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RESUMEN
Se escaló a nivel industrial el proceso de elaboración de un puré de pejibaye
(Bactris gasipaes Kunth). Para ello se determinó la formulación en términos de la
concentración de acidulantes y edulcorante que permitiera alcanzar un pH menor a 4,5.
Las variables de control de calidad tales como el pH, la humedad y la acidez titulable no
se vieron afectadas durante el escalamiento del proceso a nivel de planta piloto ni a nivel
industrial. Se midió instrumentalmente la textura del puré durante su escalamiento a nivel
de planta piloto y a nivel industrial, además se determinó la aceptación del puré de
pejibaye obtenido a nivel industrial por parte de 100 consumidores de pejibaye. Se
encontró que con el escalamiento de la producción se da un aumento en la dureza,
masticabilidad

y

elasticidad

del

puré,

sin

embargo

este

cambio

no

afectó

significativamente la aceptación del producto por parte de los consumidores.
Se validaron las condiciones de tiempo y temperatura de la inactivación enzimática
a nivel industrial como tratamiento térmico de pasteurización. Además, se determinó que
es factible técnicamente elaborar el puré en la empresa Productos Ujarrás. El rendimiento
total obtenido no se ve afectado al escalar el proceso de elaboración del puré y se obtiene
un valor aproximado del 61% a partir de la fruta fresca.
Se determinó el contenido de compuestos bioactivos, se midió instrumentalmente
el color del puré de pejibaye durante el proceso de escalamiento, y se estableció la
composición nutricional del puré obtenido a nivel industrial. El contenido de carotenoides y
de la actividad antioxidante (ORAC) del puré no se vio afectada significativamente por el
proceso de escalamiento (p>0,05); sin embargo, se observa un aumento en el contenido
de polifenoles totales. Los parámetros del color mostraron diferencias significativas
durante el proceso del escalamiento (p<0,05), por lo que se midió la diferencia total del
color y con ello se determinó que estas diferencias sí son percibidas por el ojo humano.
Se concluye que el puré de pejibaye elaborado a escala industrial es un producto con un
gran valor nutricional, fuente de fibra dietética, con alto contenido en compuestos
bioactivos y con bajo contenido de grasa. Finalmente, se realizaron mini sesiones de
grupo donde se comprobó una buena aceptación del concepto del puré de pejibaye con
su empaque metalizado y con cierre tipo zipper, y se seleccionó la unidad de presentación
de 300 g como la más adecuada para su comercialización en supermercados.
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1.

JUSTIFICACIÓN
La innovación para toda empresa representa, en parte, la posibilidad de ser

exitosa y de mantenerse vigente en un mercado que se ha vuelto cada vez más
competitivo, logrando esto mediante el desarrollo de nuevos productos o servicios
(Watanabe et al., 2011).
Tal como lo mencionan Kühne et al. (2010), el concepto de innovación es muy
amplio y puede ser definido como la capacidad de innovar; logrando a futuro, a través de
un proceso de aprendizaje, y de búsqueda y exploración en el curso de la innovación,
resultados en nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de organización y
nuevos mercados.
Por otra parte, en estos últimos años se ha visto el interés de los consumidores por
productos alimenticios que, además de cumplir las expectativas de calidad, brinden un
aporte o beneficio a la salud. Ese es el caso de los alimentos funcionales, que poseen
algún componente que se relaciona directamente con una mejora en las funciones
fisiológicas del cuerpo, y a los cuales se les denomina compuestos bioactivos (Urala &
Lähteenmäki, 2004). Además, es evidente que este tipo de productos está aumentando
constantemente en el mercado (Urala & Lähteenmäki, 2004), por lo cual, incursionar en
esta área de la industria alimentaria tendría una buena expectativa.
Los compuestos bioactivos, como los polifenoles, carotenoides y antocianinas,
presentes en frutas y vegetales están recibiendo una creciente atención debido a su
capacidad antioxidante. El consumo de estos compuestos antioxidantes ofrece beneficios
para la salud que incluyen la prevención contra enfermedades cardiovasculares y algunos
tipos cáncer (Ajila et al., 2007). En el caso del pejibaye (Bactris gasipaes Kunth), varios
investigadores han demostrado el alto contenido de carotenoides, compuestos que
además de su acción antioxidante aportan al valor provitamina A (Yuyama et al., 2003;
Jatunov et al., 2010; De Rosso & Mercadante, 2007).
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El consumo de carotenoides es importante en países como Costa Rica donde la
deficiencia de vitamina A es común (Mora-Urpí et al., 1997; OMS, 2006). Además, según
Dibari (1997) citado por Rojas-Garbanzo et al. (2011), enfermedades de los ojos, la piel y
dentales han sido vinculadas con la disminución de los niveles diarios de precursores de
vitamina A, que son generalmente obtenidos a partir de los carotenoides.
Algunos estudios se han centrado sobre el papel de los carotenoides en la dieta en
la prevención de la enfermedad coronaria arterial y de algunos tipos de cáncer. Según
Jatunov et al. (2010), el efecto preventivo ha sido parcialmente asociado con su habilidad
para eliminar radicales libres (actividad antioxidante), los cuales son generados durante el
metabolismo aeróbico y cuya presencia es característica de algunas enfermedades.
La planta del pejibaye es cultivada principalmente por su fruta y palmito, que son
comercializados en fresco o cocidos. El rápido deterioro de la fruta, debido al clima de la
región (calor y humedad), es el mayor factor limitante para el uso comercial del pejibaye,
cuya fruta sin procesar tiene una vida útil de tres días (De Oliveira et al., 2006). Sin
embargo, Clement et al. (2004) mencionan que con un cuidadoso y rápido manejo luego
de su cosecha, para llegar del cultivo al consumidor, puede tener de tres a siete días de
vida útil como fruta fresca.
La utilización del pejibaye se ha visto limitada a su consumo directo (después de
cocinar), aunque algunas asociaciones de productores lo están procesando como harina
para preparaciones de pan y pasteles (Yuyama et al., 2003). Se ha observado en Costa
Rica la existencia de empresas que utilizan el pejibaye para harina, productos enlatados y
como alimento para animales de granja (De Oliveira et al., 2006). En Colombia se han
realizado investigaciones de estandarización de procesos, en las cuales se han obtenido
productos como frutos enteros en almíbar y en salmuera, mermelada y harina de pejibaye
(Forego et al., 2005).
Sin embargo, un estudio realizado por Clement et al. (2004) muestra que en
países como Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú, del 40% al 50% de la producción anual
del fruto del pejibaye no se logra comercializar en el mercado y tampoco son utilizados

3

como alimento para animales de granja, lo cual demuestra que este alimento es
subutilizado.
Es así cómo, integrando la innovación y los deseos de satisfacer a los
consumidores con productos que les otorguen beneficios, se ve el potencial de desarrollar
y escalar a nivel industrial un producto a base de pejibaye. Dicho producto corresponde
en el presente estudio a un puré de pejibaye tratado enzimáticamente, el cual se elabora
tanto con el mesocarpio del fruto, como con su epicarpio. El puré es la papilla finamente
dispersada de un fruto, de la que a veces se eliminan la cáscara y semillas (Belitz &
Grosch, 1992). Los purés son alimentos que se emplean también para la elaboración de
otros productos, como alimentos infantiles, sopas y bebidas (Kumar et al., 2008).
El puré de pejibaye que se evaluó a nivel industrial constituye un producto
novedoso para la empresa Productos Ujarrás S.A., la cual se ha dedicado
tradicionalmente a la elaboración de mermeladas, bocadillos y dulce de leche. Este
producto abre una nueva línea de productos para la empresa, ricos en compuestos
bioactivos, que respondería a la demanda creciente de los consumidores por alimentos
funcionales que contienen compuestos beneficiosos para la salud.
El objetivo de este proyecto fue establecer la formulación y las condiciones
adecuadas del proceso de elaboración de un puré de pejibaye con alto contenido de
compuestos bioactivos a nivel industrial. Para ello, primero se escaló el proceso de
elaboración del puré a nivel de planta piloto con el fin de estandarizar las condiciones,
para luego realizar la transferencia de tecnología a la empresa. Además, se realizó el
escalamiento del tratamiento enzimático a nivel industrial y se validaron las condiciones
de inactivación enzimática como tratamiento térmico de pasteurización; y se estableció la
factibilidad técnica del proceso en la empresa.
Una vez finalizado el escalamiento a nivel industrial, se definió el concepto de
producto y la unidad de presentación del puré de pejibaye. También se estableció el valor
nutricional y funcional del producto, mediante la determinación de su contenido de
compuestos bioactivos como fibra total, carotenoides y polifenoles totales, además de la
capacidad antioxidante.
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2.

OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Escalar a nivel industrial el proceso de elaboración de un puré de pejibaye (Bactris
gasipaes Kunth) con alto contenido de compuestos bioactivos en la empresa Productos
Ujarrás S.A.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Determinar la formulación en términos de concentración de acidulantes y
sacarosa que permita alcanzar un pH <4,5 para la elaboración del puré de
pejibaye.
2.2.2 Escalar a nivel de planta piloto y a nivel industrial el tratamiento enzimático
para la elaboración del puré de pejibaye.
2.2.3 Validar las condiciones de inactivación enzimática como tratamiento térmico
de pasteurización en la elaboración del puré de pejibaye a nivel industrial.
2.2.4 Determinar el rendimiento del proceso de elaboración del puré de pejibaye a
escala industrial para establecer la factibilidad técnica en la empresa.
2.2.5 Determinar el concepto de producto y la unidad de presentación del puré de
pejibaye mediante sesiones de mini grupos con consumidores potenciales.
2.2.6 Determinar el valor nutricional y contenido de compuestos bioactivos en el
puré de pejibaye elaborado a nivel industrial.
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3

MARCO TEÓRICO

3.1 Generalidades del pejibaye
El pejibaye (Bactris gasipaes Kunth) es una palmera cespitosa, de la familia
Palmaceae, que fue domesticada en América Tropical y se cultiva en América Central y
América del Sur (Yuyama et al., 2003; Carrera, 1999; Leterme et al., 2005).
El pejibaye es una palmera de tallos múltiples que puede alcanzar una altura de 20
metros. Luego de la polinización, el racimo puede contener entre 50 y 1000 frutos, y pesar
entre 1 kg y 25 kg (Clement et al., 2004; Leterme et al., 2005; Carrera, 1999).
La planta del pejibaye es cultivada principalmente por su fruta y palmito, que son
comercializados en fresco o cocidos. Sin embargo, el rápido deterioro de la fruta debido al
clima de la región (calor y humedad), es el mayor factor limitante para el uso comercial del
pejibaye (De Oliveira et al., 2006).

3.1.1. Producción de pejibaye
El rango de productividad del pejibaye va de 10 a 30 ton/ha de fruta fresca,
dependiendo de los recursos genéticos y el manejo agronómico (Yuyama et al., 2003). En
Costa Rica existen empresas que utilizan el pejibaye para la alimentación de animales de
granja, harina y productos enlatados (De Oliveira et al., 2006).
La utilización del pejibaye se ha visto limitada a su consumo directo (después de
cocinar), aunque se tienen reportes de algunas asociaciones de productores que lo han
estado procesando como harina para preparaciones de pan y pasteles distribuidos en
supermercados en Brasil (en Rio Branco, Acre, Porto Velho, Rondônia y Manaus) y en
Costa Rica (Yuyama et al., 2003).
Para el 2004, en Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú, del 40% al 50% de la
producción anual del fruto del pejibaye no se lograba comercializar en el mercado y
tampoco era utilizado como alimento para animales de granja (Clement et al., 2004).
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3.1.2. Composición del pejibaye y su valor nutricional
Actualmente el pejibaye ha tomado relevancia industrialmente por su alto valor
nutricional, ya que destaca por su alto contenido de fibra, aceite, β-caroteno y algunos
aminoácidos esenciales. Además, es un alimento que presenta un bajo contenido de
sodio y azúcares (Rojas-Garbanzo et al., 2011).
El fruto del pejibaye está compuesto por tres partes: por un epicarpio rojo,
anaranjado o amarillo, un mesocarpio que en su mayoría está compuesto de
almidón/aceite, y un solo endocarpio con un endospermo blanco de fibra/aceite. Cada
fruto individualmente pesa entre 10 g y 70 g, y cada semilla pesa entre 1 g y 4 g (Clement
et al., 2004; Leterme et al., 2005; Carrera, 1999).
Según Carrera (1999), la semilla o endocarpio, representa en promedio el 10,59%
del total del fruto y tiene la apariencia de un pequeño coco. La pulpa o mesocarpio, que
rodea la semilla, representa la mayor parte del fruto (84,0%), y la cáscara o epicarpio, que
cubre la pulpa, que puede ser removida o no, representa en promedio el 5,6% del fruto
(Carrera, 1999).
Con respecto a la pulpa, la mayor fracción de ésta corresponde a los
carbohidratos, que representan en promedio el 36,9% de la pulpa fresca (Carrera, 1999).
La composición con respecto a carbohidratos es variable; el contenido de almidón y fibra
dietética varía en un rango de 19,2-30,2% y de 5,3-9,7%, respectivamente (Blanco et al.,
1992).
Por su parte, Yuyama et al. (2003) mencionan que en el caso de la fibra, se nota
una predominancia de la fibra insoluble sobre la fibra soluble. En el pejibaye crudo, Blanco
(1989) indica que su contenido de fibra total es de 5,9%, de los cuales un 4,1%
corresponde a fibra insoluble y un 1,8% a fibra soluble.
La fibra dietética puede clasificarse de acuerdo con su solubilidad en agua como
soluble e insoluble. La fibra soluble forma una dispersión en agua, la cual conlleva a la
formación de geles viscosos en el tracto gastrointestinal, que tienen la propiedad de
retardar la evacuación gástrica, lo que puede ser beneficioso en algunos casos, haciendo
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más eficiente la digestión y absorción de alimentos y generando mayor saciedad (MatosChamorro & Chambilla-Mamani, 2010).
La fibra insoluble, tal como lo explican Matos-Chamorro & Chambilla-Mamani
(2010), no se dispersa en agua, está compuesta de hemicelulosa (arabinoxilanos y
arabinogalactanos), celulosa y ligninas. Este tipo de fibra se encuentra mayoritariamente
en verduras, cereales, leguminosas y en frutas.
La fibra insoluble aumenta el volumen de las heces hasta 20 veces su peso,
debido a la capacidad de retención de agua, y se relaciona con la protección y alivio de
algunos trastornos digestivos como estreñimiento y constipación (Matos-Chamorro &
Chambilla-Mamani, 2010).
La materia grasa del pejibaye es semisólida a temperatura ambiente, ya que el
36% de los ácidos grasos son saturados y un 64% insaturados (49% monoinsaturados y
15% poliinsaturados) (Blanco et al., 1992). Leterme et al. (2005) señalan que el contenido
de aceite se encuentra en un rango de 20 a 620 g/kg de materia seca en poblaciones
silvestres y de 40 a 180 g en variedades cultivadas. La composición del aceite también es
bastante variable, con contenidos de ácido palmítico y ácido oleico que van desde 18 a
45% y de 41 a 62% del total, respectivamente. Estos mismos autores señalan que la
variabilidad en la composición entre variedades cultivadas es bastante limitada y depende
mayormente de las condiciones de cultivo.
El valor nutricional del pejibaye se debe principalmente a la presencia del almidón
y del aceite o grasa, lo que lo convierte en un alimento con un alto contenido energético.
Con respecto a la grasa de este fruto, se resalta la presencia de ácidos grasos
insaturados, como el ácido oleico, que es su componente principal. Sin embargo, el
pejibaye tiene un bajo contenido de proteínas y minerales (Jatunov et al., 2010; Leterme
et al., 2005; Clement et al., 2004).
Tal como lo mencionan Jatunov et al. (2010), en diversos estudios se ha reportado
que el color amarillo anaranjado que presenta la pulpa del pejibaye se debe a la presencia
de carotenoides (1,0 mg/100 g – 19,8 mg/100 g).
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Los carotenoides son compuestos antioxidantes, y además de ello, algunos son
compuestos provitamina A, lo que quiere decir que son precursores de retinol (forma
activa de la vitamina A). Los carotenoides más abundantes en la dieta que se convierten
en vitamina A son el β-caroteno, α-caroteno y β-criptoxantina. El β-caroteno es el
precursor más importante por su prevalencia en alimentos de origen vegetal consumidos
por los humanos, además de ser el de mayor actividad, esto ya que por cada molécula de
β-caroteno se obtienen dos moléculas de vitamina A (Rojas-Garbanzo et al., 2011).
Dentro de los principales carotenoides presentes en el pejibaye se encuentra el βcaroteno, el cual es biodisponible, además de todos los -E-δ-carotenos, E- y Z-γcarotenos (Jatunov et al., 2010; Clement et al., 2004; Yuyama et al., 2003). La abundancia
de carotenoides en el pejibaye resulta importante en países como Costa Rica donde la
deficiencia de vitamina A es común (Jatunov et al., 2010).
Se ha reportado un alto contenido de vitamina C en el mesocarpio de la fruta de
algunos pejibayes en Costa Rica, con valores menores del 1% con respecto a la materia
seca (Blanco et al., 1992).
Blanco et al. (1992), indican que el contenido promedio de vitamina C en el fruto
de pejibaye crudo es de 35 mg/ 100 g, pero este valor disminuye una vez que el pejibaye
ha sido cocinado. La disminución del contenido de vitamina C se debe a que al ser un
compuesto termolábil y soluble en agua, éste se pierde en el momento de la cocción de
los pejibayes (Mora-Urpí et al., 1997).
El mesocarpio contiene todos los aminoácidos esenciales y es una excelente
fuente de proteína de calidad. En particular, el fruto amarillo tiene un alto contenido de
varios aminoácidos esenciales tales como arginina, lisina, glicina, histidina, treonina y
valina (Mora-Urpí et al., 1997). Leterme et al. (2005) mencionan además, que el contenido
de los macro y micronutrientes es bajo, con la excepción del potasio y del hierro,
respectivamente.
Un tercio de la ceniza de la pulpa pejibaye se compone de potasio (229 ± 4
mg/100 g). Otros minerales de valor nutricional, tales como calcio, magnesio y hierro
tienen valores de 15.3 ± 3,9 mg%, 16,6 ± 4.1 mg% y 0.8 ± 0.0 mg, respectivamente, por
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100 g de fruta fresca. El contenido de sodio es muy bajo (3,7 ± 0,2 mg/100 g) (Blanco et
al., 1992).

3.1.3. Factores anti nutricionales presentes en el pejibaye
El fruto del pejibaye contiene dos factores antinutricionales, un inhibidor de tripsina
y cristales de oxalato de calcio. Éstos no representan ningún riesgo a la salud cuando el
pejibaye está cocinado, ya que son desnaturalizados o disueltos por ebullición,
respectivamente (Clement et al., 2004; Leterme et al., 2005).
Los inhibidores de tripsina se presentan en el pejibaye crudo y son los
responsables de dificultar la digestión de las proteínas (Mora-Urpí et al., 1997). Por su
parte, los cristales de oxalato de calcio pueden depositarse en las vías urinarias
contribuyendo a la formación de cálculos de calcio (Park & Pearle, 2007).

3. 2 Alimentos funcionales y compuestos bioactivos
Los productos funcionales son una nueva variedad de alimentos que prometen una
mejora en las funciones fisiológicas del cuerpo. El mercado de este tipo de productos está
creciendo constantemente y su futuro se marca muy optimista (Urala & Lähteenmäki,
2004).
Urala & Lähteenmäki (2004) señalan que los alimentos funcionales difieren de los
alimentos convencionales en muchas maneras. Primero, los alimentos convencionales
“saludables” son normalmente presentados como tipos de alimentos que contribuyen a
una dieta saludable, por ejemplo productos bajos en grasa, productos con alto contenido
de fibra, o vegetales, sin enfatizar en el papel de ninguno de los componentes. En los
alimentos

funcionales, componentes

particulares

del

alimento

son

relacionados

directamente con efectos fisiológicos bien definidos que benefician la salud (Urala &
Lähteenmäki, 2004).
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Los compuestos bioactivos como la fibra, los polifenoles, carotenoides y las
antocianinas presentes en frutas y vegetales, están recibiendo una creciente atención
debido a su capacidad antioxidante. El consumo de estos compuestos antioxidantes
ofrece beneficios para la salud que incluyen la protección contra enfermedades
cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer (Ajila et al., 2007).
Muchos estudios han demostrado que los radicales libres en organismos causan
daño oxidativo a diferentes moléculas como los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, lo
cual está relacionado con las fases de interacción de muchas enfermedades
degenerativas (Ajila et al., 2007).
Los antioxidantes son sustancias que retrasan o previenen la oxidación de
sustratos celulares oxidables. Ellos ejercen su efecto por el secuestro de especies
reactivas de oxígeno (ROS) y especies reactivas de nitrógeno (RNS) o la prevención de
ROS/RNS (Ajila et al., 2007).
3.2.1. Carotenoides
Los carotenoides son una clase de pigmento natural ampliamente distribuido en
vegetales y frutas, que también son agregados como aditivo en la elaboración de
alimentos procesados. Estos pigmentos son los responsables del color amarillo-rojizo de
muchos alimentos (De Rosso & Mercadante, 2007).
Estos compuestos tienen una estructura de dobles enlaces conjugados y
dispuestos en una matriz lineal que le otorga su poderosa acción antioxidante. Los
carotenoides pueden tener un importante papel protegiendo el cuerpo de numerosas
enfermedades asociadas al estrés oxidativo (Jatunov et al., 2010).
Algunos estudios se han centrado sobre el papel de los carotenoides en la dieta
con respecto a la prevención de la enfermedad coronaria arterial y algunos tipos de
cáncer. El efecto preventivo ha sido parcialmente asociado con su habilidad para eliminar
radicales libres (actividad antioxidante), los cuales son generados durante el metabolismo
aeróbico y cuya presencia es característica de algunas enfermedades (De Rosso &
Mercadante, 2007; Jatunov et al., 2010).
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Esto es apoyado por estudios que muestran un incremento de carotenoides en
lipoproteínas y un incremento de la capacidad antioxidante en sangre y bajo nivel de
biomarcadores del estrés oxidativo luego del consumo de carotenoides (Jatunov et al.,
2010). En cuanto a la biodisponibilidad de estos micronutrientes en la fruta cocida, un
estudio utilizando ratas deficientes de vitamina A, muestra que la alimentación de estos
animales con una dieta suplementada con pejibaye, incrementó los niveles de vitamina A
en el hígado en comparación a los que se les suplementó la dieta con la vitamina (De
Rosso & Mercadante, 2007).
En el caso de los pejibayes, el contenido total e individual de los carotenoides es
muy variable ya que dependen de la variedad del pejibaye que se esté analizando
(Jatunov et al., 2010).
Es importante no solo el contenido de los carotenoides totales, sino también el
perfil de carotenoides específicos que influyen en su actividad pro-vitamina A y
antioxidante (Jatunov et al., 2010). Según un estudio realizado por Jatunov et al. (2010),
la más alta concentración de carotenoides fue observada en los pejibayes con cáscara
roja y la más baja concentración se observó en aquellos pejibayes que presentaban la
cáscara amarilla.
El color amarillo-anaranjado de la pulpa del pejibaye es debido a la presencia de
los carotenoides (1,0 mg/100 g - 19,8 mg/100 g), siendo los β-carotenos, todos los E-δcarotenos, E- y Z-γ-carotenos los predominantes (Jatunov et al., 2010). Por su parte,
Serrano et al. (2011) muestran un contenido de carotenoides de 143,68±81,39 µg/g en la
pulpa de pejibaye crudo.
Realizando la determinación de los carotenoides que están presentes en el
pejibaye, se ha encontrado Z- y E-β-carotenos, α-carotenos, E- y Z-γ-carotenos, E- y Zlicopeno y xantofilas en la pulpa (Jatunov et al., 2010). De acuerdo con los resultados
obtenidos en el estudio llevado a cabo por Jatunov et al. (2010), las variedades de Bactris
gasipaes con alto contenido de carotenoides tienen un mayor contenido de β-caroteno
que otras frutas.
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Además, en el pejibaye se destaca la presencia asociada de aceites y
carotenoides, lo cual mejora la biodisponibilidad de ambos compuestos (De Rosso &
Mercadante, 2007).
3.2.2. Compuestos polifenoles
Los compuestos fenólicos son el grupo más extenso de sustancias no energéticas
presentes en los alimentos de origen vegetal. Se ha demostrado que una dieta rica en
polifenoles vegetales puede mejorar la salud y disminuir la incidencia de enfermedades
cardiovasculares (Quiñones et al., 2012). Los compuestos polifenoles presentan una
estructura molecular caracterizada por la presencia de uno o varios anillos fenólicos. Se
originan principalmente en las plantas, que los sintetizan en gran cantidad, como producto
de su metabolismo secundario. Los principales grupos de polifenoles son: ácidos
fenólicos, estilbenos, lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides (Quiñones et al., 2012).
En una investigación realizada por Serrano et al. (2011), se muestra que el valor
de ORAC-H en base seca para el pejibaye cosechado es de 37,82±11,14 µmol ET/ g. El
método ORAC-H mide la acción de compuestos hidrofílicos, como la vitamina C y los
polifenoles.

