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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se propone desarrollar la extracción del mucilago 

de semilla de chía (Salvia hispánica L.), y su posterior aplicación como estabilizante 

natural en un néctar de fresa. Es así que, primeramente, se procede a la extracción de 

mucilago de semilla de chía, se realiza la caracterización del mucilago extraído; 

posteriormente se determina la concentración optima de mucilago de chía a utilizar 

como estabilizante en el néctar de fresa; determinando finalmente las propiedades 

reológicas, caracterización físico-química, evaluación microbiológica y sensorial del 

néctar de fresa obtenido como producto final. 

 

La extracción del mucilago de semilla de chía (Salvia hispánica L.) se realiza a 

semillas de variedad color negro producidas en Perú; considerando parámetros de pH: 

8, temperatura: 80° ± 1.5°C y relación 1:10 (semilla: agua) en la etapa de hidratación 

de la semilla, inmediatamente después se lleva a cabo la exudación de la semilla 

mediante agitación manual (1 hora), deshidratación por liofilización, y separación por 

fricción (malla N°45).  Obteniendo de esta primera etapa mucilago seco liofilizado 

(Rendimiento 8%). Así mismo, se realiza la caracterización del mucilago de semilla de 

chía, comparando sus propiedades funcionales tales como; solubilidad, capacidad de 

retención de agua y viscosidad, con un estabilizante comercial comúnmente utilizado 

en néctares. 

 

Se realiza un Diseño Completamente al Azar (DCA) para la determinación de la 

concentración optima de mucilago de chía en un néctar de fresa; realizándose 4 

tratamientos: B (CMC 0.1%), T1 (Mucilago 0.1%), T2 (Mucilago 0.3%), T3 (Mucilago 

0.5%).  De donde se evalúa la variable de respuesta: “Porcentaje de sedimentación” 

durante 60 días. La evaluación del comportamiento reológico del néctar, así como la 

determinación de sus características fisicoquímicas y microbiológicas no presentaron 



  

 

variaciones en la variable de respuesta y se encontraron dentro del rango establecido 

por la NTP 203.110.2009- 8.3. 

 

 Para la evaluación sensorial del néctar de fresa se consideraron 3 muestras 

correspondientes a los tratamientos T1, T2 y T3 (los cuales no reportaron separación 

de fases estadísticamente significativo). Se emplea la técnica conocida como 

caracterización mediante escala no estructurada, del cual participaron un panel de 15 

jueces semientrenados, evaluando cada uno 7 atributos sensoriales y un parámetro 

“Nota” (0-20) que se calcula como una combinación lineal de los atributos sensoriales 

evaluados, del cual se tiene que el tratamiento T1 (mucilago 0.1%) obtuvo la mejor 

puntuación (16.32 de una puntuación total de 20) con un nivel de significancia de 5%: 

clasificándolo dentro de la categoría de aceptación como “Bueno”. 

 

Palabras clave: 

Extracción, estabilizante, néctar, mucilago, chía, caracterización, viscosidad, 

viscosímetro, fresa, evaluación, microbiológicas.  

  



  

 

SUMMARY 

The present work of investigation intends to develop the extraction of the mucilage of 

chia seed (Salvia hispánica L.), and its later application as a natural stabilizer in a 

strawberry nectar. Thus, first, the mucilage of Chia seed is extracted, the 

characterization of the extracted mucilage is carried out; later, the optimum 

concentration of chila mucilage to be used as a stabilizer in strawberry nectar is 

determined; finally determining the rheological properties, physical-chemical 

characterization, microbiological and sensory evaluation of the strawberry nectar 

obtained as a final product. 

 

The extraction of Chia seed mucilage (Salvia hispanica L.) is done to black variety 

seeds produced in Peru; considering parameters of pH: 8, temperature: 80 ° ± 1.5 ° C 

and ratio 1:10 (seed: water) in the stage of hydration of the seed, immediately after the 

exudation of the seed is carried out by manual agitation (1 hour), dehydration by 

lyophilization, and separation by friction (mesh No. 45). Obtaining from this first stage 

lyophilized dry mucilage (yield 8%). Likewise, the characterization of Chia seed 

mucilage is carried out, comparing its functional properties such as; solubility, water 

retention capacity and viscosity, with a commercial stabilizer commonly used in 

nectars. 

 

A Completely Randomized Design (DCA) is carried out to determine the optimum 

concentration of chila mucilage in a strawberry nectar; performing 4 treatments: B 

(CMC 0.1%), T1 (Mucilago 0.1%), T2 (Mucilago 0.3%), T3 (Mucilago 0.5%). From 

where the response variable is evaluated: "Sedimentation percentage" for 60 days. The 

evaluation of the rheological behavior of the nectar, as well as the determination of its 

physicochemical and microbiological characteristics did not present variations in the 

response variable and were within the range established by the NTP 203.110.2009- 

8.3. 



  

 

 For the sensory evaluation of strawberry nectar, 3 samples corresponding to 

treatments T1, T2 and T3 were considered (which did not report statistically significant 

phase separation). The technique known as characterization by unstructured scale is 

used, involving a panel of 15 semi-trained judges, each evaluating 7 sensory attributes 

and a "Note" parameter (0-20) that is calculated as a linear combination of sensory 

attributes. evaluated, of which the T1 treatment (mucilage 0.1%) obtained the best 

score (16.32 of a total score of 20) with a level of significance of 5%: classifying it 

within the acceptance category as "Good". 

 

Keywords: 

Extraction, stabilizer, nectar, mucilage, chia, characterization, viscosity, viscometer, 

strawberry, evaluation, microbiological. 
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INTRODUCCION 

 

Los néctares son un producto con gran potencial en el mercado, su consumo se 

incrementó en un 8.2% en los últimos años en Perú. Sin embargo, uno de los 

problemas más frecuentes que presentan los néctares es la separación de sólidos, es 

por ello que se requiere aditivos estabilizantes para mantener su homogeneidad 

durante un periodo de tiempo prolongado. En la actualidad, se vienen utilizando 

estabilizantes sintéticos y se requieren cantidades relativamente grandes de estos 

materiales con el fin de conseguir un grado eficaz de estabilización, alterando muchas 

veces el sabor y textura de las bebidas.  

 

La FAO y algunos autores describen al mucilago de la semilla de chía, como una 

fuente potencial goma de polisacáridos con propiedades funcionales que indica que se 

trata de un polímero con acción espesante, además de su alta solubilidad en agua, 

elevada viscosidad y el contenido de fibra dietética con posibles efectos benéficos con 

respecto a otras fuentes de fibra dietética de menor viscosidad (goma guar o β- 

glucano).  

 

La fresa destaca su aporte de vitamina C, dentro del contenido de fibra dietética total 

de la fresa la pectina es considerada como fibra dietética soluble y este es un 

ingrediente deseable desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, en la 

producción de productos alimenticios como jugos y néctares es importante utilizar otro 

tipo de fibras no solubles que ayudan a incrementar la viscosidad. Por lo tanto, siendo 

esta fibra insoluble en la fresa de menor cantidad no contribuyendo considerablemente 

en propiedades reológicas de un producto elaborado como el néctar, esta propiedad 

se debería exclusivamente al mucilago de chía. 

 

En este contexto, ¿Es posible utilizar mucilago de semilla de chía como estabilizante 

en la elaboración de un néctar de fresa, teniendo en cuenta que dicha fruta no 

contribuiría con sus propiedades reológicas y estas dependerían directamente del 

mucilago?, de ser así, se estaría brindando a la industria una alternativa de 

estabilizante natural a aplicar en otro tipo de néctares con frutas comercialmente ya 

establecidas para ese fin, ya que además de un grado eficaz de estabilización del 

mucilago de chía como estabilizante, la concentración de mucilago a aplicar sería 

menor. 
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Por lo tanto, la utilización de mucilago de semilla de chía como estabilizante contribuirá 

a la tecnología mediante el conocimiento de su funcionabilidad como estabilizante en 

la elaboración de néctares en general mejorando su eficacia estabilizadora; y 

reemplazando a estabilizantes sintéticos. Por otro lado, el mucilago de chía no 

solamente tiene la importancia por su naturaleza hidrocoloide y gelificante lo cual es 

una propiedad importante como estabilizante en néctares, sino que además contribuye 

al néctar fibra soluble, siendo este un componente importante en nuestra dieta. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas, en el presente trabajo de 

investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

Aplicar el mucilago de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) extraído, como 

estabilizante en un néctar de fresa. 

 

Objetivos específicos: 

 Evaluar la técnica de extracción del mucilago de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.), determinando parámetros óptimos de extracción, tales como: 

temperatura, pH y relación semilla-agua.  

 Determinar la concentración optima de mucilago de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) a utilizar como estabilizante en la elaboración de un néctar de fresa.  

 Determinar las propiedades reológicas del néctar de fresa con mucilago de semilla 

de chía (Salvia hispánica L.). 

 Determinar las características físico-químicas y sensoriales del néctar de fresa con 

mucilago de semilla de chía (Salvia hispánica L.). 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. SEMILLA DE CHIA (Salvia hispánica L.) 

La planta chía pertenece a la familia Lamiaceae, que a su vez es parte de la 

familia de la menta (Hentry et al., 1990). 

Su descripción taxonómica es la siguiente: 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta - Planta vascular 

Superdivision: Spermatophyta - Planta de semillas 

División: Magnoloiphyta – Planta con flores 

Clase: Magnoliopsida - Dicotiledónea 

Subclase: Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Género: Salvia 

Especie: hispánica 

 

Entre los nombres comunes para esta planta son: la chía; Salvia española; chía 

mexicana y chía negra. 

Chía (Salvia hispánica L.) es una hierba anual (Figura 1), que florece durante 

los meses de verano. Se encuentra aproximadamente a un metro de altura, con 

hojas opuestas, pecioladas y dentadas, que son de 4 a 8 cm de largo y de 3 a 5 

cm de ancho. Las flores son hermafroditas (Figura 2) y crecen en numerosos 

grupos en un pico protegidos por brácteas pequeñas y punteagudas. Las 

semillas son de forma ovalada, lisa y brillante, y son el moteado color con 

marrón, gris, rojo oscuro y blanco, y se encuentran generalmente en grupos de 

cuatro. La planta cuenta con tallos cuadrangulares que son de crucería y 

peludo. Crece de claro a medio, suelos arcillosos y arenosos, e incluso en 

suelos áridos que tienen buen drenaje, pero no demasiado húmedos. La planta 

es semi-tolerantes a suelos ácidos y la sequía. (Ayerza y Coates, 2005a, 

USDA, 2008). 
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Fig. 1. Planta de Chía (Cortesía de Benexia) 

 

 

Fig. 2. Planta de Chía (Cortesía de Benexia) 

 

Chía (Salvia hispánica L.) es originaria de los valles centrales de México y el 

norte de Guatemala, donde las especies de la familia Labiatae se concentran. 

Las semillas de chía comenzaron a ser utilizados en la alimentación humana 

alrededor de 3500 a.C. y adquirió importancia como un elemento básico de 

cultivo en el centro de México entre 1500 y 1900 a.C. (Cahill, 2003; Ayerza y 

Coates, 2005). Fue uno de los principales cultivos de las sociedades 

precolombinas, superado sólo por el maíz y el frijol. En el momento de la 

conquista había un número de especies de plantas, cuatro de los cuales se 

destacó desde un punto de vista nutricional: el amaranto (Amaranthus 

hypochondriacus); frijoles (Phaseulus vulgaris); chía (Salvia hispánica L.) y 

maíz (Zea mays) (Craig, 2004). 

Las semillas de chía, el maíz, el frijol y el amaranto formaron los principales 

componentes de la dieta de los pueblos precolombinos de América, las dietas 

que, en comparación con sus contrapartes modernas, cumplen los requisitos 
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dietéticos establecidos hoy por la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación y la Organización Mundial de la Salud (FAO, 2011). 

Las semillas son pequeñas, con forma ovalada y planas, miden entre 2 y 2.5 

mm de largo, 1.2 y 1.5 mm de ancho y 0,8 a 1 mm de espesor. Sus gamas de 

colores va desde el marrón oscuro a negro, y, a veces gris o blanco, como se 

muestra en las Figuras 3 y 4; las semillas blancas son mayores en peso, 

anchura y espesor que los más oscuros (Ixtaina et al., 2008). 

 

Fig. 3. Semillas de Chía 

Las semillas limpias y secas pueden conservarse durante años, ya que 

contienen antioxidantes que previenen el deterioro de los aceites esenciales 

contenidos en ellos. Una característica principal de la semilla es que cuando se 

coloca en un medio acuoso, segrega un polisacárido mucilaginoso que rodea la 

semilla. Se ha informado de que el consumo de este mucílago ayuda a la 

digestión y que, junto con la semilla, constituye una fuente de alimento nutritivo 

(Salgado-Cruz et al., 2005). 

 

Fig. 4. Semilla de Chía 
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1.1.1. Composición química 

La cantidad y composición química informa contenidos de proteína, grasas, hidratos 

de carbono, fibra dietética, ceniza, además de una alta cantidad de vitaminas, 

minerales y antioxidantes. 

 

CUADRO 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA  DE LA SEMILLA DE CHÍA. 

Componentes Porcentaje 

Proteína 15-25% 

Grasa 30-33% 

Hidratos de carbono 26-41% 

Fibra Dietética 18-30% 

Ceniza 4-5% 

Fuente: V.Y.Ixtaina et al., 2008 

 

1.1.2. Valor Nutricional 

La semilla de chía contiene concentraciones significativas de antioxidantes naturales 

primarias y sinérgicas, tales como ácido clorogénico, ácido cafeico, miricetina, 

quercetina y kaempferol (Taga et al, 1984;. Ayerza y Coates, 2001a; Ayerza y Coates, 

2001b).  

 

Una de las principales propiedades de esta semilla es el hecho de que es una fuente 

natural de ácidos grasos omega-3, que representa el 75% del contenido total de aceite 

de chía (Taga et al., 1984). También tiene una cantidad significativa de fibra dietética, 

que se encuentra en mayores proporciones en comparación con otras frutas y semillas 

que el sistema digestivo no puede digerir (Vázquez-Ovando et al., 2009).  

Por otra parte, la semilla contiene más proteínas en relación con cualquier otro grano y 

no contiene gluten. Finalmente, es una importante fuente de vitaminas y minerales.  

 

 

 

 

 

 



  

7 
 

CUADRO 2. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA SEMILLA DE CHÍA. 

Nutriente 100 g 1 porción (25g) 

Energia (Kcal.) 486 121.5 

Proteinas (g) 16.54 4.14 

Grasas totales (g) 30.74 7.69 

Acidos grasos, saturados totales 3.33 0.83 

Acidos grasos, monoinsaturados totales (g) 2.309 0.58 

Acidos grasos, poliinsaturados totales (g) 23.67 5.92 

Acidos grasos Trans 0.14 0.04 

Acidos grasos Omega-3 (g) 17.83 4.46 

Colesterol (mg) 0 0 

Carbohidratos (g) 42.12 10.53 

Fibra, dietética total (g) 34.4 8.6 

Fuente: USDA Nutrient Database for standard reference, Release 24 (2011) 

 

1.1.3. Producción de Chía 

Los principales productores de chía mundialmente son México, Bolivia, Argentina, 

Paraguay, Australia, Nicaragua y Perú. (Fuente: Carlos Iñurrategui. “Primer foro de la 

Chía nicaragüense”, julio 2013)  

La chía se considera un cultivo con amplio potencial de explotación en diferentes 

industrias del mercado económico (Ayerza R, Journal of the American OiI Chemists' 

Society, 1995; 72; 1079-1081), entre ellas la industria de alimentos, debido al alto 

contenido de aceite y ácidos esenciales presentes en éste, la presencia de fibra 

insoluble y soluble, el alto contenido de proteína y el mucílago obtenido de la semilla 

además de los aceites esenciales de sus hojas lo convierten en una fuente de alimento 

con alto valor nutritivo. 

Arequipa y Cusco concentran el 98,5% de la producción nacional convirtiéndose en las 

principales regiones productoras de semillas de chía. 
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CUADRO 3. PRODUCCIÓN DE CHÍA EN EL PERÚ 

Regiones Hectáreas 

Arequipa 172 ha 

Cusco 101 ha 

Otros  4 ha 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

Las exportaciones de esta semilla también han crecido enormemente. Para el 2012, 3 

millones de dólares en semillas de chía se enviaban al extranjero, y en sólo un año, el 

valor de sus exportaciones creció en 2,5 veces alcanzando la suma de 10,7 millones 

de dólares. Los principales mercado de exportación son Estados Unidos y Alemania. 

1.2. GOMAS Y MUCILAGOS 

Los términos “gomas” y “mucílagos” son empleados como sinónimos. Sin embargo, 

son diferentes, las gomas son sustancias que liberan las plantas como protección 

frente a una lesión o debido a condiciones climáticas adversas tales como la sequía. 

Por otra parte, los mucílagos son constituyentes normales de los vegetales, producto 

de su metabolismo y se acumulan en células especiales dentro de los tejidos. Los 

mucílagos no exudan de forma espontánea desde los vegetales, teniendo que 

recurrirse en muchas ocasiones a la trituración y/o a la utilización de disolventes para 

su extracción. Son extraídos regularmente con agua fría o caliente, además de ser 

insolubles en alcohol. Las gomas generalmente se disuelven fácilmente en agua, 

mientras que los mucílagos forman dispersiones de gran viscosidad, capaces de 

absorber más de cien veces su peso en agua (Reynoso Cortés, 2002; Jani y col., 

2009).  

Las gomas y mucílagos tienen ciertas similitudes, ambos son hidrocoloides vegetales. 

Son sustancias translúcidas amorfas y polímeros de un monosacárido o mezcla de 

monosacáridos, muchos de ellos combinados con ácidos urónicos. Su estructura 

química general corresponde a la de polisacáridos heterogéneos con un alto contenido 

de galactosa, manosa, glucosa y derivados de osas (principalmente ácidos). 

Las gomas y mucílagos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

De acuerdo a su origen 

Naturales: 

 Plantas: 

a) exudados de árboles: goma arábiga, goma ghatti, goma karaya 
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b) semillas: goma guar, goma garrofín, psyllium, quince, tamarindo, okra 

c) extractos: pectinas 

d) raíces o tubérculos: almidón 

 Algas: agar, carragenatos, alginatos 

 Animal: quitina y quiitosano 

 Microbiano (bacterias y hongos): goma xántica, dextranos 

Semisintéticas: 

 Derivados del almidón: acetato de almidón, fosfato de almidón 

 Derivados de la celulosa: carboximetilcelulosa (CMC), hidroxietilcelulosa, 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), metilcelulosa (MC) 

De acuerdo a su estructura química 

Según la carga: 

 No iónicos: goma guar, goma garrofín, tamarindo, goma xántica, celulosa, 

galactomananos 

 Aniónicos: goma arábiga, karaya, tragacanto, “gellan”, agar, 

alginato, carragenatos y pectina ácida 

Según la forma: 

 lineales: amilosa, celulosa, pectinas 

 ramificados: 

- cadenas cortas: goma xántica, xilano, galactomanano 

- cadenas largas: amilopectina, goma arábiga, tragacanto 

Según las unidades monoméricas: 

- homoglicanos: amilosa, arabinanos, celulosa 

- heteroglicanos: alginato, carragenato, galactomananos 

- tri-heteroglicanos: “gellan”, goma xántica 

- tetra-heteroglicanos: goma arábiga, psyllium 

- penta-heteroglicanos: goma ghatti, goma tragacanto 

Las gomas y mucílagos de las diferentes fuentes y sus derivados representan un 

grupo de polímeros ampliamente utilizados en la industria alimentaria, como agentes 

espesantes, gelificantes y estabilizantes debido, a su capacidad para modificar las 

propiedades reológicas del solvente en el cual se disuelven, generalmente agua. El 

aumento de la viscosidad se debe al volumen hidrodinámico ocupado por las cadenas 
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del polisacárido de alto peso molecular y a la interacción entre cadenas, cuando las 

gomas y mucílagos se solubilizan y dispersan (Yassen y col., 2005). 

1.2.1. CARACTERIZACION DE GOMAS Y MUCILAGOS 

La estructura y conformación de las gomas o mucílagos está determinada por los 

enlaces glucosídicos que presentan, así como por los monosacáridos que las 

constituyen. Las propiedades fisicoquímicas más importantes que presentan estos 

hidrocoloides son: la dispersión en agua, viscosidad y gelificación, siendo las mismas 

específicas para cada tipo de sustancia. Así, la dispersión en agua depende 

esencialmente de la estructura química de los polisacáridos. Los polisacáridos lineales 

ocupan más espacio, son poco dispersables en agua y forman soluciones más 

viscosas que los compuestos altamente ramificados del mismo peso molecular. Este 

hecho se debe a que sus moléculas presentan fuertes interacciones, formando zonas 

cristalinas muy densas con difícil acceso al agua. 

  

Por otra parte, los polisacáridos ramificados se dispersan más fácilmente que los 

lineales, ya que disminuye el número de interacciones moleculares, facilitando su 

solvatación. Asimismo, estos compuestos gelifican más fácilmente y son más estables. 

Sin embargo, sus disoluciones exhiben viscosidades aparentes menores que los 

polímeros lineales. Esto se debe a que la viscosidad depende en general del volumen 

efectivo es decir, el volumen de una esfera cuyo diámetro sea igual a la longitud 

máxima de la molécula estirada. Este volumen es casi siempre mayor en las 

moléculas lineales que en las ramificadas del mismo peso molecular. Para el caso de 

las gomas o mucílagos con carga negativa, la dispersión y la viscosidad se 

incrementan, por efecto de la repulsión intermolecular de sus grupos iónicos, teniendo 

moléculas relativamente estiradas que forman puentes de hidrógeno más efectivos 

con el agua (Pacheco-Aguirre, 2010). 

 

Fig. 5.  Diagrama de polímeros en solución. (a) Cadena lineal; (b) cadena ramificada. 

(Pacheco-Aguirre, 2010) 

 



  

11 
 

La viscosidad es un fenómeno que se manifiesta por espesamiento de un sistema 

líquido y ocurre por la resistencia que pone un fluido a la deformación. Así, los fluidos 

de viscosidad elevada presentan cierta resistencia a fluir; mientras que los fluidos de 

baja viscosidad fluyen con mayor facilidad. Teniendo en cuenta este fenómeno, las 

propiedades de dispersión y resistencia al flujo están relacionadas con la presencia de 

grupos OH y varían según el tipo de goma o mucílago, dependiendo de factores 

intrínsecos -propios de la molécula- (peso molecular, grado de ionización y de 

ramificación) y extrínsecos -propios del medio- (pH, temperatura, fuerza iónica) 

(Pacheco-Aguirre, 2010). 

Además de la estructura química, la concentración del polisacárido es otro factor que 

afecta el tiempo necesario para alcanzar la máxima viscosidad. Asimismo, este 

fenómeno depende del tipo de goma o mucílago. Por ejemplo, en el caso de la goma 

arábiga, la viscosidad máxima se alcanza entre el 10 al 20% de concentración, en 

comparación con la goma tragacanto que sólo requiere el 1%. Esto se debe a la 

presencia de grupos carboxílicos en la estructura química de la goma tragacanto, lo 

que la hace más dispersable en agua. Por otra parte, los polisacáridos que presentan 

una mayor sustitución de grupos carboxílicos se hidratan más rápido que los que 

tienen una menor cantidad (Pacheco-Aguirre, 2010). 

La gelificación implica además la asociación de las cadenas entre sí o de segmentos 

de cadenas entre ellas, según las etapas de transición que se indican a continuación: 

- Estado de dispersión: donde el polímero está en forma de solución y las 

macromoléculas no están organizadas unas con respecto a otras 

- Gel elástico: aparece cuando las cadenas están suficientemente asociadas 

para formar una red o gel 

- Gel rígido: a medida que las cadenas se organizan entre sí, el gel se 

transforma cada vez más rígido, lo que da lugar al fenómeno de sinéresis; ya 

que el gel se contrae y exuda una parte de la fase líquida. 

 

Fig. 6.Fenómenos generales de la gelificación (Pacheco-Aguirre, 2010) 
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1.2.2. Mucilago de semilla de Chía 

La presencia de mucílago en las semillas de chía (Salvia hispánica L.) ha sido 

reportado por varios autores (Ayerza y Coates, 2001; Lin et al., 1994; Muñoz, Cobos, 

Díaz, y Aguilera, 2012; Whistler, 1982). 

En 1996, la FAO describió como una fuente potencial goma de polisacáridos debido a 

sus propiedades mucilaginosas excepcionales a baja concentración en soluciones 

acuosas (Hulse, 1996).  

El mucílago de chía es un polisacárido de alto peso molecular, el cual varía entre 0,8 a 

2 x106 daltons. El mismo emerge de la semilla cuando ésta entra en contacto con el 

agua, cubriéndola en forma de un halo transparente. 

Una estructura tentativa de la unidad básica del polisacárido fue propuesto por Lin et 

al.,1994,  como un tetrasacárido con residuos de 4-O-metil-α-D-glucopiranosil ocurre 

como ramas de β-D-xilopiranosil en la cadena principal de (1 → 4) -β-Xylopyranosyl- 

unidades (1 → 4) -α-D-glucopiranosil (1 → 4) -β-D-xilopiranosilo. Con ramificaciones 

de 4-O-metil-α-D-ácido glucurónico en la posición O-2 de β-Dxilopiranosil de la cadena 

principal. La relación de los monosacáridos β-D-xilosa, α-D-glucosa y ácido 4-O-metil-

α-D-ácido glucurónico es de 2:1:1. Cabe destacar que el contenido de ácido 

glucurónico es elevado (aproximadamente 25%), característico de este tipo de 

sustancias. El mucílago de chía presenta una elevada viscosidad en agua con posibles 

efectos metabólicos benéficos con respecto a otras fuentes de fibra dietética de menor 

viscosidad, tales como la goma guar o β- glucano. La información existente en cuanto 

a sus propiedades funcionales indica que se trata de un polímero con acción 

espesante (Lin y col., 1994; Marin Flores y col., 2008). La alta solubilidad en agua del 

mucílago de chía (50 g/mL) le confiere una potencial aplicabilidad industrial, debido a 

que se considera que las gomas y mucílagos con mayor solubilidad son de mayor 

calidad (Mhinzi y Mrosso, 1995). 

 

Fig. 7.Estructura del mucilago de Chia (Lin y col., 1994) 
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CUADRO 4. COMPOSICIÓN PROXIMAL DE LAS GRASAS Y PARCIALMENTE 

DESGRASADA DE MUCILAGO DE CHÍA 

COMPONENTES 
% d.b. 

