasa.  

Los resultados se informan en % de materia grasa en base seca o humeda 

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con 2 decimales. 

Repetibilidad : La diferencia de los 2 resultados no debe ser superior al 2 % 

del promedio. 

Anexo 2.6: Determinación de cenizas 

Tomar en cuenta en contenido mineral dela muestra ya sea para alimentos con 

alto contenido. 

- Preparar una solución de 200ml, 150ml de agua y 50 ml de HCl. 

- Transferir las cenizas a un erlenmeyer con 40 ml de HCL 1:3 cubrir con una 

luna de reloj hervir en cocinilla electrónica hasta obtener un residuo insolubles. 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
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- Poner a hervir la solución hasta que se disuelva todas las cenizas. 

- Después de haber hervido sacar y filtrar en el embudo utilizando papel filtro 

- Enjuagar el matraz con agua caliente retenido varias veces. 

- Filtrar con agua hasta que se obtenga precipitado al controlar con solución 

de AgNO3 (Agregar el agua al nitrato de plata) 

- Incinerar el papel en el mismo crisol usando antes, enfriar y pesar, anotar 

como masa de cenizas insolubles en acido. 

- Retirar el papel filtro y colocar las cenizas en el crisol. 

- Poner en el horno mufla durante hora y media, 30 minutos en la estufa 

- Sacar de la estufa y colocar al desecador por 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Anexo 3 

Anexo 3.1: Recuento de levaduras 

Preparar la muestra por uno de los métodos recomendados en el PRT-712.01-

002.  

- Pipetear por duplicado a placas Petri estériles alícuotas de 1 mL de la 

muestra si es producto líquido o 1 mL de la dilución 10-1 en el caso de otros 

productos.  

- Sembrar por lo menos dos diluciones consecutivas por duplicado. 
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- Se recomienda esta serie de diluciones cuando no se conoce el rango 

aproximado de microorganismos.  

- Agregar 15 mL de agar fundido y temperado a 47ºC ± 2ºC.  

- El tiempo transcurrido entre la preparación de la suspensión inicial y el 

momento de agregar el agar no debe exceder de los 15 min.  

- Mezclar el inóculo con el medio fundido, inclinando y girando las placas. La 

forma adecuada de llevar a cabo esta operación sería la siguiente:  

- Mover la placa con movimientos de vaivén 5 veces en una dirección,  

- Hacerla girar 5 veces en el sentido de las agujas del reloj,  

- Mover con movimientos de vaivén en una dirección que forme ángulo recto 

con la primera y hacerla girar 5 veces en el sentido contrario a las agujas del 

reloj.  

- Una vez solidificado el agar, NO INVERTIR las placas.  

- Incubar a 22 - 25ºC durante 3 a 5 días.  

- Realizar controles de ambiente, medio de cultivo y diluyente. Anotar 

resultados en registros código RG-712.00-010. 

LECTURA  
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- Tomar todas las precauciones necesarias al manipular las placas Petri, para 

evitar la contaminación del área de trabajo. Las esporas de los mohos se 

dispersan con gran facilidad.  

- Usar un cuenta colonias y contar las placas que contengan menos de 150 

colonias.  

- Si parte de la placa presenta desarrollo excesivo de hongos, o si es difícil 

contar colonias aisladas en menos tiempo, registrar los recuentos obtenidos y 

registrar el período de incubación, ya sea tres o cuatro días e incluirlo en el 

informe final. No contar las placas antes de 3 días de incubación, la 

manipulación podría provocar colonias secundarias por dispersión de esporas.  

- Contar las colonias de levadura por separado. Las colonias de levaduras se 

presentan en forma de colonias opacas, blancas o amarillas. Anotar resultados 

en RG-712.00-023.  

- Realizar Tinción de Gram según IT-712.00-066 o microscopía al fresco (IT-

712.00- 081) a las colonias sospechosas de levaduras para confirmar su 

presencia. Anotar el resultado en el registro código RG-712.00-023  

CALCULO  

- El número de Mohos y Levaduras por gramo o mL de alimento se determina 

según la siguiente fórmula: 
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N = Σ C [ ( 1 x n1 ) + ( 0.1 x n2 ) ] x d  

Donde: N = número de colonias por ml o g de producto  

Σ C = suma de todas las colonias contadas en todas las placas  

n1 = número de placas contadas de la menor dilución.  

n2 = número de placas contadas de la dilución consecutiva. d = dilución de la 

cuál fue obtenido el primer recuento. 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Anexo 4.2 Test de tukey para los jueces a 12 °C 

Sabor  

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.31298 

Error: 0.1789 gl: 38 

JUECES     Medias     n      E.E. 
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19                   2.00      3   0.24 A 

18         2.33            3   0.24 A 

11         2.33      3   0.24 A 

10         2.33           3   0.24 A 

15         2.67            3   0.24 A 

3                    2.67      3   0.24 A 

8                    2.67      3   0.24 A 

9                3.00     3   0.24 A 

7                     3.00     3   0.24 A 

6                     3.00     3   0.24 A 

5                    3.00      3   0.24 A 

20         3.00     3   0.24 A 

14         3.00     3   0.24 A 

13         3.00     3   0.24 A 

12         3.00     3   0.24 A 

16         3.00     3   0.24 A 

2                    3.00      3   0.24 A 

1                         3.00      3   0.24 A 

17           3.00       3      0.24 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Color 
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Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.42116 

Error: 0.2096 gl: 38 

JUECES  Medias  n   E.E.    