3.3 Procesamiento del pejibaye
Históricamente, la utilización del pejibaye se ha visto limitada a su consumo directo
(después de cocinar), aunque algunas asociaciones de productores lo han procesado
como harina para preparaciones de pan y pasteles (Yuyama et al., 2003).
En Costa Rica el pejibaye se ha destacado en los últimos años como un fruto
interesante para el procesamiento industrial, esto debido a que se le asocia con una alta
productividad por hectárea y bajos costos de producción; además representa un alimento
que brinda una alta nutrición (Ivankovich-Guillén et al., 2010).
En nuestro país se ha observado la existencia de empresas que utilizan el pejibaye
para harina, productos enlatados y como alimento para animales de granja (De Oliveira et
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al., 2006). En Colombia se han realizado investigaciones de estandarización de procesos,
en las cuales se han obtenido productos como frutos enteros en almíbar y en salmuera,
mermelada y harina de pejibaye (Forego et al., 2005).
Específicamente, a partir de la harina de pejibaye se han desarrollado otros
productos como pastas elaboradas con mezclas de harina de pejibaye y harina de trigo
(De Oliveira et al., 2006). También se ha trabajado con esta harina para su uso en
fórmulas infantiles, productos horneados y sopas, tal como lo mencionan Mora-Urpí et al.
(1997).
Otro ejemplo de las opciones de productos a base de pejibaye, son los “snacks”
elaborados con un 50% de harina de maíz y un 50% de harina de pejibaye (Ayi-Wong,
2008). Dentro de los beneficios de este producto se encuentra un alto contenido de
carotenoides, 28±2 g/g en base seca, característica que lo perfila dentro de la categoría
de alimentos funcionales (Ivankovich-Guillén et al., 2010).
La presente investigación se basa en el escalamiento industrial de un producto a
base de pejibaye. Dicho producto corresponde a un puré de pejibaye tratado
enzimáticamente, el cual se elaborará tanto con el mesocarpio del fruto, como con su
epicarpio. El puré es la papilla finamente dispersada de un fruto, de la que a veces se
eliminan la cáscara y semillas (Belitz & Grosch, 1992).
La utilización de la cáscara en este producto resulta importante desde el punto de
vista nutricional, ya que tal como lo comentan Contreras-Calderón et al. (2011)
el contenido total de compuestos fenólicos de los frutos es mayor en la cáscara que en la
fruta entera. Además, la cáscara también es fuente de fibra, pues compuestos como la
lignina y la celulosa provienen principalmente de la pared celular de las plantas y la
cáscara de los frutos (Cayo & Matos, 2009).
Por otro lado, se dará un mejor aprovechamiento del fruto al utilizar la cáscara que
representa el 5,57% del pejibaye como fruto entero (Carrera, 1999), el rendimiento de
producción será mayor y la generación de desechos orgánicos se verá reducida.
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Para la elaboración de este puré de pejibaye existe una operación de tratamiento
enzimático sobre la pasta de pejibaye con cáscara, la cual produce en el puré mejores
características en cuanto al sabor, la suavidad, la elasticidad y la masticabilidad. Además,
con el tratamiento enzimático se favorece la liberación de los carotenoides (Brenes,
2010).

3.4 Enzimas
Las enzimas son sustancias proteicas y poseen acción catalizadora, no se
consumen en una reacción, se encargan de acelerar la velocidad de ésta. Aunque las
enzimas son proteínas que contienen varios cientos de aminoácidos, sólo unos pocos
residuos están involucrados directamente en la unión del sustrato o la catálisis de
reacción (Espitia, 2009).
La producción de enzimas para uso industrial tuvo sus orígenes en Dinamarca y
Japón a finales del siglo XIX, cuando se produjeron las primeras preparaciones de renina
a partir del estómago de terneros y de amilasa de origen fúngico (Carrera, 2003).
Según Carrera (2003), debido a que las aplicaciones industriales de las enzimas
requieren que estas sean producidas a gran escala y a bajo costo, el empleo de algunas
enzimas de origen vegetal y animal ha ido decayendo, a favor de las enzimas de origen
microbiano.

3.5 Aditivos
3.5.1. Reguladores de pH
Los aditivos reguladores de acidez o pH, tienen dos funcionalidades. Una de ellas
es la función sensorial, donde se adapta la acidez del producto a la esperada por el
consumidor. La otra es la función tecnológica, en donde el fin de corregir la acidez es
facilitar un pH ácido adecuado para poder aplicar tratamientos de pasteurización y
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esterilización más suaves, alterando mínimamente las características sensoriales iniciales
del producto. Este tipo de aditivos se emplea también por su acción conservante, al
conseguir una reducción en el pH del alimento hasta niveles donde ya no hay crecimiento
de microorganismos patógenos (pH<4,5) (Cubero et al., 2002).
3.5.2. Antioxidantes
Son aquellas sustancias que por separado o mezcladas entre sí, pueden utilizarse
para impedir o retardar, en los alimentos y bebidas, las oxidaciones catalíticas y procesos
que llevan a enranciamientos naturales provocados por la acción del aire, luz o indicios
metálicos (Cubero et al., 2002).

3.6 Tratamientos térmicos
El tratamiento térmico es utilizado para la conservación de los alimentos, ya que el
calentamiento reduce la carga microbiana. También puede inactivar las enzimas
presentes que son causantes de oxidación (Brennan et al., 1998).
Según Sharma et al. (2003), el calentamiento implica la destrucción de
microorganismos patógenos y otros microorganismos que causan el deterioro de
alimentos, para así hacer a éstos seguros y estables por periodos de almacenamiento
más prolongados. La transferencia de calor la regulan algunas leyes físicas que permiten
predecir el fenómeno de calentamiento y determinar las condiciones óptimas de
operación.
La intensidad del tratamiento térmico y el grado de prolongación de la vida útil del
producto se hallan determinados principalmente por el pH del alimento. El objetivo
principal en los alimentos de baja acidez (pH>4,5) consiste en la destrucción de las
bacterias patógenas, mientras que en los alimentos ácidos (pH<4,5) suele ser más
importante la destrucción de los microorganismos causantes de su alteración y la
inactivación de sus enzimas (Fellows, 1994). Es por ello que en los alimentos de pH>4,5
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es necesaria la esterilización, mientras que para los alimentos ácidos (pH 3,7-4,5) la
pasteurización como tratamiento térmico resulta adecuada (Brennan et al., 1998).
La pasteurización es un tratamiento térmico (temperaturas generalmente inferiores
a 100 ºC), que se utiliza para prolongar la vida útil de los alimentos durante varios días o
meses (Fellows, 1994).
Con este método, se conservan los alimentos por inactivación de sus enzimas y
destrucción de los microorganismos relativamente termosensibles, aunque ocurren
cambios en el valor nutritivo y las características sensoriales del alimento en cuestión
(Fellows, 1994). Es por ello que en alimentos que poseen un alto contenido de
compuestos bioactivos como el pejibaye, se desea utilizar el tratamiento térmico más leve
posible para tratar de afectar al mínimo el contenido de carotenoides y compuestos
fenólicos que se encuentran presentes en el puré de pejibaye (Yuyama et al., 2003;
Jatunov et al., 2010).
3.6.1. Pasteurización
Los tratamientos térmicos a temperaturas inferiores a 100 ºC suelen denominarse
procesos de pasteurización y están generalmente destinados a higienizar el producto, a
liberarle de todos los microorganismos patógenos. Así también se busca eliminar los
microorganismos alterantes que, de estar presentes, serían capaces de crecer en las
condiciones de almacenamiento (Brennan et al., 1998).
Fellows (1994), menciona que este método conserva los alimentos por inactivación
de sus enzimas y destrucción de los microorganismos relativamente termosensibles, al
utilizar temperaturas menores a 100 ºC y que provoca cambios mínimos en el valor
nutritivo y las características sensoriales del alimento en cuestión.
La efectividad de la pasteurización es afectada profundamente por las condiciones
que prevalezcan en el alimento durante su conservación y almacenamiento. La acidez del
producto alimenticio es particularmente importante. El efecto inhibidor de los ácidos sobre
los organismos deteriorantes empieza a ser evidente alrededor de un pH de 5,3, mientras
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que el Clostridium botulinum y otros microorganismos que contaminan los alimentos se
inhiben a pH de 4,5 (Brennan et al., 1998).
Existen dos tipos de procesos de pasteurización: la continua y la discontinua. La
pasteurización discontinua o por lotes permite que los alimentos se puedan pasteurizar
por porciones individuales en recipientes de acero inoxidable, agitados y con camisa de
calefacción. La pasteurización continua es una operación rápida y a alta temperatura en la
que el producto se calienta en un intercambiador de calor y se deja en un tubo de
retención por un tiempo definido (Brennan et al., 1998).
3.6.2. Estudios de penetración de calor
La estabilidad microbiológica así como el contenido en nutrientes y la calidad
sensorial de los alimentos tratados térmicamente, se ven afectados por la temperatura
aplicada y la duración del tratamiento térmico. Los alimentos insuficientemente tratados
pueden sufrir el deterioro microbiano y en los tratados en exceso ven menguados su valor
nutritivo y calidad sensorial (Brennan et al., 1998).
Los parámetros de un tratamiento térmico adecuado se pueden calcular
basándose en postulados generales, relacionados con la termoresistencia de los
microorganismos alterantes y el historial térmico del alimento a lo largo del tratamiento
(Brennan et al., 1998).
La penetración de calor permite determinar si los parámetros empleados logran su
fin en un tratamiento térmico. La penetración de calor está usualmente subdividida en dos
etapas, primero localizar el punto frío, y segundo, establecer las condiciones de la etapa
que conducirán al proceso programado (Richardson, 2001).
3.6.3. Métodos de establecimiento del proceso
La precaución en el establecimiento del proceso se debe a que el cálculo de un
valor integrado del proceso de los datos de penetración de calor requiere la utilización de
tres modelos matemáticos (Richardson, 2001).
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Tiempo de reducción decimal “valor D”
El valor D es el tiempo de reducción decimal para el organismo objetivo, que se

calcula mediante la utilización de cinéticas de muerte de primer orden, con el fin de
modelizar las curvas de la supervivencia de las esporas. Este valor es el tiempo
(usualmente en minutos) que se requiere a una temperatura de calentamiento constante
para reducir el número de esporas supervivientes en un factor de diez (Richardson, 2001).
Cuando las bacterias o esporas bacterianas se exponen al calor, mueren a una
velocidad exponencial que es posible determinar a partir de una gráfica semilogaritmica.
El tiempo que se requiere para cruzar un ciclo log se conoce como el valor D (“reducción
decimal”) y su recíproco es la pendiente (Sharma et al., 2003).
Para efectuar los cálculos de tratamiento térmico, se admite que el tiempo de
reducción decimal es independiente de la concentración inicial de esporas, pero que
depende de la temperatura (Brennan et al., 1998).


Valor z
El factor cinético o valor z para el microorganismo objetivo, que se calcula

utilizando una relación de primer orden para modelizar la relación entre el valor D y la
temperatura de calentamiento. Este valor es una medida de la “potencia de
exterminación” relativa de la temperatura de calentamiento, y es la diferencia de
temperaturas requerida para llevar a cabo un cambio de diez veces el valor D
(Richardson, 2001).
Los valores D están establecidos en función de la temperatura. Cuando la
temperatura aumenta, la velocidad de destrucción de esporas aumenta y D disminuye. El
incremento de temperatura (ºF o ºC) requerido para que D disminuya un ciclo log se
conoce como valor z (Sharma et al., 2003).
D

(1)
(2)
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Velocidad de letalidad

Usualmente referida como el valor Fo, que se calcula por integración del área debajo
de la curva obtenida cuando las velocidades letales se representan frente al tiempo.


Valor F
El tiempo de muerte térmica, valor F, es el tiempo necesario para causar

determinada reducción en la población de microorganismos o esporas. Este tiempo puede
expresarse como un múltiplo del valor de D (Singh et al., 2001).
En los alimentos es corriente expresar F con un subíndice que denota la
temperatura y un superíndice con el valor z del microorganismo considerado. Entonces,
FzT es el tiempo de muerte térmica para una temperatura, T y una constante de
resistencia térmica z (Singh et al., 2001).
3.6.4. Aplicación a la pasteurización
Durante la pasteurización, el alimento se calienta a una temperatura definida, y se
mantiene así durante un periodo determinado. La letalidad asociada al proceso de
pasteurización se basa únicamente en este tiempo, el impacto de la temperatura elevada
en la letalidad durante el tiempo que dura el calentamiento y el enfriamiento no es
significativo o no se considera (Singh et al., 2001).
El microorganismo Bacillus coagulans es un microorganismo que se ha
relacionado con el deterioro de alimentos ácidos y acidificados (pH<4,5). El valor de z del
Bacillus coagulans es de 9,5 ºC. Para este dato, el valor D de referencia es de 3,5 min a
una temperatura de 90 ºC (Simpson, 2009).
Se calculará el valor F a partir de las siguientes ecuaciones:
D

(3)
3∗
3 ∗ 3,5

(4)
10,5

(5)
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3.7 Empaque
Las funciones principales del envasado son las de acomodar el producto y
protegerlo contra los diversos riesgos que pueden afectar desfavorablemente su calidad
durante la manipulación, distribución y almacenamiento (Brennan et al., 1998). Por su
parte, Illanes (2004) destaca otras funciones de los empaques o envases de alimentos
como la conveniencia y facilidad de transporte (gráficos, forma y diseño).
La función de protección o de barrera, indica que dependiendo del material de
empaque utilizado, éste puede proteger a los alimentos con bajas permeabilidades tanto a
gases y vapores como también al oxígeno, luz y aromas, entre otros (Illanes, 2004).
Al escoger un empaque, uno de los principales aspectos que se toman en cuenta
es el de costos. El envase flexible le ofrece al sector de la industria alimentaria una
reducción de materiales y ahorro de peso sobre el empaque rígido. Además, ofrece una
diferencia marcada en el estante para productos autosoportantes o “stand-up pouch” y,
brinda facilidad a través de innovaciones como cierres tipo zip o “zipper” y cierres con
tapa de rosca (Illanes, 2004).
Los envases flexibles son cuerpos tridimensionales hechos de materiales
complejos que se dejan enrollar, doblar, formar y fraccionar. A estos materiales de envase
compuestos se les denomina genéricamente “laminados flexibles” (Illanes, 2004).
Una bolsa con postura tipo “doy pack”, es un envase de cuatro sellos y se
caracteriza por tener un pliegue redondo en su base que le permite sostenerse en pie.
Existen de diferentes materiales, sin embargo el más predominante es el polietileno de
tereftalato (PET). El PET es un material producido a partir de ácido tereftálico y etilenglicol
por policondensación (Illanes, 2004).
La laminación es un proceso que consiste en la adición de un sustrato (impreso o
no) a una matriz polimérica, que por la acción de un adhesivo se unen con el objetivo de
mejorar aún más las propiedades de barrera (Illanes, 2004).
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La metalización se realiza por medio de un proceso de deposición; el más utilizado
es el de recubrimiento en vacío, en donde el aluminio se deposita sobre el material de
respaldo en forma de polvo de aluminio (Illanes, 2004).
El empaque metalizado brinda un incremento de las propiedades de barrera, como
las relacionadas con la humedad y el oxígeno, esto lo convierte en un empaque de alta
barrera (Illanes, 2004).

3.7.1. Factores ambientales que deterioran alimentos


Oxígeno
Dentro de los efectos del oxígeno sobre el alimento se incluyen la oxidación de

proteínas y de vitaminas (C y E), cambio de sabor por oxidación de los lípidos y por
oxidación de grasas y aceites esenciales. También provoca la degradación de pigmentos
naturales como los carotenoides (Illanes, 2004).


Luz
La luz inicia y acelera los cambios que deterioran la calidad del alimento, además

que tiene un efecto catalítico sobre estas reacciones. Estas reacciones generan cambios
en el color y sabor de los productos alimenticios (Illanes, 2004).


Actividad de agua (aw)
El agua tiene influencia en la reactividad química ya que puede actuar como

reactante o como solvente. El valor del aw determina reacciones químicas y enzimáticas
que reducen la vida útil del alimento. Además, genera cambios en la textura del alimentos
y determina el crecimiento de microorganismos (Illanes, 2004).
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3.8 Parámetros de calidad
3.8.1. Parámetros físicos


Color
El color es un importante componente de calidad desde la agricultura hasta las

industrias alimentarias. Este parámetro se encuentra asociado con factores como la
frescura, madurez y la seguridad del alimento, la cual constituye la principal razón de
escogencia para los consumidores (Toldrá, 2010).
Los consumidores dependen de su visión para evaluar el color del producto. Pero
debido a que la percepción del color difiere de una persona a otra y depende de la luz y
muchos otros factores, muchas empresas se basan tanto en la visión humana como en el
sistema instrumental de medición del color (Toldrá, 2010).
Según lo mencionado por Toldrá (2010), estos instrumentos tratan de simular la
manera en la cual el ojo de un humano promedio ve el color de un objeto bajo condiciones
específicas de iluminación, y permitiendo una medida cuantitativa. El dato del espectro
reflejado es transformado o filtrado para proveer valores reproducibles para el color en
concordancia con los estándares desarrollados por la Commission Internationale d’
Eclairage (CIE) en 1976. En la agricultura y en las industrias alimentarias el más popular
sistema numérico del color es el L*a*b, el cual también es denominado como el sistema
CIELAB donde L* indica la luminosidad, y a* y b* corresponden a las coordenadas de la
cromaticidad.
L* es un componente de la luminosidad y varía de 0 a 100. Por su parte, a* es una
medida de la intensidad del color verde al rojo, donde +a* corresponde al color rojo y –a*
al color verde. La escala de b* va del color azul al color amarillo, siendo +b* amarillo y –b*
azul. El rango para los componentes de la cromaticidad va de -120 a +120 (Papadakis et
al., 2000).
El grado hue, la luminosidad y la saturación corresponden a los atributos que
permiten definir el color. Hue (tonalidad, tono) es el término utilizado para las
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clasificaciones de rojo, amarillo, azul. La luminosidad sirve como clasificación para
separar los colores en brillantes y oscuros cuando su luminosidad es comparada. La
saturación separa los colores en vívidos y opacos, este atributo no tiene ninguna relación
con la luminosidad ni con hue (Toldrá, 2010).


Textura
La textura es uno de los factores principales en la aceptación del consumidor y el

valor comercial de muchos productos. Según “The International Organization for
Standardization”, la textura de un alimento es definida como el conjunto de atributos
reológicos y estructurales (geométricos y de superficie) perceptibles por medios
mecánicos, táctiles, visuales y auditivos. Existe un gran rango de características texturales
para los alimentos por ejemplo: la firmeza, granosidad, esparcibilidad, cohesividad,
viscosidad, masticabilidad, entre otros (Toldrá, 2010).
En general, la textura de los alimentos es evaluada utilizando métodos
instrumentales y sensoriales. Los seres humanos son particularmente sensibles en la
identificación de las diferencias de textura entre dos muestras, mientras que los
instrumentos pueden proporcionar rápidamente una medida cuantitativa de una escala
absoluta (Toldrá, 2010).