FCG PDCG 
Humedad (9.32)a (8.95)b 

Proteína 25.07a 33.26b 

Fibra 28.96a 18.99b 

Grasa 26.24a 10.90b 

Ceniza 5.48a 8.28b 

NFE 14.25a 28.41b 

a-b  Diferentes letras en la misma fila indican diferencia estadística de P< 0.05 

1.2.3. Valor Nutricional del Mucilago de Chía  

El mucilago de la semilla de chía contiene una cantidad significativa de fibra dietética, 

que se encuentra en mayores proporciones en comparación con otras frutas y semillas 

que el sistema digestivo no puede digerir (Vázquez-Ovando et al., 2009). 

La ingesta de mucílago de chía, sólo o en combinación con la semilla, ha demostrado 

tener influencia en el metabolismo de lípidos, mediante la disminución de la absorción 

intestinal de ácidos grasos, colesterol y el arrastre de sales biliares, aumentando la 

pérdida de colesterol a través de las heces, además de inhibir la síntesis endógena de 

colesterol y la desaceleración de la digestión y la absorción de nutrientes. Además, al 

formar parte de la fibra dietética soluble, forma geles de alta viscosidad que producen 

la distensión gástrica, el enlentecimiento del vaciado gástrico y brinda sensación de 

saciedad, convirtiéndose en un alimento nutritivo (Hentry y col., 1990). 

1.2.4. Extracción del Mucilago de Chía 

El proceso de obtención del mucílago de la semilla de chía parece ser sencillo, por 

tratarse de un hidrocoloide soluble en agua. Sin embargo, presenta etapas críticas de 

operación tales como la de llevar a cabo la separación de las semillas del líquido 

gelatinoso donde se encuentra el mucílago, nuestro producto de interés. 

Debido a que el mucílago retiene en su estructura una elevada proporción de líquido, 

se dificultan los procesos de escurrido y de deshidratación, por lo que se requiere el 

uso de alcohol como solvente para precipitar el mucílago o bien la separación por 

centrifugación (Reynoso-Cortes, 2002). 
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1.2.4.1. Métodos de Extracción del mucílago de chía 

A. Mucílago obtenido mediante Método I (Argentina) (MOA) 

El mucílago se obtuvo remojando las semillas enteras de chía en agua (1:10 p/v), 

durante 4 h, a temperatura ambiente y con agitación manual durante los primeros 

15 min para lograr la completa hidratación de las semillas y evitar su 

aglomeración. Posteriormente, dicha mezcla se distribuyó en bandejas de plástico 

(9 x 5 x 15 cm) en una capa de 1 cm de espesor, se cubrieron con papel aluminio, 

se congelaron a -20ºC durante 96 h y se liofilizaron (-50ºC, 0,033 mbar (25 mm 

Hg), 4 d) (Liofilizador RIFICOR, Argentina). Por último, el mucílago seco se separó 

de las semillas mediante un proceso de tamizado (agitador Zonytest, Argentina), 

malla Nº 20 ASTM (840 nm), en tres periodos de 15 min cada uno, previo a la 

separación manual de la mezcla de semillas y de mucílago liofilizado. Cabe 

destacar que con esta metodología se obtuvieron dos muestras de mucílago, 

habiéndose utilizado dos equipos de liofilización (RIFICOR, Argentina y Heto FD4, 

Dinamarca). 

 

B. Mucílago obtenido mediante Método II (México) (MOM) 

El mucílago se obtuvo siguiendo la técnica propuesta por Marin Flores y col., 2008 

modificada y adaptada a las condiciones del laboratorio. Semillas enteras de chía 

se remojaron en agua (1:20 p/v), durante 1 h, a temperatura ambiente y con 

agitación manual durante los primeros 15 min para lograr la completa hidratación 

de las semillas y evitar su aglomeración. El mucílago extraído se separó de las 

semillas por filtración a través de una malla comercial utilizando vacío de 220 

mbar mediante una bomba (Fisher Scientific, USA). Posteriormente, la solución de 

mucílago se concentró en un rotavapor Büchi (R-215, Suiza), con vacío a 55°C. 

Luego se congeló a -20°C durante 96 h y se liofilizó (-45°C, 0,060 mbar (45 µm de 

Hg), 5 d) (Liofilizador LABCONCO, Freezone 18, USA). El mucílago seco fue 

molido utilizando una multiprocesadora (Moulinex modelo 1736249, España) hasta 

obtener un polvo fino. 

Los dos tipos de mucílago se guardaron en frascos de plástico cerrados 

herméticamente y se almacenaron en desecador para protegerlos de la humedad. 

Las dos metodologías estudiadas arrojaron un rendimiento de extracción similar 

(3,8±0,1 y 3,7±0,1% (b.s.) MOA y MOM, respectivamente). Estos valores fueron 

mayores al obtenido por Reynoso-Cortés., 2002.  En la extracción de mucílago de 

semillas de chía (1,3% b.s.) y similares al obtenido por Abbott y col., 1995. En la 

extracción de mucílago de semillas de Lesquerella fendleri (4,4%). Por otra parte, 



  

15 
 

Muñoz y col., 2012 estudiaron diferentes condiciones de extracción de mucílago 

de chía, alcanzando el mejor rendimiento (6,9%) después de 2 h de hidratación a 

80ºC y una relación semilla:agua (1:40 p/v). Asimismo, Marin Flores y col., 2008 

evaluaron diferentes procedimientos para la extracción de mucílago de semillas 

desgrasadas de chía, obteniendo el rendimiento óptimo (15,1% b.s.) al emplear 

agitación mecánica y ultrasonido como variables asociadas a la etapa de 

solubilización. Cabe señalar que el rendimiento de extracción puede ser afectado 

por la relación soluto: solvente, temperatura y tiempo de extracción empleados. 

Estos parámetros son importantes y deberían ser considerados al aplicar el 

proceso a nivel industrial, dado que un incremento en el rendimiento puede verse 

reflejado en los costos del procesamiento (Sepúlveda y col., 2007). 

 

1.2.5. Caracterización de la viscosidad de mucilagos y gomas 

La viscosidad es un fenómeno que se manifiesta por espesamiento de un sistema 

líquido y ocurre por la resistencia que pone un fluido a la deformación. Así, los fluidos 

de viscosidad elevada presentan cierta resistencia a fluir; mientras que los fluidos de 

baja viscosidad fluyen con mayor facilidad. Teniendo en cuenta este fenómeno, las 

propiedades de dispersión y resistencia al flujo están relacionadas con la presencia de 

grupos OH y varían según el tipo de goma o mucílago, dependiendo de factores 

intrínsecos -propios de la molécula- (peso molecular, grado de ionización y de 

ramificación) y extrínsecos -propios del medio- (pH, temperatura, fuerza iónica) 

(Pacheco-Aguirre, 2010). 

Además de la estructura química, la concentración del polisacárido es otro factor que 

afecta el tiempo necesario para alcanzar la máxima viscosidad. Asimismo, este 

fenómeno depende del tipo de goma o mucílago. Por ejemplo, en el caso de la goma 

arábiga, la viscosidad máxima se alcanza entre el 10 al 20% de concentración, en 

comparación con la goma tragacanto que sólo requiere el 1%. Esto se debe a la 

presencia de grupos carboxílicos en la estructura química de la goma tragacanto, lo 

que la hace más dispersable en agua. Por otra parte, los polisacáridos que presentan 

una mayor sustitución de grupos carboxílicos se hidratan más rápido que los que 

tienen una menor cantidad (Pacheco-Aguirre, 2010). 

El aumento de la viscosidad se debe al volumen hidrodinámico ocupado por las 

cadenas del polisacárido de alto peso molecular y a la interacción entre cadenas, 

cuando las gomas y mucílagos se solubilizan y dispersan (Yassen y col., 2005). El 

mucílago de chía es un polisacárido de alto peso molecular, el cual varía entre 0,8 a 2 

x106 daltons. El mismo emerge de la semilla cuando ésta entra en contacto con el 
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agua, cubriéndola en forma de un halo transparente. El mucílago de chía presenta una 

elevada viscosidad en agua con posibles efectos metabólicos benéficos con respecto 

a otras fuentes de fibra dietética de menor viscosidad, tales como la goma guar o α- 

glucano. 

 La información existente en cuanto a sus propiedades funcionales indica que se trata 

de un polímero con acción espesante (Lin y col., 1994; Marin Flores y col., 2008). La 

alta solubilidad en agua del mucílago de chía (50 g/mL) le confiere una potencial 

aplicabilidad industrial, debido a que se considera que las gomas y mucílagos con 

mayor solubilidad son de mayor calidad (Mhinzi y Mrosso, 1995). 

1.3. FRESA (Fragaria ananassa) 

1.3.1. Características Generales 

Fragaria ananassa, llamada comúnmente, fresa de huerto, fresón o frutilla híbrida es 

un híbrido octoploide, producto de la cruza entre F.virginiana D. y F. chiloensis L. 

(Larson, 1994) es la más común variedad de Fragaria cultivada mundialmente, Como 

todas las fresas, es de la familia de las Rosaceae y especie Fragaria. 

CUADRO 5. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE FRESA (Fragaria ananassa) 

División Fanerógamas 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Dicotiledóneas 

Género Fragaria 

Familia Rosaceae 

Especie F. ananassa 

(Puma, 2005) 

La planta de fresa es de tipo herbáceo y perenne. El sistema radicular es fasciculado, 

se compone de: 

Raíces y raicillas. Las primeras raíces presentan cambium vascular y suberoso, 

mientras que las segundas carecen de éste, son de color más claro y tienen un 

periodo de vida corto, de algunos días o semanas, en tanto que las raíces son 

perennes. 

Las raicillas sufren un proceso de renovación fisiológico, aunque influenciado por 

factores  ambientales, patógenos de suelo, etc., que rompen el equilibrio. La 

profundidad del sistema radicular es muy variable, dependiendo entre otros factores, 

del tipo de suelo y la presencia de patógenos en el mismo. En condiciones óptimas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
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pueden alcanzar los 2-3 m, aunque lo normal es que no sobrepasen los 40 cm, 

encontrándose la mayor parte (90%) en los primeros 25 cm.  

El tallo está constituido por un eje corto de forma cónica llamado “corona”, en el que 

se observan numerosas escamas foliares.  

Las hojas aparecen en roseta y se insertan en la corona. Son largamente pecioladas 

y provistas de dos estípulas rojizas. Su limbo está dividido en tres foliolos pediculados, 

de bordes aserrados, tienen un gran número de estomas (300-400/mm2), por lo que 

pueden perder gran cantidad de agua por transpiración.  

Las Flores o inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal de 

la corona, o de yemas axilares de las hojas. La ramificación de la inflorescencia puede 

ser basal o distal. En el primer caso aparecen varias flores de porte similar, mientras 

que en el segundo hay una flor terminal o primaria y otras secundarias de menor 

tamaño. La flor tiene 5-6 pétalos, de 20 a 35 estambres y varios cientos de pistilos 

sobre un receptáculo carnoso. Cada óvulo fecundado da lugar a un fruto de tipo 

aquenio. El desarrollo de los aquenios, distribuidos por la superficie del receptáculo 

carnoso, estimula el crecimiento  y la coloración de éste, dando lugar al “fruto” de la 

fresa. (Guía técnica para el cultivo de fresa, 2006) 

El Fruto de Fresa: Pertenece a la categoría de los no climatéricos, por lo que no 

completará su madurez comercial una vez recolectado. La forma y tamaño de los 

frutos es una característica varietal, aunque los factores ambientales afectan en gran 

medida a este carácter. (Navarro y Muñoz-Garmendia, 2005). 

 

Fig. 8. Morfología general de una planta de fresa. Imagen de Kops et al., 1844 
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Es importante destacar que lo que se conoce como fruta de la fresa es en realidad un 

falso fruto producto del engrosamiento del receptáculo floral. Sobre este falso fruto se 

encuentran gran cantidad de semillas, que son los verdaderos frutos y se denominan 

aquenios. La planta de fresa es perenne, debido a que por su sistema de crecimiento, 

constantemente está formando nuevos tallos, lo que permite que permanezca viva por 

tiempo indefinido (Clavejo- Beltrán, 2010). Su ciclo de vida es corto (de doce a veinte 

semanas por generación). 

1.3.2. Variedades 

Desde un punto de vista agronómico; los cultivares de fresón se pueden clasificar en 

tres grupos:  

1. Reflorecientes o de día largo,  

2. No reflorecientes o de día corto, 

3. Remontantes o de día neutro. 

 La floración en los dos primeros casos se induce por un determinado fotoperiodo, 

mientras que este factor no interviene en el tercero. En cualquier caso, no sólo influye 

el fotoperiodo, sino las temperaturas u horas de frío que soporta la planta. (Guía 

técnica del cultivo de fresa, 2006). 

En el Perú existen diversas variedades de fresa, las cuales se han introducido de 

Estados Unidos, Europa  y otras regiones del mundo, pero en la actualidad son cinco 

las más cultivadas: Chandler (Americana),  Tajo (Holandesa), Sern (Sancho), Aromas 

y Camarosa, que son también las que más se comercializan en los mercados de Lima. 

(MINAG, 2008). 

Para el clima de la costa del Perú se adaptan las variedades de día corto 

trasplantadas en los meses de abril a mayo, mientras que las de día neutro, pueden 

ser sembradas durante todo el año, como ocurre con “Aromas”. Para la sierra, en 

valles interandinos y valles abrigados se  recomienda las variedades de día corto. 

(MINAG, 2008). 

Dentro de las variedades de día corto, en el país las más difundidas son:  

a. Chandler: También conocida como “Cañetana”. Originaria de la Universidad 

de California. Tiene muy  buena aceptación en el mercado de consumo en 

fresco. Los frutos en forma cónica alargada de color  rojo intenso y de tamaño 

grande.  

b. Tajo: Conocida también como “Holandesa” y “Cresta de gallo”. Frutos grandes 

de coloración rojo  anaranjada, de forma ligeramente redondeada poco 
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achatada con tendencia a ser lobulada. Es de  elevado rendimiento y tolerante 

al transporte.   

c. Pájaro: También procede de la Universidad de California. Es más tardío. De 

menor rendimiento que las anteriores. 

d. Camarosa: También obtenida por la Universidad de California, es precoz, de 

elevado rendimiento durante toda la campaña, presenta frutos grandes de color 

rojo intenso y brillante en su parte externa, de forma cónica y achatada, tiene 

buen sabor y firmeza. Por sus mejores características viene reemplazando a la 

“Chandler” en Estados Unidos”. 

Por otro lado dentro de las variedades de día neutro, entre las más  difundidas en el 

país tenemos: 

a. Sern: Conocida también como “Sancho”, obtenido por la Universidad de 

California. Frutos de forma cónica oblonga, con tendencia a ser achatados de 

color rojo anaranjado brillante, calibre normal y de dureza bastante consistente, 

la pulpa muy consistente con corazón lleno. Puede producir en cualquier época 

del año. No tiene floración continua, por lo que no se usa en cultivos intensivos. 

b. Aromas: De alta productividad, es planta de hábito erecto. Frutos de buen 

color y calibre muy consistente. Tiene amplio espectro de tolerancia a cambios 

de temperatura del medio ambiente. 

 

1.3.3. Composición química 

En comparación con el resto de frutas, la fresa contiene una cantidad moderada de 

hidratos de carbono y un valor calórico bajo. Destaca su aporte de vitamina C, 

sustancias de acción antioxidante y un alto contenido de ácidos orgánicos, entre ellos 

cítrico, málico, oxálico y salicílico. También es rica en minerales como potasio y 

magnesio. Su contenido en fibra es moderado (Anónimo, 2003). Como compuestos 

activos presenta pigmentos, aceite esencial, vitamina C, taninos y flavonoides (Murcia 

y Hoyos, 2001). 
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CUADRO 6. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA FRESA 

Componente Por 100g 

Agua 90,95 

Ácidos Orgánicos 1,0 

Ceniza 0,4 

Energía (Kcal) 32,0 -34,0 

Fibra 2,0 

Hidratos De Carbono 4,66 -7,68 

Lípidos 0,3-0,5 

Proteína 0,7 

Calcio (mg) 16,0 

Fosforo (mg) 24,0-26,0 

Potasio (mg) 153,0 

Vitamina C (mg) 58,8-60,0 

Fuente: Moreiras y Col. 2006; Sánchez, 2004. 

Dentro del contenido de fibra dietética total de la fresa la pectina es considerada como 

fibra dietética soluble y este es un ingrediente deseable desde el punto de vista 

nutricional. Sin embargo, en la producción de productos alimenticios como jugos y 

néctares es importante utilizar otro tipo de fibras no solubles que ayudan a incrementar 

la viscosidad. Esta práctica puede afectar a algunas propiedades sensoriales del 

producto, especialmente a las reológicas. (Grigelmo - Miguel et al. 1999). 

En el cuadro. N° 7 se presentan los contenidos de fibra insoluble y soluble de algunas 

frutas, dado que en esta investigación el contenido de fibra derivados de la fruta es 

imprescindible al momento de incorporar el estabilizante (natural y/o sintético) en la 

elaboración del néctar. En esta tabla, los contenidos de fibra mostrados son en 

relación con la parte comestible de la fruta por lo que los valores no incluyen otras 

posibles fuentes de fibra como lo es el albedo o parte blanca de la piel de los cítricos, 

que se utiliza para la extracción y elaboración de fibras dietéticas comerciales. 

CUADRO 7. HUMEDAD Y CONTENIDO DE FIBRA EN FRUTAS Y PRODUCTOS 

DERIVADOS. 

Fruta y derivados de fruta Humedad 

Fibra Dietética 
(g/100 porción 

comestible) 

Total Insoluble Soluble 

Manzana( Roja): 
Sin pelar 
Pelada 

Granny Smith , sin pelar 

 
83,6 
84,6 
83,8 

 
2,0 
1,5 
2,7 

 
1,8 
1,3 
2,4 

 
0,2 
0,2 
0,3 
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Salsa de manzana: 
Endulzada 

Sin endulzar 

 
79,6 
88,4 

 
1,2 
1,5 

 
1,0 
1,3 

 
0,2 
0,2 

Albaricoque seco 31,1 7,8 6,0 1,8 

Albaricoques en néctar 84,9 0,6 0,5 0,1 

Arándanos: 
Fresco 

Congelado 

 
85,4 
83,5 

 
2,7 
3,2 

 
2,4 
2,5 

 
0,3 
0,7 

Pomelo: 
Fresco 
Jugo 

 
87,8 
90,1 

 
1,8 
0,5 

 
0,7 
0,0 

 
1,1 
0,5 

Nectarina 89,7 1,2 0,8 0,4 

Naranja: 
Fresca 
Jugo 

 
86,0 
89,4 

 
1,8 
0,4 

 
0,7 
0,1 

 
1,1 
0,3 

Pasa seca 26,2 7,3 3,1 4,2 

Fresas: 
Fresca 

Congelada 
Mermelada 

 
90,5 
75,0 
31,8 

 
2,2 
1,6 
0,9 

 
1,3 
0,9 
0,7 

 
0,9 
0,7 
0,2 

Fuente: (Dreher, 1999) 

Del cuadro N° 7 podemos observar el contenido de fibra soluble e insoluble de la fresa, 

el cual muestra un contenido de fibra insoluble de 1.3 g/100g de porción comestible y 

de soluble 0.9, siendo esta fibra insoluble en la fresa la de menor cantidad no 

contribuyendo considerablemente en propiedades reológicas de un producto 

elaborado como el néctar. 

Importante destacar el grado de esterificación de la pectina de la pulpa de manzana o 

de corteza de limón, frutas que contienen altos niveles de pectina, es del 60%, 

mientras que en la pectina de pulpa de fresa únicamente es del 10 % 

aproximadamente (Coultate, 1984). 

1.3.4.  Valor Nutricional 

De acuerdo a su perfil de nutrientes (Cuadro N° 8), la fresa representa una elección de 

alimentos saludables. En primer lugar, su contenido de fibra dietaría y fructosa pueden 

contribuir a regular los niveles de azúcar en sangre retardando la digestión, con su 

contenido de fibra que contribuye a controlar la ingesta de calorías por su efecto 

saciante. En menor medida, las fresas son una fuente de ácidos grasos esenciales 

sanos, por qué el aceite de semilla de fresa es rico en ácidos grasos insaturados 

(aproximadamente 72% de ácidos grasos poliinsaturados) (Departamento de 

Agricultura de EE.UU ,2010). Los principales carotenoides y tocoferoles identificados, 

también se presentan en el Cuadro N°8. Además, no hay otras vitaminas solubles en 

grasa, tales como los tocoferoles, que han sido reportados en fresas. 
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La fresa también es rica en manganeso, de modo que una porción de 144 g puede 

proporcionar más de 20% de la ingesta diaria adecuada para este mineral. La misma 

cantidad de fresas puede proporcionar aproximadamente el 5% de la ingesta 

adecuada de potasio y ha sido calificado como una buena fuente de yodo, magnesio, 

cobre, hierro y fósforo. Además de estos compuestos nutritivos, fresas contienen una 

variedad de componentes no nutritivos tales como fitoquímicos polifenólicos 

(flavonoides, ácidos fenólicos, lignanos, y taninos). 

CUADRO 8. COMPOSICIÓN DE NUTRIENTES DE FRESAS FRESCAS. 

Tipo Nutriente Peso 100g 

Proximales 

Agua(g) 90,95 

Energía(Kcal) 32 

Proteínas(g) 0.67 

Ceniza(g) 0.40 

Lípidos Totales(g) 0.30 

Carbohidratos(g) 7.68 

Fibra Dietética(g) 2.0 

Azucares(g) 4.89 

Sacarosa(g) 0.47 

Glucosa(g) 1.99 

Fructuosa(g) 2.44 

Minerales 

Calcio(mg) 16 

Hierro(mg) 0.41 

Magnesio(mg) 13 

Fosforo(mg) 24 

Potasio(mg) 153 

Sodio(mg) 1 

Zinc(mg) 0.14 

Cobre(mg) 0.048 

Manganeso(mg) 0.386 

Vitaminas 

Vitamina C(mg) 58.8 

Tiamina(mg) 0.024 

Riboflavina(mg) 0.022 

Niacina(mg) 0.386 

Ácido Pantotéico(mg) 0.125 

Vitamina B6(mg) 0.047 

Folato(ug) 24 

Vitamina B12(ug) 0 

Vitamina A(ug) 1 

Vitamina E- Tocoferol 
(mg) 

0.29 

Vitamina K(ug) 22 

Fuente: (Departamento de Agricultura EEUU, 2010) 
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1.3.5. Producción de Fresa 

A. PRODUCCION MUNDIAL DE FRESA 

La producción mundial de fresa ha aumentado drásticamente durante la última 

década, muy ligada a proyectos de investigación. En los años 80, aumentó en un 40 % 

alcanzándose 2,37 millones de toneladas por año, siendo el 50 % producido por 

Europa y el 25 % por Norte América. Actualmente, países como EEUU (541.000 

toneladas), Polonia (253.200 toneladas), España (227.700 toneladas), Japón (216.000 

toneladas) e Italia (161.800 toneladas) se reparten la mayoría de la producción 

mundial, sumando juntos el 69,7 %.  

Entre EUA y México Norteamérica se produjo un tercio del volumen de producción 

mundial en el 2012. México como uno de los principales productores reproduce 

distintas variedades de fresas, las principales especies cultivadas en el país son: 

“Festival”, “Sweet Charlie”, “Galexia”, “Camino Real”, “Albion”, “Camerosa”, “Aromas”, 

“Ventana” y “Diamante”. 

B. PRODUCCION NACIONAL DE FRESA 

El Perú tiene un clima idóneo para la fresa, pero hace falta una adecuada tecnología 

para mejorar su cultivo y exportación, pese a ello, el año pasado esa fruta fue 

despachada al exterior por US$ 26.6 millones lo que significó un incremento de 45.2% 

respecto al 2013, manifestó la Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores 

(ADEX). “Las principales zonas de cultivo son Lima, La Libertad e Ica. Su producción 

está en aumento, pero aun así es poca si se considera su demanda en el exterior; en 

caso se impulse el uso de una mejor tecnología, su potencial sería mayor”, 

Los principales mercados de acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data 

Trade las fresas tuvieron 25 destinos el año pasado. El principal fue EE.UU. (US$ 11.5 

millones) que representó un crecimiento de 119.1% y concentró el 43.4% de los 

despachos.  

Siguieron en el ranking Canadá (US$ 3.2 millones) y Brasil (US$ 2.8 millones) que 

demandaron el 12.2% y 10.5% del total. Otros fueron Japón, China, Países Bajos, 

Puerto Rico, Alemania, España, Chile, Nueva Zelanda, Republica Dominicana, 

Australia, Corea del Sur, Bélgica, Trinidad y Tobago, entre otros. 
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Fig. 9. Principales destinos de fresa Peruana (ADEXDATATRADE, 2015) 

 

A nivel nacional, la producción de fresa en el 2013 la lidera Lima con más de 30 mil 

274 toneladas al año, seguido de La Libertad que supera las 464 Toneladas y 38 

toneladas en Ica, Arequipa y Apurímac. 

La calidad de la fresa cosechada en La Libertad mayormente es de primera el 79.3%, 

mientras que la segunda es 20.2%, quedando solo el 0.5% de tercera. 

CUADRO 9. SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y PRECIO 

EN CHACRA DE FRESA AÑO 2013(T) 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura- Sub gerencia/Dirección de 

estadística/Dirección de Información Agraria. Elaboración: Ministerio de Agricultura- 

Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos-Unidades de Estadística. 
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1.4. NECTAR 

Según la Norma general del Codex para zumos (jugos) y néctares de frutas, se 

entiende por néctar de fruta el producto sin fermentar, pero fermentable, se obtiene de 

la parte comestible de frutas en buen estado, añadiendo agua con o sin la adición de 

azúcares, de miel y/o jarabes según y/o edulcorantes. (Codex stand 247-2005). 

El néctar es una bebida preparada a partir de fruta natural o concentrada, azúcar y 

agua. Es un producto formulado, preparado de acuerdo a una receta o formula 

preestablecida que puede variar de acuerdo a la preferencia del consumidor, 

características de la materia prima (Coronado y Hilario, 2001), los cuales deben ser 

libres de materia y sabores extraños, poseen color uniforme y olor semejante al se 

emplea como aditivo alimenticio (Brandt, 1986) de la respectiva fruta, el contenido de 

azúcares debe variar entre 13 a 18 ºBrix. En el caso de que el néctar sea elaborado 

con dos o más frutas, el porcentaje de sólidos solubles estará determinado por el 

promedio de los sólidos solubles aportados por las frutas constituyentes (Camacho, 

2002). 

1.4.1. Componentes del Néctar 

El proceso de elaboración de néctares consiste en mezclar los insumos en cantidades 

específicas, según sea la fruta (Coronado, 2001). A continuación, se detalla todos los 

componentes que participan en la producción y elaboración de néctar: 

A. Jugo o pulpa. 

El contenido mínimo de jugo o pulpa en néctares de fruta en términos de 

volumen/volumen es del 25% para todas las variedades de frutas, excepto para 

aquellas frutas que por su alta acidez no permiten estos porcentajes. Para éstas frutas 

de alta acidez, el contenido de jugo o pulpa deberá ser el suficiente para alcanzar una 

acidez mínima de 0.5% expresada en el ácido orgánico correspondiente según el tipo 

de fruta (CODEX STAN 247-2005). 