3          2.67    3  0.26 A  

20        2.67    3  0.26 A  

17        2.67    3  0.26 A  

6          2.67    3  0.26 A  

9          3.00    3  0.26 A  

18        3.00    3  0.26 A  

19        3.00    3  0.26 A  

8          3.00    3  0.26 A  

4          3.00    3  0.26 A  

12        3.00    3  0.26 A  

11        3.00    3  0.26 A  

10        3.00    3  0.26 A  

15        3.33    3  0.26 A  

7          3.33    3  0.26 A  

16        3.33    3  0.26 A  

1          3.33    3  0.26 A  

13        3.33    3  0.26 A  

14        3.33    3  0.26 A  

5          3.33    3  0.26 A  
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2          3.67    3  0.26 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Apariencia general 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=1.21955 

Error: 0.1544 gl: 38  

JUECES  Medias  n   E.E.    

11        3.00    3  0.23 A  

10        3.00    3  0.23 A  

17        3.00    3  0.23 A  

20        3.33    3  0.23 A  

19        3.33    3  0.23 A  

3          3.33    3  0.23 A  

8          3.33    3  0.23 A  

5                    3.33    3  0.23 A  

4          3.33    3  0.23 A  

18        3.33    3  0.23 A  

16        3.33    3  0.23 A  

15        3.33    3  0.23 A  

9          3.33    3  0.23 A  

13        3.67    3  0.23 A  

2          3.67    3  0.23 A  
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1          4.00    3  0.23 A  

12        4.00    3  0.23 A  

14        4.00    3  0.23 A  

7          4.00    3  0.23 A  

6          4.00    3  0.23 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Anexo 4.1 Test de tukey para los jueces a 18 °C 

Sabor 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.25709 

Error: 0.1640 gl: 38 

JUECES  Medias  n   E.E.    

12        2.67    3  0.23 A  

15        2.67    3  0.23 A  

10        2.67    3  0.23 A  

9          2.67    3  0.23 A  

18        3.00    3  0.23 A  

8          3.00    3  0.23 A  
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11        3.00    3  0.23 A  

1          3.33    3  0.23 A  

2          3.33    3  0.23 A  

3          3.33    3  0.23 A  

19        3.33    3  0.23 A  

16        3.33    3  0.23 A  

17        3.33    3  0.23 A  

13        3.33    3  0.23 A  

6          3.67    3  0.23 A  

7          3.67    3  0.23 A  

14        3.67    3  0.23 A  

20        3.67    3  0.23 A  

4                    3.67    3  0.23 A  

5          3.67    3  0.23 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Color 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.54098 

Error: 0.2465 gl: 38 
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JUECES  Medias  n   E.E.    

15        3.00    3  0.29 A  

3                    3.00    3  0.29 A  

9          3.33    3  0.29 A  

16        3.33    3  0.29 A  

18        3.33    3  0.29 A  

8          3.33    3  0.29 A  

6          3.33    3  0.29 A  

11        3.33    3  0.29 A  

10        3.33    3  0.29 A  

5          3.67    3 0.29 A  

4          3.67    3  0.29 A  

7          3.67    3  0.29 A  

1          3.67    3  0.29 A  

12         3.67    3  0.29 A  

17        3.67    3  0.29 A  

13        3.67    3  0.29 A  

19        4.00    3  0.29 A  
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20        4.00    3  0.29 A  

2          4.00    3  0.29 A  

14        4.33    3  0.29 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Apariencia general 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.15185 

Error: 0.1377 gl: 38 

JUECES  Medias  n   E.E.    

11        3.33    3  0.21 A  

10        3.33    3  0.21 A  

1          3.33    3  0.21 A  

18        3.67    3  0.21 A  

3          3.67    3  0.21 A  

12        3.67    3  0.21 A  

9          3.67    3  0.21 A  

6          4.00    3  0.21 A  
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14        4.00    3 0.21 A  

15        4.00    3  0.21 A  

16        4.00    3  0.21 A  

5          4.33    3  0.21 A  

7          4.33    3  0.21 A  

8          4.33    3  0.21 A  

4          4.33    3  0.21 A  

17        4.33    3  0.21 A  

13        4.33    3  0.21 A  

19        4.33    3  0.21 A  

2           4.33    3  0.21 A  

20        4.33    3  0.21 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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