Análisis del Perfil de Textura
En la industria alimentaria el análisis del perfil de textura (TPA) es una prueba de

compresión de dos ciclos. Fue desarrollado por un grupo de científicos de General Foods
en la década de 1960. Una muestra cilíndrica es comprimida a una cierta deformación
predeterminada durante el primer ciclo, la presión se libera y a continuación la muestra es
comprimida una segunda vez (Toldrá, 2010).
Ciertos parámetros o características texturales pueden extraerse de los resultados
de la curva fuerza-tiempo, que a la vez se correlacionan bien con la evaluación sensorial
de estos parámetros (Toldrá, 2010).
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A continuación se definen algunos de los parámetros texturales que se pueden
obtener del TPA (Toldrá, 2010):
 Dureza: es la fuerza necesaria para alcanzar una deformación dada.
 Masticabilidad: energía requerida para masticar un alimento sólido hasta que esté
listo para tragar.
 Adhesividad: trabajo necesario para superar las fuerzas atractivas entre diferentes
materiales.
 Cohesividad: corresponde a la fuerza de los enlaces internos que componen
el cuerpo del producto o grado en que la muestra se deforma antes de la ruptura.
 Elasticidad: es el grado o velocidad a la que la muestra vuelve a su forma o
tamaño original después de la compresión parcial entre la lengua y el paladar.


Viscosidad
La viscosidad describe la resistencia de las capas líquidas internas al

cizallamiento. Por lo general, los fluidos obedecen la siguiente ley (Toldrá, 2010):
∗


(6)

Viscosímetro rotacional
Los viscosímetros rotacionales son los instrumentos más utilizados para medir

viscosidades. Para cumplir con el criterio de corte se utilizan dispositivos como cono y
placa, placas paralelas o cilindros concéntricos. Estos instrumentos generan datos de
viscosidad de un rango lineal de uno a tres órdenes de magnitud de velocidad de
cizallamiento (Toldrá, 2010).
Los viscosímetros de la marca Brookfield son utilizados frecuentemente para
realizar mediciones de viscosidad de una variedad de materiales con comportamiento
Newtoniano y no-Newtoniano. Debido a la importancia de tales mediciones en muchos
campos de la industria, existe la necesidad de incluir las mediciones con viscosímetros
Brookfield en los sistemas de aseguramiento de calidad (Trujillo et al., 2011).
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Este tipo de viscosímetros determina la viscosidad de fluidos midiendo la fuerza
necesaria para hacer girar un elemento inmerso (husillo) en el fluido de prueba. El husillo
gira por la acción de un motor síncrono a través de un resorte calibrado. La deformación
del resorte se observa en un indicador analógico, siendo la deformación proporcional a la
viscosidad del fluido (Trujillo et al., 2011).
3.8.2. Parámetros sensoriales
La necesidad de adaptarse a los gustos del consumidor obliga que, de una forma u
otra, se intente conocer cuál será el juicio crítico del consumidor en la valoración sensorial
que realizará del producto alimentario. Es evidente la importancia que, para el técnico en
la industria alimentaria tiene el disponer de sistemas y herramientas que le permitan
conocer y valorar las cualidades sensoriales del producto que elabora, y la repercusión
que los posibles cambios en su elaboración o en los ingredientes puedan tener en las
cualidades finales (Sancho et al., 2002).
El análisis sensorial es una herramienta más de control de calidad total de la
empresa, y por consiguiente irá en el mismo sentido en que éste se desarrolle. Así, se
puede considerar que se dirigirá a la evaluación, análisis y control tanto del proceso de
fabricación como del producto o del mercado en que se incide (Sancho et al., 2002).
Las pruebas sensoriales pueden clasificarse en pruebas paramétricas y pruebas
no-paramétricas, de acuerdo con el tipo de datos obtenidos con la prueba. Especialistas
en el campo clasifican las pruebas en afectivas (orientadas al consumidor) y analíticas
(orientadas al producto), en base al objetivo de la prueba. Las pruebas afectivas son
empleadas para evaluar la preferencia, aceptabilidad o grado en que gustan los productos
alimentarios; mientras que las pruebas analíticas son empleadas para determinar las
diferencias entre productos o para medir características sensoriales (Watts et al., 1992).
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Pruebas de diferencia
Las pruebas de diferencia se diseñan para determinar si es posible distinguir dos

muestras entre sí, por medio de análisis sensorial. Las pruebas de diferencia pueden
utilizarse para determinar si ha ocurrido un cambio perceptible en la apariencia, sabor o
textura de un alimento, como resultado de su almacenamiento o si ha ocurrido un cambio
en el proceso de elaboración o alteración en algún ingrediente (Watts et al., 1992).


Pruebas de discriminación: comparación pareada 2-AFC
Las pruebas discriminatorias son las que permiten describir, comparar y valorar las

características de las muestras o entre ellas un patrón. Además, deben permitir cuantificar
la diferencia significativa (Sancho et al., 2002).
Las pruebas de discriminación pueden ser usadas para abordar una serie de
objetivos concretos. En algunos casos, los investigadores están interesados en demostrar
que dos muestras son percibidas como diferentes. En otros casos, los investigadores
buscan determinar si dos muestras son suficientemente similares para ser usadas
indistintamente (Meilgaard et al., 2007).
En la prueba de comparación pareada se les pide a los panelistas que indiquen
cuál de las dos muestras tiene la mayor intensidad respecto a una característica
específica (Watts et al., 1992). En el caso del puré de pejibaye se pidió a los
consumidores determinar cuál de las dos muestras presentadas mostraban la mayor
intensidad en cuanto a acidez y a dulzor, y cada uno de estos parámetros se evaluó en
paneles distintos.


Pruebas de aceptabilidad
Las pruebas de aceptabilidad se emplean para determinar el grado de aceptación

de un producto por parte de los consumidores. Para determinar la aceptabilidad de un
producto se pueden usar escalas categorizadas, pruebas de ordenamiento y pruebas de
comparación pareada. La aceptabilidad de un producto generalmente indica el uso real
del producto (compra y consumo) (Watts et al., 1992).
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Pruebas hedónicas
Las pruebas hedónicas están destinadas a medir cuánto agrada o desagrada un

producto. Para estas pruebas se utilizan escalas categorizadas que pueden tener
diferente número de categorías y que comúnmente van desde "me gusta muchísimo",
pasando por "no me gusta ni me disgusta", hasta "me disgusta muchísimo". Los
panelistas indican el grado en que les agrada cada muestra, escogiendo la categoría
apropiada (Watts et al., 1992).
Las pruebas hedónicas se utilizan para evaluar la aceptación o el rechazo de un
producto determinado. Suelen responder a requerimientos de mercado y normalmente
pretenden apreciar tendencias de consumo. Se quiere saber si un determinado producto
es el idóneo para el consumo en un grupo de población, si es competitivo con otros ya
existentes o si alguna de sus características llega a producir fatiga tras un cierto consumo.
Otras veces, se trata de modificaciones en la formulación o el envasado y lo que se
pretende es evaluar la aceptación entre los consumidores ya habituales (Sancho et al.,
2002).
En las pruebas con consumidores no se emplean panelistas entrenados ni
seleccionados por su agudeza sensorial; sin embargo los panelistas deben ser usuarios
del producto. Por lo general, para este tipo de pruebas se entrevistan de 100 a 500
personas y los resultados se utilizan para predecir actitudes de una población
determinada (Watts et al., 1992).


Escalas de medición
Las escalas de medición se utilizan para cuantificar la información de las pruebas

sensoriales. Existen diferentes tipos de escalas: nominal, ordinal, de intervalo y racional
(Watts et al., 1992).
En las escalas ordinales, los números representan posiciones. Las muestras se
ordenan de acuerdo con la magnitud. El orden no indica el tamaño de la diferencia entre
muestras. Las escalas ordinales se utilizan tanto en las pruebas orientadas al consumidor
como en las pruebas orientadas al producto. En los paneles de consumidores, las
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muestras se ordenan en base a su preferencia o aceptabilidad. En las pruebas orientadas
al producto, el ordenamiento se basa en las intensidades de una característica específica
del producto (Watts et al., 1992).
Para el caso de la evaluación del agrado del puré de pejibaye y de los productos
elaborados a base de éste, se utilizó una escala ordinal de 0 a 10. Donde 0 representaba
me disgusta muchísimo, 5 representaba ni me gusta ni me disgusta y 10 representaba me
gusta muchísimo.


Análisis cualitativos
En mercadeo, el apoyo en la investigación y desarrollo de productos y servicios es

fundamental. La investigación en mercadeo se apoya en una serie de técnicas
cuantitativas y cualitativas, como las encuestas, pruebas de producto, entrevistas en
profundidad y sesiones de grupo, entre otras (Ivankovich, 2003).
Las técnicas cualitativas son un ingrediente fundamental en cualquier desarrollo de
producto que involucre las necesidades del consumidor y, una de las más utilizadas son
las sesiones de grupo (Ivankovich, 2003).
 Sesiones de grupo “Focus group”
Usualmente, una sesión de grupo está compuesta por un número pequeño de
participantes que va de 6 a 12 personas. Son reclutadas con anticipación siguiendo el
perfil que el cliente necesita (edad, sexo, nivel social, consumidores de un producto o
servicio, etc.) (Ivankovich, 2003).
Una sesión típica dura una hora, aunque dependiendo de los objetivos se puede
extender hasta dos horas. Por lo general, la reunión se hace en un sitio que brinde las
comodidades de grabación en audio y video; idealmente se recomienda una cámara de
Gesell (cuarto con vidrios especiales que permite observar sin identificar al observador) o
el uso de instalaciones con circuito cerrado de televisión. También se utilizan hoteles,
casas de habitación y cuartos especialmente acondicionados en las empresas de
investigación de mercados u publicitarias (Ivankovich, 2003).
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Las sesiones son conducidas por un moderador o persona entrenada, quien ha
preparado una guía de sesión o cuestionario semiestructurado donde ha contemplado
todos los objetivos de la investigación. En la conducción de los grupos se busca fluidez y
una adecuada participación de los consumidores (Ivankovich, 2003).
Finalmente, con la información generada se hace un reporte que se presenta a la
empresa o persona que solicitó la investigación (Ivankovich, 2003).
 Reclutamiento
Existen tres pilares fundamentales para la investigación y que se usan en las
sesiones de grupos: instalaciones, moderador y reclutamiento (Ivankovich, 2003).
El reclutamiento de los participantes es uno de los aspectos fundamentales en la
negociación de una investigación cualitativa y se inicia identificando la población objetivo
(Ivankovich, 2003).
Para lograr el objetivo en este proyecto se reclutó un grupo de consumidores
habituales de pejibaye con edades de entre 35 y 50 años, pues en este rango de edad la
mayoría de las personas trabajan y tienen hábitos de compra ya establecidos. Además,
podrían ser profesionales o amas de casa, de clase social media a media-alto.
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4

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Localización
Este proyecto se desarrolló en la planta piloto, el laboratorio de química, el
laboratorio de microbiología y el laboratorio de análisis sensorial del Centro Nacional de
Ciencia y Tecnología de Alimentos (C.I.T.A.), así como en el laboratorio de química de la
Escuela de Tecnología de Alimentos; ambos situados en la Ciudad Universitaria Rodrigo
Facio de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca, San José.
Las pruebas de escalamiento industrial se realizarán en las instalaciones de la
planta procesadora de la empresa Productos Ujarrás S.A., ubicada en Tres Ríos de
Cartago.

4.2 Características de la materia prima

4.2.1 Pejibaye:
El pejibaye utilizado para la realización del estudio corresponde al Bactris gasipaes
Kunth, proveniente de Tucurrique de Cartago. Todos los frutos que se usaron para el
desarrollo de este trabajo se presentaron en estado maduro, con cáscara sin rayas y con
color de naranja fuerte a rojo, y sin ningún daño físico o microbiológico.

4.2.2

Enzima:
El preparado enzimático que se empleó para aplicar el tratamiento enzimático al

puré corresponde a una enzima de la casa comercial Novozymes.
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
En el Cuadro 1 se detalla el equipo utilizado en el estudio de escalamiento del puré
de pejibaye.

Cuadro 1. Descripción del equipo utilizado en el proceso de elaboración y análisis
físico-químico del puré de pejibaye tratado enzimáticamente.
Equipo

Marca

Modelo

Marmita

Groen

Marmita

Tainea S.A.

-

200 kg

Molino de martillos

Tainea S.A.

09 4556 A046

-

-

-

C1

-

-

210 g

Modelo 14/TA10SP

Capacidad
80 Litros

Digisystem
Baño de agua

Laboratory
Instruments Inc.

Selladora de pie
Balanza analítica

Seal Matic
H&C Weighing
Systems

VA-Series

Balanza

Acculab

pHmetro

Metrohm

Metrohm 827

-

Cole Parmer

98936 Series

-

Viscosímetro de
Brookfield

VA-16000

16000 g

DP 9000
Colorímetro

Hunter Lab

Sensor óptico D 25

-

M
Texturómetro

TA.XT Plus Micro
Systems

1000

-

Termómetro

-

-

140 °C

Termómetro

Hanna

HI 145

145 °C
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4.4 Descripción de los insumos empleados en la formulación del puré
A continuación se describen en el Cuadro 2 las características de los insumos
utilizados durante en el desarrollo del proyecto.

Cuadro 2. Descripción de los principales insumos utilizados en el proceso de
elaboración del puré de pejibaye tratado enzimáticamente.
Insumo/ Ingrediente
Pejibaye

Proveedor
Centro Agrícola Cantonal de
Tucurrique

Enzima

Trisan food & tech

Acidulante 1

Prima S.A.

Acidulante 2

Cloruro de calcio
Sal

Insumos químicos y servicios
de Costa Rica S.R.L.
Insumos químicos y servicios
de Costa Rica S.R.L.
Coonaprosal R.C.

4.5 Proceso para la obtención del puré de pejibaye

4.5.1 Descripción de las etapas del proceso para la obtención del puré de pejibaye
a escala de planta piloto
Recepción de materia prima:
Los racimos de pejibaye fueron transportados a temperatura ambiente hasta llegar
a la planta piloto del CITA donde fueron recibidos y almacenados en refrigeración (4 ºC)
hasta el momento de su procesamiento, el cual es menor de 24 horas luego de ser
recibidos.
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Selección:
Se separon los pejibayes del racimo y se seleccionaron de forma visual y manual;
se utilizaron los pejibayes que se encuentren maduros, con textura firme y un color de
naranja a rojo. Se descartaron los pejibayes verdes, con ralladuras, con mal olor y
aquellos que presenten daño físico o microbiológico.
Lavado y desinfección:
Se lavaron los pejibayes con agua potable para eliminar contaminantes, eliminar
materia extraña y materia orgánica e inorgánica.
La desinfección se realizó por inmersión, en una disolución con una concentración
de 150 ppm de hipoclorito de sodio por 5 minutos.
Cocción:
La cocción se realizó en una marmita abierta, utilizando una proporción de 46:54
de pejibaye y agua, por un periodo de 30 minutos con agua en ebullición.
Enfriamiento:
Se sumergen los pejibayes en agua fría, con el fin de disminuir su temperatura
para permitir el posterior manejo de la fruta sin que ocasione quemaduras en las manos.
Desemillado:
Se retiran el pedúnculo y la semilla de todos los pejibayes, para luego ser
desechados. Esta operación se realiza de forma manual con cuchillos.
Molienda:
La molienda es realizada en un molino de martillos. Las condiciones a utilizar, con
respecto al uso de una o dos mallas, se establecieron de acuerdo con el tratamiento
escogido en las pruebas preliminares.
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Mezclado 1:
Se pesó la pasta del pejibaye molido (según el tratamiento utilizado), el agua, el
cloruro de calcio, la enzima y la sal con base en la formulación. Posteriormente se
agregan a la marmita donde son mezclados hasta obtener una mezcla uniforme en el
puré.
Tratamiento enzimático:
La enzima utilizada fue disuelta en una solución acuosa de agua más cloruro de
calcio, a una concentración y tiempo definidos con base en el estudio de Brenes (2010).
Mezclado 2:
Se agregaron los acidulantes disueltos en agua y el edulcorante, y se mezclan en
la marmita mediante el sistema de agitación de ésta.
Inactivación por tratamiento térmico:
La inactivación enzimática se realizó por medio de la aplicación de un tratamiento
térmico en la marmita, a una temperatura de 90 °C por un tiempo de 12 minutos.
Empaque:
El puré se empacó en bolsas laminadas con 1 kilogramo de producto y se sellan
manualmente utilizando una selladora de pie.
Almacenamiento:
El producto empacado se almacenó en congelación a una temperatura de -20 °C,
hasta su análisis.
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4.5.2 Flujo del procesos

Acidulantes,
edulcorante, agua

Agua, cloruro de
calcio, sal,
enzima

Figura 1. Flujo de proceso para la elaboración de puré de pejibaye a escala de
planta piloto.
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4.5.3 Formulación del puré de pejibaye
La formulación base para la elaboración del puré de pejibaye se muestra en el
Cuadro 3, con base en el estudio de Brenes (2010). Se realizaron pruebas preliminares
con el acidulante, para obtener la formulación final del producto.

Cuadro 3. Formulación base para la elaboración del puré de pejibaye tratado
enzimáticamente.
Ingrediente

Porcentaje (%)

Pasta de pejibaye molido

A

Agua

B

Cloruro de calcio + enzima

C

TOTAL

A+B+C
Sobre la base anterior

Sal

D

Fuente: (Brenes, 2010).

4.6 METODOLOGÍA

4.6.1 Pruebas preliminares

4.6.1.1 Determinación de la actividad enzimática
El proceso de elaboración del puré de pejibaye requiere de una etapa de
tratamiento enzimático. La enzima utilizada corresponde a una enzima de la casa
comercial Novozymes.
Se determinó la actividad enzimática a nivel de laboratorio, con el fin de conocer si
la actividad de ésta es similar a la reportada por Brenes (2010), y con esto corroborar la
concentración de la enzima a utilizar en el proceso de elaboración del puré de pejibaye.
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También se determinó la actividad enzimática de una enzima nueva, de la misma
casa comercial pero de otra marca. Esto dado a que se adquirió un nuevo preparado
enzimático que fue el utilizado en la realización de las pruebas definitivas.
Para ello, se medió con un espectrofotómetro a 620 nm la concentración de
almidón presente en disoluciones con distintas concentraciones, luego de 0, 2, 4, 6, 8 y 10
min en contacto con la enzima, y posterior a su inactivación. La determinación se realizó a
una temperatura de 50 °C, con una concentración inicial de la solución respuesta de
1,0%, la concentración de la enzima utilizada por Brenes (2010) fue de 1,6x10-8 g/mL y la
presentada por la enzima a utilizar en el presente proyecto fue de de 8x10-6 g/mL.

4.6.1.2 Selección de la procedencia de la materia prima
Con el fin de seleccionar la procedencia de la materia prima a utilizar para la
elaboración del puré de pejibaye, se realizaron pruebas a nivel de laboratorio con
pejibayes procedentes de la Zona Sur (Pérez Zeledón, San José) y de la Zona Atlántica
(Tucurrique de Cartago).
Para la elaboración del puré a nivel de laboratorio se siguió la formulación y el
proceso definido por Brenes (2010), y se realizó la prueba por triplicado para cada una de
las dos zonas de estudio.
Se realizó una prueba de degustación con el puré elaborado, mediante un panel
informal con cuatro personas, para determinar el puré con las mejores características en
cuanto a sabor, color y a la presencia de fibras, según la zona de procedencia. Estos
resultados representaron la variable respuesta que permitió escoger la zona de origen del
pejibaye a emplear para la realización de la práctica. La hoja de evaluación utilizada se
muestra en el Apéndice B.
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4.6.1.3 Selección de las condiciones de molienda
Para la operación de molienda se utilizó un molino de martillos. El pejibaye
utilizado en esta prueba correspondió a un único lote, donde los frutos empleados
cumplieron con las mismas características de madurez y color.
Primero, se pasó el pejibaye cocido por la malla con abertura de 6,1 mm y se
separó una parte para el Tratamiento 1. Luego se hizo pasar el resto del pejibaye molido
por la primera malla, por una segunda malla con abertura de 3,8 mm y el producto
obtenido se utilizó para el Tratamiento 2. Para la prueba se tomaron muestras por
triplicado del pejibaye procesado con cada una de las mallas. El Cuadro 4 muestra los
tratamientos aplicados.

Cuadro 4. Tratamientos utilizados para la selección de las condiciones de molienda.

Tratamiento

1

Condiciones de molienda en el uso del molino de
martillos
Uso de 1 malla: Pejibaye molido en molino de martillos con
malla con abertura de 6,1 mm.
Uso de 2 mallas: Pejibaye molido en molino de martillos

2

con malla con abertura de 6,1 mm y, molido posteriormente
con malla con abertura de 3,8 mm.

Se elaboró el puré de pejibaye a nivel de laboratorio con la pasta de pejibaye
obtenida por los dos tratamientos. Las muestras elaboradas correspondieron a 1 kg de
masa de puré de pejibaye.
Se evaluó el nivel de disminución de tamaño de la cáscara del pejibaye mediante
la observación de ésta en el producto, después de aplicar el tratamiento con la enzima en
la elaboración del puré de pejibaye. Además, se midió la viscosidad como variable
respuesta, para determinar si existía diferencia entre los purés obtenidos por cada
tratamiento.
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Se elaboró el puré de pejibaye con cada uno de los tratamientos por triplicado.
Para el análisis estadístico de los resultados de viscosidad se realizó una prueba de t de
Student con el fin de determinar si existía diferencia significativa entre los tratamientos
aplicados, a un nivel de significancia de 0,05.

4.6.2 Pruebas definitivas

4.6.2.1 Determinación de la formulación del puré en términos de la proporción de
acidulantes y de la concentración de edulcorante

4.6.2.1.1

Determinación de la cantidad de acidulante a utilizar en el puré

El pH promedio del puré de pejibaye es de 5,79 (Brenes, 2010), por lo que se
pretende llegar a un pH menor de 4,5 con la adición de los acidulantes, con el fin de poder
aplicar la pasteurización como tratamiento térmico de conservación.
Para disminuir el pH del puré de pejibaye se probaron tres acidulantes orgánicos.
Se realizó una prueba preliminar para determinar la proporción y el uso de los mismos, y
se obtuvo un sabor más ácido en las muestras de puré al emplear uno de los ácidos, en
comparación con las muestras que solo contenían una mezcla de los otros dos ácidos
orgánicos.
El porcentaje de la mezcla de los acidulantes agregados al puré de pejibaye, y la
cantidad de cada uno de estos acidulantes a utilizar, se determinó hasta lograr que el
producto alcanzara un pH menor a 4,5 y que dichas concentraciones no alteraran la
aceptación del producto.
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4.6.2.1.2

Determinación del porcentaje de cada acidulantes y del porcentaje de

edulcorante a utilizar en el puré
Se aplicó una mezcla de dos ácidos orgánicos como agentes acidulantes; éstos se
agregaron en diferentes proporciones hasta lograr reducir el pH. También se utilizó un
edulcorante en la formulación para elaborar el puré de pejibaye con el fin de disminuir la
sensación ácida otorgada al puré con la adición de los acidulantes.
Las proporciones de los acidulantes que fueron evaluadas corresponden a: A:F,
B:G y C:J. Los porcentajes del edulcorante fueron de: AA, AB, AC y AD. Previamente, se
llevó a cabo una prueba de Bench testing con el fin de corroborar el número de
combinaciones de las proporciones de acidulantes y el porcentaje del edulcorante, que
correspondió a los tratamientos evaluados. El Cuadro 5 muestra los tratamientos
evaluados para determinar la formulación del puré de pejibaye.
Para determinar el porcentaje de cada acidulante, así como el del edulcorante a
utilizar en la formulación final del puré, se realizaron dos paneles sensoriales, mediante el
uso de una prueba de discriminación denominada comparación pareada (2-AFC) con 40
consumidores de pejibaye.
La prueba se llevó a cabo con dos paneles sensoriales. En una sesión se evaluó la
acidez del puré, y en la otra sesión se evaluó el dulzor.
La variable respuesta a medir fueron la acidez y el dulzor, obtenidos al probar las
muestras del puré. Durante la prueba cada panelista seleccionó la muestra más ácida y la
más dulce, entre dos muestras de puré de pejibaye por set.
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Cuadro 5. Tratamientos utilizados para la determinación de la formulación del puré
en cuanto a la proporción de acidulantes y el porcentaje de sacarosa.