B. Agua. 

El agua que se utilice para la elaboración de néctares deberá satisfacer como mínimo 

los requisitos generales que garanticen que es apta para el consumo humano (CODEX 

STAN 247-2005). 

C. Azucares. 

Si se añaden azúcares, éstos deberán ser según han sido definidos por la Comisión 

del Codex Alimentarius. Podrá utilizarse miel que se ajuste a la definición establecida 

por la Comisión del Codex Alimentarius, siempre que se la emplee como único 

edulcorante añadido (CODEX STAN 247-2005). 
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Según la Norma Técnica Peruana, los néctares deben tener un contenido de azúcar 

que puede variar entre 13 a 18 grados °Brix. 

D. Aditivos alimentarios. 

Muchas veces son necesarias ciertas sustancias que mejoran las características 

organolépticas del producto, y aumentan su vida útil. Estas sustancias son los aditivos 

alimentarios, su uso y composición está establecida de acuerdo a la Norma Técnica 

Peruana y normas internacionales según el CODEX ALIMENTARIUS (NTP. 

INDECOPI, 1987; CODEX STAN 247-2005). 

La variación del uso de estos es de acuerdo a la materia prima, las características del 

consumidor y condiciones ambientales para su almacenamiento (Lazo, 1973). 

 Estabilizante: Son sustancias que tienen la propiedad de mantener 

suspendidas de manera homogénea las partículas, evitan le sedimentación y 

aumentan la viscosidad (Iriarte, 1987) 

El tipo de estabilizante y la concentración depende de la materia prima, pues 

muchas frutas contienen cantidades necesarias de pectina que actúa como 

estabilizante, alguna contiene poco o escasa pectina y que si es necesario usar 

este aditivo (Coronado, 2001). 

El estabilizador más empleado en la elaboración de néctares es el CMC 

(Carboxi Metil Celulosa) debido a que no cambia las características propias del 

néctar, soporta temperaturas de tratamiento térmico y actúa muy bien en 

medios ácidos. Los porcentajes están por debajo de 0,08%, en función de la 

dilución y el contenido gelificante natural en la fruta. (Guevara y col., 2010). 

En el siguiente cuadro se indica la cantidad de estabilizante que se requiere 

para los néctares de algunas frutas: 

CUADRO 10. CANTIDAD DE ESTABILIZANTE PARA NECTARES 

Fruta % de estabilizante CMC 

Frutas pulposas 

Por ejemplo manzana, mango, durazno 
0,07% 

Frutas menos pulposas 

Por ejemplo poro poro, granadilla, maracuyá. 
0,10 - 0,15% 

Fuente: (Coronado, 2001) 

Por ejemplo: Si se aplica 0,10% de estabilizante CMC, significa que por cada 

kilo de dilución o néctar se aplicara 1 gramo de estabilizante CMC. 

 Conservantes: Inhibe el desarrollo de microorganismos, principalmente 

hongos y levaduras, evitando de esta manera su deterioro y prolongando su 
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tiempo de vida útil. Los conservantes químicos más usados son: el sorbato de 

potasio y el benzoato de sodio (Braverman, 1988). 

 Acidificante: El pH final de los néctares deben estar entre 3.3 – 4.5 según las 

normas (CODEX ALIMENTARIUS), la mayoría de néctares no alcanzan 

naturalmente este pH, por ello es necesario adicionar acidificantes para ajustar 

la acidez del producto. La acidez da un medio que impida el desarrollo de los 

microorganismos (CODEX STAN 161-1989). 

Para regular el pH se pueden usar el zumo de limón (un acidificante natural) y 

el ácido cítrico comercial (el más usado en la industria de néctares), (Coronado, 

2001).  

1.4.2. Estabilidad de los Néctares 

La estabilidad de los néctares asegura la salida de un producto homogéneo y 

garantiza una consistencia apropiada, pero existen problemas de estabilidad que 

pueden presentarse durante el procesamiento y durante la vida de anaquel, estos 

problemas se pueden resolver, utilizando gomas que actúen como coloide protector de 

las proteínas, que mantengan la viscosidad del sistema, y que proporcionen adecuada 

suspensión de sólidos (Araoz, 1993). 

Para bebidas no emulsionadas, se utilizan comúnmente la goma de xanthano y la 

CMC (carboximetilcelulosa de sodio), con la finalidad de mantener sólidos en 

suspensión, proporcionando además cuerpo y palatabilidad (Glicksman, Martin). 

Los problemas más comunes que se presentan en las bebidas, en cuanto a la 

estabilidad son: 

 Formación de anillo: Presencia de una capa de fase dispersa en la parte 

superior de la botella, debido a la mala integración de fases. 

 Floculación: Este problema se presenta cuando las gotas de aceite de la fase 

dispersa, forman agregados o «racimos», sin llegar a coalescer. 

 Coalescencia: En esta etapa, los agregados se unen formando grandes gotas de 

fase dispersa. Causa el rompimiento de la emulsión. 

 Sedimentación: Es la presencia de sólidos en el fondo del envase o botella, 

proporcionando una apariencia desagradable para el consumidor (Glicksman, 

Martin). 

1.4.3. Defectos más comunes de los Néctares 

Un néctar defectuoso, es aquel que no cumple los requisitos de calidad que se exigen 

para ser comercializado. 
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CUADRO 11. DEFECTOS, CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES DE LOS 

NÉCTARES 

Defectos Causas Soluciones 

Crecimiento de 
microorganismos o 

fermentación (presencia de 
mohos y levaduras) 

Frutas en mal estado. 
Utilizar frutas frescas y 

maduras. 

pH inadecuado. 
Regular correctamente el 

pH. 

Deficiente 
pasteurización. 

Regular la pasteurización 
correctamente. 

Mal envasado. 

Realizar el envasado a la 
temperatura adecuada. 

Utilizar envases con tapa 
hermética. 

Falta de medidas de 
higiene y sanidad. 

Realizar la limpieza e 
higiene de las 

instalaciones y equipos. 

 
Separación de fases 

 
 
 
 
 

Deficiente prensado o 
pulpeado. 

Realizar un buen 
pulpeado. 

Excesiva cantidad de 
agua. 

Incorporar el agua en la 
proporción correcta. 

Falta o poca cantidad 
de estabilizador. 

Adicionar la cantidad 
correcta de estabilizador. 

Inadecuada 
homogenización. 

Realizar una adecuada 
homogenización. 

Cambio de color 

Falta o inadecuada pre 
cocción de la fruta. 

Pre cocer 
adecuadamente la fruta. 

Excesiva cantidad de 
agua. 

Incorporar la adecuada 
proporción de agua. 

Utilizar azúcar rubia. 
Utilizar azúcar blanca 

refinada. 

Demasiado tiempo y 
temperatura de 
pasteurización. 

Pasteurizar 
adecuadamente. 

Fermentación del 
néctar. 

Evitar la fermentación. 

Cambio de sabor 

Exceso de ácido. Regular el pH del néctar. 

Falta o exceso de 
azúcar. 

Regular el ° ºBrix del 
néctar. 

Exceso de agua. 
Incorporar la cantidad 

correcta de agua. 

Fermentación del 
néctar. 

Evitar la fermentación. 

Falta de consistencia 

Falta de estabilizador. 
Adicionar la cantidad 

adecuada de 
estabilizador. 

Exceso de agua. 
Incorporar agua en la 
proporción correcta. 

Fermentación del 
néctar. 

Evitar la fermentación. 

Fuente: (Coronado, 2001) 
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1.4.4. Proceso de Elaboración del Néctar 

A. Selección. Consiste en eliminar toda aquella materia prima que no es 

aceptable como alimento, es decir aquella que llega putrefacta, golpeada, 

oscura, fermentada, etc. (Hatta, 2012). 

B. Pesado. Implica llevar un control de rendimiento durante todo el procesamiento 

de la materia prima (Coronado, 2001) 

C. Lavado. Se hace con el fin de eliminar las materias extrañas que pueden estar 

adheridas a la fruta. Se puede realizar por inmersión, agitación o por aspersión 

(rociado). El agua de lavado preferentemente será clorada a una concentración 

de 15 ppm, esto con el fin de reducir la carga microbiana, y de eliminar 

impurezas y suciedades del fruto (Hatta, 2012). 

D. Pelado o mondado. Esta operación puede ejecutarse antes o después de la 

precocción. El pelado se puede hacer en forma manual, empleando cuchillos o 

mecánica con máquinas, también con sustancias químicas como el hidróxido 

de sodio, soda, o con agua caliente o vapor (Guevara, Obregón, Salva, 2000). 

E. Pre cocción/escaldado. El objetivo de esta operación es ablandar la fruta e 

inactivar enzimas, para facilitar el pulpeado y evitar el pardeamiento. Se realiza 

generalmente en agua a ebullición o con vapor directo (Hatta, 2012). 

F. Extracción de la pulpa (pulpeado). Consiste en obtener la pulpa o jugo, libres 

de cáscaras y pepas y así obtener un tamaño adecuado de jugos pulposos. 

Esta operación se realiza a nivel industrial empleando equipos especiales 

denominados pulpeadoras acondicionadas con mallas apropiadas. (Hatta, 

2012). 

G. Refinado. Esta operación consiste en reducir el tamaño de las partículas de la 

pulpa, utilizando una malla que elimina toda partícula de pulpa superior a 1 mm 

de diámetro (Hatta, 2012). 

H. Estandarizado. Esta operación involucra el adicionamiento de todos los 

insumos en cantidades apropiadas (Hatta, 2012). 

- Dilución de la pulpa. 

- Regulación del pH. 

- Regulación de los sólidos solubles (ºBrix). 

- Adición de estabilizantes y otros aditivos. 
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CUADRO 12. DILUCIONES RECOMENDADAS EN LA ELABORACIÓN DE 

NÉCTARES DE FRUTA. 

Fruta 
Dilución 

Pulpa: Agua 
pH ºBrix 

Maracuyá 1 : 5 3.5 15 

Manzana 1 : 2-3 3.8 12.5-13 

Naranjilla 1 : 5 3.5 15 

Durazno 1 : 3 4.0 13 

Tamarindo 1 : 12 2.8 15 

Mango 1 : 2 3.5 13 

Tuna 1 : 3.2 3.3 18 

Fuente: (Hatta, 2012) 

I. Homogenizado. Consiste en mezclar completamente todos los insumos del 

néctar, permite la disolución de las partículas para que la composición y 

estructura de la pulpa más el jugo sean uniformes. Esta reducción de partículas 

(fibras) es la que proporciona estabilidad al néctar (Quevedo, 1998). 

J. Tratamiento térmico. Es un tratamiento térmico que se realiza para inactivar 

la carga microbiana (hongos, levaduras) que pudiera tener el néctar. Es muy 

importante tener en cuenta el tiempo y la temperatura de tratamiento térmico. 

(Guevara y Obregón, 2000). Según estudios realizados por Torres N., (2011) 

indica que trabajó con los siguientes criterios de pasteurización: “Con la 

finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar la inocuidad del producto”. 

Para lo cual la mezcla de pulpa obtenida se trasladó a una marmita u olla de 

cocimiento y se calentó hasta una temperatura de 85°C durante 10 minutos, en 

el primer tratamiento, para seguir con el segundo tratamiento de pasteurización 

de 85ºC durante 15 minutos. 

K. Envasado. El envasado se debe realizar en caliente a una temperatura no 

menor de 80º C para que la transmisión de calor y penetración sobre el envase 

sea eficiente, además que genere el vacío (Hatta, 2012). 

L. Enfriado. La finalidad del enfriado es bajar bruscamente la temperatura y así 

crea un “Shock térmico” en el interior y exterior del envase, haciendo posible la 

destrucción de microorganismos (Coronado, 2001). 

M. Almacenamiento. Los tres principales factores relacionados con el 

almacenamiento que más influyen en la vida útil o periodo de conservación, de 

un determinado alimento son la temperatura, la humedad y la composición de 

la atmósfera. Además, la conservabilidad puede quedar reducida por una 
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manipulación defectuosa y un envasado poco cuidadoso o inadecuado (NTP 

203.001). La elección de la temperatura de almacenamiento de un producto 

determinado tiene que tener en cuenta tres factores principales: la dependencia 

de la velocidad de los procesos de deterioro respecto de la temperatura, el 

riesgo de que el producto sufra lesión por el frio y el balance económico entre 

los costos de almacenamiento y el mantenimiento de la calidad del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Diagrama de Flujo para la Elaboración de Néctar de Frutas 

Fuente: (Guevara A. 2015) 

SELECCION-CLASIFICACION 

FILTRADO 

EXTRACCION DE 
JUGO 

PRECOCCION 

PULPEADO- REFINADO 

PULPA 

ESTANDARIZACION 

HOMOGENIZADO 

TRATAMIENTO TERMICO 

ENVASADO 

ENFRIADO 

ALMACENAJE-COMERCIALIZACION 

NECTAR 

FRUTA 

LAVADO-DESINFECCION 

 

AGUA 
DESINFECCTANTE 

Impurezas 

Cascara, 
semilla y 
fibra 

CONSERVACION 

°BRIX: 13 
Ph 3.8 0 menor 
CMC0.07% o keltrol 0.05% 
Sorbato de K 0.04% 

Mínimo 85°C 

DILUCION 
PULPA: AGUA 

AZUCAR 
REGULACION DE LOS °Brix 

ACIDO CITRICO 
REGULACION DEL pH 

Conservador 
Estabilizador 



  

32 
 

1.5. REOLOGIA DE ALIMENTOS 

La reología es la parte de la mecánica que estudia la elasticidad, plasticidad y 

viscosidad de la materia (Alvarado, J.D. 2001). Otra definición más completa seria: “La 

reología es la ciencia que estudia la deformación de un material bajo la influencia de 

un esfuerzo” (Muller, 1973). 

Dentro de la industria alimentaria, existen diversas áreas donde el conocimiento de 

información provista por la reología se hace indispensable. 

 A continuación, se detallan las principales áreas. 

- Diseño de plantas: selección y diseño de cañerías y bombas, determinación 

de la transferencia de masa y energía, diseño de equipos de llenado, 

extrusores, homogeneizadores, etc. 

- Control de calidad: de las materias primas y de los productos en diferentes 

etapas del proceso. 

- Evaluación sensorial de atributos: mediciones cuantitativas que permiten 

correlacionar los atributos cualitativos señalados por los consumidores en los 

ensayos sensoriales. 

- Estudio de la estructura de los alimentos: conformación molecular de los 

distintos constituyentes. 

La reología de alimentos está a menudo asociada al comportamiento de alimentos 

líquidos. Sin embargo, existe una tendencia creciente en considerar que la respuesta 

que brindan tanto los alimentos sólidos como los líquidos sometidos a esfuerzos y 

deformaciones son dos extremos de la misma ciencia. De hecho, existen algunos 

productos que exhiben cualquiera de los dos comportamientos dependiendo de las 

condiciones de esfuerzo a las que se encuentren sometidos. Como ejemplo pueden 

citarse el chocolate fundido, aderezos, purés, los cuales presentan un comportamiento 

sólido a bajos esfuerzos y líquido a mayores esfuerzos (McKenna y Lyng, 2003). 

La reología es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de los materiales 

sometidos a fuerzas externas. Por ello, podría decirse que la misma analiza la relación 

existente entre las variables esfuerzo (Ƭ), deformación producida (ŷ), gradiente de 

velocidad o velocidad de deformación (dγ/dt = ȳ) y tiempo (t). 

 Desde un punto de vista reológico, un fluido se define como una sustancia que se 

deforma continuamente bajo la acción de un esfuerzo de corte o cizalla (Ramírez-

Navas, J.S. 2006). En un fluido, la relación entre el esfuerzo aplicado (σ, expresado 

generalmente en Pascales) y el gradiente de velocidad generado (ẏ, expresado 

generalmente en segundos a la menos 1), es lo que se define como viscosidad. La 
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viscosidad será por tanto la relación que hay entre el esfuerzo cortante, también 

llamada fuerza de cizalla o fuerza aplicada por unidad de superficie, y el gradiente de 

velocidad generado al aplicar ese esfuerzo cortante, y vendrá expresada en Pascales 

por segundo (Pa·s). Esta viscosidad es el parámetro fundamental que caracteriza a los 

fluidos, o, dicho de otro modo, la relación entre el esfuerzo requerido para inducir un 

determinado gradiente de velocidad, caracteriza el comportamiento reológico de un 

fluido (Alvarado, J.D. 2001). 

  

1.5.1. Clasificación del comportamiento reológico 

 Una clasificación completa y sencilla, se puede observar en la figura 11, la cual 

muestra una red muy útil para aproximar el comportamiento de un fluido desconocido 

a comportamientos estándar.  

Comportamientos extremos serían los de un comportamiento Hokeean puro 

(correspondientes a materiales idealmente elásticos) y lo de un comportamiento puro 

newtoniano (materiales idealmente viscosos). El resto de categorías o 

comportamientos son situados en partes intermedias, ya que la realidad es que todos 

los materiales muestran ambos comportamientos aunque uno de ellos es dominante (o 

el elástico o el viscoso).  

 

Fig. 11. Clasificación del Comportamiento Reológico 

 

Los fluidos pueden ser clasificados en Newtonianos y no Newtonianos (Holdsworth, 

1971; Rao, 1977 a, b; Rao, 1986). 

Los fluidos newtonianos presentan una  relación lineal entre la tasa de cizallamiento y 

la tasa de deformación, con un coeficiente lineal igual a cero. 
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Por otro lado los fluidos que no exhiben el comportamiento descrito anteriormente, son 

fluidos no Newtonianos y pueden ser clasificados como dependientes o 

independientes del tiempo (Holdsworth, 1971; Rao, 1977 a, b; Rao, 1986). 

Los fluidos pueden clasificarse de manera general de acuerdo con la relación entre el 

esfuerzo aplicado y la relación de deformación. Podemos clasificar a los fluidos en 2 

grandes grupos, fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos.  

Los fluidos newtonianos, son aquellos en los que la relación entre el esfuerzo 

cortante y el gradiente de velocidad es constante, siendo esta constante la viscosidad 

(ecuación 1). 

              Ec. 1 

Los fluidos no newtonianos, son aquellos en los que la relación entre el esfuerzo 

cortante y el gradiente de velocidad no es constante. En este caso en lugar de 

coeficiente de viscosidad o viscosidad newtoniana se habla de coeficiente de 

viscosidad aparente, que se define según la ecuación 2. 

     Ec. 2 

Los fluidos no newtonianos, siempre y cuando no exista una influencia debida al 

tiempo de cizalla, pueden dividirse en fluidos pseudoplásticos, fluidos dilatantes y 

fluidos plásticos (Chiralt, A; y col. 2007). 

Los fluidos pseudoplásticos son aquellos productos en los que la viscosidad 

aparente disminuye con el gradiente de velocidad.  

Los fluidos dilatantes son aquellos productos en los que la viscosidad aparente 

aumenta con el gradiente de velocidad.  

Los fluidos plásticos son aquellos productos que requieren un esfuerzo mínimo para 

empezar a fluir. Ese esfuerzo mínimo se conoce como umbral de esfuerzo o umbral de 

fluencia (σ0). Por debajo del umbral de fluencia el producto exhibe características 

como de sólido. Una vez superado ese umbral de fluencia, y llegado al régimen de 

flujo, estos fluidos pueden comportarse como newtonianos (plásticos de Bingham) o 

como pseudoplásticos (plásticos en general). La figura 1 muestra el reograma, curva 

de flujo o relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad para un fluido 

plástico de Bingham y plástico en general. 
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Fig. 12. Reograma, curva de flujo o relación entre el esfuerzo cortante frente al 

gradiente de velocidad de para un plástico general y plástico de Bingham. 

 

La caracterización del comportamiento reológico de un fluido plástico, puede realizarse 

aplicando, entre otros, los modelos de Herschel-Bulkley, Bingham, y Casson, a la 

curva de flujo del producto (Chiralt, y col. (2007); Alain-Claude, R. (2004); Muller, H.G. 

(1973)). 

1.5.2. Viscosidad de flujo estacionario 

En términos generales, en los fluidos newtonianos la viscosidad es constante, es decir 

que son aquellos fluidos no estructurados, compuestos por moléculas simples, con un 

comportamiento puramente viscoso el cual puede ser descripto, en todo el rango del 

gradiente de medición, mediante la Ley de Newton y su viscosidad sólo depende de 

las variables presión y temperatura.  

Hay una gran variedad de fluidos cuyo comportamiento no se ajusta al de un líquido 

newtoniano, al menos en un cierto rango de esfuerzo (Rohn, 1995). Estos fluidos 

suelen ser sistemas dispersos (emulsiones, suspensiones, etc.), soluciones de 

macromoléculas (fluidos biológicos) o materiales fundidos (plásticos) con un cierto 

grado de estructuración. En este punto hay que distinguir entre un comportamiento 

newtoniano y un fluido no newtoniano.  

Un fluido no newtoniano puede tener un comportamiento newtoniano en un cierto 

rango de esfuerzo lo suficientemente bajo para no modificar su estructura. Sin 

embargo, la aplicación de un esfuerzo superior a un valor crítico modifica la estructura 

y por lo tanto, la viscosidad del fluido. Por ello, el concepto de viscosidad como 

propiedad intrínseca  desaparece y en todo caso, puede hablarse de una viscosidad 
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aparente. En los fluidos no newtonianos, la relación entre el esfuerzo y el gradiente de 

velocidad deja de ser lineal y puede ser muy variada, obteniendo diferentes tipos de 

comportamiento tal como se muestra en el gráfico de esfuerzo de corte en función de 

la velocidad de deformación (reograma) (Figura 12.) 

 

Fig. 13. Reograma característico de fluidos newtonianos y no newtonianos en 

condiciones de flujo. A: fluido newtoniano, B: pseudoplástico, C: dilatante, D: plástico 

de Bingham, E: plástico de Herschel-Bulkley 

 

1.5.3. Fluidos Pseudoplásticos 

Los fluidos pseudoplásticos se caracterizan por su viscosidad aparente decrece 

cuando aumenta la gradiente de velocidad de deformación. Este comportamiento 

indica una ruptura o reorganización continua de la estructura, dando como resultado 

una menor  resistencia de flujo, y es debido a la presencia de sustancias de alto peso 

molecular así como a la disposición de sólidos en la fase sólida. El calificativo de 

pseudoplasticidad deriva de muestras en las que a tensiones bajas corresponden 

velocidades de deformación muy pequeñas, de manera que las gráficas se parecen 

mucho a las de un plástico de Binghan.  
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 Modelos matemáticos en el comportamiento reológico de un fluido 

El comportamiento reológico de un fluido plástico, puede realizarse aplicando los 

modelos de Herschel-Bulkley, Bingham, y Casson, a la curva de flujo del producto. El 

modelo de Herschel-Bulkley (ecuación 3), puede definirse incorporando el umbral de 

fluencia a la ecuación de potencia, y es aplicable a fluidos que, para esfuerzos de 

corte superiores al umbral, fluyen con carácter pseudoplásticos o dilatante. Los 

parámetros que caracterizan este modelo son el umbral de fluencia (σ0), el índice de 

comportamiento al flujo (n) y el índice de consistencia (K). 

Ec. 3 

 

Si el fluido, una vez superado el umbral de fluencia, fluyen con carácter newtoniano, es 

mejor usar el modelo de Bingham (ecuación 4). Los parámetros que caracterizan 

este modelo son el umbral de fluencia (σ0), y la viscosidad plástica (ηp). 

Ec. 4 

El modelo de Casson (ecuación 5), es otro modelo matemático que permite 

caracterizar el flujo de productos plásticos. Este modelo ha sido ampliamente utilizado 

en chocolate fundido y productos derivados. Los parámetros que caracterizan este 

modelo son el umbral de fluencia (σ0) y el índice de consistencia (K). 

 Ec. 5 

 

El comportamiento reológico de un fluido alimentario puede describirse según distintas 

ecuaciones que relacionan  el esfuerzo cortante con la velocidad de deformación. En 

la literatura existen muchos modelos para describir el comportamiento, sin embargo 

son varios los autores  kokini, 1992; Rha, 1978 que coinciden en afirmar que uno de 

los modelos más comúnmente usados y de aplicación general para ajustar  los datos 
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experimentales y expresar cuantitativamente  el comportamiento al flujo de fluidos 

inelásticos independientes del tiempo es el modelo propuesto por Herchel Bulkley: 

T=TO + kYn 

T: esfuerzo cortante 

T0: umbral de fluencia 

 K: índice de consistencia de flujo 

Y: velocidad de deformación 

n: índice de comportamiento al flujo 

 

Esta ecuación puede representar, dependiendo de los valores que tomen las 

constantes, comportamientos newtonianos, plásticos de Bingham, pseudoplásticos y 

dilatantes. 

El modelo de Casson, es un modelo basado en la estructura (Casson, 1959) que, 

Aunque fue desarrollado para la caracterización de las tintas de impresión original, se 

ha utilizado para caracterizar una serie de dispersiones de los alimentos. 

𝝈𝟎.𝟓 = 𝒌𝟎𝒄 + 𝒌𝒄(𝜸)𝟎.𝟓 

Para que un alimento cuyo comportamiento sigue el modelo de Casson, se produce 

una línea recta cuando la raíz cuadrada de la velocidad de corte (𝛾)0.5, se presenta 

frente a la raíz cuadrada del estrés de corte 𝜎0.5 con una pendiente 𝑘𝑐  e intercepto 𝑘0𝑐 

.el limite elástico de Casson se calcula como la intersección de cuadrados 𝜎0𝑐 = (𝑘0𝑐)2 

y la viscosidad plástica  de Casson como el cuadrado de la pendiente 7Ca=(𝑘𝑐)2. La 

viscosidad plástica Casson se puede utilizar como la viscosidad de corte infinita (Metz 

et al, 1979) de dispensiones teniendo en cuenta la viscosidad de la limitación a la tasa 

de corte infinita. 

El comportamiento pseudoplástico es, quizá, el más frecuente de los fluidos 

alimentarios. En general, se comportan de esta forma muchos derivados de fruta y 

vegetales como algunos zumos y purés de frutas (Saravacos, 1970), derivados de 

tomate (Tanglertaibul y Rao, 1987), confituras de fruta (Costell et al., 1986); productos 

lácteos como la nata(Rentice,1984) o la leche azucarada condensada (Higgs y 

Norrington,1971), algunas sopas y salsas(Wood, 1968); la clara de huevo (Tung et al., 

1970); la yema de huevo (Ibarz y Sintes, 1989; Ibarz, 1993); el kétchup y la mostaza 

francesa (Higgs y Norrington, 1971). 
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1.5.4. Viscosidad Aparente 

Cuando usamos el término “viscosidad”, debemos tener cuidado pues este es 

reservado para fluidos Newtonianos. 