Tratamiento

Proporción de acidulantes
(Acidulante 1 : Acidulante 2)

Porcentaje del edulcorante
(%)

1

A:F

AA

2

B:G

AA

3

C:J

AA

4

A:F

AB

5

B:G

AB

6

C:J

AB

7

A:F

AC

8

B:G

AC

9

C:J

AC

10

A:F

AD

11

B:G

AD

12

C:J

AD

Los resultados se analizaron para observar si se encontraban diferencias
significativas entre los tratamientos utilizando tablas binomiales para la comparación
pareada, con un nivel de significancia de 0,05.

4.6.2.2. Escalamiento del proceso de elaboración del puré de pejibaye a nivel
industrial
En el Cuadro 6 se presentan los tratamientos evaluados en el escalamiento del
proceso de elaboración del puré de pejibaye tratado enzimáticamente.
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Cuadro 6. Tratamientos utilizados para el proceso de elaboración del puré de
pejibaye, a tres diferentes niveles de producción.
Tratamiento

Lugar de elaboración

1

Laboratorio de Química

2

Planta Piloto del CITA

3

Empresa Productos Ujarrás S.A.

En la Figura 2 se muestra el esquema metodológico seguido en la realización del
escalamiento, así como los análisis físicos y químicos que se realizaron para poder darle
seguimiento a las variables de calidad establecidas.

Figura 2. Esquema metodológico para el escalamiento del proceso de elaboración del
puré.
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Además de realizar el escalamiento del proceso, se realizó una caracterización del
producto final obtenido en el tratamiento 3, es decir, del puré obtenido en la empresa. La
metodología seguida para este paso se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Esquema metodológico para la caracterización del puré de pejibaye obtenido a
escala industrial.
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4.6.3. Métodos de análisis
4.6.3.1 Análisis químicos
4.6.3.1.1 Determinación del contenido de humedad (H) del puré de pejibaye
La humedad se determinó por el método gravimétrico 925.09 de la AOAC (2005a).
Mediante el uso de una estufa de 98 ºC a 100 ºC por una hora y vacío de 20±5 plg de Hg,
hasta la obtención de un peso constante. El resultado se expresó en g/ 100 g de muestra.
4.6.3.1.2 Determinación del contenido de proteína (P) (N x 6,25%) del puré de pejibaye
La proteína se determinó por el método 979.09 de la AOAC (2005b). Esta
determinación se basa en el método de Kjeldahl, el cual consta de tres etapas: digestión,
destilación y valoración. Este método consiste en una oxidación en medio ácido (ácido
sulfúrico) del alimento a 260-280 ºC, en presencia de un catalizador. El procedimiento se
lleva a cabo en un matraz Kjeldahl.
4.6.3.1.3 Determinación del contenido de grasa (G) del puré de pejibaye
La grasa presente en el puré se determinó por el método 920.85 de la AOAC
(2005c). Con este método se determina la grasa cruda por extracto etéreo, y consiste en
la extracción del material seco con un solvente (éter de petróleo) en un equipo de
extracción, intermitente o continuo, como lo son los extractores Soxhlet y Goldfish,
respectivamente.
4.6.3.1.4 Determinación del contenido de cenizas (C) del puré de pejibaye
La ceniza se determinó por el método 923.03 de la AOAC (2005d). Es un método
gravimétrico en el cual se pesan 25 g de muestra y luego se colocan en un horno donde
se incineran a temperaturas entre 500 ºC y 600 ºC, hasta alcanzar masa constante.
Finalmente se mide la masa del residuo orgánico.
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4.6.3.1.5 Determinación del contenido de fibra dietética del puré de pejibaye
La fibra dietética presente en el puré de pejibaye se determinó por el método
enzimático-gravimétrico 985.29 de la AOAC (2005e). La determinación se realiza por
duplicado, con muestras desengrasadas previamente. Se utiliza un kit enzimático llamado
Termoamyl (enzima estable al calor) para realizar la digestión enzimática (marca
Sigma®), junto con proteasas y amiloglucosidasas para remover proteínas y almidón,
respectivamente. Se agrega alcohol etílico para precipitar la fibra dietética soluble. El
residuo es filtrado y posteriormente lavado con alcohol etílico al 78%, alcohol etílico al
95% y acetona. Luego de secar el residuo, éste se pesa. Uno de los duplicados es
analizado por proteína y el otro es incinerado a 525 ºC para determinar las cenizas. El
contenido total de fibra dietética se determina según lo indicado a continuación:
Fibra dietética total = peso residuo – peso (proteína + ceniza)

(1)

4.6.3.1.6 Determinación del contenido de carbohidratos (CHO) totales del puré de
pejibaye
El contenido de carbohidratos totales presentes en el puré de pejibaye se
determinó por diferencia:
Carbohidratos totales = 100-%H-%C-%P-%G

(2)

Donde H=humedad, C=cenizas, P=proteína, G=grasa.
4.6.3.1.7 Determinación del contenido de carbohidratos disponibles del puré de pejibaye
El contenido de carbohidratos disponibles se determinó por diferencia:
Carbohidratos disponibles = %CHO totales - %Fibra dietética

(3)
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4.6.3.1.8 Determinación del pH del puré de pejibaye
Para realizar la medición del pH del puré de pejibaye se siguió el método 981.121
de la AOAC (2005f). El pH es la medición del ión hidronio H+ y es un indicador de acidez.
Es medido evaluando el potencial eléctrico entre un electrodo de vidrio y uno de
referencia en un dispositivo comercial llamado pHmetro. Este aparato debe calibrarse
usando disoluciones de buffers certificadas.
4.6.3.1.9 Determinación de la acidez del puré de pejibaye
La acidez se determinó siguiendo el método 942.15 de la AOAC (2005g). Este
método consiste en la valoración de los ácidos presentes en un extracto acuoso de la
muestra, con NaOH 0,1 mol/L.
El punto final de la valoración puede realizarse con un indicador que cambia de
color, o potenciometricamente para el caso de muestras coloreadas. La acidez puede ser
expresada, convencionalmente en g de ácido por 100 g o 100 mL del alimento, utilizando
un factor apropiado al tipo de ácido que se espera sea el preponderante.
4.6.3.1.10 Determinación del contenido de carotenoides totales en el puré de pejibaye
Los carotenoides totales fueron determinados siguiendo el método AQCITA-M035
del Laboratorio de Química del CITA, el cual toma como referencia los ensayos realizados
por Britton et al. (1995) y Rodríguez-Amaya (1999). Este método se basa en la extracción
de los carotenoides de una muestra previamente homogenizada, en donde se realiza la
saponificación a temperatura ambiente por 24 h con una mezcla de éter etílico y KOH
alcohólico al 5%, para eliminar la interferencia de la clorofila y de la grasa, y en oscuridad
para evitar la degradación de los carotenoides. Luego, se realiza una filtración y se
continúa el procedimiento con el filtrado obtenido. La extracción se realiza con varios
solventes: acetona, éter, hexano 1:1 y finalmente, n-hexano; esto con el fin de extraer la
máxima cantidad de carotenoides. Finalmente, se determina la absorbancia del extracto a
450 nm por medio de espectrometría UV-visible, de tal forma que se cumpla la ley de
Beer. El contenido de carotenoides se expresa en microgramos de equivalentes de beta
caroteno / g de muestra.
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4.6.3.1.11 Determinación de la capacidad antioxidante hidrofílica (ORAC hidrofílico) en el
puré de pejibaye
La determinación de la capacidad antioxidante se llevó a cabo siguiendo el método
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), el cual toma como referencia la
metodología aplicada por Ou et al. (2001) y Huang et al. (2002). Mediante un análisis
espectrofluorométrico se sigue la cinética de la reacción de la fluoresceína, ésta última
disminuye la lectura en la absorbancia al ser atacada por un radical libre. La muestra con
compuestos antioxidantes contrarresta el ataque del radical libre y protege la fluoresceína.
Para el estudio se emplea una solución de Trolox (análogo soluble en agua de la vitamina
E) como solución patrón de antioxidante y una solución de AAPH (2,2-azobis (2 amino
propano) diclorhidrato), la cual posee un enlace doble de nitrógeno y actúa como fuente
de radicales libres. La capacidad antioxidante se expresa en micro moles de equivalentes
de trolox por g de muestra.
4.6.3.1.12 Determinación del contenido de polifenoles totales en el puré de pejibaye
La determinación del contenido de polifenoles totales se realizó utilizando el
método establecido por el Laboratorio de Química del CITA AQCITA-M036, el cual está
basado en el método de Slinkard y Singleton (1977) modificado por Georgé et al. (2005).
En este método, la determinación de polifenoles se realiza por espectroscopía UV-visible,
siguiendo la reacción de óxido/reducción de los polifenoles con el reactivo de FolinCiocalteu. La primera etapa consiste en la preparación de un extracto cetónico al tratar la
muestra homogenizada con acetona:agua 70:30; una alícuota de este extracto se trata
con el reactivo Folin-Ciocalteu y se determina la absorbancia (A1) a 760 nm. Del mismo
extracto cetónico se toma una alícuota que se diluye en agua, la que luego es pasada por
cromatografía de columna (cartucho Oasis), se trata con el reactivo Folin-Ciocalteu y se
determina la absorbancia (A2). La diferencia entre A1 y A2 corresponde a los polifenoles,
ya que A1 contempla la absorbancia dada tanto por los polifenoles como por las
interferencias de vitamina C y azúcares. Los polifenoles quedan retenidos en la columna
de cartucho Oasis. Las absorbancias obtenidas deben ser tales que cumplan la Ley de
Beer. El contenido de polifenoles se reporta como mg de equivalentes de ácido gálico /
100 g de muestra, compuesto con el cual se prepara la curva patrón.
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4.6.3.2 Análisis físicos
4.6.3.2.1 Determinación de la viscosidad del puré de pejibaye
Para la determinación de la viscosidad se utilizó el viscosímetro de Brookfield
marca Cole Parmer, modelo 98936 series. Las muestras de puré se midieron a 20 ºC, se
utilizó el pin R7, a una velocidad de 20 rpm y la lectura se realizó al cumplir un tiempo de
1 minuto.
Se realizó la medición de la viscosidad de 3 muestras por cada una de las réplicas
del puré obtenido según cada tratamiento, esta viscosidad relativa sirvió como variable
respuesta en la determinación de las condiciones de molienda.
Para el caso de la validación del proceso de elaboración del puré, se midió la
viscosidad de 3 muestras para cada una de las 3 réplicas obtenidas en cada tratamiento y
el valor obtenido sirvió como variable respuesta del diseño experimental.
4.6.3.2.2 Determinación de la textura del puré de pejibaye
Para medir la textura del puré de pejibaye, las muestras se mantuvieron una hora
a temperatura ambiente y en reposo. Se utilizó una celda de 35 mm de diámetro de
aluminio para penetrar una muestra de 100 g de puré colocado en una cremera de 60 mm
de diámetro; el equipo utilizado fue programado para que empezara a medir a 8 mm
sobre la superficie de la muestra (Brenes, 2010). En esta determinación se utilizó el
texturómetro TA.XTplus.
Se siguieron las condiciones experimentales planteadas por Brenes (2010), que
define una tasa de deformación de 180 mm*min-1, un nivel de compresión de 33%, y un
periodo de descanso de 5 s entre ciclos.
El software del equipo calcula automáticamente los parámetros de textura
generados a partir de la curva obtenida, los cuales son: dureza, masticabilidad,
adhesividad, cohesividad y elasticidad; estos parámetros representan las variables
respuesta para el diseño experimental. Se realizó la determinación de la textura a 5
muestras de cada una de las 3 réplicas del puré obtenido según cada tratamiento.
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4.6.3.2.3 Determinación del color del puré de pejibaye
La determinación del color del puré de pejibaye se llevó a cabo con el uso del
colorímetro Hunter Lab Color Flex a un ángulo de 45º, un observador de 10º y la luz D65.
El colorímetro se calibra haciendo uso de la teja negra, seguido por la teja blanca; la teja
verde se utilizará como control de la calibración. De esta medición se obtienen los valores
L*, a*, b*, y a partir de las fórmulas descritas por Gonnet (1998), se obtiene el valor de
hue y chroma. Estos parámetros obtenidos fueron las variables respuesta que se
evaluaron con el diseño experimental.
La medición se realizó colocando las muestras del puré en cajas Petri, realizando
la determinación para 3 muestras de cada una de las 3 repeticiones por tratamiento.
4.6.3.2.4 Determinación del valor F
Se monitorearon las tres corridas de elaboración del puré de pejibaye a nivel
industrial correspondientes a cada una de las repeticiones. Se colocaron dos termómetros
dentro de la marmita durante la operación de inactivación enzimática, los termómetros
tenían diferente longitud de espiga con el fin de determinar la temperatura en dos
profundidades distintas.
La temperatura se registró cada minuto, durante un periodo de 12 minutos. Una
vez concluidas las corridas, se procedió a realizar los cálculos para la determinación del
valor F en la marmita.
Para determinar el valor F, se tomó como referencia el microorganismo Bacillus
coagulans, el cual es un microorganismo relacionado con el deterioro de alimentos ácidos
y acidificados (pH<4,5) (Simpson, 2009).
El valor de z del Bacillus coagulans seleccionado para la determinación es de 9,5
ºC, ya que este valor es el correspondiente a una temperatura de 90 °C que es la utilizada
para el proceso de inactivación enzimática. Para este dato, el valor D de referencia es de
3,5 min a una temperatura de 90 ºC (Simpson, 2009).
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Se calculó el valor F a partir de las siguientes ecuaciones:
D

(4)
3∗

(5)

4.6.3.2.5 Determinación del rendimiento
La evaluación del rendimiento de cada operación unitaria para el proceso de
elaboración del puré de pejibaye se determinó como un porcentaje:
∗ 100

%

(6)

Con el rendimiento de cada operación unitaria se obtuvo el valor del rendimiento
total del proceso de elaboración del puré, el cual se expresó en porcentaje:

%
ó

∗

ó

…

ó

∗ 100

(7)

4.6.3.3 Análisis sensoriales
4.6.3.3.1 Prueba de discriminación 2-AFC
La prueba sensorial de discriminación a utilizar es la prueba de comparación
pareada denominada 2-AFC (Alternative Forced Choice). Se realizaron dos paneles
sensoriales, en el primero se evaluó la acidez del producto, y en el segundo se evaluó el
dulzor. Con esta prueba se determinó el porcentaje de cada acidulante y el porcentaje del
edulcorante en la formulación del puré de pejibaye, con 40 consumidores de pejibaye.
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A cada uno de los panelistas se le preguntó cuál de las dos muestras presentadas
por set era la más ácida, y cuál la más dulce. Las muestras se presentaron de forma
aleatoria y balanceada a los jueces.
La prueba se realizó en una sala de uso exclusivo para pruebas sensoriales, que
dispone de un área ventilada, libre de olores intensos y con cubículos separados para
cada panelista. Las muestras se presentaron con un vaso de agua, para que el panelista
enjuagara su boca entre cada muestra. A cada panelista se le presentaron 4 pares de
muestras por set para la evaluación de la acidez y 6 pares de muestras por set para la
evaluación del dulzor.

4.6.3.3.2 Prueba de agrado
Se evaluó la aceptación de los consumidores por el puré de pejibaye elaborado en
la empresa (Tratamiento 3). En esta prueba se presentaron tres productos elaborados a
partir del puré de pejibaye (galleta de pejibaye, crema de pejibaye y queque de pejibaye) y
el puré de pejibaye.
Se realizó un panel con 100 consumidores de pejibaye. Los consumidores
evaluaron el agrado general de las cuatro muestras en una sesión. El agrado fue medido
utilizando una escala lineal híbrida que se muestra en el Apéndice H. Los resultados
obtenidos se analizaron por medio del análisis de varianza (ANDEVA).
Tras la evaluación sensorial, se realizó a los panelistas una encuesta (Apéndice
H). Esta herramienta tuvo como objetivo conocer los hábitos de consumo con respecto al
pejibaye, la intención de compra hacia este producto, los conocimientos que tienen los
panelistas en cuanto a alimentos funcionales, así como las características personales de
los consumidores encuestados.

52

4.6.3.3.3 Sesión de grupo (“Focus Group”)
Primero, se realizó la selección de los voluntarios para el estudio por medio de un
sondeo de tipo “screnning”. Mediante esta herramienta se evaluó las características de los
consumidores para así seleccionar a los más adecuados para las sesiones de grupo.
El segmento de la población seleccionada para el estudio correspondió a
consumidores habituales de pejibaye, en su mayoría mujeres, con edades de entre 35 y
50 años, pues en este rango de edad la mayoría de las mujeres trabajan y tienen hábitos
de compra ya establecidos. Además, las personas seleccionadas podían ser
profesionales o amas de casa, de clase social media a media-alta.
Una vez seleccionados los participantes se programaron 2 mini sesiones con
consumidores, a las cuales asistieron un total de 5 consumidores para cada sesión.
En estas sesiones se les presentó el puré de pejibaye y tres productos elaborados
a partir de éste (queque, galletas y crema). Además, se les mostró tres unidades de
presentación disponibles para el tipo de empaque seleccionado, con el fin de que
expresaran su opinión sobre cuál de las presentaciones les parecía la más adecuada para
introducir el producto al mercado costarricense.

4.6.4 Diseño experimental para el escalamiento del proceso de elaboración del puré
de pejibaye
Para la determinación de la formulación del puré de pejibaye en términos de
acidulantes y sacarosa se llevó a cabo un diseño factorial de dos vías. Los dos factores
evaluados corresponden al porcentaje de cada acidulante y al porcentaje de sacarosa,
cada uno de ellos a distintos niveles. Las características del puré que evaluaron los
panelistas fueron la acidez y el dulzor del producto, y dichas características
correspondieron a la variable respuesta del diseño.
De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas preliminares y en la
formulación final del puré de pejibaye, se estandarizaron las condiciones de molienda del
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pejibaye y la formulación para elaborar el puré de pejibaye. Bajo estas condiciones
estandarizadas se realizó el escalamiento del proceso de elaboración del puré.
El diseño experimental para el escalamiento fue de un irrestricto aleatorio de 3
tratamientos. Cada tratamiento correspondió al proceso de elaboración del puré, donde la
condición que varió fue la escala en la que se realizó el puré (laboratorio, planta piloto,
industrial), así como todos los equipos utilizados.
Se realizaron tres repeticiones de cada tratamiento. Cada una de las repeticiones
correspondió a un lote de materia prima (pejibaye) nuevo. Para los parámetros donde no
se encontraron diferencias significativas se obtuvo el valor de la desviación estándar (σ) y
la diferencia mínima (∆). Haciendo uso de las tablas de Neter et al. (1990), por medio de
la relación (∆/σ) y considerando el número de tratamientos, con un nivel de significancia
de 0,05 se determinó la potencia de la prueba.
Para la elaboración del puré de pejibaye, en los distintos tratamientos, se mantuvo
constante la temperatura y el tiempo del tratamiento enzimático, así como la temperatura
y el tiempo de inactivación enzimática.
En cada repetición de la elaboración del puré se realizaron los siguientes análisis:
color, textura, viscosidad, humedad, pH y acidez como variables respuesta del diseño
experimental.
En el tratamiento 3, con respecto a la pasta de pejibaye, al puré tratado
enzimáticamente y al puré pasteurizado elaborados en la empresa, se realizó un análisis
proximal, la determinación del contenido de carotenoides totales y de compuestos
fenólicos totales, así como la medición de la capacidad antioxidante hidrofílica (ORAC);
cada uno de los análisis se realizó por sextuplicado. Lo anterior con el fin de establecer el
valor nutricional y funcional del puré de pejibaye obtenido a nivel industrial. Además esta
evaluación permite determinar si existe un efecto de la pasteurización sobre el contenido
de compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante hidrofílica del puré de pejibaye.
Para el puré de pejibaye tratado enzimáticamente y pasteurizado, elaborado a
escala industrial, se realizó la validación del tratamiento de inactivación enzimática como
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un proceso de pasteurización del puré. Para ello, en cada una de las tres repeticiones se
determinó el valor F, con el fin de corroborar que la temperatura y tiempo de
pasteurización permitían la conservación adecuada del puré de pejibaye.
Con el puré de pejibaye obtenido a escala industrial se realizó, además, una
prueba de aceptación con 100 consumidores para evaluar la aceptación del producto en
personas consumidores habituales de pejibaye. Para esta prueba de aceptación se evaluó
el agrado general de cuatro muestras: puré de pejibaye, queque de pejibaye, galleta de
pejibaye y crema de pejibaye. También se realizaron sesiones de grupo, para definir la
unidad de presentación adecuada para este producto.