Para fluidos no Newtonianos, la viscosidad medida a una taza de deformación dada es 

denominada “Viscosidad aparente”. El termino Viscosidad aparente es definido como 

el cociente entre la tensión de cizallamiento y la taza de deformación. 

ɳ𝒂 =
𝛕

𝛄
 

Dónde: 

ɳ𝑎: Viscosidad aparente (Pa.s) 

τ: Taza de cizallamiento (N.m-2 = Pa) 

γ: Taza de deformación (S-1) 

 

A. Determinación de la viscosidad aparente. 

A la hora de llevar a cabo la determinación de este parámetro se deben de tener 

en cuenta dos aspectos: en primer lugar que la viscosidad depende tanto de la 

velocidad de deformación como de la duración de la deformación, por ese motivo 

las determinaciones deben hacerse bajo condiciones especiales. El primero de 

estos aspectos es común a todos los líquidos no newtonianos; el segundo lo es 

sólo a aquellos cuyo comportamiento depende del tiempo (fenómenos de 

tixotropía y reopexía). 

 

 

1.5.5. Aplicaciones de modelos Reológicas para jugos de frutas 

CUADRO 13. RECOPILACIÓN DE COMPORTAMIENTO REOLÓGICO EN 

JUGOS Y OTROS. 

PRODUCTO DESCRIPCION 
COMPORTAMIENTO 

REOLOGICO 
INVESTIGADOR 

DURAZNO 

Jugos concentrados y 
purés 

Pseudoplásticos HARPER (1960) 

Jugos sin pectina  y pulpa 
°Brix(40-69) y T° (5-60°C) 

Newtoniano IBARZ(1992) 

MANZANA 

Jugo clarificado 
(Despectinizado y 

filtrado). 15- 17°Brix y T° 
(25-70°C) 

Newtoniano 
SARAVACOS 

(1959) 
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Jugo turbio (no 
despectinizado, filtrado) 
15- 75°Brix y 25-70°C 

 

< 50°Brix Newtoniano 
>50°Brix Pseudoplásticos 

Concentrado <50° y 
85.5°brix tixotrópico 

SARAVACOS 
(1970) 

Jugo comercial 
(despectinizado, 

filtrado)41-68,3°Brix y 10 
a 40 °C 

Newtoniano 
 
 

RAO et(1984) 

NARANJA 

Jugos concentrados Estructura de gel INGRAM (1948) 

Jugos comerciales 
42°Brix y 30°C 

Pseudoplásticos 
Tixotrópico 

EZELL(1959) 

Jugo concentrado 60-
65°brix sin pulpa 

Pseudoplásticos 
Newtoniano 

SARAVACOS 
(1970) 

MIZRAHI & 
BERK(1970) 

UVA 
Jugo Concord  comercial 

clarificado 
15-64°Brix y 27°C 

Newtoniano 
64°Brix y 30°C 

Pseudoplásticos 

SARAVACOS 
(1968) 

SARAVACOS 
(1970) 

MARACUYA 15.6- 33.4°Brix y 20 -50°C 
Pseudoplásticos 

Tixotrópico 
VITALI et alt(1974) 

 

PERA 
Jugo clarificado y 

despectinizado a 30 -
70°Brix y 5-60°C 

Newtoniano IBARZ et al(1987) 

GROSELLA 
Jugo despectinizado y 

clarificado a 35- 64.5°Brix 
y 5- 60°C 

Newtoniano IBARZ et al(1992) 

MANGO Jugo a 20 °Brix y 40- 80°C Pseudoplásticos 
GUNJAL 

&WAGHMARE 
(1987) 

Fuente: Jimenez & Duran (1979) y Holdsworth (1971) 
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CAPITULO II 
MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCION 

Los procedimientos experimentales se ejecutaron en los laboratorios de Microbiología 

y Físico química, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, 

Facultad de Ingeniería de Procesos, UNSA. 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

2.2.1. Material Biológico 

- Mucilago de Semillas de Chía (Salvia hispánica L.): Las semillas de Chía 

(variedad de color negro), producidas comercialmente en Perú, cultivados en la 

región Sur del país, fueron adquiridas en  Bionaturista S.A., Arequipa, Perú. El 

mucilago de las semillas es obtenido en las instalaciones de los laboratorios de 

la EPPIA, UNSA, Arequipa. 

- Fresa (Fragaria ananassa): Variedad “Aroma”, cultivados en la región de 

Arequipa, Pachacutec – Coral. Adquirida en el mercado mayorista de frutas la 

Parada, Rio Seco. 

2.2.2. Equipos e instrumentos 

- Balanza Analítica Electrónica ADAM EQUIPMENT Modelo ESJ-200, Cap. 

200g, sensibilidad +/- 0,0001g 

- Balanza Electrónica HENKEL, rango1000g/0,01g-Serie KG47172 

- Autoclave vertical marca H,W. Kessel, Capac. 20 Litros, Potencia 1500W. 

- Centrífuga de 1500 rpm (UNIVERSAL, modelo PLC-012E)  

- Liofilizador (LABCONCO) FREEZONE 2.5 

- Potenciómetro (HANNA, d = 0.01), pH 211,Modelo pH METER, Sensibilidad 3 

dígitos (0,000-14,000) 

- Refractómetro digital (marca MILWAUKEE - MA 871 Refractometer) 0 - 85% 

°Brix) 

- Refrigeradora (PHILIPS) 

- Termómetro digital SUMMIT modelo SDT25 tipo K thermocouple, escalas °C y 

°F, rango de -50°C a 300°C, precisión +- 0.5°C. 

- Esterilizador, marca HV OVENS. 

- Incubadora, marca VWR, serie 0212304; 120volt; Max. Temp 70°C. 
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- Estufa, marca BINDER: serie BD/ED/FD; 1,20Kw; Max Temp. 300°C. 

- Licuadora Oster, de 3 velocidades 

- Viscosímetro digital programable, BROOKFIELD ENGINEERING 

LABORATORIES INC. (Brookfield DV-II +Pro, Modelo RVDV-II +Pro, serie 

RC004258) 

- Computadora Pentium IV procesador 3,0 Ghz. 

- Cocinilla eléctrica, 220 Volt. 

- Micropipeta, marca BOECO. 

- Tamiz de Malla N° 45, U.S.A Standard Test Sieve ASTM-E-11, Especification 

METRIC 355UM/N°45/INCHES 0,0139 S/N 0849303 W.S. TYLER Made in 

U.S.A 

2.2.3. Materiales de vidrio 

- Botellas de vidrio de 200 mL. 

- Bureta de 50 mL. 

- Baguetas 

- Embudos  

- Matraz (KIMAX: 250 mL, 100mL, 50mL) 

- Micro-pipetas 20-200 µL (BOECO) 

- Placas Petri (PIREX) 

- Probeta (KIMAX: 20, 50 mL) 

- Tubos de ensayo (KIMAX) 

- Vasos de Precipitado (KIMAX: 50, 250, 500 mL) 

- Bandejas de vidrio 

2.2.4. Reactivos  

- Alcohol de 74 % V/V. 

- Peptona 

- Agua destilada 

- Alcohol 98 % 

- Fenolftaleína 

- Solución de NaOH 0.1N 

 

2.2.5. Otros 

- Ácido cítrico: Ácido orgánico tricarboxílico, empleado para corrección de 

acidez, formula química (C6H8O7). Adquirido en Más ventas S.R.L.  
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- Azúcar: Sacarosa, blanca refinada y cristalina, formula química (C12H22O11). 

Insumo para corregir sólidos solubles totales. Adquirido en Ceylán S.R.L.  

- Carboximetilcelulosa (CMC): Evita la sedimentación y aumenta la viscosidad 

del producto (Lazo, 1973), adquirido en Mas Ventas S.R.L.  

- Sorbato de potasio: Contiene efecto antimicótico y antimicrobiano (M. Gouget, 

2000). Se adquirió en Mas Ventas S.R.L. Arequipa. 

- Olla de acero inoxidable 

- Cucharones de madera 

- Cuchillos 

- Malla de asbesto 

- Papel aluminio 

- Papel toalla 

2.3. METODOS DE ANALISIS 

2.3.1. Análisis Fisicoquímicos 

a) Medición de pH 

Se determina de acuerdo al método potenciométrico A.O.A.C 981.12/90. 

(Anexo 1.1) 

b) Acidez 

Por el método volumétrico/titulación 942.15 (A.O.A.C., 2000). (Anexo 1.1) 

c) Solidos solubles 

Determinado por refractómetro digital (marca MILWAUKEE - MA 871 

Refractometer, 0 - 85% °Brix). COVENIN, N° 924-83. (Anexo 1.1) 

d) Porcentaje de Sedimentación 

Técnica aplicada por Párraga P., 2012. (Anexo 1.1) 

2.3.2. Análisis proximal  

a) Humedad:  

Método gravimétrico descrito por la AOAC (1990).  

b) Cenizas:  

El contenido de cenizas se obtiene por incineración de la muestra según el 

método NTN 208.005 de la AOAC. 

c) Proteínas:  

Se determinó a través del método micro Kjeldahl (Método 2.057 de la AOAC). 

d) Grasa:  

Determinada por el Método 7.055 de la AOAC. 
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e) Fibra:  

Descrito por el método NTN 209.074. 

f) Carbohidratos Totales:  

Se cuantifica por diferencia como extracto libre de nitrógeno. Descrito por el 

método 31.043 de la AOAC. 

g) Solidos Totales 

Por método NTN 209.085 

h) Calorías:  

Por Cálculo. 

 

2.3.3. Propiedades funcionales del estabilizante 

A.- Prueba solubilidad en agua 

Se determinó por el método modificado de Sciarini et al. (2009) y Betancur-

Ancona, López-Luna, y Chel-Guerrero, (2003). (Anexo 1.1) 

B.- Capacidad de Retención de Agua 

La capacidad de retención de agua se determinó siguiendo la técnica de Chau et 

al. 1997. (Anexo 1.1) 

 

2.3.4. Determinación de sólidos en suspensión del néctar  

Se empleó el método mecánico de centrifugación con el propósito de evaluar la 

cantidad de sólidos no disueltos para néctar terminado. (COVENIN 1343-1978). 

(Anexo 1.1) 

 

2.3.5. Evaluación Reológica 

Se determinó el comportamiento reológico utilizando el viscosímetro Brookfield 

DV-II +Pro, modelo RVDV-II, según la metodología de operaciones de su 

manual N M/03-165-A0404. (Anexo 1.2) 

 

2.3.6. Análisis microbiológico 

Para el recuento de coliformes totales, mohos y levaduras se realizó los métodos 

establecidos por ISO (Anexo 1.3) y los criterios microbiológicos según la Norma 

Técnica Peruana resolución Ministerial N° 591-2008/ MINSA.  (Anexo1.3) 
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2.3.7. Análisis sensorial 

El análisis sensorial se realizó mediante la prueba sensorial descriptiva cuantitativa, 

empleándose la técnica conocida como: “Caracterización mediante escala no 

estructurada” descrita por Grandez Gil., 2008 (Anexo 2). Para cada uno de los 

atributos sensoriales se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía y se aplicó 

la prueba de Fisher para estimar las diferencias significativas entre las formulaciones 

para un 95% de confianza (P<0,05). Se aplicó los programas estadísticos: SPSS 

versión 15 y Statgraphics versión 4 para Windows. 

2.4. METODO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se desarrollará en dos etapas: 

a. Extracción de mucilago de semilla de chía (Salvia hispánica L.) 

b. Aplicación del mucilago de chía extraído, como estabilizante, en la 

elaboración de un néctar de fresa. 

2.4.1. Extracción del mucilago de semilla de chía (Salvia hispánica L.)  

Para la extracción de mucilago de semilla de chía, se evaluaron diferentes métodos de 

extracción, considerando los resultados reportados de dichas investigaciones, además 

de nuestras pruebas preliminares. Finalmente destacamos los métodos de extracción 

descritos Muñoz y col, 2012 así como por Capitani y col., (2013). Adaptando la técnica 

de extracción a las condiciones del laboratorio. 

a. Hidratación de la semilla de chía 

Se hidrataron 200g de semillas de chía en proporción 1:10 p/v de 

semilla: agua (2000 ml agua destilada), alcanzando un pH 8 mediante la 

adición de una solución base (hidróxido de sodio 0.1 N), llevando a una 

temperatura de 80 ± 1.5 °C (Muñoz y col., 2012). 

b. Exudación de la semilla de chía 

Para obtener la solución acuosa del mucilago de chía se agita 

manualmente durante 1 hora la semilla de chía hidratada, manteniendo 

una temperatura entre 70 y 80°C (Muñoz y col., 2012) utilizando un 

termómetro digital marca SUMMIT y una cocinilla eléctrica como fuente 

de calor. 
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c. Deshidratación  

Para esta etapa optamos por el método de liofilización. La mezcla 

anterior (solución acuosa del mucilago + semillas de chía) es colocada 

en bolsas de polipropileno 15 cm de largo x 2cm de ancho x 5mm de 

espesor. Se congelan las mezclas embolsadas a – 20°C por un tiempo 

de 48 horas, haciendo uso del congelador de una refrigeradora marca 

(PHILIPS). Posterior a ello se retiran las bolsas quedando láminas de la 

mezcla congelada. Finalmente se colocaron las mezclas congeladas en 

el Liofilizador (LABCONCO) por 72 horas (-47°C temperatura del 

condensador y presión 0,120 m bar) (Capitani y col., 2013). 

d. Separación del mucilago 

El mucílago seco se separa de la semilla por fricción utilizando un Tamiz 

de malla N°45 de apertura de 0.353 mm, U.S.A Standard Test Sieve 

ASTM-E-11, METRIC 355UM/N°45/INCHES 0,0139 S/N 0849303 W.S. 

TYLER. 
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AGUA 

Semillas de chia 
(Salvia hispanica L.) 

HIDRATACION 

Dilucion: 1:10 (semilla: agua) 
pH: 8 

T°: 80 ± 1.5 °C 

EXUDACION 

t de agitación: 1h 
T°: 70-80 °C 

DESHIDRATACION 

Método: LIOFILIZACION 
Congelación previa: 48 h a 

-20°C 
T° condensador: -47°C 

Sublimación: 96 h 
P: 0.120mbar 

SEPARACION SEMILLA DE CHIA SECA 

MUCILAGO SECO EN 
POLVO 

AGUA 

Fig. 14. Diagrama de Flujo para Extracción de mucilago de semilla de chía 

Fuente: Adaptado de Muñoz y col. (2012) y Capitani y col., (2013) 
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2.4.2. Aplicación de mucilago de chía como estabilizante en la elaboración de 

un néctar de fresa 

Para la elaboración del néctar de fresa se adaptó del proceso de elaboración de néctar 

descrito por Coronado., 2001, Guevara 2015.y Torres N., 2011.; utilizando como 

estabilizante mucilago de semilla chía extraído (humedad 7%). 

a. Recepción de la materia prima. 

Se utilizó la fresa (Fragaria ananassa) de variedad “Aromas”, que se 

adquirió del Mercado Mayorista de frutas “La Parada”, Rio Seco. (3Kg de 

fresa) 

b. Selección y pesado 

La selección se realiza por medio de inspecciones físicas, eliminando 

materia prima en mal estado, que presenten deterioro físico, putrefacta, 

golpeada, oscura, fermentada, etc. Posterior a ello se pesó con la finalidad 

de poder controlar las pérdidas. (Peso: 2910 g de materia prima 

seleccionada)  

c. Deshojado 

Se realizó el cortado de las hojas de las fresas.  

d. Lavado y desinfección 

Se lava con el fin de eliminar las materias extrañas que pueden estar 

adheridas a la fruta, desinfectando con una solución clorada a una 

concentración de 15ppm (Hatta, 2012). Finalmente se enjuago con 

abundante agua. (Coronado, 2001). 

e. Pulpeado  

Consiste en obtener la pulpa o jugo, libre de cáscaras y pepas y así 

obtener un tamaño adecuado de pulpa. Dicho pulpeado se realizó por 

medio de una licuadora de marca Oster. 

Se procede a pesar la pulpa, se realizaron los análisis químicos 

proximales; así como los análisis fisicoquímicos; pH, acidez y °Brix. (Anexo 

11) 

f. Refinado 

Esta operación consiste en reducir el tamaño de partícula de la pulpa, 

otorgándole una apariencia más homogénea. Para esto se hace pasar la 
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pulpa de fresa por una tela fina, previamente esterilizado. (Valencia y 

Guevara P., 2013). 

g. Estandarizado 

En esta operación se realiza la mezcla de todos los ingredientes que 

constituyen el néctar, (Coronado., 2001).  La estandarización involucra los 

siguientes pasos: 

i. Dilución de la pulpa. 

Pulpa: agua (1:2.6), 2670 gr pulpa de fresa y 6925 ml de agua 

ii. Regulación del pH: Se regula hasta alcanzar un pH  de 3.5 - 4 

(Según la NTP 203.110:2009) 

iii. Regulación de los ºBrix: Mínimo 12% y máximo 18% para 

néctares en general, y para el caso específico del néctar de 

fresa no menor a 7.5 °Brix. (Según la NTP 203.110:2009) 

iv. Adicción de estabilizador: Para el estudio realizado se utiliza 

las concentraciones según la NTP 203.110:2009, para néctar de 

frutas, donde el estabilizante de Mucilago de chía se utilizó a las 

concentraciones como se describe a continuación. 

CUADRO 14.  CONCENTRACIONES DE ESTABILIZANTE EN EL NÉCTAR 

DE FRESA 

N° TRATAMIENTO DESCRIPCION 

1 BLANCO 0.1% CMC 

4 T1 0.1% Mucilago de Chía 

5 T2 0.3% Mucilago de chía 

6 T3 0.5% Mucilago de Chía 

                              Fuente: Elaboración Propia 
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v. Adición de Preservantes: Según la NTP 203.110:2009, la 

cantidad de agente conservante a adicionar, Benzoato de sodio 

y/o Sorbato de potasio, solo o en conjunto no debe ser mayor al 

0.05% del peso del néctar. En la elaboración del néctar de fresa 

se utilizó Sorbato de potasio al 0.03%, el cual está dentro de los 

parámetros establecidos según la NTP. 

 

h. Homogenización 

Esta operación tiene por finalidad uniformizar la mezcla. En este caso la 

mezcla fue removida hasta lograr la completa disolución de todos los 

ingredientes. (Coronado., 2001) 

 
i. Tratamiento térmico 

Este método, que conserva los alimentos por inactivación de sus enzimas y 

destrucción de los microorganismos relativamente termosensibles (por 

ejemplo: bacterias no esporuladas levaduras y mohos), provoca cambios 

mínimos en el valor nutritivo y las características organolépticas del 

alimento en cuestión. La intensidad del tratamiento térmico y el grado de 

prolongación de su vida útil se hallan determinados principalmente por el 

pH del alimento. (Cevallos R. & Murrillo L., 2007). 

 

Después de investigar en la bibliografía disponible, se puede concluir que el 

rango de temperatura en cuanto a tratamiento térmico para jugos de frutas 

tropicales ácidas es desde los 60 °C hasta los 85 °C por tiempos 

comprendidos entre 7 a 15 minutos para pasteurización abierta (Cevallos R. 

& Murrillo L., 2007), (Manfred G. y col., 2009) y (Torres N., 2011). 

Por lo tanto tomando como referencia los estudios realizados por (Cevallos 

R. & Murrillo L., 2007) y (Torres N., 2011). Se realiza esta etapa del 

proceso con la finalidad de reducir la carga microbiana y conservar sus 

características sensoriales de la fruta (fresa) propia del néctar en estudio a 

nivel laboratorio.  

 

En esta etapa del proceso la cantidad de néctar elaborado (10 litros) se 

desarrolló en 2 partes de 5 litros cada uno. La mezcla estandarizada se 

calienta en una olla de cocción hasta una temperatura de 85°C durante 5 

minutos haciendo uso de una cocinilla eléctrica de 220V como fuente de 

calor. La temperatura en esta etapa se controló mediante un termómetro 
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digital (marca SUMMIT modelo SDT25 tipo K thermocouple, escalas °C y 

°F, rango de -50°C a 300°C, precisión +- 0.5°C.), el cual se posiciono en el 

centro del recipiente (marmita u olla de cocimiento), a la mitad de la altura 

del néctar (3/4 de la altura del líquido) para hacer una lectura homogénea 

de la temperatura.  

La transferencia de calor en esta etapa es por conducción-convección, la 

convección natural inducida por los efectos de empuje térmico en un campo 

de fuerza gravitacional se observa en tratamientos de pasteurización LTLT. 

(Erdogdu et al., 2010). La penetración de calor en el alimento durante un 

proceso térmico puede realizarse por el método de conducción y/o 

convección, pudiendo existir éstas dos en forma combinada; dependiendo 

directamente del alimento y del material que lo contenga (Somogy et al, 

1996). 

 
j. Envasado 

El envasado se realizó inmediatamente después del tratamiento térmico, 

utilizando botellas de vidrio previamente desinfectadas y esterilizadas con 

hipoclorito de sodio a 100ppm, las botellas fueron sumergidas en dicha 

solución durante 15 minutos y posteriormente en agua a temperatura de 

ebullición. Se envaso el néctar llenando hasta un tope de la capacidad de 

contenido de las botellas (200 ml), evitando la formación de espuma. 

Inmediatamente se coloca la tapa. La cual se realiza de forma manual en el 

caso que se emplee las tapas denominadas “taparosca”. (Coronado, 2001). 

Se procede a envasar en caliente un promedio de 12 botellas en un tiempo 

de 5 minutos, originándose una fluctuación de temperaturas de entre 85°C 

a 80°C en este intervalo de tiempo. 

 
Se procedió a controlar la pérdida de calor existente en el contenedor del 

néctar según el tiempo transcurrido de numero de botellas envasadas, para 

lo cual se posiciono un termómetro para verificar la variación de 

temperatura existente en el contenedor. De esta manera se concluyó que 

por cada 5 minutos transcurridos existe una variación de temperatura de 

85°C a 80°C en el contenedor de tratamiento térmico del néctar. 

 
k. Enfriado 

Cada una de las botellas envasadas en caliente fue llevada a enfriamiento 

por corriente de agua fría, inmediatamente después de ser envasada, 
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según el flujo de salida de la etapa anterior. Logrando de este modo 

originar un choque térmico en el envase, evitando la proliferación de 

microorganismos y a su vez para reducir las pérdidas de aroma, sabor y 

consistencia.  

Se debe de llegar a una temperatura aproximadamente de 30°C. 

l. Almacenado 

Se almacenó en condiciones asépticas, en un ambiente fresco donde no 

incida la luz, a temperatura ambiente. 
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Fig. 15. Diagrama de Flujo para la Obtención de Néctar de Fresa (Fragaria ananassa) 

a partir de la Aplicación de Estabilizante de mucilago de Chía. 

Fuente: Adaptado de Coronado., 2001, Guevara 2015.y Torres N., 2011 
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2.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para la aplicación del mucilago de chía extraído como estabilizante en un néctar de 

fresa, se hizo uso de un diseño experimental denominado DCA (Diseño 

Completamente al Azar), con 4 tratamientos (B, T1, T2, T3) y 5 repeticiones por 

tratamiento. Después se sometieron los datos al análisis de varianza para verificar los 

supuestos sobre los términos del error, los cuales se suponen normales con varianzas 

homogéneas e independientes, para poder inferir si influye la concentración de 

mucilago (tratamiento) en el % de sedimentación del néctar de fresa elaborado, y si es 

así, qué niveles de concentración de mucilago son similares y cuáles no. 

Los análisis estadísticos se obtuvieron con Statgraphcs®, por medio de un ANOVA y 

una prueba de Fisher para identificar si existía o no diferencia significativa entre los 

datos. Para todo análisis estadístico se utilizó un p=0.05 como nivel significativo. 
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Fig. 16. Diagrama de Operaciones y/o procesos en la elaboración del Néctar de Fresa (Fragaria ananassa) con mucilago de chia. 
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CAPITULO III    
RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. EXTRACCION DEL MUCILAGO DE CHIA 

La metodología de extracción aplicada en el presente trabajo de investigación nos dio 

un rendimiento de extracción de 8.0% de mucilago seco (Humedad 7%). Si 

comparamos este resultado con los encontrados en estudios realizados por otros 

autores, encontraremos que nuestro rendimiento (8.0%) es superior al reportado por 

Capitani y col., (2013), quienes obtuvieron 3.8% de mucilago seco, y también es mayor 

al reportado por Muñoz y col. (2012), quienes alcanzaron su mejor rendimiento de 

6.9%. Por otro lado, nuestro rendimiento es menor al reportado por Marin Flores y col. 

(2008), quienes obtuvieron un rendimiento óptimo de 15,1%. 

Esto nos plantea la necesidad de buscar posibles explicaciones que aporten al 

entendimiento de por qué se manifiestan diferentes valores en cuanto al rendimiento. 

De esta misma investigación se desprenden varias alternativas. Una es la evidencia 

que existe en la literatura de investigación de Muñoz y col. (2012), que señala que, 

durante la extracción, la temperatura y condiciones de hidratación ha tenido un 

significante efecto sobre el rendimiento; el mucílago extraído se incrementó 

significativamente a valores altos de pH, y valores de temperatura próximos a 80 ° C 

en la hidratación, es por ello que el presente trabajo opto por trabajar con valores de 

pH=8 y 80°C en la etapa de hidratación. Por otro lado, Marin Flores y col. (2008), no le 

dio importancia a determinar parámetros óptimos en la hidratación, sino más bien 

evaluaron diferentes procedimientos enfocándose en la etapa de exudación de la 

semilla, llevaron a cabo una agitación manual, agitación mecánica, ultrasonidos y una 

combinación de agitación y ultrasonido. De los cuales, el rendimiento óptimo que 

obtuvieron (15,1% b.s.) se dio al emplear la combinación de agitación mecánica y 

ultrasonido en la etapa de exudación de la semilla. Sin embargo, tomando en cuenta 

que en el presente trabajo optamos por la agitación manual, el rendimiento que Marin 

Flores y col (2008) alcanzaron al emplear agitación manual (1h) fue de 0.96%, dicho 

valor es inferior a nuestro resultado (8%); esto se debe a que nosotros hemos aplicado 

parámetros óptimos en la etapa de hidratación. 

Otro aspecto importante es que, durante el proceso de extracción, el mucílago retiene 

en su estructura una elevada proporción de líquido, lo que dificulta el proceso de 

deshidratación, el cual tiene por finalidad obtener mucílago en forma sólido para 
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facilitar su manejo y determinación del rendimiento. En el presente trabajo llevamos a 

cabo la deshidratación por medio de liofilización, no solo con la finalidad de obtener un 

mejor rendimiento, sino también evitar la alteración de la estructura físico química del 

mucilago por efectos de calor, además de una mejor y apropiada apariencia física del 

mucilago de chía. (Capitani y col., (2013)) 

3.2. CARACTERIZACION DEL MUCILAGO DE SEMILLA DE CHIA (Salvia 

hispánica L.) 

3.2.1. Análisis Proximal químico del mucilago de semilla de Chía 

En el cuadro 15 vemos los valores del análisis proximal del mucilago de chía extraído. 

Las muestras se analizaron en Laboratorio SERVILAB/UNSA (Ver Anexo 11).   

CUADRO 15.  ANÁLISIS PROXIMAL DEL MUCILAGO DE SEMILLA DE CHÍA 

EXTRAÍDO. 

DETERMINACION UNIDAD VALOR 

Humedad % 7.95 

Grasa % 2.02 

Proteínas(x6.25) % 10.34 

Cenizas % 7.87 

Fibra % 6.66 

Carbohidratos 

Totales 
% 65.16 

Calorías Kcal/100g 320,18 

Fuente: Laboratorio SERVILAB-UNSA, 2015 

CUADRO 16.  CUADRO COMPARATIVO DE LOS VALORES REPORTADOS POR 

(CAPITANI y COL 2013), MARIN FLORES Y COL. (2008) Y LABORATORIO 

SERVILAB. 

Determinación 
Valores reportados por 
Capitani (2013) MOA* 

b.s 

Valores reportados por 
Marín Flores y col. (2008) ** 

b.s 

Valores por 
SERVILAB/UNAS 

b.s 

Humedad 9.4 ±0.4a 13.16% 7.95 

Proteínas 18.8 ±0.1c 0% 10.34 

Fibra cruda 11.4±0.2a 28.47% 6.66 

Lípidos 3.2±0.7b 0.81% 2.02 

cenizas 10.3±0.1b 9.67% 7.87 

* MOA: Método I (Argentina) liofilizado/b. s 
**Marín Flores y col. (2008): Reportes químico proximal del mucilago deshidratado y 
pulverizado 
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En el cuadro 16 se muestra un cuadro  comparativo de análisis proximal  de resultados 

obtenidos por la presente investigación (SERVILAB/UNSA.)y de los reportados por 

capitani (2013) y Marín Flores y col(2008), donde el contenido de  fibra obtenido en el 

presente trabajo es de 6.66% el cual está muy por debajo de lo reportado por Capitani 

(2013) de 11.4%, y Marín Flores y col(2008) que fue de 28.47%, esto puede deberse 

al método de  separación del mucilago seco, ya que nosotros empleamos la técnica  

de fricción en malla, Capitani y col (2013) emplearon fricción manual seguido de 

tamizado por agitación y  finalmente Marín Flores y col (2008) emplearon la técnica de 

filtrado al vacío previo a la etapa de deshidratación. Cabe señalar que estos procesos 

inducen a una mejor o peor obtención del mucilago de chía libre  de fibra insoluble, 

cuando se establece las técnicas de desprendimiento del mucilago por fricción se logra 

también desprender la cascarilla de las semillas o incluso quebrar la semilla de chía, 

que vienen a ser fibra insolubles y al realizar el análisis de determinación de fibra 

cruda este pasa por un tratamiento en caliente con acción de ácidos y bases fuertes, 

obteniendo un  residuo libre de cenizas, Por tanto la técnica de separación del 

mucilago por fricción en malla afectaría la determinación de fibra cruda del mucilago 

de chía y esto se ve reflejado en los valores reportados por SERVILAB/ UNSA. 

 

Por otro lado cabe destacar  que las diferencias encontradas en cuanto a proteínas  

reportadas en el presente trabajo (10.34%) y lo reportado por Marín Flores  y col (0%), 

está relacionado al método de deshidratación , ya que el método por liofilización no 

desnaturaliza las proteínas encontradas , lo que si puede desarrollarse en un método 

por flujo de aire caliente(50°C) empleado por Marín Flores y Col(2008),en cuanto a 

humedad(7.95%) y lípidos(2.02%) reportados en nuestro trabajo de investigación estos 

estuvieron muy semejantes a los valores reportados por los autores en el cuadro N°16. 
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3.2.2. Solubilidad del mucilago de Chía 

CUADRO 17.  EVALUACION DE LA SOLUBILIDAD DEL MUCILAGO DE SEMILLA 
DE CHÍA EXTRAÍDO. 

 

CONCENTRACION 
% 

TEMPERATURA 
°C 

 
SOLUBILIDAD 

 (%) 

 

0.15 

10 91.73 

30 92.96 

60 93.33 

80 95.61 

0.25 

10 89.01 

30 91.62 

60 95.17 

80 96.95 

0.5 

10 81.24 

30 83.14 

60 85.12 

80 92.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 17. Solubilidad (%) de dispersiones de mucílago de chía en función de la 

Temperatura y a concentraciones de 0.15, 0.25 y 0.50% 
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En la Figura 16 se presenta la solubilidad del mucilago en agua de dispersiones al 

0.15, 0.25 y 0.50% con diferentes niveles de temperatura (10, 30, 60 y 80°C). Puede 

observarse que los 3 tipos de dispersiones exhibieron una alta solubilidad. La misma 

varió entre 81.24 y 96.95% en el rango de temperaturas estudiadas (10-80ºC). 

Asimismo, la solubilidad de las dispersiones aumentó con el incremento de la 

temperatura. Cabe señalar que las dispersiones de 0.15 y 0.25% presentaron un 

máximo de solubilidad a 80ºC y luego una disminución a 0.50%, la elevada solubilidad 

del mucílago de chía podría asociarse con su estructura, la cual es ligeramente 

ramificada, considerando que la dispersión en agua de las gomas y mucílagos 

depende principalmente de su estructura química. También notamos que a medida 

que aumenta la concentración disminuye la solubilidad. El aumento de la solubilidad 

del mucílago con el incremento de la temperatura puede atribuirse a una mejor 

disolución de algunas moléculas, por ejemplo componentes de alto peso molecular 

(García-Ochoa y Casas, 1992). Por otra parte, la disminución de la solubilidad a 

elevadas temperaturas y alta concentración podría atribuirse a un efecto gelificante 

(Sciarini y col., 2009). 

CUADRO 18.  EVALUACION DE LA SOLUBILIDAD DEL CMC 

CONCENTRACION 
% 

TEMPERATURA 
°C 

SOLUBILIDAD 

(%) 

0.15 

10 96.57 

30 94.56 

60 88.13 

80 87.03 

0.25 

10 91.24 

30 91.19 

60 84.6 

80 83.31 

0.5 

10 87.77 

30 68.21 

60 68.75 

80 60.55 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 18. Solubilidad (%) de dispersiones de CMC en función de la 

Temperatura y a concentraciones de 0.15, 0.25 y 0.50% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 17 se presenta la solubilidad del CMC en agua de dispersiones al 0.15, 

0.25 y 0.50% con diferentes niveles de temperatura (10, 30, 60 y 80°C). Puede 

observarse que los 3 tipos de dispersiones exhibieron una alta solubilidad. La misma 

varió entre 60 y 96.57% en el rango de temperaturas estudiadas (10-80ºC). Asimismo, 

la solubilidad de las dispersiones disminuyó con el incremento de la temperatura. 

Cabe señalar que las dispersiones de 0.15 y 0.25% presentaron un máximo de 

solubilidad a 10ºC y 30°C luego una disminución a 0.50% a temperaturas de 60 y 

80°C. 

Notamos que el Mucilago y el CMC tienen un comportamiento diferente de solubilidad 

en función de la temperatura. Para el caso del mucilago (Figura 17) la solubilidad 

aumenta al aumentar la temperatura, sin embargo, el CMC disminuye su solubilidad al 

aumentar la temperatura (Figura 18). Por otro lado, el CMC presenta mayor solubilidad 

que el mucilago a bajas temperaturas. 
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3.2.3. Capacidad de Retención de Agua 

En el cuadro 19 se observa el contenido de capacidad de retención de agua del 

mucilago de chía, en comparación con un estabilizante comercial CMC. 

CUADRO 19.  CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA DEL MUCILAGO DE CHIA 

EXTRAIDO Y COMPARADO CON CMC 

ESTABILIZANTES CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA (CRA) 

MEDIA 

% 

MUCILAGO 182.46a* 

CMC 172.57b 

(*Letras diferentes indican diferencia significativa (α=0.05) evaluados mediante la Prueba  de 

Rango  Múltiple LSD) 

Fuente: Datos procesados con el paquete estadístico Statgraphcs. 

 

Se encontró que el mucilago de chía obtuvo una CRA de 182.46 mayor que la CRA 

obtenida del CMC con un 172.57. Mediante un ANOVA se determinó que existe 

diferencia significativa a un nivel de 95% de confianza, con prueba de rango múltiple 

LSD se observó que los tratamientos son diferentes entre sí en cuanto a capacidad de 

retención de agua. 

Este comportamiento está relacionado a la función de su estructura tridimensional, así 

como a su entorno químico (pH, salinidad, etc.), por tanto esta captación de agua  

depende principalmente del número de grupos polares libres (por ejemplo –OH), dado 

que si estos aumentan se incrementa la hidratación, así dicha capacidad es mayor en 

las fibras solubles, que por acción osmótica captan agua y tienen capacidad de formar 

coloides tipo gel (Capitani, M.I y col.(2009), de esta manera las fibras solubles del 

mucilago de chía extraído  en comparación con las fibras solubles del CMC son 

mayores.   

Por otro lado, el valor obtenido en el presente estudio fue mayor a los reportados por 

Capitani, (2013), quien reporto valores de CRA de (MOA19:88.44±0.67 y 

MOM7:158.25±0.97), este comportamiento puede atribuirse a las condiciones de 

extracción del mucilago de chía y los parámetros utilizados en el presente estudio (pH, 

temperatura y relación semilla: agua y tiempo) dándose las mejores condiciones para 

la obtención del mucilago de chía.  
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Fig. 19. CRA de agua del mucilago de chía extraído comparado con CMC 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la fig.18 se observa la alta capacidad de retención de agua(CRA) que posee el 

mucilago de chía extraído, en comparación con el CMC un estabilizante comercial. 
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3.2.4. Evaluación del comportamiento reológico 

CUADRO 20.  ANÁLISIS REOLÓGICO DE LAS DISPERSIONES DEL MUCILAGO 

DE SEMILLA DE CHÍA EXTRAÍDO 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IO
N

E
S

 

T :21°C 

M
O

D
E

L
O

 R
E

O
L

O
G

IC
O

 

VISCOSIDAD 
PLASTICA(cP) 

LIMITE DE 
FLUENCIA(D/cm2) 

APROXIMACION 
% 

CMC MUCILAGO CMC MUCILAGO CMC MUCILAGO 

0.5 131.2 95.3 0.56 5.85 94.2 98.3 CASSON 

1.0 328.5 468 5.02 6.04 92.4 97.0 CASSON 

1.5 1196 746 4.80 14.0 93.7 97.1 CASSON 

2.0 396.2 701.5 134.4 77.5 87.9 96.6 CASSON 

2.5 18.3 339 306.0 145.4 95.3 94.9 CASSON 

*Datos obtenidos de: Laboratorio de Fisicoquímica de la Escuela profesional de Industrias 

Alimentarias. Equipo Viscosímetro Brookfield  DV-II +Pro, Modelo RVDV-II +Pro, serie 

RC004258/spin 31. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el cuadro N° 20 se muestran los resultados del análisis reológico de las soluciones 

preparadas para el mucilago de chía a concentraciones de 0.5%, 1%, 1.5%. 2.0%. 

2.5%. Se muestra el límite de fluencia y la viscosidad plástica a temperatura ambiente 

(intervalo de temperatura de 21°C- 22°C). 

Con respecto al modelo Reológico que describen las soluciones tanto del mucilago de 

semilla de Chía como el estabilizante en comparación (CMC), corresponden al modelo 

reológico de Casson, un modelo que se aplica para aquellos fluidos en los que no 

existe proporcionalidad entre el esfuerzo y la velocidad; y que describe un 

comportamiento Pseudoplásticos. Por tanto, las soluciones en estudio se someten al 

siguiente modelo matemático: 

𝛕𝟏/𝟐 = 𝛕𝛄
𝟏/𝟐

+ (𝛍𝛒 𝛄)𝟏/𝟐 

Los fluidos pseudoplásticos se caracterizan porque su viscosidad aparente decrece 

cuando aumenta el gradiente de velocidad de deformación. Este comportamiento 
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indica una ruptura o reorganización continua de la estructura, dando como resultado 

una menor resistencia al flujo, y es debido a la presencia de sustancias de alto peso 

molecular así como a la dispersión de sólidos en la fase solida (Muller, 1973) 

 

Fig. 20. Curva de flujo o reograma para mucilago de chía extraído comparado con 

CMC (22°C.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura 19 podemos observar que las curvas de flujo tanto del mucilago y del 

CMC presentar un comportamiento pseudoplásticos, en el cual el mucilago de chía al 

2% representa la mayor curva de flujo producida, siguiéndole el CMC al 1.5% , Así 

mismo notamos que el CMC al 2% y mucilago al 2% presenta diferentes curvas de 

flujo, esto indicaría que el mucilago de chía con una misma concentración de CMC 

presenta un comportamiento pseudoplásticos mayor que el CMC, todo muy ligado a la 

estructura química tanto de la goma CMC y el mucilago de chía. 
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3.2.4.1. Viscosidad aparente para las diferentes concentraciones de mucilago 

de chía 

Se evaluaron el comportamiento reológico del mucilago de chía y del CMC, en 

diferentes dispersiones, para su comparación, se muestra el comportamiento de la 

variación de la viscosidad aparente en la figura 20. 

 

Fig. 21. Efecto G. deformación sobre la viscosidad aparente a temperatura ambiente a 

dispersiones de mucilago de chía: 0.5%; 1%; 1.5%; 2%; 2.5% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que la viscosidad de todas las dispersiones disminuyo al aumentar 

la velocidad de deformación. Este hecho indica que las muestras presentaron un 

comportamiento Pseudoplásticos, debido a que a medida que la velocidad de 

deformación se incrementa, las cadenas de las moléculas de polímeros entrelazadas 

dispuestas en forma aleatoria se alinean en la dirección del flujo, generando 

soluciones de menor viscosidad, ocasionando una menor interacción entre las 

cadenas de polímeros adyacentes ( koocheki y col., 2013). Un comportamiento similar 

ha sido observado para diferentes soluciones de hidrocoloides (Capitani y col., 2013). 

Por otra parte se puede observar que la viscosidad aparente de las dispersiones 

aumento en función del incremento de la concentración de mucilago desde 0.5% a 

2.5% (p/v). Este comportamiento puede atribuirse al mayor contenido de solidos 

totales en la dispersión, los cuales generan un aumento de la viscosidad debido 
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principalmente a los movimientos intermoleculares producidos por las fuerzas 

hidrodinámicas y la formación de un film interfacial (Maskan y Gogus., 2000).Este 

fenómeno ha sido observado en dispersiones de goma Xantica, mucilago de Lino, 

entre otros. (Speers y Tung, 1986 y Koocheki y col., 2013). 

3.3. CARACTERIZACION DE MATERIA PRIMA PARA EL NECTAR DE FRESA 

3.3.1. Análisis Proximal químico de la fresa 

En el cuadro 21 vemos los valores del análisis proximal de la fresa. La muestra se 

analizó en SERVILAB (Ver Anexo 11).   

CUADRO 21.  ANÁLISIS  PROXIMAL DE LA FRESA - VARIEDAD AROMAS 

ANÁLISIS DE: UNIDAD VALOR 

Humedad % 89.65 

Grasa % 0.31 

Proteínas(x6.25) % 0.86 

Cenizas % 0.46 

Fibra % 0.91 

Carbohidratos Totales % 7.82 

Calorías Kcal/100g 37.51 

Fuente: Laboratorio SERVILAB /UNSA 

Se tomó como referencia la composición inicial de la materia prima a manera de 

comparación y para ver el cambio de composición a causa de la separación de solidos  

después de la elaboración del néctar. 

3.4. RESULTADO DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.4.1. Determinación de la mejor concentración de estabilizante 

Para determinar la mejor concentración de mucilago de chía a utilizar, se decidió 

emplear un diseño experimental DCA, para poder inferir si influye la concentración de 

mucilago (tratamiento) en el % de sedimentación del néctar de fresa elaborado, y si es 

así, qué niveles de concentración de mucilago son similares y cuáles no. 

Se evaluó el % de sedimentación a través de la técnica de separación de fases (Julio 

Párraga P., 2012), evaluando cada 5 días durante el periodo de almacenamiento (60 

días). Para fines objetivos y aplicación estadística se considera la lectura en la 8va 

semana, por ser representativa, para los tratamientos (B; T1; T2; T3) en el laboratorio 

de Fisicoquímica/IA, como se detallan en el cuadro 22. 
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CUADRO 22.  DETERMINACIÓN DEL % DE SEDIMENTACIÓN EN EL NÉCTAR DE 

FRESA. 

Tratamiento 
VARIABLE 

%Separación de fases 
BLANCO 38 40 40 40 42 

T1 0 0 0 0 0 

T2 0 0 0 0 0 

T3 0 0 0 0 0 

Fuente: elaboración Propia 

 

CUADRO 23.  APLICACIÓN DE DCA  PARA PORCENTAJE DE SEPARACIÓN DE 

FASES SEGÚN LOS TRATAMIENTOS 

 
OBSERVACIONES 

  
TRATAMIENTO 1 2 3 4 5 TOTAL PROMEDIO 

B 38 40 40 40 42 200 40 

T1 0 0 0 0 0 0 0 

T2 0 0 0 0 0 0 0 

T3 0 0 0 0 0 0 0 

     
TOTAL 200 10 

Fuente: elaboración Propia 

 

Mediante un análisis de varianza aplicado a la variable respuesta, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

CUADRO 24.  ANOVA PARA PORCENTAJE DE SEPARACIÓN DE FASES POR 

TRATAMIENTOS 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 6000.0 3 2000.0 4000.0 0.0000 

Intra grupos 8.0 16 0.5   

Total (Corr.) 6008.0 19    

Fuente: Elaboración Propia 

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de % separación de fases entre un nivel 

de Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras, se realizará la Pruebas de Múltiples 

Rangos. 
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CUADRO 25.  PRUEBAS DE MÚLTIPLE RANGOS PARA PORCENTAJE DE 

SEPARACIÓN DE FASES POR TRATAMIENTOS 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

TRATAMIENTOS CASOS MEDIA GRUPO HOMOGENEO 

T1 5 0 X 

T2 5 0 X 

T3 5 0 X 

B 5 40.0 X 

 

CONTRASTE SIG. DIFERENCIA +/-LIMITES 

B-T1 * 40.0 0.948053 

B-T2 * 40.0 0.948053 

B-T3 * 40.0 0.948053 

T1-T2  0 0.948053 

T1-T3  0 0.948053 

T2-T3  0 0.948053 

* indica una diferencia significativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida 

muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que se 

encuentra al lado de los 3 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.  En la parte 

superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos según la alineación 

de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre 
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aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia 

mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir 

que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es 

igual a 0.   

 

Se puede observar que existen diferencias significativas en el % de separación de 

fases entre las concentraciones del estabilizante. A diferencia del tratamiento T1- T2, 

T1-T3, T2-T3 los cuales corresponden a los tratamientos del mucilago, los que no 

presentan diferencia significativa. 

 

 

Fig. 22. Grafica de las Medias y 95% de Fisher LSD para % de separación de fases  

para los tratamientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 21 se muestra la gráfica de las medias para los diferentes tratamientos en 

valores individuales. Usando el CMC como estabilizante al 0.1% como indica el 

tratamiento B, se obtiene el mayor % de separación de fases del néctar. Al no haber 

diferencia significativa entre las medias para los tratamientos T1, T2 y T3 referente a 

su % de separación de fases, estos se eligieron para ser llevados a evaluación 

sensorial.  
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3.4.2. Evaluación del comportamiento reológico 

En el cuadro N° 26 se muestran los resultados del análisis reológico del néctar de 

fresa elaborado con mucilago de chía a concentraciones de: 0.1%; 0.3% y 0.5% 

CUADRO 26.  ANÁLISIS REOLÓGICO DEL NÉCTAR DE FRESA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 23. Reograma para los tratamientos del mucilago de chía a 0.1%, 0.3% y 0.5% en 

néctar de Fresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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T1 (MUCI-0.1%) 18.6 0.72 97.7 CASSON 

T2 (MUCI-0.3%) 27.4 1.49 97.4 CASSON 

T3 (MUCI- 0.5%) 52.2 3.90 97.1 CASSON 
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Fig. 24. Efecto Gradiente de velocidad sobre la viscosidad aparente del néctar de fresa 

con mucilago de chía a: 0.1%; 0.3%; y 0.5% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en el reograma de viscosidades (Figura 22). Los fluidos presentan 

un comportamiento no newtoniano, dado que la relación entre el esfuerzo cortante y la 

gradiente de velocidad es una línea curva; este es un fluido pseudoplásticos, tal 

comportamiento se caracteriza por una disminución de la viscosidad a medida que la 

gradiente de velocidad aumenta como se muestra en la Figura 23. Para estos fluidos 

se determina el coeficiente de viscosidad aparente mediante la pendiente de la recta, 

establecido por Mott (2006). La transición disolución/gel y viceversa es una de las 

principales causas de la variación de viscosidad con el tiempo o con el esfuerzo 

cortante (fluido pseudoplásticos), lo que evita el efecto sinéresis. La muestra de 

tratamiento T3 (MUCI 0.5%) presenta un comportamiento y curva de flujo mayor  que 

el tratamiento T1 (MUCI 0.1%) y T2 (MUCI 0.3%), debido a que presenta la mayor 

concentración dentro de los tres tratamientos. Los tratamientos T1y T2 presentan una 

curva de flujo muy semejante. 
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3.5. CARACTERIZACION DEL NECTAR DE FRESA 

3.5.1. Caracterización fisicoquímica del néctar de fresa 

Para la caracterización fisicoquímica que comprende °Brix, pH y Acidez titulable, las 

muestras fueron almacenadas a una temperatura ambiente (oscilante entre 21°C y 

22°C) y evaluadas por 60 días con intervalos de 5 días. 

CUADRO 27.  °Brix DE NÉCTAR DE FRESA CON DIFERENTES TRATAMIENTOS 

DURANTE 60 DIAS DE ALMACENAMIENTO 

  TRATAMIENTOS 

  °Brix 

TIEMPO(DIAS) B T1 T2 T3 

0 12.40 12.70 11.80 12.29 

5 12.40 12.70 11.79 12.28 

10 12.39 12.70 11.77 12.29 

15 12.38 12.69 11.76 12.26 

20 12.35 12.68 11.75 12.25 

25 12.34 12.67 11.74 12.23 

30 12.31 12.67 11.73 12.23 

35 12.28 12.66 11.73 12.23 

40 12.25 12.64 11.72 12.20 

45 12.23 12.62 11.69 12.19 

50 12.22 12.61 11.67 12.20 

55 12.20 12.62 11.66 12.19 

60 12.18 12.59 11.67 12.19 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los valores de °Brix que se reportan en el cuadro 27, muestra que los valores de °Brix 

para cada tratamiento se encuentran dentro del rango permitido según la  NTP 

203.110:2009, el cual indica que se requiere  un mínimo de 7.5°Brix para néctar de 

fresa específico y como un máximo en néctares de fruta de 18°Brix. 
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Fig. 25. Variación del °Brix del Néctar de fresa según para cada tratamiento durante 60 

días de almacenamiento a temperatura ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura.24 observamos que la menor concentración de °Brix es de 11.80 para el 

tratamiento T2 y el de mayor concentración de °Brix es de 12.70 para el tratamiento T1 

en el día cero, esto estaría dentro del rango permitido según la NTP 203.110: 2009, 

La tendencia de la gráfica para cada tratamiento muestra que se mantiene una 

constante descendente pero muy leve según cada tratamiento durante un periodo de 

almacenamiento de 60 días a temperatura ambiente. 

 

CUADRO 28.  pH DEL NECTAR DE FRESA CON DIFERENTES TRATAMIENTOS 

DURANTE 60 DIAS DE ALMACENAMIENTO 

  TRATAMIENTOS 

 pH 

TIEMPO(DIAS) B T1 T2 T3 

0 4.12 3.61 3.86 3.99 

5 4.12 3.63 3.86 4.00 

10 4.13 3.63 3.87 4.01 

15 4.14 3.65 3.88 4.05 

20 4.14 3.64 3.89 4.11 

25 4.14 3.65 3.91 4.13 

30 4.15 3.66 3.92 4.14 

35 4.15 3.66 3.92 4.15 

40 4.16 3.66 3.93 4.16 

45 4.16 3.67 3.94 4.18 

50 4.17 3.67 3.94 4.18 

55 4.19 3.68 3.96 4.19 

60 4.21 3.70 4.00 4.20 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los valores del pH que se reportan en el cuadro 28, muestra que el valor de pH de 

cada tratamiento no excedió lo permitido según la NTP 203.110:2009, ya que se 

encuentra dentro del rango permitido que es de 3.5 a 4.5 para néctares de fruta. 

 

. Fig. 26. Variación de pH del Néctar de fresa según para cada tratamiento durante 60 

días de Almacenamiento a temperatura ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura. 25 observamos el valor mínimo de pH reportado es de 3.61 para el 

tratamiento T1 y el valor máximo de pH es de 4.12 para el tratamiento B (blanco con 

CMC) para el día cero y para el día 60 de almacenamiento se registró un máximo de 

4.21 que corresponde al tratamiento B.  Esto estaría dentro del rango permitido según 

la NTP 203.110:2009. 

La tendencia de la gráfica para cada tratamiento muestra que mantiene una tendencia 

ascendente para cada tratamiento durante un periodo de almacenamiento de 60 días a 

temperatura ambiente. 
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CUADRO 29.  ACIDEZ TITULABLE DEL NÉCTAR DE FRESA CON DIFERENTES 

TRATAMIENTOS DURANTE 60 DIAS DE ALMACENAMIENTO 

  TRATAMIENTOS 
 

  % Acidez Titulable  

TIEMPO(DIAS) B T1 T2 T3 

0 0.279 0.384 0.355 0.311 

5 0.277 0.384 0.352 0.311 

10 0.265 0.384 0.349 0.310 

15 0.257 0.383 0.345 0.309 

20 0.241 0.382 0.335 0.307 

25 0.238 0.382 0.327 0.287 

30 0.238 0.381 0.325 0.268 

35 0.233 0.381 0.324 0.258 

40 0.231 0.380 0.322 0.245 

45 0.231 0.378 0.320 0.241 

50 0.229 0.374 0.318 0.240 

55 0.227 0.360 0.315 0.240 

60 0.218 0.347 0.307 0.238 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los valores de la acidez se reportan en el cuadro N° 29, muestra que los valores de 

acidez titulable de cada tratamiento no excedieron lo permitido según la NTP 

203.110:2009, el cual indica que los valores máximos de acidez son de 0,6% para 

néctares de frutas. 