4.6.5. Análisis estadístico
Para la definición de la formulación del puré de pejibaye se determinó si existían
diferencias significativas entre los tratamientos aplicados por medio del uso de tablas
binomiales para las pruebas de comparación pareada.
Los resultados de los análisis de color, textura, viscosidad, humedad, pH y acidez,
obtenidos para la validación del proceso se analizaron estadísticamente por medio de un
análisis de varianza (ANDEVA) con un nivel de significancia de 0,05 y una prueba de
comparación de medias de Tukey (utilizando el programa estadístico JMP 4.0.4).
Para la caracterización de la pasta de pejibaye, del puré tratado enzimáticamente y
del puré pasteurizado, obtenidos con el tratamiento 3, se analizaron los resultados del
análisis proximal, del contenido de carotenoides, del contenido de compuestos fenólicos y
de la capacidad antioxidante hidrofílica por medio de un ANDEVA (nivel de significancia=
0,05) y una prueba de comparación de medias de Tukey (utilizando el programa
estadístico JMP 4.0.4). En cuanto a los resultados obtenidos de la determinación del valor
F y de la prueba de consumidores, se realizó un ANDEVA con un nivel de significancia de
0,05.
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5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 PRUEBAS PRELIMINARES

5.1.1 Determinación de la actividad enzimática
Se realizó la determinación de la actividad enzimática de la enzima utilizada por
Brenes (2010), con el fin de evaluar si la concentración utilizada para la elaboración del
puré del pejibaye se mantenía, o variaba según la actividad demostrada por la nueva
marca comercial de la enzima a utilizar.
Se obtuvo como resultado una actividad de 5483,60 UE para la enzima utilizada
por Brenes (2010). Siendo la unidad UE correspondiente a una unidad de enzima que
hidroliza 1% de almidón hidrolizado por minuto, obtenido a partir de 5,0 mL de una
disolución de almidón soluble de papa al 1% a 50 ºC, pH de 5,0 y 10 min de reacción.
Por su parte, la enzima de la nueva marca comercial dio como resultado una
actividad enzimática de 5,84 UE (Apéndice A). La mayor actividad enzimática de esta
enzima indica que la concentración a utilizar para el proceso de elaboración de pejibaye
debe ser menor.

5.1.2 Selección de la procedencia de la materia prima
En Costa Rica, las zonas productoras del fruto de pejibaye son principalmente la
región de Tucurrique (cantón de Jiménez), reconocida por la tradición de consumo y
agroindustrialización del pejibaye, la zona de la costa Caribe (cantones de Matina, Batán y
Talamanca) y la zona de la región Sur (cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y
Corredores). Estas dos últimas zonas son tan importantes como la zona de Tucurrique,
llegando inclusive a superarlo (Flores, 2013). Por ello, para determinar la procedencia de
la materia prima con fines de su posterior industrialización se evaluaron pejibayes
procedentes de Pérez Zeledón (Zona Sur) y de Tucurrique de Cartago (Zona Atlántica).
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Se analizó sensorialmente las características de sabor, color y presencia de fibras
en el puré elaborado con pejibayes de la Zona Sur y de la Zona Atlántica. Esta prueba se
realizó por triplicado y se llevó a cabo una degustación con 4 panelistas, cuyos resultados
se presentan en el cuadro C.1. (Apéndice B).
En cuanto al sabor, el puré elaborado con pejibayes de Tucurrique fue ligeramente
mejor que el elaborado con pejibayes de Pérez Zeledón. En lo que respecta al color y la
presencia de fibras hubo una diferencia más clara, ya que su color fue más anaranjadorojo, y se percibió un menor contenido de fibra. La diferencia encontrada en las
características de los pejibayes se debe a que las condiciones edafológicas tales como el
clima y la altitud (600 m.s.n.m. en Tucurrique y 300 m.s.n.m. en las costas), afectan la
composición del pejibaye (Flores, 2013).
Al comparar los purés elaborados con los pejibayes de ambas zonas, se obtuvo
que el puré elaborado con pejibayes procedentes de Tucurrique fue el que obtuvo los
mejores resultados (Apéndice B). Por ello, para la realización del presente proyecto se
decidió utilizar como materia prima los pejibayes de Tucurrique de Cartago.

5.1.3 Selección de las condiciones de molienda
Se evaluaron dos tratamientos de molienda para la elaboración del puré de
pejibaye. El primero empleando un molino de martillos con malla de abertura de 6,1 mm; y
el segundo, mediante el uso de un molino de martillos con malla de abertura de 6,1 mm y
utilizando posteriormente una malla de abertura de 3,8 mm.
Los resultados obtenidos en la disminución del tamaño de la cáscara no mostraron
diferencia en viscosidad entre los dos tratamientos de molienda aplicados. El tamaño de
la cáscara después de pasar por una malla y luego de pasar por dos mallas, y posterior a
recibir un tratamiento enzimático, no mostró diferencia visible como para preferir un
tratamiento de molienda sobre el otro.

57

Además, al evaluar el rendimiento de la operación de molienda se obtuvo un mejor
resultado al moler utilizando una sola malla en lugar de utilizar dos mallas en la etapa. El
rendimiento de la molienda del pejibaye al utilizar una malla fue de 50,5%, contra un
27,5% al hacer pasar el pejibaye por dos mallas.
Por otro lado, es importante considerar la viscosidad que es un valor utilizado
como parámetro de calidad en productos finales de industrias alimentarias (Trujillo et al.,
2011). La empresa Productos Ujarrás cuenta con un viscosímetro de la marca Brookfield,
por lo que resulta conveniente utilizar este parámetro como herramienta para controlar la
calidad final del puré de pejibaye.
Se analizaron estadísticamente los resultados de viscosidad obtenidos en el puré
de pejibaye luego de aplicar los dos tratamientos de molienda (Apéndice C), mediante la
prueba t de Student. Como se aprecia en el Cuadro 7, no se obtuvo diferencia significativa
con respecto al valor de viscosidad luego de aplicar los dos tratamientos de molienda.
Cuadro 7. Prueba de t de Student aplicada para determinar diferencia significativa
de la viscosidad entre los tratamientos de molienda con un nivel de significancia
de 0,05.

Tratamientos
2

Grados de

Valor de t de student

Valor de t de

libertad

reportado para α=0,05 *

student obtenido

2

4,303

3,614

*Fuente: Pearson & Hartley (1966).
Como el valor de t obtenido es menor al valor t de la tabla a un nivel de
significancia de 0,05, se obtiene que no hay diferencia significativa en la viscosidad del
puré de pejibaye debido a las condiciones de molienda.
Por lo tanto, en el proceso de elaboración del puré de pejibaye no es necesario
realizar la operación de molienda utilizando dos mallas ya que el uso de una sola malla no
representa diferencia con respecto a la viscosidad obtenida en el puré y se obtienen
mejores rendimientos.
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5.2 PRUEBAS DEFINITIVAS

5.2.1 Determinación de la formulación del puré en términos de la proporción de
acidulantes y de la concentración del edulcorante
5.2.1.1 Determinación de la cantidad de acidulante a utilizar en el puré
Se analizó el comportamiento del pH del puré de pejibaye en el tiempo de
almacenamiento con respecto a tres distintos porcentajes (niveles) de la mezcla de
acidulantes: nivel 1; nivel 2 y nivel 3. El puré se almacenó en envases de aluminio
cerrados y bajo refrigeración. Para cada porcentaje o nivel, se evaluaron además cuatro
diferentes proporciones de cada uno de los acidulantes: A:F, B:G, C:J y D:K. Todas las
muestras con los acidulantes contenían un 0,5% del edulcorante.
Con la concentración de la mezcla de acidulantes al nivel 2 se obtuvo un valor de
pH menor a 4,5 luego del tratamiento térmico. Con el nivel 3 de la mezcla de acidulantes
los valores de pH fueron menores a 4,5 desde que se realizó la mezcla, mientras que con
el nivel 1, se observó que el valor de pH se mantuvo sobre 4,5 luego de 6 días de

pH del puré de pejibaye

almacenamiento, tal como se aprecia en la Figura 4.
5,80
5,60
5,40
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Inicial Luego 1 día
de T.T.

2 días 3 días 4 días 6 días

Tiempo transcurrido (días)

Figura 4. pH del puré de pejibaye con diferentes porcentajes de la mezcla de
acidulantes en función del tiempo de almacenamiento (días).
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Los resultados obtenidos muestran que sin importar la concentración aplicada de
acidulantes, el valor de pH siempre muestra una tendencia a disminuir luego de aplicar el
tratamiento térmico, e incluso durante el almacenamiento, esto debido a que dichas
características corresponden a uno de los acidulantes aplicados (Hui et al., 2003).
Se concluyó que la cantidad de acidulantes necesaria para obtener un pH menor a
4,5, luego de la aplicación del tratamiento térmico en el puré de pejibaye, es del nivel 1
con respecto a la masa total.

5.2.1.2 Determinación de la proporción de cada acidulante y del porcentaje del
edulcorante a utilizar en el puré
Mediante la aplicación de la prueba Bench se determinó que los porcentajes de
acidulantes a evaluar para la formulación del puré de pejibaye eran de A:F y de C:J,
acidulante 1 y acidulante 2 respectivamente. Mientras que para el edulcorante se
evaluaron los siguientes porcentajes: AA, AB, AC y AD. Donde, AA corresponde al menor
porcentaje y AD corresponde al mayor porcentaje del edulcorante.
La utilización de la mezcla de ácidos y edulcorante es debido a que se ha
demostrado que el umbral sensorial de los componentes del sabor en una mezcla, pueden
ser detectados en una fracción con respecto a la concentración del umbral sensorial
individual de cada componente (Deibler & Delwiche, 2003). Por lo tanto, lo que se desea
al agregar el edulcorante a la formulación del puré es disminuir la percepción ácida
generada por la mezcla de acidulantes.
Para determinar los porcentajes de acidulantes y del edulcorante a utilizar en la
formulación final se llevaron a cabo pruebas de comparación pareada 2-AFC, con una
población de 40 panelistas consumidores de pejibaye en cada una de las pruebas.
Con la primera prueba sensorial aplicada para determinar el porcentaje de cada
uno de los acidulantes, se compararon las dos proporciones de éstos en muestras de puré
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de pejibaye y además se evaluaron en cuatro niveles diferentes del edulcorante. A
continuación, en el Cuadro 8 se muestran los resultados obtenidos.

Cuadro 8. Resultados obtenidos de la prueba sensorial de discriminación 2-AFC
para la determinación de la proporción de cada acidulante.
Proporciones de acidulantes Resultado mostrado por
Diferencia
evaluadas
el panelista
Número de
significativa
aciertos
Más ácido Más ácido
proporción
(Acidulante 1:
necesarios
*
Edulcorante proporción proporción
A:F
Acidulante 2)
A:F
C:J
A:F vs C:J
AA
33
7
26
Sí
A:F vs C:J
AB
28
12
26
Sí
A:F vs C:J
AC
23
17
26
No
A:F vs C:J
AD
27
13
26
Sí
Nota: (*) Representa el número mínimo de aciertos para determinar diferencia
significativa con p=0,05, para una prueba 2-AFC con 40 panelistas (Bockhoff & Schlich,
1998).
Se obtuvo que en tres de los cuatro niveles del edulcorante en los que se
evaluaron las proporciones de acidulantes hubo diferencia significativa en la proporción
A:F, mostrando así que la proporción de acidulantes de A:F es la que se percibe como la
más ácida. Y al evaluar la proporción C:J no se obtuvo la cantidad de aciertos necesarios
para determinar diferencia significativa. Es por ello, que se determinó que la proporción de
acidulante a utilizar en el puré de pejibaye es la de C:J. Dado a que se percibe menos la
acidez y se logra un pH menor a 4,5.
Con respecto al dulzor, el objetivo fue mantener las características del puré de
pejibaye lo más similares posible con respecto al sabor del pejibaye cocido. No se
deseaba una formulación que brindara un sabor dulce, sino que el porcentaje del
edulcorante enmascarara de forma adecuada el sabor generado por los acidulantes. En el
Cuadro 9 se muestran los resultados para la determinación del porcentaje del edulcorante.
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Cuadro 9. Resultados obtenidos de la prueba sensorial de discriminación 2-AFC
para la determinación del porcentaje del edulcorante, con una proporción de
acidulantes de C:J.
Proporciones de
Número de Número de Número de aciertos Diferencia
edulcorante
aciertos
jueces
necesarios *
significativa
evaluadas
AA vs AB
26
40
26
Sí
AA vs AC
30
40
26
Sí
AA vs AD
37
40
26
Sí
AB vs AC
21
40
26
No
AB vs AD
31
40
26
Sí
AC vs AD
24
40
26
No
Nota: (*) Representa el número mínimo de aciertos para determinar diferencia
significativa con α=5%, para una prueba 2-AFC con 40 panelistas (Bockhoff & Schlich,
1998).
Como se puede apreciar en el Cuadro 9, al comparar el porcentaje de AA contra
los demás porcentajes de sacarosa se encontró una diferencia significativa por parte de
los panelistas. Lo anterior nos indica que a una concentración AA del edulcorante los
panelistas todavía encontraban diferencias entre las muestras del puré de pejibaye;
todavía se percibe un sabor ácido en la proporción de AA debido a la adición de los
acidulantes.
Al comparar entre las concentraciones AB y AD del edulcorante también se
apreció diferencia significativa entre las muestras de puré de pejibaye presentadas. Lo
cual arroja que los panelistas encontraron definitivamente que la muestra con una
concentración de AD resultaba más dulce.
Un resultado diferente se encontró al comparar el dulzor entre las muestras con
porcentajes AB-AC y entre las muestras con porcentajes AC-AD, ya que en ninguno de
estos dos casos se encontró diferencia significativa.
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Entre los porcentajes AB-AC de sacarosa los panelistas no encontraron diferencia
significativa, por lo que se puede inferir que los panelistas no encuentran diferencia debida
a la adición del edulcorante, la percepción de su dulzor y acidez es similar.
Pero al comparar ente AB y AD sí se aprecia diferencia significativa, se percibe el
porcentaje de AD como el más dulce. Cuando se comparan los porcentajes de AC y AD,
no se muestra diferencia significativa percibida por los panelistas entre estas dos
muestras. Es por ello, que a un porcentaje de AC del edulcorante el dulzor percibido
todavía es alto, tal como en el caso de AD.
Se concluye por lo tanto que al porcentaje AB del edulcorante el sabor del puré de
pejibaye es el más equilibrado con respecto al dulzor y la acidez. Por ello, esta es la
proporción escogida para la elaboración del puré de pejibaye en el presente proyecto. A
continuación, en el Cuadro 10 se muestra la formulación final para el escalamiento del
proceso de elaboración del puré de pejibaye a nivel industrial.

Cuadro 10. Formulación final del puré de pejibaye tratado enzimáticamente para el
escalamiento del proceso de elaboración del puré a nivel industrial.
Ingrediente

Porcentaje (%)

Pasta de pejibaye molido

A

Agua

B

Cloruro de calcio + enzima

E

TOTAL

A+B+E
Sobre la base anterior

Sal

D

Edulcorante

AB

Acidulante 1

C

Acidulante 2

J
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5.2.2 Escalamiento del proceso de elaboración del puré de pejibaye a nivel de planta
piloto y a nivel industrial
5.2.2.1. Humedad, pH y acidez del puré de pejibaye durante el escalamiento de su
elaboración
Se evaluó la humedad, el pH y la acidez del puré de pejibaye durante el proceso
de escalamiento industrial con el fin de caracterizar y controlar estos parámetros.
Además, durante la prueba se buscaba asegurar que el puré hubiera alcanzado un
pH<4,5 que garantizara que el tratamiento térmico de pasteurización fuera suficiente para
la conservación del producto. A continuación, en el Cuadro 11, se muestran los resultados
obtenidos.

Cuadro 11. Resultados promedio de humedad, pH y acidez presentados por el
puré de pejibaye en los tres tratamientos durante el proceso de escalamiento
industrial.
Tratamiento
Humedad (%) Acidez (%)
pH
1
64 ± 2
0,37 ± 0,06 4,20 ± 0,10
2
62,85 ± 0,06
0,32 ± 0,01 4,39 ± 0,03
3
65 ± 2
0,32 ± 0,01 4,38 ± 0,03
Nota: Tratamientos: 1 (escala laboratorio), 2 (escala planta piloto), 3 (escala
industrial); n=3

Los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje de humedad, porcentaje de
acidez y pH no mostraron diferencia significativa debido al tratamiento aplicado, ni por lote
tratado, por lo que se puede considerar que el proceso de escalamiento no afectó ninguno
de estos tres parámetros en el puré de pejibaye.
Se ha encontrado un porcentaje de humedad de la pulpa de pejibaye fresco de
53,0 ± 2,9% según lo reportado por Yuyama et al. (2003). Mora-Urpí et al. (1997) indican
que en pejibayes analizados en Costa Rica se ha reportado valores para la humedad que
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van de 55,8 % a 56,7 %. En el caso del puré de pejibaye, éste presenta valores mayores
de humedad en todos los tratamientos, tal como se aprecia en el Cuadro 11. Lo anterior,
se debe a que se incorpora agua en la etapa de cocción y en la formulación del producto
final.
Según Serrano et al. (2011), la acidez titulable reportada para la pulpa del pejibaye
crudo varía de 0,10 a 0,15%. La acidez obtenida en el puré de pejibaye varió de 0,33 ±
0,03% a 0,37 ± 0,02%, y se debe a la adición de los acidulantes con el fin de disminuir el
valor del pH. Brenes (2010) reportó un pH promedio del puré de pejibaye de 5,79. A nivel
industrial, el pH promedio del puré obtenido fue de 4,38; este resultado muestra que se
logró reducir el pH con la mezcla de acidulantes a un nivel menor de 4,5. Esto permitiría
establecer la etapa de inactivación enzimática como proceso de pasteurización, que
representa un tratamiento térmico de conservación.

5.2.2.2. Efecto del escalamiento industrial sobre la viscosidad del puré de pejibaye.
La viscosidad del puré de pejibaye se midió mediante el uso de un viscosímetro
de Brookfield. Esta medición representa uno de los parámetros que se incluyen a nivel
industrial en los sistemas de aseguramiento de calidad (Trujillo et al., 2011).
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Cuadro 12. Viscosidades promedio (cp) obtenidas de la medición en el puré de
pejibaye durante el escalamiento de su procesamiento.
Lote

Tratamiento

Viscosidad (cp)

1

54233 ad

2

127667 ad

3

30900 bd

1

130200 cd

2

N.D.

3

N.D.

1

67800 d

2

73100 d

3

74733 d

1

2

3

Nota: Tratamientos: 1 (escala laboratorio), 2 (escala planta piloto), 3 (escala
industrial); N.D.: no determinado porque el producto era excesivamente viscoso;
n=3; para una misma columna, diferente letra significa diferencia significativa entre
los promedios de los valores
Al analizar estadísticamente los resultados de la viscosidad presentada por el puré
de pejibaye, se detectó una probabilidad de 0,0085 para la interacción entre lote y
tratamiento, valor menor a p=0,05; este resultado muestra que existe diferencia
significativa en la interacción de estos dos factores. Posteriormente, se aplicó la prueba
de Tukey para detectar las diferencias significativas entre los promedios de la viscosidad.
En el Cuadro 12 se aprecia que la viscosidad del puré de pejibaye en el lote 3 no
presenta diferencia significativa entre los tratamientos del mismo lote y entre los demás
lotes. En el caso del lote 1, solo el tratamiento 3 presentó diferencia significativa con
respecto a los demás tratamientos del mismo lote, y con el tratamiento 1 del lote 2.
Analizando únicamente el caso del lote 3, se podría notar que no hay diferencia
significativa en el puré de pejibaye debido al proceso del escalamiento. Sin embargo, al
presentarse interacción entre lote y tratamiento, lo recomendable es realizar la
determinación con un mayor número de lotes, ya que al aumentar el tamaño de la
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población analizada la variabilidad disminuye. También se podría realizar un estudio con
consumidores para determinar un rango de viscosidad en el cual el producto recibe buena
aceptación por parte de los consumidores.
La diferencia presentada también pudo generarse por la variabilidad que presenta
el pejibaye en su composición, estudios han demostrado que inclusive frutos cosechados
en una misma zona presentan diferencia con respecto a su composición.

5.2.2.3. Efecto del escalamiento de la elaboración del puré de pejibaye sobre la textura
Las características texturales de los alimentos son aspectos importantes de
aceptación del consumidor. El método instrumental más comúnmente utilizado es,
probablemente, el método de compresión de análisis de perfil de textura (TPA, por sus
siglas en inglés). Este método imita las condiciones a las que se somete el material en el
proceso de masticación (Herrero et al., 2007).
El análisis de perfil de textura, o TPA, ha sido de gran utilidad para medir y
cuantificar los parámetros relacionados con la textura, aunque la magnitud de estos
parámetros es influenciada por las variables introducidas en la medición como la tasa de
deformación, por ejemplo; por lo que es importante ejecutar las mediciones bajo
condiciones estandarizadas para poder brindar información objetiva (Osorio et al., 2005).
La prueba de TPA consiste en una prueba de doble compresión en la cual se
someten muestras del alimento a una compresión del 80 a 90% de su altura inicial. De
dicho análisis se pueden obtener parámetros texturales como la dureza, cohesión,
adhesividad, elasticidad, gomosidad y masticabilidad (Osorio et al., 2005).
La dureza (N) representa la máxima fuerza requerida para comprimir la muestra; la
elasticidad (m), es la capacidad de la muestra para recuperar su forma original después
de que la fuerza deformante se separa. La adhesividad, (N * s), corresponde al área bajo
la abscisa después de la primera compresión; la cohesividad es el grado en que podría
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ser la muestra deformada antes de la ruptura; y la masticabilidad (J), es el trabajo
requerido para masticar antes de tragar la muestra (Herrero et al., 2007).
El resultado obtenido por el TPA permite caracterizar un producto como el puré de
pejibaye. La Figura 5 muestra un ejemplo del gráfico generado por el texturómetro
TA.XTplus al analizar el puré de pejibaye obtenido al realizar el escalamiento del proceso
de elaboración a nivel industrial.