 

Fig. 27. Variación de la Acidez titulable del Néctar de fresa según para cada 

tratamiento durante 60 días de almacenamiento a temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 26 observamos que el valor máximo de acidez titulable fue de 0.347 g de 

ácido cítrico/ml de néctar para el tratamiento T1 para el día 60 de almacenamiento, 

esto estaría dentro del rango permitido según la NTP 203.110:2009. 

La tendencia de la gráfica para cada tratamiento muestra que mantiene una tendencia 

descendente para cada tratamiento durante un periodo de almacenamiento de 60 días 

a temperatura ambiente.  

 

3.5.2. Pruebas microbiológicas del Néctar de fresa 

Los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites establecidos por los criterios 

microbiológicos según la Norma Técnica Peruana NTP 203.110.2009- 8.3. Siendo este 

producto microbiológicamente aceptable. 

 

CUADRO 30.  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL NÉCTAR DE FRESA 

 n m M C 

RESULTADOS  
NECTAR DE FRESA 

(DIA 5) 

Coliformes NMP/cm 3 5 <3 ---- 0 Ausencia 

Recuento estándar en placa REF UFC/cm 3 5 10 100 2 70 

Recuento de Mohos UFC/cm3 5 1 10 2 Ausencia 

Recuentro de levaduras UFC/cm3 5 1 10 2 5 

Fuente: NTP 203.110.2009- 8.3. Requisitos Microbiológicos 
Datos Obtenidos en Laboratorio microbiología UNSA/IA 

 
Según el análisis microbiológico realizado al néctar de fresa estabilizado con mucilago 

de chía en el día 5 de almacenamiento a temperatura ambiente, no hubo presencia de 

mohos y coliformes totales, para el caso de Mesófilos aerobios registro un crecimiento 

de 70 UFC/ml, dicho valor está dentro de los parámetros establecidos de índice 

máximo permisible para identificar el nivel aceptable de calidad (M), según la NTP 

para el consumo humano (Cuadro 30). En el caso de levaduras se tuvo un recuento 5 

UFC/ml, este hecho puede atribuirse a las condiciones de tratamiento térmico 

realizado, además de las condiciones de almacenamiento.  

3.5.3. Evaluación Sensorial del Néctar de fresa 

Para la evaluación sensorial del néctar de fresa se tomó 3 muestras, los cuales 

corresponden a los tratamientos T1 (MUCI 0.1%), T2 (MUCI 0.3%) y T3 (MUCI 0.5%) 

estos mismos no reportaron un % de separación de fases estadísticamente 

significativo visto en el apartado 3.4.1. 
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Cada muestra fue presentada a cada uno de los evaluadores (15 jueces 

semientrenados)  junto con una hoja de respuestas en la cual se debía trazar una línea 

vertical sobre una escala horizontal según sea la intensidad percibida del atributo 

evaluado  color, sabor, textura, olor, e impresión general como se muestra en el 

cuadro 31 y conjuntamente con los seis atributos sensoriales mencionados, se incluyó 

un sexto parámetro llamado “Nota” que se calcula como una combinación lineal de los 

6 atributos sensoriales (Se emplea el término “parámetro” para distinguirlo de un 

atributo sensorial). Para este cálculo, se empleó los coeficientes o pesos que figuran 

en el cuadro 32. 

La ecuación del parámetro “Nota” es la siguiente: 

Nota = (0,5)*(color) + (0,5)*(dulzor) + (0,5)*(acidez) + (0,3)*(tipicidad del sabor) + 

(0,6)*(consistencia) + (0,6)*(tipicidad del olor) + (1)*(impresión general) 

La suma total de los coeficientes es de 4. Por lo tanto, la máxima puntuación que 

puede tener un tratamiento y/o muestra es de 20 puntos (5 puntos por atributo). El 

cuadro 33 muestra las categorías que se han definido para clasificar la aceptación de 

los néctares según el parámetro “nota”. 

CUADRO 31. Relación de atributos sensoriales evaluados 

Aspecto Color 

 
Sabor 

Dulzor 

Acidez 

Tipicidad 

Textura Consistencia 

Olor Tipicidad 

Impresión general  

Fuente: (Grández Gil., 2008). 

CUADRO 32. Coeficientes de los atributos sensoriales para el parámetro Nota 

Característica 
organoléptica 

Atributo Coeficiente 
individual 

Coeficiente 
total 

Aspecto Color 0.5 0.5 

 
Sabor 

Dulzor 0.5  
1.3 Acidez 0.5 

Tipicidad 0.3 

Textura Consistencia 0.6 0.6 

Olor Tipicidad 0.6 0.6 

Impresión general  1.0 1.0 

Fuente: Cerezal y Duarte del Departamento de Alimentos de la Universidad de 

Antofagasta. 
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CUADRO 33. Evaluación cualitativa de acuerdo a intervalos de la puntuación total o 

Nota 

 

CALIFICACIÓN 

 

INTERVALO DE PUNTUACIÓN 

Excelente 17.5 - 20 

Bueno 15.4 – 17.4 

Aceptable 11.2 – 15.3 

Insuficiente 7.2 – 11.1 

Malo < 7.2 

Fuente: (Grández Gil., 2008). 

Para el análisis sensorial las muestras se codificaron según numeración de 3 dígitos 

aleatorizados (cuadro 34), la evaluación se acompañó con un vaso de agua para el 

enjuague bucal entre muestra y muestra. 

CUADRO 34.  DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS PARA LA EVALUACIÓN 

SENSORIAL. 

MUESTRA CÓDIGO DESCRIPCIÓN  

Muestra 1 321 Néctar de fresa con mucilago al 0.1% - T1 

Muestra 2 405 Néctar de fresa con mucilago al 0.3% - T2 

Muestra 3 206 Néctar de fresa con mucilago al 0.5% T3 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3.1. Resultados de evaluación sensorial 

En el cuadro 35 se presenta los promedios de los resultados de los 7 atributos 

sensoriales y del parámetro “Nota” para cada uno de los quince evaluadores y de las 

tres muestras o tratamientos de néctares.  

En el Anexo 8 se adjuntan las lecturas de las hojas de respuestas, es decir, las 

distancias en centímetros que sirvieron para hacer el cálculo de los valores expuestos 

en el cuadro 35.  

CUADRO 35. PROMEDIO DE LOS RESULTADOS SENSORIALES PARA CADA TRATAMIENTO 

MUESTRA ASPECTO SABOR TEXTURA OLOR IMPRESIÓN 
GENERAL 

NOTA 

COLOR DULZOR ACIDEZ TIPICIDAD CONSISTENCIA TIPICIDAD 

T1 3.86 4.20 3.66 4.33 4.40 4.33 3.93 16.32 

T2 4.10 4.00 2.60 3.66 4.13 3.86 3.66 14.90 

T3 3.53 4.46 3.33 4.00 2.53 3.93 3.2 13.93 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, a través de dos figuras, uno de líneas y otro de columnas, se analiza el 

comportamiento de las variables sensoriales para cada una de las tres muestras y/o 

tratamientos analizados sensorialmente. En la figura 27 presenta los siete atributos 

sensoriales en el eje horizontal y su respectivo puntaje promedio en el eje vertical. 

Finalmente, la figura 28 sólo muestra el parámetro nota promedio de cada una de las 

doce formulaciones, asimismo el cuadro 36. Muestra las calificaciones del parámetro 

“Nota” de los 15 jueces según cada tratamiento y/o muestra evaluada. 

 

 Fig. 28. Calificación Promedio Por Atributo Sensorial Para Cada Muestra 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el cuadro 35 y figura 27. La muestra con mayor calificación promedio del 

atributo color es T2, con una calificación de 4.10. La figura 28, muestra relativamente 

poca variabilidad entre los promedios de las 3 muestras para el atributo color, 

asimismo el atributo dulzor muestra esta misma tendencia con una máxima calificación 

promedio de 4.46 para el tratamiento T3, siendo la menor calificación promedio de 

4.00 para el tratamiento T2, que según su promedio de grados °Brix describen 12.28 

para T3 y 11.80°Brix para T2, estando estos muy relacionados a las percepciones 

calificadas. 

En el atributo acidez, se observa mucha variación entre los 3 tratamientos. T1 obtuvo 

el mayor puntaje de 3.66, seguido de T3 con 3.33. La acidez con calificativo promedio 

más bajo lo tiene T2 con 3,04 puntos. 

La tipicidad del sabor, es decir, cuán parecido es el sabor del néctar con las fruta 

original (fresa), presenta variación entre los promedios de los 3 tratamientos, para el 

tratamiento T1 obtuvo el mayor calificativo promedio de 4.33 muy aceptable para los 
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T2 4.1 4 2.6 3.66 4.13 3.86 3.66

T3 3.53 4.46 3.33 4 2.53 3.93 3.2
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evaluadores, al lado contrario, T2 obtuvo la menor calificación para este atributo (3,66) 

esto se atribuye a que la fresa es una fruta muy sensible a tratamientos térmicos por lo 

que su mala manipulación en el proceso refleja cambios en su sabor y/o  color. Por lo 

tanto, la apreciación de la tipicidad del sabor está más relacionada sensorialmente con 

el proceso térmico que sufre la fresa en su proceso de elaboración como néctar. 

Con respecto a la textura y/o consistencia el mayor calificativo promedio es para el 

tratamiento T1 con 4.4 seguido de T2 con 4.13 y contrario a esto se obtuvo el menor 

calificativo promedio para T3 con 2.53.Este hecho se atribuye directamente al 

estabilizante natural utilizado mucilago de chía, que según la percepción de los jueces 

el tratamiento T1 es el más aceptable, siendo este un calificativo muy importante al 

momento de la utilización de este estabilizante  en el proceso de elaboración de néctar 

de fresa. 

Finalmente, el atributo olor e impresión general presentaron relativamente poca 

variabilidad, siendo para ambos casos el de mayor calificación promedio T1 con 4.33 y 

3.93 respectivamente para cada atributo. 

CUADRO 36. RESULTADOS DEL PARAMETRO NOTA POR CADA MUESTRA POR 

CADA EVALUADOR 

JUECES 

MUESTRAS Y/O TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 

1 19.0 16.0 13.6 

2 13.5 14.1 13.2 

3 14.8 15.9 13.8 

4 15.2 14.1 13.8 

5 15.1 12.2 12.3 

6 15.3 17.3 11.9 

7 16.7 15.7 10.0 

8 17.1 18.1 19.0 

9 19.1 12.6 16.9 

10 12.3 12.0 11.8 

11 12.0 14.9 14.3 

12 16.0 18.1 12.4 

13 19.3 17.5 18.4 

14 20.0 12.8 13.8 

15 19.5 12.3 13.8 

PROMEDIO 16.33 14.91 13.93 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 29. Parámetro “Nota” como promedio para cada muestra y/o tratamiento analizado 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la figura 28, el tratamiento y/o muestra que obtuvo la mejor nota 

promedio fue T1 con un valor de 16.32 puntos, asimismo el tratamiento y/o muestra 

con la menor nota fue T3 con 13.93, esto muy ligado a su atributo textura consistencia 

que obtuvo un calificativo promedio de 2.53. 

Finalmente se presenta mediante análisis estadístico las comparaciones múltiples 

entre los 3 tratamientos y/o muestras para cada uno de los 8 parámetros sensoriales 

evaluados (Anexo 9). El cuadro 37 se muestra un resumen los resultados de las 

comparaciones múltiples de los 3 tratamientos evaluados sensorialmente. Los valores 

que aparecen en cada celda corresponden a la media de las 15 evaluaciones de cada 

panelista para cada una de los 3 tratamientos y/o muestras. Un grupo homogéneo 

dentro de cada columna, es decir, sin diferencias estadísticamente significativas, se 

denota porque lleva la misma letra minúscula al lado derecho de la media. Por 

ejemplo, para el atributo sabor- tipicidad, los tratamientos T1, T2 y T3 que lleven la 

letra “a” forman un grupo homogéneo. 

CUADRO 37. GRUPOS HOMOGENEOS DE LAS COMPARACIONES MULTIPLES 

PARA LOS TRES TRATAMIENTOS SEGÚN CADA ATRIBUTO SENSORIAL. 

TRATAMIENTO/
MUESTRA 

ATRIBUTOS Y PARAMETRO 

COLOR 
SABOR TEXTURA 

OLOR 
IMPRESIÓN 
GENERAL 

NOTA 

DULZOR ACIDEZ TIPICIDAD  CONSISTENCIA 

T1 3.86a 4.2 a 3.66 abc 4.33 a 4.4 c 4.33 a 3.93 a 16.33 c 

T2 3.87 a 3.93 a 2.6 ac 3.67 a 4.13 ab 3.87 a 3.67 a 14.91 abc 

T3 4.13a 4.47 a 3.33b 4 a 2.53 ab 3.93 a 3.2 a 13.93 ab 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro 37 los atributos color, dulzor, tipicidad del sabor y olor no presentan 

diferencias significativas entre los 3 tratamientos y/o muestras de néctares de fresa.  

En el cuadro 35 se observó que los tratamientos T1, T2 y T3 presentaron poca 

variabilidad en sus calificaciones promedio para el atributo color, dulzor, tipicidad del 

sabor olor e impresión general, asimismo en el cuadro 37, estas formulaciones llevan 

la letra “a” respectivamente. Entonces, con respecto a estos atributos evaluados los 

tratamientos T1, T2 y T3 constituyen sus mejores calificaciones y sin diferencias 

estadísticamente significativas.  

Con respecto al atributo textura- consistencia que está muy ligado al tema de estudio, 

los tratamientos T1, T2 no presentaron diferencias significativas llevando como letras 

“ab”, pero si presento diferencia significativa el tratamiento T3 con respecto a T1 y  T2, 

asimismo el tratamiento T1 y T2 de un mismo grupo homogéneo, se observa que el 

tratamiento T1  tiene la menor consistencia de 18.6 cP al 97.70 % de aproximación. 

Por lo tanto, el valor de este atributo puede reducirse hasta este nivel, sin alterar la 

percepción sensorial de la consistencia del néctar.  

Estas dos últimas afirmaciones son de gran utilidad en el plano económico ya que a 

manera de optimización de recursos, se recomienda la disminución de los insumos 

empleados sin perjuicio de la calidad sensorial del producto. Se mencionó en el 

Capítulo 1, el empleo a nivel comercial de estabilizantes o espesantes que aumentan 

la consistencia de las bebidas. 
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CONCLUSIONES 

 Del presente trabajo se concluye que el mucilago de chía presenta propiedades 

funcionales como estabilizante, debido a su contenido de fibra soluble aislada; 

por lo tanto, puede aplicarse como estabilizante en un néctar de fresa. 

 Se concluye primeramente por revisión bibliográfica y pruebas preliminares, 

que la técnica de extracción de mucilago de semilla de chía presenta diferentes 

etapas críticas a considerar; tales como la hidratación, cuyos parámetros 

óptimos de extracción se dan a temperaturas altas (80°C), pH básicos (8), y 

relación semilla: agua (1:10). Así mismo la exudación de la semilla, separación 

y la etapa de deshidratación; concluyendo también que una deshidratación por 

liofilización nos permite además de obtener un mejor rendimiento, evitar la 

alteración de la estructura fisicoquímica del mucilago por efectos del calor, 

dando una mejor apariencia como ingrediente alimentario a nuestro producto 

final. 

 Se determinó  la concentración optima de mucilago de la semilla de chía en un 

néctar de fresa mediante un análisis DCA(diseño Completamente al Azar) y 

mediante una prueba sensorial descriptiva cuantitativa de escala no 

estructurada, los cuales indicaron que las concentraciones de 

T1(0.1%),T2(0.3%) y T3(0.5%) no presentaron diferencia significativa entre las 

muestras evaluadas reportando un %de separación de fases de 0.0% de tal 

manera que mediante una evaluación sensorial, indico que el tratamiento 

T1(0.1%) presento las mayores calificaciones de los atributos evaluados 

destacando la consistencia con 4.4  e impresión general de 3.93, resultando 

ser este la mejor concentración para un néctar de fresa de dilución pulpa :agua 

de(0.38) 

 Las propiedades reológicas del néctar de fresa con mucilago de semilla de chía 

para los  Tratamientos T1(0,1%), T2(0.3%), T3(0.5%) en el néctar de fresa 

presentan un comportamiento pseudoplásticos, el modelo que más se ajusta 

para estas soluciones es el modelo de Casson, donde no existe una 

correlación  entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, a partir de 

estos resultados se observó que las concentraciones de 0.1%, 0.3% y 0.5% de 

mucilago de chía presentan  una viscosidad plástica de 18.6cp, 27.4cp, 52.2cp 

respectivamente para cada concentración utilizada en el néctar de fresa, 

concluyéndose que la viscosidad plástica para el T1(0.1%) presento las 

mejores condiciones de viscosidad en el néctar de fresa. 
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 Las propiedades fisicoquímicas durante el almacenamiento del néctar de fresa 

no excedieron los límites permisibles estipuladas en la NTP 203.110:2009, por 

lo que se concluye que el mucilago de semilla de chía no altera las 

características fisicoquímicas del néctar, siendo los valores obtenidos: acidez 

titulable (B=0.218; T1=0.347; T2=0.307 y T3=0.238%), pH (B=4.21; T=3.70; 

T2=4.00 y T3=4.20) y sólidos solubles (B=12.18;T1=12.59; T2=11.60 y 

T3=12.19 °Brix), en un tiempo de evaluación de 60 días. Por otro lado, las 

características sensoriales si se ven afectadas por el estabilizante aplicado 

(mucilago de chía), y en base a los resultados de la evaluación sensorial, en 

donde se evaluaron 3 tratamientos con mucilago de chía a diferentes 

concentraciones (0.1%, 0.3% y 0.5%), se concluye que la muestra 1 (néctar de 

fresa con mucilago al 0.1%) tuvo una mejor aceptación obteniendo como 

calificación 4.4 referente a textura y consistencia, y una nota general de 16.32. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar pruebas biológicas de efecto funcional del Néctar de Fresa con la 

adición de mucilago de semillas de Chía.  

2. Investigar la reutilización de las semillas de Chía después de la extracción del 

mucílago. 

3. Realizar pruebas de aplicación de mucilago de chía como estabilizante a 

concentraciones menores de 0.1%. 

4. Se recomienda realizar una caracterización del producto final del néctar de 

fresa referente a su contenido nutricional final, para resaltar el contenido de 

vitamina C de la fresa. 

5. Mejorar las características organolépticas del Néctar de Fresa con Mucilago de 

semilla de Chía del presente trabajo, mediante la utilización de tamices de 

menor tamaño. 

6. Se recomienda utilizar una pasteurización de proceso continuo como 

tratamiento térmico, para mejorar las características y la eficacia del proceso 

del producto, mediante pasteurización UHT. 

7. Se recomienda realizar estudios de tiempo y temperatura de tratamiento 

térmico para néctar de fresa. 

8. Realizar pruebas de estabilidad del mucilago de semilla de chía como 

estabilizante en diferentes tipos de néctares para ampliar más su propiedad 

estabilizante. 

9. Realizar estudios de vida de anaquel del néctar de fruta con adición de 

estabilizante a base de mucilago de semilla de chía. 
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ANEXO 1 
 

METODOS DE ANALISIS Y DE EVALUACION REOLOGICA 

 
Anexo 1.1. ANALISIS FISICOQUIMICOS 

 

Determinación de pH 

Según el método potenciométrico A.O.A.C 981.12/90 con potenciómetro digital (Hanna 

Instruments, PH 211), siguiendo los siguientes pasos: 

 Previamente calibrar y limpiar el pH-metro. 

 Agregar a un vaso de precipitado 25 ml de muestra. 

 Homogenizar la muestra a ser analizada (néctar). 

 Introducir el sensor del pH-metro a la muestra. 

 Dejar estabilizar la lectura del pH-metro por algunos segundos. 

 Anotar la lectura del pH-metro. 

Determinación de Acidez titulable 

Determinación de la acidez titulable por el método volumétrico/titulación. Método 

de referencia AOAC 942.15. 2000. 

La acidez se realizó con la muestra diluida 1:10 de néctar de fresa variedad 

“Aromas” y agua destilada. La determinación se hizo por titulación con una 

solución valorada de hidróxido de sodio 0.1N, se tomó una alícuota 50 ml de la 

muestra diluida a un matraz Erlenmeyer de 100 ml y se añadió 4 gotas de solución 

de fenoftaleina. Posteriormente se tituló la muestra hasta mantener el viraje al 

color rosa por 1 minuto. La acidez titulable es expresada como  porcentaje de 

ácido cítrico y es calculada  por medio de: 

 

 
 

Dónde: 

 VNaOH: volumen de NaOH gastados  para la titulación 

 NNaOH:Normalidad del NaOH 

 Meq acido X: miliequivalentes de ácido.  

Los valores equivalentes de base a acido para el ácido cítrico es 0.064. 
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Determinación de los Solidos Solubles 

(Covenin, N° 924-83) 

 
EQUIPO: 
 
Refractómetro digital MILWAUKEE-MA 871 Refractometer, 0-85% °Brix. 
 

1. Procedimiento: 

 Se homogeniza adecuadamente la muestra, se licua y filtra en caso de ser 

necesario. Se coloca una porción en el refractómetro y se determina la 

lectura, de acuerdo al instrumento, si la lectura está en término del índice de 

refracción. 

 Si la determinación se efectúa a temperatura diferente a 20 ⁰C se corrigen 

las lecturas para la temperatura de referencia de 20 ⁰C. 

 En caso de ser necesario, se puede proceder a la dilución de la muestra, 

tomando 300g de la misma y diluyendo en 2000 cm3. 

 

 

Determinación del porcentaje de Sedimentación 

Técnica de Separación de Fases  

Se marca en porcentaje la separación de fases. Para esta determinación se siguió la 

Técnica aplicada por Julio Párraga P., 2012. 

1. Procedimiento 

 Colocar 100ml de néctar en un vaso pp. de 100ml 

 Agitar la muestra para homogenizar, 

 Cubrir los vasos pp. Con papel aluminio, dejando reposar por 24 horas.  

 Se determinó el % de las fases separadas tomando como medida la marca 

en el vaso pp. 
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PROPIEDADES FUNCIONALES DEL ESTABILIZANTE 

 

Prueba solubilidad del mucilago en agua 

La solubilidad se determinó por el método modificado de Sciarini et al. (2009) y 

Betancur-Ancona, López-Luna, y Chel-Guerrero, (2003), utilizando la ecuación 

(A.1). Las muestras de mucilago de 30 ml a 0,15; 0,25 y 0,5% se colocaron en 

baño de agua a 10, 30, 60 y 80 ° C respectivamente, durante 30 min y se agitó 

constantemente. Cada suspensión se centrifugó a temperatura ambiente a 

2000 RPM por separado por 15 min y el sobrenadante se secó a 125 ° C en la 

estufa (marca BINDER: serie BD/ED/FD; 1,20Kw; Max Temp. 300°C) hasta 

peso constante. 

 

%𝒔𝒐𝒍𝒖𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐

 𝟏
𝒙𝟑𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎     (A.1) 

- peso seco: peso seco en gramos de la muestra 

- 30: corresponden a 30 ml de base de dilución. 

 

 

Capacidad de Retención de Agua 

La capacidad de retención de agua se determinó siguiendo la técnica de Chau et 

al. 1997. En resumen, 0,1 g del mucilago fue pesado, se agitó en 20 ml de agua 

destilada por un minuto. Las suspensiones fibrosas se centrifugaron a 2200 rpm 

durante 30 min y el volumen de sobrenadante fue medido. La capacidad de 

retención de agua se expresa en gramo de agua retenida por gramo de muestra. 

 

 

 𝑪𝑹𝑨 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 * 100 
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Determinación de Sólidos en Suspensión del néctar 

(Covenin 1343-1978) 
 

Se empleó el método mecánico de centrifugación con el propósito de evaluar la 

cantidad de sólidos no disueltos para néctar terminado. 

1. Procedimiento 

 

 Llenar un tubo de centrifuga de 50ml con el producto a analizar.  

 Introducir el tubo en una centrifugadora tipo basculante durante 10min a 

1500 rpm.  

 Sacar el tubo y leer el volumen de sólido sedimentado.  

 Realizar el cálculo pertinente y reportar el valor obtenido.  

 

 %S.S = sólidos en suspensión.  

 Vs = volumen de solido sedimentado.  

 V = capacidad del tubo de centrifuga. 
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Anexo 1.2. METODO DE EVALUACION  REOLOGICA 
 

1. Objetivo 

Determinar la viscosidad del néctar de fresa, así como las variables reológicas, k 

(constante de consistencia), n (índice de flujo) y t0 umbral de fluencia para néctares a 

una temperatura de 22°C (temperatura ambiente en promedio). 

2. Método: 

Medición directa del comportamiento reológico utilizando el viscosímetro Brookfield 

DV-II +Pro, Modelo RVDV-II +Pro, serie RC004258, según el manual de operaciones 

N° M/03-165-A0404. 

El equipo incluye el software Rheocalc32, en dicho software se requiere determinar las 

instrucciones de funcionamiento antes de ejecutarlo. La descripción de los comandos 

de instrucciones que debe considerar el investigador, es de acuerdo el alcance de 

análisis reológico que desea conseguir. 

3. Procedimiento: 

Pasos a seguir para la determinación de la viscosidad y las constantes reológicas. 

a) Número y tipo de husillo(spindle) 

a.1) spindle para alimentos poco viscosos 

La medida de la viscosidad se hizo utilizando el viscosímetro aquí mencionado, 

a una velocidad de 100 rpm y empleando un Spindle N°21. Este es el spindle 

que se ajustó a la lectura de viscosidad del néctar en estudio. 

 

b) Cantidad de muestra a considerar: 

En el manual de operaciones mencionado anteriormente se tiene un cuadro de 

las cantidades de muestra que se debe utilizar en función del tipo de spindle  a 

utilizar., del cual: 

b.1) Para néctar: 

Para néctares y/o jugos la cantidad de muestra a utilizar es 8.0 ml el cual 

corresponde al spindle SC4-21.  

b.1) Para Mucilago de chía:  

Se utilizó el spindle SC4-31 

c) Acondicionamiento del equipo: 

Se utilizó un procesador Intel Pentium III, de 1.10GHz, 148 MB de RAM, 

Sistema Operativo Windows 98. 

La computadora es conectada al equipo mediante un puerto externo, y luego 

de encender ambos equipos (computadora y viscosímetro), se activa la opción 

“modo externo” del viscosímetro. 