Figura 5. Gráfico del perfil de textura instrumental característico del puré de pejibaye
tratado enzimáticamente, elaborado a nivel industrial.
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En la Figura 5 se aprecian los dos ciclos de compresión, cuya área debajo de la
curva se representa con el color rojo. La dureza se obtiene del punto más alto del primer
ciclo de compresión, expresada en Newton (N) para el caso del puré de pejibaye. La
cohesividad se obtiene de la relación del área de la segunda y primera compresión;
mientras que la adhesividad se define como el área negativa después del primer ciclo de
compresión, de color verde. La elasticidad se expresa como la altura entre el fin de la
primera y el inicio de la segunda compresión. Por otra parte, la masticabilidad es el
producto de dureza, por la cohesión y la elasticidad (Valencia et al., 2007).
A continuación, en el Cuadro 13 se muestran los resultados de los parámetros de
textura obtenidos a partir del TPA del puré de pejibaye del Lote 2 durante su escalamiento
industrial. Los datos fueron analizados estadísticamente mediante un ANDEVA, con el fin
de evaluar el efecto del escalamiento industrial del proceso de elaboración del puré de
pejibaye sobre la textura de éste.
Cuadro 13. Valores promedio del perfil de textura instrumental del puré de
pejibaye durante el escalamiento industrial.
Elasticidad
Masticabilidad
Adhesividad
Cohesividad
(m)
(Nm)
(dyn cm o erg)
0,00763 ±
1
2,6 ± 0,1 a
0,34 ± 0,04 a 0,007 ± 0,001 a -35657 ± 5972 a
0,00002 a
0,00783±
2
4,3 ± 0,2 b
0,26 ± 0,08 a 0,009 ± 0,003 a -27654 ± 5972a
0,00002 bc
5,1 ± 0,2
0,00780 ±
3
0,33 ± 0,05 a 0,013 ± 0,002 b -41807 ± 5972 a
c
0,00002 c
Nota: para una misma columna, diferente letra significa diferencia significativa entre los
Tratamiento

Fuerza
(N)

promedios de los valores; n=5

Los resultados obtenidos muestran un aumento de la fuerza en el producto
elaborado a escala industrial. Es decir, se encontró diferencia significativa en el valor de la
fuerza entre los diferentes tratamientos de escalamiento (nivel de laboratorio, planta piloto
y escala industrial), en donde el valor más alto se obtuvo para el caso del puré de
pejibaye elaborado a nivel industrial.
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En lo referente a la elasticidad y la masticabilidad, también se obtuvieron los
valores más altos en el puré de pejibaye elaborado a nivel industrial. Lo anterior se debe a
que estos valores están directamente relacionados con la fuerza.
Brenes (2010) demostró que la aplicación de un tratamiento enzimático sobre la
pasta de pejibaye permitía que el puré obtenido fuera más suave que un puré no tratado
enzimáticamente. Lo anterior, debido a que la enzima permite la hidrólisis de las cadenas
del almidón generando una mezcla de maltosa y oligosacáridos, lo cual disminuye la
viscosidad del producto (Espitia, 2009).
Al realizar el escalamiento industrial del proceso de elaboración del puré de
pejibaye se aprecia un aumento en la fuerza o dureza del puré, tal como se aprecia en el
Cuadro 13. Esto indicaría que el tratamiento enzimático se ve afectado al realizarse el
procedimiento a una mayor escala a nivel industrial.
La temperatura de inactivación térmica se alcanza más rápido a nivel industrial
que a nivel de laboratorio, debido a que la potencia de una marmita con chaqueta de
vapor es mayor que la de un baño maría, a la hora de incrementar la temperatura del
puré. Por lo tanto, a nivel de laboratorio (Tratamiento 1) la pasta de pejibaye pasa más
tiempo en contacto con la enzima, lo cual permite que la enzima tenga mayor efecto sobre
la suavidad lograda en el puré. Esto además del cambio en la etapa de inactivación
enzimática, ya que este tiempo pasa de 30 min a 12 min.
Si estos cambios en los parámetros de textura instrumental se llegaran a
relacionar con un disminución en la aceptación del producto por parte del consumidor, se
podría recomendar evaluar diferentes tiempos de tratamiento enzimático para tratar de
dismuir los valores de dureza, masticabilidad y elasticidad a los valores logrados a nivel
de laboratorio, que han demostrado buena aceptación por parte de los consumidores.
Por su parte, la cohesividad y la adhesividad no mostraron diferencia significativa
debido al escalamiento del proceso de elaboración del puré. Estos resultados fueron
obtenidos con un nivel de significancia de 0,05.
La cohesividad representa la fuerza de los enlaces del producto, o el grado en el
que la muestra se deforma antes de la ruptura; y la adhesividad es el trabajo necesario
para superar las fuerzas de atracción entre la superficie del alimento y la superficie en
contacto con el alimento (Osorio et al., 2005).
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Los valores negativos de adhesividad indican que el producto es pegajoso o
adhesivo, lo que implica que a la hora de masticarlo éste se adhiere al paladar, lo cual
genera un trabajo para retirarlo (Hleap & Velasco, 2010). Esta adhesividad se debe a la
presencia de carbohidratos (Hleap & Velasco, 2010), como por ejemplo el almidón y
oligosacáridos presentes en el puré.
En el Cuadro 14 se muestran los resultados del TPA del puré de pejibaye
elaborado a nivel industrial con los tres distintos lotes. Los mismos se analizaron
estadísticamente mediante un ANDEVA, y cuando se encontró diferencia significativa a un
nivel de significancia de 0,05 se aplicó la prueba de Tukey para determinar cuál valor se
mostraba diferente.
Cuadro 14. Valores promedio del perfil de textura instrumental de los distintos
lotes del puré de pejibaye elaborado a nivel industrial.

Lote

Fuerza (N)

Elasticidad
(m)

Cohesividad

1,69 ± 0,07

Masticabilidad
(Nm)

Adhesividad
(dyn cm o
erg)
-31931 ± 1679

0,00732 ±
0,31 ± 0,01 a 0,0038 ± 0,0003 a
a
0,00006 a
0,00780 ±
-41807 ± 5099
2
5,1 ± 0,2 b
0,33 ± 0,05 a
0,013 ± 0,002 b
bc
0,00005 b
0,00760 ±
-42450 ± 3286
3
3,1 ± 0,1 c
0,29 ± 0,03 a
0,007 ± 0,001 c
c
c
0,00006
Nota: para una misma columna, diferente letra significa diferencia significativa entre los
1

a

promedios de los valores; n=5

En este caso también se aprecia variabilidad en el parámetro de fuerza puesto que
se observa diferencia significativa entre los distintos lotes, en donde el valor más alto de
fuerza es presentado por el puré de pejibaye del lote 2.
Esta diferencia significativa encontrada en la fuerza o dureza del puré de pejibaye
debida a los lotes de materia prima se explicaría por la variabilidad que existe en la
composición del pejibaye de una misma variedad; por ejemplo, el contenido de grasa en
pejibayes frescos de la zona de Tucurrique varía de 9,5% a 12% en base seca según lo
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indicado por Rojas-Garbanzo (2010), y la variación de un componente como este puede
afectar la textura de un alimento.
La elasticidad y masticabilidad muestran el mismo comportamiento de la fuerza.
Se observa diferencia significativa entre los promedios debido al lote de pejibaye, el valor
más alto es el presentado en el lote 2.
Con respecto a la cohesividad no se observa diferencia significativa debida al lote,
con un nivel de significancia de 0,05. El parámetro de adhesividad sí presentó diferencia
significativa entre los distintos lotes, dado que el lote 1 resultó diferente a los lotes 2 y 3.
Los lotes 2 y 3 presentaron los valores más altos, es decir, el puré de estos lotes fue más
adhesivo al paladar a la hora de masticar en comparación con el puré obtenido del lote 1.
Según lo mencionado por Herrero et al. (2007), esta prueba instrumental de
textura (TPA), en la que las mediciones se basan en la resistencia de la muestra para
forzar la deformación, tiene la ventaja de la simplicidad y los parámetros texturales
obtenidos se pueden correlacionar con el análisis de textura sensorial.
Lo anterior resultaría de gran importancia para poder tener dos puntos de
referencia y para poder determinar además, si los consumidores detectan algún cambio
significativo en la textura del puré de pejibaye debido al escalamiento industrial.

5.2.2.4. Evaluación del puré de pejibaye elaborado industrialmente mediante la aceptación
de consumidores.
Se realizó un panel con 100 consumidores de pejibaye, de los cuales un 85% eran
profesionales y un 15% estudiantes. Además, un 57% de los participantes eran mujeres y
el 43% restante eran hombres. La Figura 6 muestra el rango de edad de los participantes
del panel.
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Figura 6. Rango de edad de los consumidores que evaluaron la aceptación del puré de
pejibaye elaborado a nivel industrial.
Los resultados del estudio mostraron que del total de consumidores un 70% tenía
conocimientos sobre los compuestos bioactivos. Luego de introducir el concepto de
compuestos bioactivos, los participantes en su totalidad indicaron un interés en consumir
productos alimenticios que contuvieran dichos compuestos, con una intención de compra
del 99%.
Se les presentó a los consumidores el tipo de empaque que se utilizaría para el
puré de pejibaye. Al evaluarlo, se obtuvo que un 77% de los consumidores prefiere un
empaque metalizado con cierre tipo zipper, contra un 19% de consumidores que indicaron
que no les gustaría. El 4% restante no respondió.
La unidad de presentación también fue otra de las características evaluadas para
el empaque del puré; en este caso los consumidores entrevistados prefirieron la
presentación de 500 gramos (69%) sobre las presentaciones de 300 gramos (25%) y de 1
kilogramo (6%).
Las razones de la escogencia del tamaño de empaque fueron variadas, siendo
predominante la consideración de que dicha unidad representaba la cantidad adecuada.
En la Figura 7 se muestran las razones de escogencia presentadas por los consumidores.
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Razón por la escogencia de la
presentación
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Usar en una sola receta

12
Cantidad adecuada

28
36

Práctica
Cómoda

Figura 7. Razones de escogencia de la unidad de presentación del puré de
pejibaye elaborado a nivel industrial dada por los consumidores.
También se les consultó a los consumidores el precio que estarían dispuestos a
pagar por el puré de pejibaye en una presentación de 500 g. Para ello se les presentaron
varios rangos de precios, donde el de 1500 a 2000 colones fue el que obtuvo el mayor
porcentaje (34%), seguido por un 23% para el rango de 1000 a 1500 colones.

¿Cuánto pagaría por una
presentación de 500 g?
8

10

3

NR
₡500‐₡1000

13

₡1000‐₡1500

9
23

₡1500‐₡2000
₡2000‐₡2500

34

₡2500‐₡3000
> ₡3000

Figura 8. Precio que los consumidores de pejibaye estarían dispuestos a pagar
por una presentación de 500 g de puré de pejibaye.
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Los consumidores evaluaron el agrado general del puré de pejibaye y de tres
muestras de productos elaborados a partir de éste. Los resultados obtenidos se
analizaron estadísticamente por medio del análisis de varianza (ANDEVA).
Cuadro 15. Aceptación del puré de pejibaye y de tres productos elaborados a
partir del puré obtenida de un grupo de 100 consumidores.
Producto evaluado

Promedio general de agrado

Quequito de pejibaye

9±2a

Crema de pejibaye

8±2b

Galleta de pejibaye

7±2b

Puré de pejibaye

7±3b

Nota: para una misma columna diferente letra significa diferencia significativa entre los
promedios de los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey
El Cuadro 15 muestra los resultados obtenidos en la evaluación del agrado de los
diferentes productos y del puré de pejibaye. Como se puede apreciar, el producto de
mayor agrado corresponde al quequito de pejibaye, con un valor de 8,57 y el cual
presentó diferencia significativa con respecto al valor obtenido por los demás productos.
Con respecto al quequito, la crema, la galleta y el puré de pejibaye obtuvieron
valores de 7,50; 7,34 y 6,87, respectivamente. Sin embargo, no se obtuvo diferencia
significativa entre los valores promedio de éstos.

5.2.3 Validación de las condiciones de inactivación enzimática a nivel industrial
como tratamiento térmico de pasteurización
Para determinar el valor F se tomó como referencia el microorganismo Bacillus
coagulans, el cual es un microorganismo relacionado con el deterioro de alimentos ácidos
y acidificados (pH<4,5) (Simpson, 2009).
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El valor de z del Bacillus coagulans seleccionado para la determinación es de 9,5
ºC, ya que este valor es el correspondiente a una temperatura de 90 °C que es la utilizada
para el proceso de inactivación enzimática. Para este dato, el valor D de referencia es de
3,5 min a una temperatura de 90 ºC (Simpson, 2009).
Por lo tanto, al sustituir este valor en la ecuación (6) se obtiene el valor F (tiempo
necesario para causar una reducción de la trigésima parte de la población de Bacillus
coagulans).
3∗

3 ∗ 3,5 min

10,5

(8)

Lo anterior nos indica que para garantizar que el tiempo de inactivación enzimática
es suficiente para considerarse como tratamiento térmico de pasteurización en la
elaboración del puré de pejibaye, se deben pasar 10,5 min a una temperatura constante
de 90 °C. Los resultados promedios de la temperatura medida en el proceso de
inactivación enzimática a nivel industrial se muestran a continuación en el Cuadro 16.
Cuadro 16. Temperatura promedio obtenida luego de 12 minutos de inactivación
enzimática a 90 °C para su validación como tratamiento térmico de pasteurización.
Lote

Termómetro Temperatura (°C)

Temperatura
promedio (°C)

1
92 ± 2
90,8 ± 0,9 abc
2
90 ± 1
1
91 ± 1
2
91,28 ± 0,02 b
2
91 ± 1
1
91 ± 1
3
90,3 ± 0,5 c
2
89,7 ± 0,5
Nota: para una misma columna, diferente letra significa diferencia significativa
1

entre los promedios de los valores; n=9
Tal como se aprecia en el Cuadro 16, los promedios de las temperaturas medidas
en la etapa de inactivación enzimática lograron mantener sobre los 90 °C. Los lotes 2 y 3
mostraron diferencia significativa entre ellos, con un nivel de significancia de 0,05; sin
embargo estos mismos no mostraron diferencia significativa con el lote 1.
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En general, se observa que en los tres lotes la etapa de inactivación enzimática
mantuvo la temperatura sobre los 90 °C durante 12 minutos. Este tiempo es mayor a los
10,5 minutos establecidos para el valor F, por lo que se concluye que sí se cumplen las
condiciones determinadas para validar esta etapa como tratamiento térmico de
pasteurización.
La ventaja que presenta la pasteurización sobre otros tratamiento térmicos de
conservación es que es el más leve. Esto resulta de importancia en un producto a base de
pejibaye, pues se desea afectar lo mínimo el contenido de compuestos bioactivos
presentes en el pejibaye.

5.2.4 Factibilidad técnica y rendimiento del proceso de elaboración del puré de
pejibaye a nivel industrial
Al realizar el escalamiento a nivel industrial se estudió si la empresa contaba con
los requerimientos para realizar la transferencia tecnológica del proceso de elaboración
del puré de pejibaye. Se corroboró que sí contaba con los equipos y los recursos
necesarios para llevar a cabo el proceso.
Además, se determinaron los rendimientos totales obtenidos en la elaboración del
puré de pejibaye a nivel de planta piloto (Tratamiento 2) y a nivel industrial (Tratamiento
3), tal como se muestra en el Cuadro 17. Como se puede apreciar, el rendimiento total a
nivel industrial fue de un 61,3 ± 0,6%.
Cuadro 17. Rendimiento total (%) obtenido en la elaboración del puré de pejibaye.

Tratamiento

Rendimiento total
promedio (%)

2

64 ± 2

3
61,3 ± 0,5
Nota: Tratamientos: 1 (escala laboratorio), 2 (escala planta piloto), 3 (escala
industrial); n=3
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En el Cuadro 18 se muestra el resultado del análisis de varianza realizado a los
valores del rendimiento total obtenido en el escalamiento del proceso de elaboración del
puré de pejibaye.
Se encontró que el rendimiento total en la elaboración del puré no presentó
diferencia significativa con respecto al tratamiento aplicado. Es decir, que el rendimiento
no se ve afectado si el proceso de elaboración es realizado a nivel de planta piloto o a
nivel industrial con los equipos utilizados en este estudio.
Cuadro 18. Análisis de varianza (ANDEVA) realizado al valor del rendimiento total
(%) obtenido en la elaboración del puré de pejibaye.
Grados de

Promedio de

libertad

los cuadrados

Tratamiento

1

Lote

2

Factor

Valor crítico

F

Probabilidad

10,32

9,94

0,087

18,51

117,78

113,42

0,009

19,00

para F

Sin embargo, sí se observó diferencia significativa en el rendimiento total debido al
lote de pejibaye utilizado para la elaboración del puré; en este caso se obtuvo una
probabilidad menor a 0,05. Al aplicar la prueba de Tukey se obtuvo que el rendimiento
total del lote 1 resultó diferente a los demás lotes, mientras que los lotes 2 y 3

no

mostraron diferencia significativa entre sí. Lo que indica que en el proceso de elaboración
a nivel industrial se pueden presentar variaciones del rendimiento total con respecto al
lote de materia prima utilizado.
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5.2.5 Caracterización del valor nutricional y determinación del contenido de
compuestos bioactivos del puré de pejibaye elaborado a nivel industrial

5.2.5.1. Efecto del proceso de elaboración industrial sobre el contenido de carotenoides
totales, polifenoles totales y la capacidad antioxidante (ORAC) del puré de pejibaye.
En el Cuadro 19 se muestran los valores promedio del contenido de carotenoides,
ORAC y polifenoles totales del pejibaye durante tres etapas del proceso de elaboración
del puré obtenido a nivel industrial.
El contenido de carotenoides no se vio afectado por el procesamiento aplicado
para la obtención del puré de pejibaye, ya que como se muestra en el Cuadro 19, no se
encontró diferencia significativa a un nivel de significancia de 0,05.
A pesar del resultado obtenido (en base seca) con respecto al contenido de
carotenoides, se puede apreciar que hay un aumento de su contenido luego de llevar a
cabo el tratamiento enzimático y una disminución luego de aplicar calor para realizar la
pasteurización. Esto se puede deber a que la actividad enzimática genera la ruptura de
las paredes celulares, donde se da la liberación del contenido celular (Siriamornpun et al.,
2012), facilitando la extracción de los carotenoides. Y la disminución es provocada porque
el tratamiento térmico afecta el contenido de compuestos termolábiles, como los
carotenoides.
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Cuadro 19. Valores promedio del contenido de carotenoides, ORAC y polifenoles
totales en base seca del puré de pejibaye elaborado a nivel industrial.

Producto

Carotenoides
(ug β-caroteno/ g
muestra)
Base
húmeda

Base
seca
491 ±
181 a
530 ±
121 a
467 ± 80

ORAC
(u mol de
equivalentes de
Trolox / g muestra)
Base
Base
húmeda
seca
23,6 ± 0,8
59 ± 5 a
a

Polifenoles
(mg ácido gálico/
g muestra)
Base
húmeda
0,46 ±
0,07 abc
0,4 ± 0,1

Base
seca
Pasta de
1,2 ±
201 ± 85 a
pejibaye
0,3 ab
Puré tratado
17,7 ± 0,9
1,5 ±
63 ± 9 a
148 ± 13 a
b
b
enzimáticamente
0,4 bc
Puré
0,65 ±
2,0 ±
19 ± 2 b
60 ± 2 a
148 ± 11 a
a
pasteurizado
0,04 c
0,3 c
Nota: para una misma columna, diferente letra significa diferencia significativa entre los
promedios de los valores.
El hecho de que no se haya encontrado diferencia significativa en el contenido en
base seca de los compuestos bioactivos, debida al procesamiento térmico del pejibaye, se
podría explicar por la liberación de dichos componentes de la matriz del alimento como
resultado de la cocción. Sommano et al. (2013), observaron en su estudio un incremento
del licopeno y del beta caroteno en base seca debido al procesamiento térmico del
tomate.
Si bien es cierto se ha demostrado en varios estudios científicos que el contenido
de carotenoides en frutas y vegetales se ve reducido debido a las oxidación provocada
por la aplicación de tratamientos térmicos, también se ha encontrado que la cocción del
pejibaye favorece la formación de nuevas configuraciones de carotenoides, tal como lo
demuestran en su estudio Rojas-Garbanzo et al. (2011).
Lo anterior se debe a que el procesamiento térmico puede inducir a que los
carotenoides en configuración trans (configuración en estado natural) se isomericen a cis,
ya que los dobles enlaces trans son susceptibles a la isomerización geométrica, dando
como resultado un incremento de carotenoides con configutación cis cuando los alimentos
son térmicamente procesados (Siriamornpun et al., 2012).
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La isomerización de los carotenoides conlleva a una disminución de la actividad de
vitamina A, esto debido a que los carotenoides en configuración cis tienen menos
potencia en comparación con sus contrapartes trans. (Rodriguez-Amaya, 1997).
Adicionalmente,

se

ha

observado

cierta estabilidad de

los compuestos

carotenoides en condiciones comerciales de procesamiento térmico. Siriamornpun et al.
(2012) demuestran en su estudio que el contenido de β-caroteno en flores de caléndula
muestra un incremento luego del tratamiento térmico de secado, mientras que en un
proceso de secado no térmico (liofilización) su contenido decrece con respecto a la
muestra fresca.
El valor encontrado para el contenido de carotenoides del puré elaborado a nivel
industrial en base seca es de 467 ± 80 ug β-caroteno/ g muestra. Dicho valor, resulta
mayor al presentado por el puré de calabaza que reporta 17,81 ± 0,56 ug β-caroteno/ g
muestra en base seca (Provesi et al., 2011), y mayor al contenido encontrado en
zanahoria cocida (45 ug β-caroteno/ g muestra), pejibaye cocido sin cáscara (0,59 ug βcaroteno/ g muestra), espinaca (80,7 ug β-caroteno/ g muestra) y melón (16 ug βcaroteno/ g muestra), todos en en base seca según lo indicado por Monge-Rojas &
Campos (2011).
En el caso del contenido de polifenoles totales se obtuvo diferencia significativa
entre el puré tratado enzimáticamente y la pasta de pejibaye; mientras que el puré tratado
enzimáticamente no mostró diferencia significativa con respecto a los demás productos. El
comportamiento del contenido de compuestos polifenoles mostró un incremento a lo largo
del proceso de elaboración del puré.
El valor más alto de polifenoles se obtuvo en la muestra de puré pasteurizado. Lo
anterior se debe a que en algunos casos el procesamiento térmico incrementa el
contenido de compuesto fenólicos, según lo mencionado por Sommano et al. (2013). Tal
como lo explican Siriamornpun et al. (2012), el incremento se puede dar por el hecho del
rompimiento de estructuras con uniones débiles, lo cual genera la liberación de
compuestos como los polifenoles. Muchos compuestos fenólicos de las plantas están
frecuentemente unidos por enlaces covalentes con polímeros insolubles, y si este enlace
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no es fuerte, un tratamiento térmico puede liberar y activar antioxidantes de bajo peso
molecular (Siriamornpun et al., 2012).
La actividad antioxidante (ORAC), del puré elaborado a nivel industrial en base
seca fue de 60 ± 2 μmol de Trolox equivalente/ g muestra, y el contenido de polifenoles
totales fue de 2,0 ± 0,3 mg ácido gálico/ g muestra.
Con respecto al resultado en base seca de la capacidad antioxidante hidrofílica
(ORAC) se puede observar que no hay diferencia significativa debido al proceso de la
elaboración del puré. Estos resultados muestran el mismo comportamiento obtenido con
el contenido de carotenoides.
El procesamiento térmico causa degradación de compuestos bioactivos como el
ácido ascórbico, ya que dichos compuestos son termolábiles (Sommano et al., 2013); sin
embargo, Siriamornpun et al. (2012) indican a su vez un incremento en la actividad
antioxidante debido al tratamiento térmico, lo cual se puede dar por el hecho del
rompimiento de estructuras con uniones moleculares covalentes y la subsecuente
liberación de compuestos antioxidantes como flavonoides, carotenoides, licopeno,
ascorbatos o polifenoles (Siriamornpun et al., 2012). Y además, por la presencia de
compuestos con estados intermedios de oxidación que dan positivo al método de
determinación aplicado.
La capacidad antioxidante del puré de pejibaye (19,4 ± 2,0 u mol de equivalentes
de trolox (ET)/ g en base húmeda) resulta mayor a la presentada por el tomate de árbol,
cuyo valor reportado es de 6,5 u mol de ET/ g en base húmeda (Mertz et al., 2009).
También es mayor la capacidad antioxidante del puré (60,3 ± 1,9 u mol de ET/ g en base
seca) al valor reportado por Serrano et al. (2011) en pulpa cruda de pejibaye, 58,1±17,4
μmol de ET/ g muestra, así como a los reportados por Rojas-Garbanzo (2010) para la
pulpa de pejibaye cocido y de la harina de pejibaye, 38,1±7,5 y 36,4±10,4 u mol de ET/ g
en base seca, respectivamente.
Por otra parte, el contenido de polifenoles totales en el puré de pejibaye producido
industrialmente resulta menor que el presentado por frutas cultivadas en Ecuador como el
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tomate de árbol (308-570 mg ácido gálico/ 100 g muestra en base seca), la mora (42506300 mg ácido gálico/ 100 g muestra en base seca) o la naranjilla (650 mg ácido gálico/
100 g muestra en base seca) (Mertz et al., 2009).
En general, se obtiene que durante el proceso de elaboración del puré de pejibaye
a nivel industrial no se provoca un cambio significativo con respecto al contenido de
carotenoides y de la capacidad antioxidante reportada como ORAC, pero sí se obtiene un
aumento en el contenido de compuestos polifenoles totales.