En el menú panel de instrumento del software  rheocal V2.7 (Rheocal32) se 

selecciona el husillo correspondiente; en el menú programas, se carga el 

programa correspondiente descrito en el punto de esta sección. Luego se inicia 

la corrida experimental, en ese momento el equipo le pedirá iniciar el Autocero, 

este paso es muy importante y se debe de hacer sin colocar el spindle con el 

cual se trabajara. El reómetro debe de ponerse a cero antes de iniciar la lectura 

de datos. Terminado el Autocero se colocara el spindle correspondiente, se 
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llevara el control de temperatura con el termómetro digital que el equipo incluye 

dentro de sus accesorios. (La temperatura constante de las muestras se logró 

a través de un baño maría). 

Finalmente se hará un clic en el botón inicio del programa. Para visualizar los 

datos registrados se debe ir al menú Ver/Editar del programa. 

 

d) Parámetros de los comandos para el software o instrucciones B.E.A.V.I.S 

(Brookfield Engineering Advanced Viscometer Instrucción Set). 

 

Las instrucciones nos permiten la creación de programas para controlar el 

aparato que se haya conectado y manipular la recogida de datos. 

Utilice estas instrucciones variando las secuencias para crear programas para 

la obtención automática de datos.  

A continuación se detalla las instrucciones utilizadas para evaluar la viscosidad 

de néctares. 

 

Cuadro 1.Instrucciones BEAVIS para evaluar el comportamiento reológico de 

néctar. 

 

INSTRUCCIÓN FUNCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN 

SSN Establecer Velocidad 0 Establece la velocidad de 
cero 

WTI Tiempo de espera 00:05 Espera 5 segundos 

LSC Inicio de Bucle 30 Comienza el bucle, ejecuta 30 
veces. 

SSI Incremento de 
velocidad 

0.1 Incrementa la velocidad en 
0,1 RPM 

WTI Tiempo de espera 00:05 Espera 5 segundos 

DSP Valor único de ensayo  Toma un valor 

LEC Fin de bucle  Vuelve a la correspondiente 
instrucción LSC 

LSC Inicio de Bucle 19 Comienza el bucle, ejecuta 19 
veces. 

SSI Incremento de 
velocidad 

10 Incrementa la velocidad en 10 
RPM 

WTI Tiempo de espera 00:05 Espera 5 segundos 

DSP Valor único de ensayo  Toma un valor 

LEC Fin del bucle  Vuelve a la correspondiente 
instrucción LSC 

SSN Establecer 0 Indica al reómetro que su 
velocidad debe ser cero, debe 
terminar la lectura. 

FSO Guarda los datos en 
un archivo de datos 
del disco duro de la 
Computadora. 

C/Docum
entos 

/M.RCP 

Registra los datos en la 
dirección correspondiente. 

Nota: En la ayuda del software se tiene más detalle sobre el manejo y creación 

de instrucciones BEAVIS. 
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e) Análisis y exportación de datos 

El menú análisis, nos permite evaluar el comportamiento reológico del fluido 

con los diferentes modelos matemáticos, permitiéndonos identificar de qué tipo 

de fluido se trata, cuando el porcentaje de nivel de aproximación es más 

cercano a 100, el modelo a utilizar será el más eficiente. 

Los datos registrados pueden ser exportados a Microsoft Excel, con el botón 

exportar del menú Ver/Editar. 

 

f) Unidades de los datos que registra el software 

 

El software reporta algunos de los datos en el sistema cegesimal de unidades y 

otros en el sistema internacional, para la presente investigación se considera 

las unidades del sistema internacional, como se muestra en el cuadro: 

 

Datos Unidades del Equipo 

Viscosidad cP 

Velocidad RPM 

Par o Torque % de escala 

Esfuerzo Cortante Dinas/cm2(D/cm2) 

Gradiente de 

velocidad 

1/segundo(1/s) 

Temperatura °C 

 

g) Ajuste del comportamiento reológico 

Los néctares elaborados tanto comercialmente y el néctar en estudio se 

ajustaron a un fluido no newtoniano y responde al modelo matemático de 

Casson pues el porcentaje de aproximación es mayor comparado  con los otros 

modelos matemáticos. 
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Anexo 1.3. METODOS MICROBIOLOGICOS 
 

Método horizontal para el recuento de coliformes totales 

Basado en la Norma ISO 4832 (julio 1991) 
 

1. Definición 

 

Coliformes: Bacterias que a 30°C son capaces de fermentar la lactosa cuando el 

ensayo se realiza según el siguiente método. 

 

2. Medio de Cultivo 

 

Agar lactosado con bilis al cristal violeta y rojo neutro (VRBL). 

  

3. Siembra 

 

 Sembrar por duplicado 1mL de la muestra líquida o 1mL de dilución madre en 

sendas placas Petri estériles. 

 Repetir esta operación con 1mL de cada una de las siguientes diluciones 

decimales. 

 Verter 15 mL de VRBL a 45°C +/- 2°C. 

 Dejar solidificar e incubar a 30°C +/- 1°C durante 24h +/- 2h. 

 

4. Recuento 

 

Contar las colonias características de coliformes (de diámetro mayor o igual a 

0.5mm, de color rojo-violeta y a veces rodeado de un halo de precipitación) en 

las placas que contengan menos de 150 colonias características y/o no 

características. 

 

5. Expresión de resultados: 

 Retener las placas que contengan un máximo de 150 colonias 

características al nivel de dos diluciones sucesivas. Es necesario que al 

menos una placa contenga más de 15 colonias características. 

 Calcular el número N de coliformes por mililitro o por gramos de producto 

con la expresión: 

𝑁 =
∑𝐶

(𝑛1 + 0.1 x 𝑛2)𝑑
 

 

Dónde: 

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. 
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Método para el recuento mohos y  levaduras en alimentos 

Basado en la Norma ISO 7954 (1993) 
 

1. Materiales 

 

 Agar Agar-Oxitetraciclina-glucosa-extracto de levadura 

 Solución de Cloranfenicol u Oxitetraciclina al 0,1%.  

 Agua de dilución: Solución de agua peptonada al 0,1 % o Agua buffer fosfato.  

 

2. Siembra  

 

 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. 

 Agregar 15 mL de agar fundido y temperado a 47ºC ± 2ºC (agregar la solución de 

oxitetraciclina y agitar) 

 Mezclar el inóculo con el medio fundido, inclinando y girando 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. 

 

3. Lectura. 

 

 Usar un cuenta colonias y contar las placas que contengan menos de 150 colonias. 

 Contar las colonias de mohos las que se presentan bajo una forma filamentosa 

característica (micelio) de color variable. Estas se desarrollan más tardíamente que 

las levaduras. 

 Contar las colonias de levadura por separado. 

 Las colonias de levaduras se presentan en forma de colonias opacas, blancas o 

amarillas. 

 El número de Mohos y Levaduras por gramo o mL de alimento se determina según 

la siguiente fórmula: 

𝑁 =
∑𝐶

(𝑛1 x 1) + (0.1 x 𝑛2)𝑑
 

Dónde: 

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. 
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Numeración de microorganismos aerobios Mesófilos viables 

Basado en la Norma ISO 7954 (1993) 

 

Este método se basa en la presunción de que cada célula bacteriana puede crecer en 

un medio de cultivo solido formado por colonias. De acuerdo a este criterio el número 

de colonias desarrolladas en el medio de cultivo solido puede corresponder al número 

de células bacterianas viables presentes en una cantidad determinada de muestra  

que haya sido inoculada. El número de Bacterias aerobias mesofilas encontrado en los 

alimentos es uno de los indicadores microbianos de calidad de los mismos. 

1. Materiales 

 

- Los requisitos necesarios para la preparación y dilución de la muestra. 

- Placas Petri (100x 15 mm). 

- Pipetas de 1ml graduadas al 0.1. 

- Incubadora regulada a 29-31°C 

- Agar de recuento (Plate Count Agar). 

  

2. Procedimiento 

 

- Prepara diluciones 10-1, 10-2,10-3,10-4. 

- Pipetear, por duplicado, 0.1 ml del homogenizado y las diluciones sobre la 

superficie de placas de Agar de recuento (PC). 

- Una vez solidificado el agar, invertir las placas e incubarlas a 30+/- 1°C durante 

40 horas. 

 

3. Recuento 

 

- Seleccionar 2 placas correspondientes a una dilución que contenga entre 30 y 

300 colonias, las cuales desarrollan de color amarillo opaco. 

- Tomar la media aritmética de los 2 recuentos y multiplicar por el factor de 

dilución. 

- Reportar según el caso, el resultado como número de microorganismos 

Aerobios Mesófilos por gramo o mililitro. 
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ANEXO 2 
 

2.1. PRUEBA SENSORIAL 

Para la prueba sensorial se utilizó la prueba descriptiva cuantitativa (Grández Gil., 

2008). Los atributos sensoriales del cuadro 01 fueron evaluados para cada 

tratamiento, empleándose la técnica conocida como: “Caracterización mediante escala 

no estructurada”. 

Se empleó un panel de 15 evaluadores seleccionados (uso de encuesta de 

convocatoria y selección de panelistas apartado 2.2.),  participando de 3 tratamientos 

cada uno. 

Cuadro 01: Relación de atributos sensoriales evaluados 

Aspecto Color 

 

Sabor 

Dulzor 

Acidez 

Tipicidad 

Textura Consistencia 

Olor Tipicidad 

Impresión general  

 

 El atributo denominado como “Tipicidad” (del sabor o del olor) se refiere a lo 

afín de los tratamientos degustados a la fruta original, en este caso la fresa. 

 El atributo “Consistencia” referido a la textura está relacionado al grado de 

espesura o viscosidad del néctar que se degusta. 

 Los atributos color, dulzor y acidez, según el diseño de la encuesta, 

representan el grado de aceptación sobre cada atributo mas no una magnitud 

lineal del mismo. Es decir, una alta calificación de estos significa que es más 

agradable pero no necesariamente más acida, o muy dulce. 

 La “Impresión general” se explica como una única calificación o valor subjetivo 

que resume todos los atributos anteriores evaluados (color, dulzor, 

consistencia, etc.). En otras palabras, es una nota global y subjetiva de cada 

evaluador. 

Cada muestra fue presentada a cada uno de los evaluadores junto con una hoja de 

respuestas en la cual se debía trazar una línea vertical sobre una escala horizontal 

según sea la intensidad percibida del atributo evaluado. (Test de aceptación por 

atributos apartado 2.3.) 

La recopilación de resultados de la hoja de respuestas se hace midiendo, con una 

regla, la distancia desde la línea marcada por cada panelista hasta el nivel valor 0. 

Posteriormente, esta medida se convierte a una calificación de 0 a 5, teniendo en 

cuenta que la longitud total de la escala (12 cm). Se toma la distancia medida desde la 

línea marcada por cada panelista hasta el nivel valor 0, se multiplica por el cociente 

5/12 y se obtiene el valor del atributo evaluado. 

Se debe tener en cuenta la diferencia en la utilización de los términos medida y 

calificación. El primero se refiere a la distancia en centímetros y el segundo al número 

resultante de multiplicar la medida por el factor 5/12.  
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Conjuntamente con los seis atributos sensoriales mencionados anteriormente, se 

incluyó un sexto parámetro llamado “Nota” que se calcula como una combinación 

lineal de los 6 atributos sensoriales. Se emplea el término “parámetro” para distinguirlo 

de un atributo sensorial. Para este cálculo, se empleó los coeficientes o pesos que 

figuran en la Cuadro 02 

La ecuación del parámetro “Nota” es la siguiente: 

Nota = (0,5)*(color) + (0,5)*(dulzor) + (0,5)*(acidez) + (0,3)*(tipicidad del sabor) + 

(0,6)*(consistencia) + (0,6)*(tipicidad del olor) + (1)*(impresión general) 

 

Cuadro 02. Coeficientes de los atributos sensoriales para el parámetro Nota 

Característica 
organoléptica 

Atributo Coeficiente 
individual 

Coeficiente 
total 

Aspecto Color 0.5 0.5 

 
Sabor 

Dulzor 0.5  
1.3 Acidez 0.5 

Tipicidad 0.3 

Textura Consistencia 0.6 0.6 

Olor Tipicidad 0.6 0.6 

Impresión general  1.0 1.0 

Fuente: Cerezal y Duarte del Departamento de Alimentos de la Universidad de 

Antofagasta. 

La suma total de los coeficientes es de 4. Por lo tanto, la máxima puntuación que 

puede tener una formulación es de 20 puntos (5 puntos por atributo). El cuadro 03 

muestra las categorías que se han definido para clasificar la aceptación de los 

néctares. 

Cuadro 03. Evaluación cualitativa de acuerdo a 

 Intervalos de la puntuación total o Nota 

Calificación Intervalo de 
puntuación 

Excelente 17.5 - 20 

Bueno 15.4 – 17.4 

Aceptable 11.2 – 15.3 

Insuficiente 7.2 – 11.1 

Malo < 7.2 

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó con los programas estadísticos: SPSS 

versión 15 y Statgraphics versión 4 para Windows. Para cada uno de los atributos 

sensoriales se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía y se aplicó la 

prueba de Fisher para estimar las diferencias significativas entre las formulaciones 

para un 95% de confianza (P<0,05). 
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2.2. ENCUESTA DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE JUECES 
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2.3. TEST DE ACEPTACIÓN POR ATRIBUTOS 

NOMBRE DEL PRODUCTO: NECTAR DE FRESA 
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ANEXO 3 
 

NORMAS GENERALES 
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ANEXO 4 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS ANALISIS 
DE  MUCILAGO DE CHIA 

 
4.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA EXTRACCIÓN DE MUCILAGO DE 

CHÍA (Rendimiento) 
 

Muestra 

(g) 
Rendimiento 

200 g 8.02 

 
4.2. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE SOLUBILIDAD DE MUCILAGO DE 

SEMILLA DE CHIA Y CMC 

4.2.1. SOLUBILIDAD DEL MUCILAGO 

Concentración Temperatura 
wi wf 

% 
solubilidad 

0.15 

 
10 1.179 0.0325 91.73 

 
30 1.4325 0.0336 92.96 

 
60 5.1421 0.1143 93.33 

 
80 2.1582 0.0316 95.61 

0.25 

 
10 1.6535 0.0606 89.01 

 
30 2.0981 0.0586 91.62 

 
60 2.2732 0.0366 95.17 

 
80 6.1937 0.063 96.95 

0.5 

 
10 2.0513 0.1283 81.24 

 
30 2.1197 0.1191 83.14 

 
60 2.42 0.12 85.12 

 
80 4.41 0.1175 92.01 
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4.2.2. SOLUBILIDAD DEL CMC 

Concentración Temperatura 
wi wf 

% 
solubilidad 

0.15 

 
10 2.9032 0.0332 96.57 

 
30 2.0071 0.0364 94.56 

 
60 0.9431 0.0373 88.13 

 
80 0.8861 0.0383 87.03 

0.25 

 
10 1.2153 0.0355 91.24 

 
30 1.6144 0.0474 91.19 

 
60 1.124 0.0577 84.60 

 
80 1.152 0.0641 83.31 

0.5 

 
10 1.5287 0.0623 87.77 

 
30 0.9503 0.1007 68.21 

 
60 1.1165 0.1163 68.75 

 
80 0.9497 0.1249 60.55 

 
 

4.3. CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA DEL MUCILAGO DE CHIA Y CMC 

 

CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA 

OBSERVACIONES MUCILAGO DE CHIA(1) CMC(2) 

1 183.82 174.30 

2 182.50 173.90 

3 183.15 174.22 

4 178.71 166.60 

5 184.12 173.86 

MEDIA 182.46 172.58 
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4.4. RESULTADOS DE EVALUACION REOLÓGICA 

DE LAS DISPERSIONES DEL MUCILAGO DE 

SEMILLA DE CHÍA EXTRAÍDO 
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ANEXO 5 
 

ANOVA Y PRUEBA DE RANGO MULTIPLE PARA LOS 
RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LAS MUESTRAS DE 

MUCILAGO DE CHIA Y CMC REFERENTE A: 

 CRA (CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA) 
 

5.1. Tabla ANOVA para Capacidad de retención de Agua por Estabilizante 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

244.234 1 244.234 30.56 0.0006 

Intra 
grupos 

63.9345 8 7.99182   

Total 
(Corr.) 

308.168 9    

 

La tabla ANOVA descompone la varianza de CRA en dos componentes: un componente entre-grupos y 
un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 30.5605, es el cociente entre 
el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor 
que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de CRA entre un nivel de 
Estabilizante y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles medias son 
significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas de Múltiples Rangos, de la lista de Opciones 
Tabulares. 

 
 

Pruebas de Múltiple Rangos para CRA por Estabilizante 
 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Estabilizante Casos Media Grupos 
Homogéneos 

CMC 5 172.576 X 

MUCI 5 182.46    X 
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

CMC - MUCI  * -9.884 4.123 
 

* indica una diferencia significativa. 

 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias son 

significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra las diferencias estimadas 

entre cada par de medias.  Se ha colocado un asterisco junto a 1 par, indicando que este par muestra 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.  En la parte superior de la 

página, se han identificado 2 grupos homogéneos según la alineación de las X's en columnas.  No existen 

diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de 

X's.  El método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia 

mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par de 

medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0.   
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ANEXO 6 
  

RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL NECTAR DE 
FRESA 

 
6.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS DIFERENTES 

PORCENTAJES DE MUCILAGO DE SEMILLA DE CHIA Y CMC EN EL 

NECTAR DE FRESA 

TIEMPO 
(DIAS) 

OBSERVACIONES 

ACIDEZ TITULABLE 

T1  
(MUCI 0.1%) 

T2  
(MUCI 0.3%)  

T3 
 (MUCI 0.5%) 

B 
(CMC 0.1%) 

0 

1 0.384 0.353 0.311 0.278 

2 0.385 0.357 0.31 0.28 

3 0.384 0.355 0.312 0.278 

4 0.386 0.353 0.31 0.28 

5 0.383 0.357 0.312 0.278 

  MEDIA 0.3844 0.355 0.311 0.2788 

5 

1 0.384 0.35 0.31 0.275 

2 0.385 0.356 0.309 0.278 

3 0.384 0.35 0.312 0.278 

4 0.385 0.35 0.31 0.279 

5 0.383 0.356 0.312 0.275 

  MEDIA 0.3842 0.3524 0.3106 0.277 

10 

1 0.384 0.348 0.309 0.262 

2 0.384 0.348 0.309 0.264 

3 0.384 0.35 0.31 0.262 

4 0.384 0.349 0.31 0.268 

5 0.384 0.35 0.31 0.268 

  MEDIA 0.384 0.349 0.3096 0.2648 

15 

1 0.383 0.348 0.31 0.256 

2 0.382 0.34 0.309 0.257 

3 0.384 0.345 0.311 0.258 

4 0.383 0.345 0.309 0.257 

5 0.382 0.348 0.308 0.256 

  MEDIA 0.3828 0.3452 0.3094 0.2568 

20 

1 0.383 0.333 0.307 0.242 

2 0.382 0.337 0.305 0.24 

3 0.382 0.334 0.307 0.242 

4 0.383 0.334 0.308 0.241 

5 0.382 0.337 0.307 0.241 

  MEDIA 0.3824 0.335 0.3068 0.2412 

25 

1 0.382 0.328 0.285 0.239 

2 0.381 0.327 0.288 0.238 

3 0.381 0.325 0.289 0.238 
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4 0.383 0.328 0.288 0.237 

5 0.382 0.327 0.285 0.239 

  MEDIA 0.3818 0.327 0.287 0.2382 

30 

1 0.381 0.325 0.268 0.238 

2 0.381 0.325 0.269 0.238 

3 0.382 0.326 0.267 0.236 

4 0.382 0.325 0.268 0.236 

5 0.381 0.324 0.269 0.244 

  MEDIA 0.3814 0.325 0.2682 0.2384 

35 

1 0.38 0.324 0.255 0.233 

2 0.381 0.322 0.259 0.234 

3 0.381 0.324 0.259 0.233 

4 0.382 0.325 0.255 0.232 

5 0.38 0.323 0.26 0.232 

  MEDIA 0.3808 0.3236 0.2576 0.2328 

40 

1 0.38 0.322 0.246 0.232 

2 0.38 0.32 0.246 0.232 

3 0.381 0.322 0.243 0.231 

4 0.382 0.324 0.246 0.231 

5 0.379 0.32 0.244 0.23 

  MEDIA 0.3804 0.3216 0.245 0.2312 

45 

1 0.374 0.32 0.24 0.232 

2 0.377 0.32 0.243 0.23 

3 0.379 0.321 0.24 0.23 

4 0.38 0.321 0.241 0.231 

5 0.378 0.32 0.242 0.23 

  MEDIA 0.3776 0.3204 0.2412 0.2306 

50 

1 0.372 0.317 0.24 0.231 

2 0.374 0.318 0.24 0.229 

3 0.376 0.318 0.239 0.23 

4 0.374 0.317 0.24 0.229 

5 0.376 0.318 0.241 0.228 

  MEDIA 0.3744 0.3176 0.24 0.2294 

55 

1 0.358 0.31 0.239 0.23 

2 0.361 0.318 0.24 0.224 

3 0.358 0.316 0.239 0.227 

4 0.362 0.317 0.24 0.228 

5 0.362 0.314 0.24 0.224 

  MEDIA 0.3602 0.315 0.2396 0.2266 

60 

1 0.332 0.301 0.238 0.218 

2 0.343 0.31 0.24 0.219 

3 0.344 0.31 0.238 0.22 

4 0.358 0.308 0.239 0.218 

5 0.358 0.308 0.236 0.217 

  MEDIA 0.347 0.3074 0.2382 0.2184 
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TIEMPO(DIAS) OBSERVACIONES 
pH 

T1 (MUCI 0.1%) T2 (MUCI 0.3%)  T3 (MUCI 0.5%) B(CMC 0.1%) 

0 

1 3.61 3.85 3.98 4.12 

2 3.62 3.86 3.99 4.13 

3 3.62 3.85 3.98 4.13 

4 3.61 3.86 3.99 4.12 

5 3.61 3.86 3.99 4.12 

  MEDIA 3.61 3.86 3.99 4.12 

5 

1 3.62 3.86 3.99 4.12 

2 3.64 3.86 4.00 4.13 

3 3.63 3.87 3.99 4.13 

4 3.63 3.87 4.00 4.12 

5 3.63 3.86 4.00 4.12 

  MEDIA 3.63 3.86 4.00 4.12 

10 

1 3.63 3.86 3.99 4.13 

2 3.62 3.87 4.01 4.12 

3 3.63 3.88 4.01 4.13 

4 3.63 3.87 4.02 4.13 

5 3.63 3.87 4.00 4.13 

  MEDIA 3.63 3.87 4.01 4.13 

15 

1 3.64 3.87 4.06 4.14 

2 3.66 3.88 4.05 4.15 

3 3.65 3.88 4.05 4.15 

4 3.64 3.87 4.06 4.14 

5 3.65 3.88 4.05 4.14 

  MEDIA 3.65 3.88 4.05 4.14 

20 

1 3.64 3.90 4.12 4.14 

2 3.65 3.88 4.13 4.15 

3 3.65 3.89 4.09 4.15 

4 3.64 3.89 4.09 4.14 

5 3.64 3.89 4.11 4.14 

  MEDIA 3.64 3.89 4.11 4.14 

25 

1 3.65 3.91 4.13 4.14 

2 3.66 3.90 4.14 4.14 

3 3.66 3.91 4.14 4.14 

4 3.65 3.91 4.13 4.14 

5 3.65 3.91 4.13 4.14 

  MEDIA 3.65 3.91 4.13 4.14 

30 

1 3.65 3.92 4.14 4.15 

2 3.67 3.92 4.15 4.14 

3 3.66 3.92 4.14 4.15 

4 3.66 3.92 4.14 4.15 

5 3.66 3.92 4.14 4.15 

  MEDIA 3.66 3.92 4.14 4.15 

35 1 3.66 3.93 4.15 4.16 
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2 3.66 3.91 4.15 4.14 

3 3.66 3.92 4.15 4.15 

4 3.66 3.93 4.15 4.15 

5 3.66 3.92 4.15 4.15 

  MEDIA 3.66 3.92 4.15 4.15 

40 

1 3.66 3.94 4.17 4.16 

2 3.66 3.92 4.16 4.16 

3 3.66 3.93 4.16 4.16 

4 3.66 3.93 4.17 4.16 

5 3.66 3.93 4.16 4.16 

  MEDIA 3.66 3.93 4.16 4.16 

45 

1 3.67 3.95 4.18 4.16 

2 3.67 3.93 4.17 4.16 

3 3.67 3.94 4.18 4.16 

4 3.67 3.95 4.18 4.17 

5 3.67 3.94 4.17 4.16 

  MEDIA 3.67 3.94 4.18 4.16 

50 

1 3.67 3.96 4.18 4.16 

2 3.66 3.92 4.19 4.18 

3 3.67 3.94 4.19 4.17 

4 3.67 3.95 4.18 4.18 

5 3.67 3.94 4.18 4.17 

  MEDIA 3.67 3.94 4.18 4.17 

55 

1 3.68 3.96 4.19 4.18 

2 3.67 3.95 4.20 4.19 

3 3.68 3.96 4.19 4.18 

4 3.68 3.96 4.18 4.20 

5 3.68 3.96 4.19 4.19 

  MEDIA 3.68 3.96 4.19 4.19 

60 

1 3.72 3.99 4.20 4.20 

2 3.68 4.00 4.20 4.21 

3 3.70 4.00 4.21 4.20 

4 3.71 3.99 4.19 4.21 

5 3.70 3.99 4.20 4.21 

  MEDIA 3.70 3.99 4.20 4.21 

 

TIEMPO(DIAS) OBSERVACIONES 
°Brix 

T1 (MUCI 0.1%) T2 (MUCI 0.3%)  T3 (MUCI 0.5%) B(CMC 0.1%) 

0 

1 12.70 11.80 12.28 12.40 

2 12.70 11.80 12.30 12.40 

3 12.70 11.79 12.29 12.40 

4 12.70 11.80 12.29 12.40 

5 12.70 11.79 12.29 12.40 

  MEDIA 12.70 11.80 12.29 12.40 
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5 