5.2.5.2. Efecto del escalamiento industrial sobre el color del puré de pejibaye
Para evaluar el color en el puré de pejibaye luego de aplicar los tratamientos se
analizaron los parámetros L*, a*, b*, chroma*, hue*. En el Cuadro 20 se muestran los
resultados del efecto del escalamiento sobre el color del puré de pejibaye.
Al analizar estadísticamente los resultados del color del puré de pejibaye, se
obtuvo que la interacción entre el lote y el tratamiento mostró efectos significativos en
todos los parámetros de color evaluados.
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Cuadro 20. Promedio y desviación estándar de los parámetros de color evaluados
durante el escalamiento industrial del puré de pejibaye.
Lote

1

2

3

Tratamiento

L*

a*

b*

C

1

49,8 ± 0,9 ac

34,0 ± 0,3 a

68 ± 1 acd

76,3 ± 0,9 a

2

43,9 ± 0,1 b

34,1 ± 0,5 a

62 ± 1 bfg

71 ± 1 b

3

49,1 ± 0,6 c

32,9 ± 0,3 b

68 ± 2 cd

76 ± 2 a

1

54,8 ± 0,1 d

28,3 ± 0,2 c

2

50,6 ± 0,6 ef

28,9 ± 0,2 c

3

51,6 ± 0,6 f

1

47,6 ± 0,2 g

2

44,3 ± 0,2 hi

3

44,5 ± 0,4 i

66,4 ± 0,2
dfg

57,9 ± 0,9

72,1 ± 0,3 b

H
63,5 ± 0,6
aceg

61,3 ± 0,1 b
64,3 ± 0,4
cef

66,91 ±
0,05 d
63,5 ± 0,2

ehi

64,7 ± 0,9 c

30,0 ± 0,4 d

63 ± 1 fg

70 ± 1 b

64,6 ± 0,3 f

32,4 ± 0,5 b

63,0 ± 0,5 g

70,8 ± 0,7 b

62,8 ± 0,2 g

57,6 ± 0,6 hi

66,1 ± 0,5 c

60,6 ± 0,3 b

57,4 ± 0,7 i

65,9 ± 0,7 c

60,6 ± 0,3 b

32,46 ±
0,03

b

32,3 ± 0,2 b

eg

Nota: Tratamientos: 1 (escala laboratorio), 2 (escala planta piloto), 3 (escala industrial);
para una misma columna, diferente letra significa diferencia significativa entre los
promedios de los valores; n=3
El valor de L* representa el componente de luminosidad del puré, y este valor
oscila en un rango de 0 a 100, donde 0 representa negro y 100 representa blanco, según
lo indicado por Papadakis et al. (2000).
Como se aprecia en el Cuadro 20, los valores de L* para el puré de pejibaye
oscilan entre 43,9 ± 0,1 y 54,8 ± 0,1; y entre los mismos lotes de pejibaye no se aprecia
una diferencia significativa que señale un efecto debido al tratamiento. A pesar de ello, es
posible observar que los valores de L* obtenidos del puré de pejibaye elaborado a nivel de
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laboratorio son más altos (más claros) que los obtenidos a nivel de planta piloto y a nivel
industrial, en el caso de los lotes 2 y 3.
Lo anterior se debe probablemente a que la intensidad y tiempo del calor aplicado
a nivel de laboratorio es menor que el aplicado a nivel de planta piloto o nivel industrial.
Entre mayor es el calor aplicado, se favorecen en mayor medida las reacciones de
Maillard, debidas a la caramelización de los azúcares presentes (ITESCAM, 2002).
La reacción de Maillard, o pardeamiento no enzimático, es el resultado de
reacciones originadas por las condensaciones entre compuestos carbonilos y aminados; o
por la degradación de compuestos con dobles enlaces conjugados a grupos carbonilo;
estas reacciones conducen a la formación de polímeros oscuros. Se produce con más
intensidad cuando los alimentos se someten a temperaturas elevadas durante tiempos
prolongados, debido a que su energía de activación es baja (ITESCAM, 2002).
Por otra parte, el lote 2 muestra los valores más altos de L*, es decir las
coloraciones más claras. Sin embargo, esto podría deberse a la variabilidad entre los
lotes de pejibaye como materia prima. Mora-Urpí et al. (1997), señalan que por los
resultados obtenidos en composición, se ve una considerable variación entre variedades y
entre frutos de una misma variedad de pejibaye.
Por su parte, los parámetros a* y b* son dos componentes cromáticos cuyo rango
va de -120 a +120, donde el valor de a* representa colores de verde (-120) a rojo (+120) y
b* representa colores de azul (-120) a amarillo (+120) (Papadakis et al., 2000).
El valor de a* para el puré de pejibaye varió en el rango de +28,3 ± 0,2 a +34,1 ±
0,5; valores positivos que tienden al rojo. Mientras que el valor de b* osciló de +57,4 ± 0,7
a +68,0 ± 1,0; siendo valores positivos que representan tonalidades amarillas. En ambos
casos, se aprecia una diferencia significativa debida al tratamiento aplicado y al lote
utilizado para la elaboración del puré de pejibaye.
El parámetro del ángulo Hue expresa el matiz o tono del color y los valores se
definen de la siguiente manera: rojo-púrpura: 0, de color amarillo: 90, de color verde
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azulado: 180, y azul: 270. El parámetro Chroma, es una medida de cromaticidad (C *), lo
que denota la pureza o saturación del color (Gonnet, 1999).
Tal como se muestra en el Cuadro 20, los valores de Hue para el puré de pejibaye
variaron de 60,6±0,3 a 66,91±0,05; mientras que para el parámetro Chroma fueron de
64,7±0,9 a 76,3±0,9. En ambos casos, se aprecia una diferencia significativa entre los
tratamientos aplicados.
Para determinar si las diferencias encontradas en los parámetros de color debidas
al escalamiento del proceso tenían impacto al ser percibidos por el ojo humano, se calculó
la diferencia total del color (∆E) con los valores promedio de cada tratamiento, haciendo
uso de la siguiente ecuación:
∆

(9)

Cuadro 21. Promedio y desviación estándar de los parámetros de color de cada
tratamiento evaluados durante el escalamiento industrial del puré de pejibaye.
Tratamiento
L*
a*
b*
C
H
1
51 ± 3
32 ± 2
66 ± 2
73 ± 2
64 ± 2
2
46 ± 3
32 ± 2
59 ± 2
67 ± 3
62 ± 1
3
48 ± 3
32 ± 1
63 ± 5
71 ± 4
63 ± 2
Nota: Tratamientos: 1 (escala laboratorio), 2 (escala planta piloto), 3 (escala
industrial)
Al comparar entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 2 se obtuvo un ∆E=8,0; entre
el Tratamiento 2 y el Tratamiento 3 el valor de ∆E fue de 4,3; y finalmente, entre el
Tratamiento 1 y el Tratamiento 3 se obtuvo ∆E=3,7.
Algunos estudios realizados indican que una diferencia total del color de 2
unidades (∆E=2), es una diferencia notable en la percepción visual de muchos productos
(Francis & Clydesdale, 1975; Gliemmo et al., 2009). Con este dato es posible concluir que
la diferencia en el color del puré con respecto al escalamiento del proceso de elaboración
de éste es perceptible al ojo humano.
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En el Cuadro 21 se muestran los valores promedio de los parámetros de color para
cada tratamiento. En todos los parámetros, exceptuando el valor a*, se observa una
disminución del valor al escalar el proceso a nivel de laboratorio y al nivel industrial.
Un estudio realizado por Yang et al. (2008) muestra la relación entre el cambio
visual del color y la degradación térmica de compuestos polifenoles como las
antiocianinas. Los resultados mostraron correlaciones positivas con respecto al cambio en
los valores de a* y ∆E, y correlaciones negativas con respecto al parámetro b* (Yang et
al., 2008).
En el caso del puré de pejibaye el cambio en el color se podría relacionar con la
disminución del contenido de carotenoides que se da por el escalamiento, a pesar de no
tratarse de una disminución significativa. Rojas-Garbanzo et al.(2011), muestran en su
estudio la reducción del contenido de carotenoides debido a la cocción del pejibaye, y
Rodriguez-Amaya (1997) explica que el procesamiento industrial puede brindar las
condiciones necesarias para la isomerización y oxidación de los carotenoides dando como
resultado pérdida de color y de la actividad de la vitamina A.
Lo anterior demuesta que el efecto del tratamiento utilizado en el procesamiento
para la obtención del puré de pejibaye afecta la percepción del color del producto final
obtenido. Estos cambios de color asociados al tratamiento aplicado se pueden generar
por el cambio en el contenido de compuestos polifenoles totales que se discutió en el
apartado anterior, y en las implicaciones de pasar de nivel de laboratorio a nivel industrial,
en el cual la reacción de pardeamiento no enzimático pueden tener mayor efecto.
Sin embargo, el cambio de color generado por el escalamiento no afecta la
aceptación del puré por parte de los consumidores. Ya que el puré de pejibaye recibió un
buena calificación en agrado general, como se pudo apreciar en la evaluación con
consumidores.
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5.2.5.3. Composición nutricional del puré de pejibaye obtenido a nivel industrial.
Se determinó la composición nutricional del pejibaye en tres etapas del proceso de
elaboración del puré a nivel industrial: pasta de pejibaye, puré tratado enzimáticamente y
puré pasteurizado. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 22.
Los resultados de la composición nutricional se analizaron estadísticamente y no
se encontró diferencia significativa debida a la etapa del procesamiento del puré de
pejibaye, esto con un nivel de significancia del 0,05.
Cuadro 22. Composición nutricional de la pasta de pejibaye, del puré tratado
enzimáticamente y del puré pasteurizado en base húmeda, obtenido en el proceso de
elaboración del puré a nivel industrial.
Determinación
Humedad (g/100 g)
Ceniza (g/100 g)
Proteína (g/100 g)
(Nx6,25)
Grasa (g/100 g)
Fibra dietética (g/100 g)
Carbohidratos
totales (g/100 g)
Carbohidratos
disponibles (g/100 g)
Calorías
(kcal/100g)
Calorías por grasa
(kcal/100 g)
Kilojoules
(kJ/100 g)
Kilojoules por grasa
(kJ/100 g)

59,5±4,9
0,8±0,1

Puré de pejibaye
tratado
enzimáticamente
71,3±3,9
0,8±0,3

1,9±0,2

1,2±0,0

1,2±0,5

6,5±0,9
4,7±0,3

4,4±0,9
3,3±0,5

4,8±0,7
4,1±0,9

31,3±4,7

22,3±3,4

25,0±3,5

26,6±4,5

19,0±2,9

21,0±2,7

172,0±19,2

120,3±14,4

132,0±12,4

58,3±7,9

39,3±8,3

43,7±6,6

721,0±80,3

504,3±60,4

553,0±50,8

244,0±34,0

165,0±35,4

181,7±27,1

Pasta de
pejibaye

Puré de pejibaye
pasteurizado
67,7±4,0
1,3±0,1

El puré de pejibaye pasteurizado muestra un menor porcentaje de proteína en
comparación con la pulpa de pejibaye fresco reportado por Yuyama et al. (2003), Carrera
(1999) y Clement et al. (2004), quienes indican valores de 2,3±0,4; 3,31 y 4,4%,
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respectivamente. Por otra parte, también se aprecia un menor contenido de carbohidratos
totales al comparar el puré (25,0±3,5 %) con los valores reportados para el pejibaye de
36,87% (Carrera, 1999) y 34,9% (Clement et al., 2004); esto podría deberse a diferencias
por la procedencia o la variedad, o al hecho de que la formulación del puré también
incluye agua, lo que podría explicar que a pesar de

la adición de sacarosa en la

formulación del producto el contenido de carbohidratos resulte menor al reportado en el
pejibaye fresco.
El porcentaje de grasa del puré de pejibaye pasteurizado y obtenido a nivel
industrial es de 4,8±0,7, valor similar al reportado por Carrera (1999) de 4,51%. A su vez,
resulta un menor porcentaje al compararlo con los resultados obtenidos por Yuyama et al.
(2003) y Clement et al. (2004), quienes indicaron un contenido de 7,7±3,2% y de 6,0% en
el mesocarpio del pejibaye, respectivamente.
Esta diferencia en la composición nutricional del puré con respecto al pejibaye
puede ser generada por la formulación y el procesamiento del pejibaye para obtener el
puré, y por la variabilidad del pejibaye analizado en los distintos estudios.
El porcentaje de grasa encontrado en el puré es similar al contenido de grasa
reportado en frutas como el kiwi (4,36±0,51) y la carambola (4,34±0,23), e incluso es
menor al contenido presentado por el aguacate (25,88±0,11) y la cereza (6,39±0,01),
según Morillas-Ruiz & Delgado-Alarcón (2012). En general, las frutas y hortalizas
muestran un alto contenido de grasa de buena calidad ya que es rica en ácidos grasos
mono y poliinsaturados (Morillas-Ruiz & Delgado-Alarcón, 2012).
Es importante rescatar que el puré de pejibaye representa un alimento rico
energéticamente hablando y esto se debe principalmente a su contenido de carbohidratos
y grasas.
Al comparar el contenido de fibra del puré (4,1±0,9%) con el obtenido en otros
alimentos, se aprecia que es mayor que el presentado por la manzana roja sin pelar
(2,0%), por el arándano fresco (2,7%) y por el albaricoque en néctar (0,6%) (MatosChamorro & Chambilla-Mamani, 2010). Estos mismos autores señalan un mayor
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contenido de fibra dietética en productos como el albaricoque seco (7,8%) y la pasa seca
(7,3%).
El contenido de fibra dietética del puré de pejibaye resulta favorable desde el punto
de vista fisiológico, pues se ha demostrado en distintos estudios, los beneficios de la fibra
insoluble en su potencial de reducir el riesgo de padecer cáncer colo-rectal (MatosChamorro & Chambilla-Mamani, 2010). Este valor resulta similar al encontrado en frutas
como el mango (4,96%) y el melocotón (4,67%), y mayor que el reportado para la cereza
(0,95%) y la papa (1,36%) (Morillas-Ruiz & Delgado-Alarcón, 2012).
La fibra alimentaria o fibra dietética está constituida por fibra soluble (pectinas) y
fibra insoluble (celulosa). La fracción soluble de la fibra se encuentra principalmente en la
piel o cáscara de las frutas, y el organismo es incapaz de romper su enlace, por lo que no
presenta valor calórico, por lo que puede usarse en el control de la obesidad, además de
disminuir la respuesta glicémica. Asimismo, la fibra soluble disminuye los niveles de LDL y
colesterol total, con el consiguiente efecto preventivo de alteraciones cardiovasculares
(Morillas-Ruiz & Delgado-Alarcón, 2012).
El valor de fibra presente en el puré (4,1±0,9%) también permite comercializar el
producto como un producto fuente de fibra. De acuerdo con el Reglamento Técnico
Centroamericano (RTCA 67.04.60:10), esta declaración se realiza cuando un alimento
contiene no menos de 3 g de fibra por 100 g de muestra. En comparación con el valor de
fibra presente en purés como el de papa y el de ayote, 1,6% (Britos, 2013) y 2% (Pérez,
2012), respectivamente, el puré de pejibaye muestra un valor mayor.

5.2.6 Definición del concepto del producto y de la unidad de presentación del puré
de pejibaye mediante mini sesiones de grupo con consumidores
5.2.6.1. Aspectos generales del puré de pejibaye
Se realizaron dos mini sesiones de grupo de 5 participantes cada una. Los
participantes correspondieron a una población de hombres y mujeres consumidores de
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pejibaye con edades entre los 30 y 53 años, profesionales y amas de casa de clase social
media a media-alta. El porcentaje de hombres y mujeres que participaron en las mini
sesiones fue de 20% y 80%, respectivamente.
Por medio de las mini sesiones de grupo realizadas se obtuvo que los
consumidores toman en cuenta el color, la apariencia, grado de frescura, precio, valor
nutricional y fecha de vencimiento como aspectos decisivos a la hora de realizar las
compras de los alimentos.
Con respecto a productos que aportan beneficios a la salud, los consumidores
consideraron que los productos frescos son los mejores, pues mantienen sus nutrientes,
comparados con los alimentos procesados. Resaltaron además, que consideran
saludables los alimentos que destacan en su etiqueta la leyenda de productos light que
contengan Omega 3 y fibra, por ejemplo.
En cuanto a los alimentos funcionales, los consumidores comentaron que no
tenían muy claro el concepto. Una vez que se les presentó el concepto de alimento
funcional lo asociaron con probióticos y antioxidantes.
Una característica en común de todos los panelistas fue su gusto por comer
pejibaye. Ellos externaron que usualmente lo consumen cuando es época de cosecha,
con una frecuencia de consumo de cada 8 o 15 días. Además, indicaron que prefieren
comprarlos ya cocidos en las ferias o supermercados.
Los consumidores de pejibaye señalaron que el pejibaye tiene la ventaja de
contener fibra y vitaminas y la desventaja de su preparación, el tener que cocinarlos y
pelarlos. Este fruto usualmente lo consumen cocido con mayonesa, en crema, como “dip”
y en ocasiones lo utilizan en ensaladas.
Se les consultó si conocían de productos a base de pejibaye que se encontraran
en el mercado y comentaron que solo han visto harina y pejibaye empacado al vacío y en
envases de vidrio.
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Sobre la idea de un producto a base de pejibaye, listo para servir o para preparar,
mostraron gran interés. Indicaron que de encontrarse un producto con estas
características sí lo comprarían, por curiosidad y para probarlo.
Se evaluó la aceptación del concepto del puré de pejibaye para confirmar la alta
aceptación mostrada en el estudio realizado por Brenes (2010).
Concepto 1:
“Este es un nuevo puré de pejibaye, práctico y con un precio muy conveniente,
para el disfrute de toda la familia, el cual puede ser utilizado como acompañamiento de
las comidas o como plato principal, con alta cantidad de antioxidantes, carotenoides,
polifenoles y fibra debido a la presencia de pulpa y cáscara de pejibaye.”
Al introducir el concepto del puré de pejibaye todos los consumidores se
manifestaron muy interesados y mostraron la intención de probar un producto con dichas
características. Con respecto a las cualidades del puré, resaltaron la alta cantidad de
antioxidantes que relacionan con alimentos beneficios para la salud.
Sin embargo, en uno de los grupos se mostró preocupación por la palabra cáscara
de pejibaye en el concepto. Lo anterior se debe a que consideran que podría generar
alguna reacción negativa departe del consumidor. Este aspecto contrasta con el resultado
obtenido por Brenes (2010), en el cual dicho aspecto fue evaluado como una de las
fortalezas del concepto.
También se les introdujo el concepto del puré de pejibaye con respecto al tipo de
empaque que llevará el producto y la forma de comercialización.
Concepto 2:
“El puré de pejibaye puede ser utilizado como acompañamiento de las comidas o
como ingrediente para otras recetas. Este puré no posee preservantes. El producto se
empacará en una bolsa metalizada con cierre hermético tipo zipper. La bolsa metalizada
ayuda a preservar los antioxidantes presentes en el alimento, y el cierre hermético tipo
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zipper le da mayor practicidad al empaque. Además, este alimento se mantendrá
refrigerado para su distribución y comercialización”.
Los consumidores indicaron que les gustaría poder ver el producto dentro del
empaque, pero al explicarles la importancia de un material metalizado para preservar los
compuestos antioxidantes presentes mostraron aceptación hacia este material. Además,
añadieron que en este caso lo más importante sería colocar un buen diseño en la etiqueta
que mostrara la apariencia real del puré e incluir una imagen del pejibaye.

5.2.6.2. Evaluación de la unidad de presentación
Al evaluar la unidad de presentación para el puré de pejibaye con su empaque se
obtuvo que el mayor agrado lo presentó el empaque con 300 g, al obtener por parte de los
consumidores un agrado promedio de 8,99. Además, tal como se muestra en el Cuadro
23, se obtuvo diferencia significativa entre las tres unidades de presentación.
Cuadro 23. Agrado de la unidad de empaque para el puré de pejibaye evaluado
mediante mini sesiones de grupo.
Unidad de presentación

Promedio general de agrado

300 g

9±1a

500 g

7±2b

1000 g
4±2c
Nota: para una misma columna diferente letra significa diferencia significativa
entre los promedios de los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey.