1 12.71 11.80 12.27 12.40 

2 12.70 11.79 12.30 12.39 

3 12.71 11.79 12.29 12.40 

4 12.70 11.79 12.28 12.41 

5 12.70 11.77 12.28 12.40 

  MEDIA 12.70 11.79 12.28 12.40 

10 

1 12.69 11.77 12.28 12.39 

2 12.70 11.78 12.30 12.38 

3 12.71 11.76 12.29 12.39 

4 12.70 11.76 12.29 12.41 

5 12.70 11.76 12.27 12.39 

  MEDIA 12.70 11.77 12.29 12.39 

15 

1 12.70 11.77 12.27 12.37 

2 12.69 11.77 12.25 12.38 

3 12.68 11.76 12.26 12.38 

4 12.69 11.75 12.27 12.39 

5 12.68 11.76 12.26 12.38 

  MEDIA 12.69 11.76 12.26 12.38 

20 

1 12.68 11.76 12.25 12.34 

2 12.69 11.75 12.26 12.36 

3 12.70 11.75 12.24 12.36 

4 12.67 11.75 12.25 12.35 

5 12.68 11.75 12.23 12.35 

  MEDIA 12.68 11.75 12.25 12.35 

25 

1 12.67 11.75 12.22 12.34 

2 12.68 11.74 12.24 12.34 

3 12.67 11.75 12.23 12.35 

4 12.68 11.74 12.24 12.32 

5 12.67 11.74 12.23 12.34 

  MEDIA 12.67 11.74 12.23 12.34 

30 

1 12.65 11.74 12.23 12.29 

2 12.69 11.73 12.25 12.33 

3 12.67 11.73 12.24 12.30 

4 12.66 11.74 12.22 12.29 

5 12.67 11.73 12.20 12.33 

  MEDIA 12.67 11.73 12.23 12.31 

35 

1 12.63 11.73 12.23 12.25 

2 12.70 11.72 12.24 12.29 

3 12.67 11.73 12.24 12.29 

4 12.65 11.74 12.22 12.27 

5 12.66 11.73 12.20 12.31 

  MEDIA 12.66 11.73 12.23 12.28 

40 

1 12.60 11.71 12.20 12.23 

2 12.68 11.71 12.18 12.25 

3 12.64 11.72 12.19 12.24 
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4 12.62 11.72 12.22 12.26 

5 12.64 11.72 12.19 12.28 

  MEDIA 12.64 11.72 12.20 12.25 

45 

1 12.60 11.69 12.20 12.20 

2 12.64 11.68 12.18 12.24 

3 12.62 11.69 12.19 12.23 

4 12.61 11.69 12.17 12.24 

5 12.62 11.68 12.21 12.26 

  MEDIA 12.62 11.69 12.19 12.23 

50 

1 12.60 11.67 12.22 12.18 

2 12.62 11.66 12.21 12.23 

3 12.61 11.66 12.22 12.23 

4 12.61 11.68 12.18 12.21 

5 12.63 11.67 12.19 12.25 

  MEDIA 12.61 11.67 12.20 12.22 

55 

1 12.60 11.66 12.18 12.18 

2 12.64 11.65 12.20 12.21 

3 12.62 11.65 12.19 12.20 

4 12.61 11.66 12.20 12.19 

5 12.62 11.66 12.18 12.23 

  MEDIA 12.62 11.66 12.19 12.20 

60 

1 12.56 11.67 12.20 12.16 

2 12.62 11.66 12.18 12.19 

3 12.59 11.66 12.17 12.18 

4 12.58 11.67 12.19 12.18 

5 12.59 11.67 12.20 12.20 

  MEDIA 12.59 11.67 12.19 12.18 

 

TIEMPO 
(DIAS) 

% Sedimentación 

OBSERVACIONES MUCI 0.1 MUCI 0.3 MUCI 0.5 CMC 0.1 

0 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 

1 0 0 0 30 

2 0 0 0 30 

3 0 0 0 30 

4 0 0 0 30 

5 0 0 0 30 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 30.00 

10 

1 0 0 0 38 

2 0 0 0 38 
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3 0 0 0 38 

4 0 0 0 38 

5 0 0 0 38 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 38.00 

15 

1 0 0 0 40 

2 0 0 0 40 

3 0 0 0 40 

4 0 0 0 40 

5 0 0 0 40 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 40.00 

20 

1 0 0 0 40 

2 0 0 0 40 

3 0 0 0 40 

4 0 0 0 40 

5 0 0 0 40 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 40.00 

25 

1 0 0 0 40 

2 0 0 0 40 

3 0 0 0 40 

4 0 0 0 40 

5 0 0 0 40 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 40.00 

30 

1 0 0 0 42 

2 0 0 0 42 

3 0 0 0 42 

4 0 0 0 42 

5 0 0 0 42 

  Media 0.00 0.00 0.00 42.00 

35 

1 0 0 0 42 

2 0 0 0 42 

3 0 0 0 42 

4 0 0 0 42 

5 0 0 0 42 

  Media 0.00 0.00 0.00 42.00 

40 

1 0 0 0 44 

2 0 0 0 44 

3 0 0 0 44 

4 0 0 0 44 

5 0 0 0 44 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 44.00 

45 

1 0 0 0 44 

2 0 0 0 44 

3 0 0 0 44 

4 0 0 0 44 

5 0 0 0 44 
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  MEDIA 0.00 0.00 0.00 44.00 

50 

1 0 0 0 45 

2 0 0 0 45 

3 0 0 0 45 

4 0 0 0 45 

5 0 0 0 45 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 45.00 

55 

1 0 0 0 46 

2 0 0 0 46 

3 0 0 0 46 

4 0 0 0 46 

5 0 0 0 46 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 46.00 

60 

1 0 0 0 46 

2 0 0 0 46 

3 0 0 0 46 

4 0 0 0 46 

5 0 0 0 46 

  MEDIA 0.00 0.00 0.00 46.00 
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ANEXO 7 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES DE EVALUACION 

REOLOGICA DE LOS DIFERENTES PORCENTAJES DE 

MUCILAGO DE SEMILLA DE CHIA Y CMC EN EL NECTAR 

DE FRESA 
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ANEXO 8 
RESULTADOS DE ANALISIS SENSORIAL 

Anexo 8.1. Recopilación de los resultados por atributo y muestra para los 15 jueces. 

ASPECTO: COLOR SABOR: DULZOR ACIDEZ  TIPICIDAD 
TEXTURA:  

CONSISTENCIA/ 
 ESPESURA 

OLOR IMPRESIÓN GENERAL NOTA 

Juez 

Muestra/ 
Tratamiento 

Muestra/ 
Tratamiento 

Muestra/ 
Tratamiento 

Muestra/ 
Tratamiento 

Muestra/ 
Tratamiento 

Muestra/ 
Tratamiento 

Muestra/ 
Tratamiento 

Muestra/ 
Tratamiento 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 3 3 19 16 13.6 

2 4 4 4 2 3 5 2 2 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 13.5 14.1 13.2 

3 4 5 3 2 5 4 3 1 5 3 2 4 5 5 2 4 3 4 4 5 3 14.8 15.9 13.8 

4 5 4 5 5 5 5 3 1 1 5 3 5 3 2 3 4 5 5 3 4 2 15.2 14.1 13.8 

5 3 4 3 5 2 5 1 1 1 4 4 4 5 3 2 4 5 4 4 3 3 15.1 12.2 12.3 

6 5 5 4 2 5 5 3 4 1 5 5 5 4 4 1 4 4 3 4 4 3 15.3 17.3 11.9 

7 2 5 3 5 5 5 5 1 3 3 1 1 5 5 1 3 3 1 5 5 3 16.7 15.7 10 

8 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 17.1 18.1 19 

9 5 3 3 5 2 4 3 3 3 5 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 19.1 12.6 16.9 

10 2 3 3 5 4 5 4 3 4 4 1 4 2 4 1 4 2 5 2 3 1 12.3 12 11.8 

11 3 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 4 3 5 1 3 4 5 3 1 3 12 14.9 14.3 

12 3 5 3 5 5 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 3 16 18.1 12.4 

13 5 5 5 4 2 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 19.3 17.5 18.4 

14 5 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 2 5 3 4 5 3 3 20 12.8 13.8 

15 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 2 5 3 4 5 3 3 19.5 12.3 13.8 

TOTAL 58 62 53 63 60 67 55 39 50 65 55 60 66 62 38 65 58 59 59 55 48 244.9 223.6 209 

PROMEDIO 3.87 4.13 3.53 4.20 3.93 4.47 3.67 2.60 3.33 4.33 3.67 4.00 4.40 4.13 2.53 4.33 3.87 3.93 3.93 3.67 3.20 16.33 14.91 13.93 
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Anexo 8.2. Resultados del parámetro nota por cada muestra por cada 

evaluador 

JUECES T1 T2 T3 

1 19.0 16.0 13.6 

2 13.5 14.1 13.2 

3 14.8 15.9 13.8 

4 15.2 14.1 13.8 

5 15.1 12.2 12.3 

6 15.3 17.3 11.9 

7 16.7 15.7 10.0 

8 17.1 18.1 19.0 

9 19.1 12.6 16.9 

10 12.3 12.0 11.8 

11 12.0 14.9 14.3 

12 16.0 18.1 12.4 

13 19.3 17.5 18.4 

14 20.0 12.8 13.8 

15 19.5 12.3 13.8 

PROMEDIO 16.32 14.91 13.93 

 

Anexo 8.3.  Promedio de los resultados sensoriales para cada tratamiento 

MUESTRA 

ASPECTO SABOR TEXTURA OLOR 
IMPRESIÓN 

GENERAL NOTA COLOR DULZOR ACIDEZ TIPICIDAD CONSISTENCIA TIPICIDAD 

T1 3.86 4.20 3.66 4.33 4.40 4.33 3.93 16.32 

T2 4.10 4.00 2.60 3.66 4.13 3.86 3.66 14.90 

T3 3.53 4.46 3.33 4.00 2.53 3.93 3.2 13.93 
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ANEXO 9 
  

ANOVA Y PRUEBA DE RANGO MULTIPLE   

PARA LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS 

DIFERENTES ATRIBUTOS DE EVALUCION SENSORIAL 

DEL NECTAR DE FRESA CON MUCILAGO DE CHIA 

A continuación, se presentan los resultados del programa Statgraphcs para analizar las 

posibles diferencias significativas entre los tres tratamientos para cada una de los 

atributos sensoriales.  

9.1. ATRIBUTO: COLOR 

Tabla ANOVA 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 2.71111 2 1.35556 1.62 0.2105 

Intra grupos 35.2 42 0.838095   

Total (Corr.) 37.9111 44    

 

Pruebas de Múltiple Rangos 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 
muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

3 15 3.53333 X 

1 15 3.86667 X 

2 15 4.13333 X 

 
Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  -0.266667 0.674614 

1 - 3  0.333333 0.674614 

2 - 3  0.6 0.674614 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

Grafico 1. Cajas y bigotes del atributo de color 

Resumen y comentarios:  
 
Anova  
No existe diferencia significativa entre las 3 muestras (formulaciones) para p=0,05.  
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Contraste múltiple  
Las 3 muestras (tratamientos T1, T2 y T3) forman un grupo homogéneo.  
 

9.2.ATRIBUTO: SABOR-DULZOR: 
Tabla ANOVA para CALIFICACION DULZOR por muestra 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 2.13333 2 1.06667 0.73 0.4862 

Intra grupos 61.0667 42 1.45397   

Total (Corr.) 63.2 44    

  

Pruebas de Múltiple Rangos para CALIFICACION DULZOR por muestra 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

2 15 3.93333 X 

1 15 4.2 X 

3 15 4.46667 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  0.266667 0.888559 

1 - 3  -0.266667 0.888559 

2 - 3  -0.533333 0.888559 

* indica una diferencia significativa. 

 

Verificación de Varianza 

 Prueba Valor-P 

Levene's 0.733624 0.486217 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

1 / 2 1.26491 1.27988 0.976744 0.9655 

1 / 3 1.26491 1.0601 1.42373 0.5172 

2 / 3 1.27988 1.0601 1.45763 0.4899 

 

9.3. ATRIBUTO: SABOR -ACIDEZ 

Tabla ANOVA para CALIFICACION ACIDEZ por muestra 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 8.93333 2 4.46667 2.34 0.1090 

Intra grupos 80.2667 42 1.91111   

Total (Corr.) 89.2 44    
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Pruebas de Múltiple Rangos para CALIFICACION ACIDEZ por muestra 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

2 15 2.6 X 

3 15 3.33333 XX 

1 15 3.66667  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  * 1.06667 1.01871 

1 - 3  0.333333 1.01871 

2 - 3  -0.733333 1.01871 

* indica una diferencia significativa. 

 

Verificación de Varianza 

 Prueba Valor-P 

Levene's 0.0248227 0.975497 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

1 / 2 1.29099 1.40408 0.845411 0.7577 

1 / 3 1.29099 1.44749 0.795455 0.6744 

2 / 3 1.40408 1.44749 0.940909 0.9109 

 

 

9.4. ATRIBUTO: SABOR TIPICIDAD 

Tabla ANOVA para CALIFICACION TIPICIDAD por muestra 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3.33333 2 1.66667 1.12 0.3368 

Intra grupos 62.6667 42 1.49206   

Total (Corr.) 66.0 44    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para CALIFICACION TIPICIDAD por muestra 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

2 15 3.66667 X 

3 15 4.0 X 

1 15 4.33333 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  0.666667 0.900125 

1 - 3  0.333333 0.900125 

2 - 3  -0.333333 0.900125 

* indica una diferencia significativa. 
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Verificación de Varianza 

 Prueba Valor-P 

Levene's 1.02632 0.367135 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

1 / 2 0.899735 1.49603 0.361702 0.0670 

1 / 3 0.899735 1.19523 0.566667 0.2997 

2 / 3 1.49603 1.19523 1.56667 0.4113 

9.5. ATRIBUTO: TEXTURA 

Tabla ANOVA para CALIFICACION TEXTURA por muestra 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 30.5778 2 15.2889 9.57 0.0004 

Intra grupos 67.0667 42 1.59683   

Total (Corr.) 97.6444 44    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para CALIFICACION TEXTURA por muestra 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

3 15 2.53333 X 

2 15 4.13333  X 

1 15 4.4  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  0.266667 0.931189 

1 - 3  * 1.86667 0.931189 

2 - 3  * 1.6 0.931189 

* indica una diferencia significativa. 

 

Verificación de Varianza 

 Prueba Valor-P 

Levene's 1.14477 0.328027 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

1 / 2 0.985611 1.0601 0.864407 0.7890 

1 / 3 0.985611 1.64172 0.360424 0.0661 

2 / 3 1.0601 1.64172 0.416961 0.1133 
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9.6. ATRIBUTO: OLOR 

Tabla ANOVA para CALIFICACION OLOR por muestra 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1.91111 2 0.955556 0.80 0.4549 

Intra grupos 50.0 42 1.19048   

Total (Corr.) 51.9111 44    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para CALIFICACION OLOR por muestra 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

2 15 3.86667 X 

3 15 3.93333 X 

1 15 4.33333 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  0.466667 0.804025 

1 - 3  0.4 0.804025 

2 - 3  -0.0666667 0.804025 

* indica una diferencia significativa. 

Verificación de Varianza 

 Prueba Valor-P 

Levene's 0.88024 0.422194 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

1 / 2 0.723747 1.12546 0.413534 0.1101 

1 / 3 0.723747 1.33452 0.294118 0.0289 

2 / 3 1.12546 1.33452 0.71123 0.5321 
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9.7. ATRIBUTO: IMPRESIÓN GENERAL 

Tabla ANOVA para IMPRESION GENERAL por muestra 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 4.13333 2 2.06667 1.86 0.1683 

Intra grupos 46.6667 42 1.11111   

Total (Corr.) 50.8 44    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para IMPRESION GENERAL por muestra 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

muestra Casos Media Grupos Homogéneos 

3 15 3.2 X 

2 15 3.66667 X 

1 15 3.93333 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  0.266667 0.776762 

1 - 3  0.733333 0.776762 

2 - 3  0.466667 0.776762 

* indica una diferencia significativa. 

 

Verificación de Varianza 

 Prueba Valor-P 

Levene's 0.461538 0.633472 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

1 / 2 0.96115 1.1127 0.746154 0.5911 

1 / 3 0.96115 1.08233 0.788618 0.6629 

2 / 3 1.1127 1.08233 1.05691 0.9190 

 

9.8. ATRIBUTO: NOTA 

Tabla ANOVA para NOTA por MUESTRA 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 43.4591 2 21.7296 3.64 0.0349 

Intra grupos 250.912 42 5.9741   

Total (Corr.) 294.371 44    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para NOTA por MUESTRA 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

MUESTRA Casos Media Grupos Homogéneos 

3 15 13.9333 X 
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2 15 14.9067 XX 

1 15 16.3267  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  1.42 1.80113 

1 - 3  * 2.39333 1.80113 

2 - 3  0.973333 1.80113 

* indica una diferencia significativa. 

Verificación de Varianza 

 Prueba Valor-P 

Levene's 0.476134 0.624492 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

1 / 2 2.63451 2.22469 1.40237 0.5352 

1 / 3 2.63451 2.45609 1.15057 0.7967 

2 / 3 2.22469 2.45609 0.820445 0.7163 
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ANEXO 10 
  

BALANCE DE MATERIA PRIMA 

10.1. Balance de Materia para la extracción del mucilago de semilla de 

Chía 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

Semillas de chía 

previamente seleccionadas: 

200g 

Agua (pH: 8/ 80 ± 1.5°C): 

2000ml 

 

HIDRATACION 

 

 

Semilla de chía hidratada: 2200g 

Semilla de chía hidratada: 

2200g 

 

EXUDACION 

Semilla de chía exudada + 

mucilago impregnado: 2150g 

 

Semilla de chía exudada + 

mucilago impregnado: 

2150g 

 

DESHIDRATACION 

(CONGELACION) 

 

Mezcla congelada: 2000g 

 

Mezcla congelada: 2000g 

 

DESHIDRATACION 

(LIOFILIZACION) 

 

Semilla + mucilago seco: 

199.0022g 

Agua(vs): 1800.9978g 

 

Semilla + mucilago seco: 

199.0022g 

 

SEPARACION 

(TAMIZADO) 

 

Semilla seca: 183 g 

Mucilago seco tamizado: 

16.0022g 

Mucilago seco tamizado: 

16.0022g 

 

PESADO 

Mucilago seco pesado: 

16.0022g 

Mucilago seco pesado: 

16.0022g 

 

ALMACENADO 

Mucilago seco almacenado: 

16.0022g 
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10.2.  Balance de Materia para Elaboración de Néctar de Fresa 

 
ENTRADA 

 
PROCESO 

 
SALIDA 

 
Fresa:3000 gr 

 
RECEPCIÓN 

 
Fresa recepcionada:3000 g 

 
Fresa recepcionada:3000 g 

 
SELECCIÓN  Y 

PESADO 

 
Fresa seleccionada: 2910 g 

Pérdida (3%): 90 g de fresa no 
apta para proceso. 

 
Fresa seleccionada:2910 g 

 
DESHOJADO 

 
Fresa deshojada:2710 g 

Pérdida (7%): 200g hoja de fresas   
 

 
Fresa deshojada:2710 g 

 
LAVADO Y 

DESINFECCIÓN 

 
Fresa lavada/desinfectada:2723g 

Ganancia (1.5%):8 g agua 
 
 

 
Fresa lavada/desinfectada:2723g 

 
CORTADO 

 
Fresa cortada: 2723 g 

 
Fresa cortada: 2723 g 

 
REFINADO Y/O 

LICUADO 

 
Pulpa licuada: 2720 g 

 
Pulpa licuada: 2720g 

 
FILTRADO 

 
  Pulpa filtrada: 2670g 

Pérdida (12%): 180g pepa y pulpa 
retenida.  

Pulpa filtrada: 2670 g 
Agua:  6925 ml 

Azúcar: 1084.02g 
Estabilizante (0.1%):10.679 g 

Sorbato de potasio (0.03%): 3.203 g  

 
ESTANDARIZACION 

 
Néctar estandarizado:10690 ml 

 
Néctar estandarizado:10690 ml 

 
HOMOGENIZACION 

 

 
Néctar Homogenizado:10690 ml 

 
Néctar Homogenizado:10690 ml 

 
TRATAMIENTO 

TERMICO 

 
Néctar tratado: 10690 ml 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Néctar tratado:10690ml 

 
ENVASADO 

 
Néctar envasado: 10369 

Pérdida por envasado (3%):321 
ml 

 
Néctar envasado: 10369 ml 

 
ENFRIADO 

 

 
Néctar enfriado: 10369 ml 

 
Néctar enfriado: 10369ml 

 
ALMACENADO 

 

 
Néctar almacenado:10369 ml 
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ANEXO 11 
  

RESULTADOS DE LABORATORIO - CERTIFICADOS 
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ANEXO 12 
  

FOTOS EXPERIMENTALES 

12.1. Extracción del mucilago de semilla de chía 

 

RECEPCIÓN DE SEMILLAS DE CHIA 
 
Las semillas de Chía fueron adquiridas en 
Bionaturista S.A., Arequipa, Perú. 
Producidas comercialmente en Perú, 
cultivados en la región Sur del país. 

 
 
 
 
 
 

PESADO 

 
Se pesaron 200g de semilla de chía 

 

 

 
HIDRATACION 

 

 

 
Se hidrataron las semillas de chía en 

proporción de semilla: agua (destilada) 

1:10 p/v, a condiciones de pH 8, 

temperatura de 80 ± 1.5 °C (Muñoz y col., 

2012) 
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EXUDACION DE LA SEMILLA 

 

 
Se llevó a cabo manteniendo una 
temperatura de 80 ± 1,5 ° C utilizando una 
cocinilla eléctrica como fuente de calor y 
un termómetro digital a efecto de controlar 
la temperatura. Las mezclas se agitaron 
manualmente durante 1 hora. 

DESHIDRATACION POR LIOFILIZACION 
 

 

Se congelaron previamente las mezclas por un tiempo de 24 horas, a una temperatura 
de -20°C.  Luego se colocaron las mezclas congeladas en el Liofilizador por 72 horas a 
-47°C (temperatura del condensador) y presión 0,120 mbar. 

 

SEPARACION 

 

 
Se separó el mucílago seco de la semilla, 
por fricción a través de Tamiz de malla N° 
45 de apertura de 0.353 mm. 

PESADO Y ALMACENAMIENTO DEL MUCILAGO SECO 
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Se pesó el mucilago y las semillas secas, obteniendo un rendimiento de 8.0%. 

Se almaceno hasta su uso y aplicación como estabilizante en el néctar de fresa 

elaborado posteriormente. 

 
 

12.2. Muestras del mucilago de chía extraído en pruebas preliminares 

 

DESHIDRATACION POR ESTUFA DESHIDRATACION POR 
LIOFILIZACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mucilago seco 

 
Mucilago seco 

Semilla deshidratada Semilla deshidratada 
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12.3. Análisis para determinación de comportamiento reológico para 

estabilizante a partir de mucilago de chía (salvia hispánica L.) y CMC 

(carboximetil celulosa). 

Foto 1.Concentraciones de CMC a 
0,5%;1,0%;1,5%;2,0%;2,5% 

Foto 2.Concentraciones de Mucilago de 
Chía a: 0,5%;1,0%;1,5%;2,0%;2,5% 

 

Foto 3. Control de la temperatura de las 
Concentraciones de Mucilago de Chía y CMC a: 

0,5%;1,0%;1,5%;2,0%;2,5% 

 
Foto4 .Registro de  la temperatura de las 
Concentraciones de Mucilago de Chía y 

CMC a temperatura ambiente(21,5°C-22°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5. Programación de viscosímetro 
Brookfield DV-II +Pro. 

 

 
Foto 6. Colocación de muestra (Mucilago de 

chía, CMC), en usillo SC4-31 
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12.4. Capacidad de retención de agua en mucilago de chía y CMC 

Foto 7. Pesado de muestra de Mucilago de 
Chía y CMC  para determinación de 
Capacidad De Retención De Agua. 

Foto 8. Hidratado de Mucilago de Chía y CMC  
para determinación de Capacidad De 
Retención De Agua. Proporción agua: 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9. Muestras de  Mucilago de Chía y CMC  
a una concentración de 0.1 g : y 

temperatura:22°C 

Foto 10. Muestras de  Mucilago de Chía y 
CMC en diales de centrifugación de 50 ml   

  

Foto 11. Muestras de  Mucilago de Chía y 
CMC en centrifuga a velocidad de 

RPM1500RPM , y tiempo de:30 min  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12. Muestras de  Mucilago de Chía y 
CMC centrifugadas y con separación de 
fases(capacidad de retención de agua) 
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12.5. Proceso de elaboración del néctar de fresa con mucilago de chía. 

PROCESO DE ELABORACION DEL NECTAR 

 

   

RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

 

 
SELECCIÓN 

Foto 13.Preparacion de estufa a una 
temperatura de 126°C : para ingreso de 

sobrenadante de los diales centrifugados 

Foto 14. Muestras de sobrenadante de diales 
de  Mucilago de Chía y CMC puestas en placas 

Petri, secadas en estufa hasta peso 
constante. 
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DESHOJADO LAVADO Y DESINFECCION 

  
 

CORTADO 

  
 

REFINADO ( LICUADO) 

  
FILTRADO 
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ESTANDARIZADO 
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HOMOGENIZADO 

  

TRATAMIENTO TERMICO 

    

LECTURA: °Brix 

 

 
ENVASADO 
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ENFRIADO 

 

 

ALMACENADO 

 

12.6. Control de los parámetros fisicoquímicos del néctar de fresa con 

estabilizante de mucilago de chía. 

       Foto 1. Control de °Brix néctar de fresa a 
temperatura ambiente 

  Foto 2. Control de pH de néctar de fresa a  
temperatura ambiente 

Foto 3. Control de acidez titulable del néctar de Foto 4. Control de acidez titulable del néctar 
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fresa a temperatura ambiente de fresa a temperatura ambiente 

 
Foto 5. Determinación de solidos solubles  de 

néctar de fresa a temperatura ambiente 

Foto 6. Control de sedimentación por 
separación de fases de néctar fresa (60 
días de almacenamiento) a temperatura 

ambiente. 

 

       
Foto 7. Control de viscosidad de néctar de 
fresa en almacenamiento a temperatura 
ambiente 

 

12.7. Análisis microbiológico para néctar de fresa, con estabilizante a base de 

mucilago de chía. 

 

Foto 8. Preparación de muestra (néctar de 
fresa) para análisis microbiológico. 

 

Foto 9.Medios de cultivos (PCA, VRBA, 
OGY). Para determinación de: Mesófilos, 

coliformes, mohos y levaduras. 
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Foto 10. Siembra de muestra en placas. 
 

Foto 11. Plaqueo de medios de cultivo. 
 

Foto 12. Recuento de Mesófilos para néctar 
de fresa almacenada a temperatura 

ambiente(22°C) 

Foto 13. Recuento de coliformes en medio 
VRBA de néctar de fresa. 

 

                                                                              

 

Foto 14. Recuento de levaduras en medio 
OGY de néctar de fresa  
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12.8. Evaluación sensorial del néctar de fresa con estabilizante de mucilago de 

chía. 

  
 

Foto 1. Armado y preparación  de módulos de evaluación sensorial. 

  
 

Foto 2. Colocación de muestras a evaluar y cartilla de evaluación. 

    

Foto 3. Evaluación de jueces  

 