Al evaluar la razón de la escogencia de la unidad de presentación, los
consumidores expresaron que consideran que era la cantidad adecuada para un uso
racional, y como segunda razón indicaron que al tratarse de un producto nuevo preferían
comprar la presentación más pequeña.
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5.2.6.3. Evaluación sensorial del puré de pejibaye y de los productos elaborados a partir
del puré
A los consumidores se les presentó el puré de pejibaye y tres productos
elaborados a partir de éste para su degustación. Con respecto al puré indicaron que éste
tenía una buena apariencia, olor, sabor y color acorde al pejibaye. La presencia de la
cáscara les da la sensación de especias agregadas al puré, y genera una sensación
fibrosa a la hora de consumir el puré.
Con respecto a los productos elaborados con el puré, los participantes evaluaron
una crema de pejibaye, queque y galletas. Con la crema se obtuvo una buena evaluación,
los consumidores señalaron que tenía buen color, apariencia y textura, y que se mantenía
el sabor y el olor del pejibaye.
Al degustar el queque y la galleta, los participantes indicaron que estos productos
tenían buen color y sabor, sin embargo en estos productos el sabor a pejibaye se disipó
más que en el caso de la crema. Para los tres productos es importante resaltar que los
consumidores no sintieron las fibras del pejibaye que detectaron inicialmente en el puré.
Además, se obtuvo que a los participantes les gustaría la inclusión de un recetario
en la parte posterior del empaque. Esto para que el consumidor final tenga una guía de
las opciones de alimentos que se pueden elaborar a partir del puré de pejibaye para darle
un mejor aprovechamiento.
Finalmente, se obtuvo una intención de compra del 100% para el puré de pejibaye
por parte de los consumidores entrevistados, en el caso de existir un producto así en el
mercado nacional.
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6

CONCLUSIONES


La adición de la mezcla de acidulantes y de sacarosa a la formulación original del
puré de pejibaye logró la reducción del pH a un valor menor de 4,5, así como una
buena aceptación del producto por parte de los consumidores .



El escalamiento a nivel industrial del proceso de elaboración del puré de pejibaye
no afectó significativamente las variables de control de calidad del proceso, tales
como el valor del pH, humedad y acidez titulable del producto.



El puré de pejibaye mostró un aumento en la dureza, elasticidad y masticabilidad
al realizarse el proceso de escalamiento industrial; mientras que, los valores de
cohesividad y adhesividad no se vieron afectados por el escalamiento. Sin
embargo, estos cambios en la textura no influyeron en la aceptación del puré por
parte de los consumidores.



Se obtuvo una buena aceptación no solo del puré de pejibaye sino también de
productos elaborados a partir del puré como el quequito, la galleta y la crema de
pejibaye.



Se validó el tratamiento térmico de inactivación enzimática a una temperatura de
90 °C y un tiempo de 12 minutos como tratamiento térmico de pasteurización del
proceso de elaboración del puré de pejibaye a escala industrial.



Es factible técnicamente elaborar el puré de pejibaye en la empresa Productos
Ujarrás. El escalamiento a nivel industrial del proceso de elaboración del puré no
afecta el rendimiento total, mostrando un valor aproximado de 61%.



El contenido de carotenoides y la actividad antioxidante (ORAC) del puré de
pejibaye no se ven afectados por el proceso de escalamiento, en comparación con
el contenido presente en la pasta de pejibaye inicial; por otra parte se observa un
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aumento en el contenido de los compuestos polifenoles totales, lo que resulta
positivo desde el punto de vista la composición nutricional del producto terminado.


El puré de pejibaye obtenido a nivel industrial es un producto con un gran valor
nutricional, ya que constituye un alimento fuente de fibra, con alto contenido en
compuestos bioactivos y con un bajo contenido de grasas.



Los consumidores de pejibaye mostraron una buena aceptación al concepto del
puré de pejibaye con su empaque metalizado y con cierre tipo zipper, con un valor
de 9 para el agrado general de la unidad de presentación. Los consumidores
seleccionaron la unidad de presentación de 300 g por considerarla como la
cantidad adecuada y por tratarse de un producto nuevo.



Los consumidores encontraron que el puré de pejibaye elaborado a nivel industrial
presenta una buena apariencia, olor, sabor y color. Además, los consumidores
indicaron una intención de compra del 100% para el puré.
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7

RECOMENDACIONES



Dado que la empresa cuenta con un viscosímetro, se recomienda estandarizar la
viscosidad como una variable de control del proceso para la elaboración del puré
de pejibaye. Para ello se sugiere determinar la viscosidad de dicho puré con un
mayor número de muestras para reducir la variabilidad.



Sugerir a la empresa Productos Ujarrás que realice la adquisición de una cámara
de refrigeración para el almacenamiento del puré de pejibaye empacado en bolsa
metalizada tipo doypack de 300 g, que sería la presentación destinada a un
mercado masivo como sería el de los supermercados. Al respecto, es importante
señalar que la temperatura de almacenamiento y comercialización del puré
corresponde a condiciones de refrigeración.



Determinar la vida útil del puré de pejibaye en condiciones de refrigeración y con el
tipo de envase seleccionado por la empresa.



Con el fin de asegurar el abastecimiento de la principal materia prima a lo largo del
año, se recomienda evaluar la posibilidad de almacenar en congelación el puré
contra la elaboración de una pasta de pejibaye intermedia. Siempre y cuando la
congelación no tenga un efecto sobre la textura del puré de pejibaye.



Se recomienda hacer la evaluación del proceso de molienda para lograr
uniformidad de la calidad del producto que permita estandarizar el tamaño de las
partículas de fibra.



Evaluar si la dilución y la hidrólisis ácidas acopladas al tratamiento térmico son
etapas que pueden reemplazar el tratamiento enzimático.
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APÉNDICE

APÉNDICE A. Datos obtenidos para la determinación de la actividad enzimática.
Metodología:


Preparación de las disoluciones:

1. Preparación de la disolución de almidón al 1%.
Mezclar 10 g de almidón soluble en aproximadamente 100 mL de agua fría. Con
agitación constante, agregar la mezcla anterior sobre 500 mL de agua en el momento que
esta empiece a hervir. Utilizando para esto un beaker de 1 L.
2. Disolución de yodo yoduro.
Pesar 11 g de KI (ioduro de potasio), 5,5 g de I (yodo) y disolver en 30 mL de agua.
Llevar a un volumen de 250 mL con agua destilada.
Tomar 2 mL de la disolución anterior, 20 g de KI

y disolver en 500 mL de agua

destilada.
3. Disolución de Cloruro de calcio 0.0025 M.
Pesar 0,3604 g de cloruro de calcio (77% pureza) y llevar a un volumen de 1 L.
4. Disolución de la enzima.
Disolver 0,200 g de la enzima en cloruro de calcio 0,0025 M (moles/litro), hasta un
volumen de 250 mL.
Tomar una alícuota de 0,5 mL de la disolución anterior y llevar a un volumen de 50
mL con cloruro de calcio 0,0025 M.
Tomar una alícuota de 0,5 mL de la ésta disolución y llevar a un volumen de 250 mL
con cloruro de calcio 0,0025 M.
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5. Disolución buffer de pH 5,0.
Añadir 50 mL de agua destilada a 200 mL de ácido acético 2,0 M. Añadir hidróxido de
sodio 2,0 M hasta que el buffer este a pH 5,0 usando un pHmetro.
6. Disolución de ácido acético 2,0 M.
Pipetear 116 mL (122 g) de ácido acético glacial y agregar a 800 mL de agua destilada
en un beaker de 1000 mL en la capilla, con agitación constante. Dejar que llegue a
temperatura ambiente y transferir cuantitativamente a un balón de 1 L y diluir con agua
destilada y mezclar.
7. Disolución de hidróxido de sodio 2,0 M.
Añadir poco a poco 80,0 g de lentejas de hidróxido de sodio a 800 mL de agua
destilada

en

un

beaker

de

1

L,

con

agitación

constante.

Luego,

transferir

cuantitativamente a un balón de 1 L y diluir con agua destilada y mezclar.



Curva de calibración:

Preparar una curva de calibración con almidón, utilizar las siguientes concentraciones
de almidón 0,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 mg/mL
Tomar 0,5 mL de la disolución de almidón del punto anterior y agregar a 5 mL de HCl
0,1 N. Adicionar 1 mL de esta mezcla (HCl) a 5 mL de disolución de yodo-yoduro.
Además, realizar un blanco de reactivos.
Medir la absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 620 nm.


Determinación de la actividad enzimática:

Tomar una alícuota de 5 mL de la disolución de almidón y agregar a un tubo de
ensayo más 5 mL de la disolución amortiguadora.
Colocar en un baño de agua a una temperatura de 50 ºC, por un tiempo de 5 min. Y
adicionar 1 mL de la disolución de enzima.
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En el minuto 0, 2, 4, 6, 8 y 10; tomar 0,5 mL de la mezcla y agregar sobre 5 mL de
HCl 0,1 M. Adicionar 1 mL de esta mezcla (HCl) a 5 mL de disolución de yodo-yoduro.
Medir la absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 620nm.
Importante. Para el

tiempo 0 sustituir la disolución de la enzima por disolución

amortiguadora.

Nota: las unidades de actividad enzimática se expresan como el porcentaje (%) de
hidrólisis del almidón por minuto presentes en el preparado enzimático.

Resultados:
ACTIVIDAD ENZIMÁTICA: enzima utilizada por Brenes (2010)
Cuadro A.1. Datos de la absorbancia de disoluciones de almidón a diferentes
concentraciones obtenidos para la determinación de la curva de calibración y de la
ecuación de la recta de mejor ajuste.
Concentración de almidón (mg/mL)
0,00
2,03
4,05
6,08
8,10
10,13

Absorbancia
-0,0084
0,1776
0,3601
0,5248
0,6826
0,8572

Absorbancia
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1,0000
0,9000
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000
-0,1000
0,00

y = 0,0847x + 0,0032
R² = 0,9991

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Concentración de almidón (mg/mL)

Figura A.1. Curva de calibración de almidón para la determinación de la actividad
enzimática.

Cuadro A.2. Datos de la absorbancia de disoluciones de almidón en contacto con la
enzima a diferentes tiempos, obtenidos para la determinación de la actividad enzimática.

Tiempo (min)
0
2
4
6
8
10

Absorbancia
Réplica 1
Réplica 2
0,4318
0,4768
0,3407
0,3782
0,3370
0,3426
0,3290
0,3004
0,2587
0,2554
0,2191
0,2318

Absorbancia
promedio
0,45430
0,35945
0,33980
0,31470
0,25705
0,22545
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Cuadro A.3. Datos de la absorbancia de disoluciones de almidón en contacto con la
enzima a diferentes tiempos, obtenidos para la determinación de la actividad enzimática.
Concentración de
almidón (mg/mL)
5,33
4,21
3,97
3,68
3,00
2,62

Tiempo (min)
0
2
4
6
8
10

Porcentaje de almidón
hidrolizado (%)
4,87
24,87
29,02
34,31
46,47
53,13

Porcentaje de almidón
hidrolizado (%)

60,00
y = 4,4483x + 9,8698
R² = 0,9508

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

2

4

6

8

10

12

Tiempo (min)

Figura A.2. Porcentaje de almidón hidrolizado en función del tiempo en contacto con la
enzima para la determinación de la actividad enzimática.
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Cálculos:


Concentración de almidón luego de la reacción con la enzima a pH 5,0 y a una
temperatura de 50 ºC:

Con la ecuación de la recta de mejor ajuste obtenida con la curva de calibración,
0,0847 ∗

0,0032

se despeja el valor de x (que representa la concentración de almidón),
0,0847 ∗

ó

0,0032

al tiempo de 0 min, la absorbancia es de 0,4543:
0,4543

0,0847 ∗
ó



0,0032

ó
5,33

Porcentaje de hidrólisis del almidón luego de la reacción con la enzima a pH 5,0 y
a una temperatura de 50 ºC:

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el porcentaje (%) de la hidrólisis del
almidón,
%

ó

ó

∗ 100

al tiempo de 2 min, la concentración de almidón es de 4,21 mg/mL:
%

ó

5,60

ó

%

ó

/
5,60
ó

4,21
/

/

24,87%

∗ 100
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Actividad enzimática:

1 UE= corresponde a una unidad de enzima que hidroliza 1% de almidón hidrolizado por
minuto, obtenido a partir de 5,0 mL de una disolución de almidón soluble de papa al 1% a
50 ºC, pH de 5,0 y 10 min de reacción.
4,4483 ∗

250
50

∗

250
1,0140

5483,60

Con 1 mL de la disolución de la enzima se obtuvo un 4,4483 % almidón hidrolizado/min.
Esto indica que la actividad de la enzima es de 5483,60 UE.

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA: enzima utilizada en el presente estudio
Cuadro A.4. Datos de la absorbancia de disoluciones de almidón a diferentes
concentraciones obtenidos para la determinación de la curva de calibración y de la
ecuación de la recta de mejor ajuste.
Concentración de almidón (mg/mL)
0,00
2,02
4,03
6,05
8,06
10,08

Absorbancia
0,00060
0,20116
0,39169
0,58690
0,76613
0,95659
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1,20000

Absorbancia

1,00000
y = 0,0946x + 0,0074
R² = 0,9998

0,80000
0,60000
0,40000
0,20000
0,00000
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Concentración de almidón (mg/mL)

Figura A.3. Curva de calibración de almidón para la determinación de la actividad
enzimática.

Cuadro A.5. Datos de la absorbancia de disoluciones de almidón en contacto con la
enzima a diferentes tiempos, obtenidos para la determinación de la actividad enzimática.

Tiempo (min)
0
2
4
6
8
10

Réplica 1
0,498816
0,384898
0,3419
0,283444
0,237758
0,19567

Absorbancia
Réplica 2 Réplica 3
0,518021 0,521461
0,393741
0,39248
0,343688 0,342096
0,298314 0,289242
0,244878 0,244081
0,198309 0,199376

Promedio
0,512766
0,390373
0,3425613
0,2903333
0,242239
0,197785
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Cuadro A.6. Datos de la absorbancia de disoluciones de almidón en contacto con la
enzima a diferentes tiempos, obtenidos para la determinación de la actividad enzimática.
Concentración de
almidón (mg/mL)
5,34
4,05
3,54
2,99
2,48
2,01

Tiempo (min)
0
2
4
6
8
10

Porcentaje de almidón
hidrolizado (%)
0,00
24,22
33,68
44,01
53,53
62,33

Porcentaje de almidón hidrolizado
(%)

70,00
y = 5,8558x + 7,016
R² = 0,9585

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
‐10,00 0

2

4

6

8

10

12

Tiempo (min)

Figura A.4. Porcentaje de almidón hidrolizado en función del tiempo en contacto con la
enzima para la determinación de la actividad enzimática.
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Cálculos:


Concentración de almidón luego de la reacción con la enzima a pH 5,0 y a una
temperatura de 50 ºC:

Con la ecuación de la recta de mejor ajuste obtenida con la curva de calibración,
0,0946 ∗

0,0074

se despeja el valor de x (que representa la concentración de almidón),
0,0946 ∗

ó

0,0074

al tiempo de 0 min, la absorbancia es de 0,5128:
0,5128

0,0946 ∗
ó



0,0074

ó
5,34

Porcentaje de hidrólisis del almidón luego de la reacción con la enzima a pH 5,0 y
a una temperatura de 50 ºC:

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el porcentaje (%) de la hidrólisis del
almidón,
%

ó

ó

∗ 100

al tiempo de 2 min, la concentración de almidón es de 4,21 mg/mL:
%

ó

5,34

ó

%

ó

/
5,34
ó

4,05
/

/

24,22%

∗ 100
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Actividad enzimática:

1 UE= corresponde una unidad de enzima que hidroliza 1% de almidón hidrolizado por
minuto, obtenido a partir de 5,0 mL de una disolución de almidón soluble de papa al 1% a
50 ºC, pH de 5,0 y 10 min de reacción.
5,8558 ∗

50
250

∗

1
0,2004

5,84

Con 1 mL de la disolución de la enzima se obtuvo un 5,8558 % almidón hidrolizado/min.
Esto indica que la actividad de la enzima es de 5,84 UE.


Cantidad de enzima equivalente

Según la ficha técnica de la enzima la cantidad recomendada a utilizar es de 300 p.p.m.
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APÉNDICE B. Datos obtenidos para la selección de la procedencia de la materia
prima.

Metodología:
Se utilizaron pejibayes procedentes de la Zona Sur (Pérez Zeledón, San José) y de la
Zona Atlántica (Tucurrique de Cartago). Con los pejibayes de cada zona, se elaboró por
triplicado el puré de pejibaye a nivel de laboratorio.
Se realizó una prueba de degustación con los purés elaborado, como parte de un
panel informal con cuatro personas. Para determinar el puré con las mejores
características en cuanto a sabor, color y a la presencia de fibras, según la zona de
procedencia.

Resultados:

Cuadro B.1. Observaciones promedio obtenidas al evaluar el puré de pejibaye elaborado
con pejibayes de Tucurrique y con pejibayes de la Zona Sur.
Características evaluadas

Puré elaborado con

Puré elaborado con

pejibayes de Tucurrique

pejibayes de la Zona Sur

Sabor

3

4

Color

2

4

Presencia de fibras

1

3

Nota: la escala es 1 no me gusta, 2 no me disgusta, 3 me gusta, 4 me gusta mucho.
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APÉNDICE C. Resultados obtenidos para la selección de las condiciones de
molienda.

Metodología:

Figura C.1. Metodología para la elaboración de puré de pejibaye bajo dos tratamientos
diferentes de molienda.
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Resultados:
Cuadro C.1. Viscosidad relativa obtenida de la medición del puré de pejibaye elaborado
con pasta de pejibaye molida con una malla y molida con dos mallas.
Viscosidad del puré de pejibaye (cp)
Réplica

Molienda con 1 malla

Molienda con 2 mallas

(abertura de 0,24 plg)

(abertura de 0,24 y 0,15 plg)

1

20700

27000

2

21600

21100

3

29400

25700

Cálculos:

Donde,
∑

6300

500
3

3700

3500

∑
1
6300

3500

500 3500
3 1

3700

Siendo,
3500
2905,17
3

3,614

3500

2905,17
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APÉNDICE D. Datos obtenidos para la determinación de la formulación del puré en
términos de la proporción de acidulantes y de la concentración de sacarosa.

Metodología:
Se analizaron tres diferentes porcentajes de ambos acidulantes (acidulante 1:
acidulante 2). A su vez, con cada porcentaje se evaluaron 4 distintos proporciones de los
acidulantes (acidulante 1: acidulante 2): A:F, B:G, C:J y D:K.
Se midió el pH del cada puré de pejibaye en el momento inicial de la adición de los
acidulantes, posterior al tratamiento térmico de inactivación enzimática, y luego de 1, 2 3,
4 y 6 días de almacenamiento a una temperatura de 2-5 °C; en envase de aluminio.
Resultados:
Cuadro D.1. pH del puré de pejibaye con 0,5% de azúcar y con diferentes
concentraciones de acidulantes medido inicialmente, luego de aplicar el tratamiento
térmico seleccionado, y durante su almacenamiento de 6 días a una temperatura de 2 a 5
°C.
Tiempo
transcurrido
Inicial
Luego de T.T.
1 día
2 días
3 días
4 días
6 días

0,4% de acidulantes
(A:B)
(B:G)
(C:J)
(D:K)
5,690
5,484
5,461
5,276
4,779
4,833
4,904
4,878
4,776
4,782
4,709
4,875
4,722
4,707
4,693
4,707
4,683
4,679
4,709
4,697
4,616
4,592
4,601
4,654
4,579
4,584
4,587
4,598

pH del puré de pejibaye
0,6% de acidulantes
(A:B) (B:G) (C:J) (D:K)
4,880 4,813 4,846 4,797
4,473 4,505 4,600 4,463
4,448 4,486 4,500 4,621
4,397 4,440 4,418 4,450
4,365 4,391 4,432 4,408
4,291 4,324 4,374 4,379
4,250 4,279 4,330 4,325

Nota: T.T. corresponde a tratamiento térmico (90 °C por 12 min)

0,8% de acidulantes
(A:B) (B:G) (C:J) (D:K)
4,435 4,406 4,337 4,320
4,271 4,282 4,282 4,332
4,254 4,250 4,283 4,343
4,201 4,179 4,215 4,232
4,148 4,163 4,201 4,195
4,099 4,130 4,146 4,145
4,068 4,080 4,095 4,104
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APÉNDICE E. Determinación del porcentaje de cada acidulante y del porcentaje de
azúcar a utilizar en el puré.

Metodología:
Las proporciones de acidulantes evaluadas fueron de: A:F, B:G, C:J y D:K, mientras
que los porcentajes del edulcorante utilizados fueron de: AA, AB, AC y AD. Previamente,
se llevó a cabo una prueba de Bench con el fin de corroborar el número de combinaciones
de las proporciones de acidulantes y el porcentaje del edulcorante, que correspondieron a
los tratamientos aplicados.
Para determinar el porcentaje del acidulante 1 y del acidulante 2, así como el del
edulcorante a utilizar en la formulación final del puré se realizaron dos paneles
sensoriales, mediante el uso de una prueba de discriminación denominada comparación
pareada (2-AFC) con 40 consumidores de pejibaye en cada uno de los paneles. En la
primera sesión se evaluó la acidez del puré, y en la segunda se evaluó el dulzor.
La variable respuesta medida fue la acidez y el dulzor, obtenidos al probar las
muestras del puré. Los resultados se analizaron utilizando tablas binomiales para la
comparación pareada, para observar diferencias significativas con un nivel de
significancia de 0,05.
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Resultados:

Cuadro E.1. Resultados de la prueba de Bench para comparación pareada 2-AFC
obtenidos de la evaluación sensorial de cuatro proporciones distintas de acidulantes en el
puré de pejibaye.
Proporciones
de acidulantes

Número de
aciertos

Número de
Diferencia
aciertos
significativa
necesarios*
10
No
10
No
10
No
de aciertos que determinan diferencia

Número
de jueces

A:F/B:G
7
13
B:G/C:J
8
13
C:J/D:K
7
13
Nota: (*) corresponde al mínimo número

significativa en una evaluación de 2-AFC con 13 jueces (Brockhoff & Schlich, 1998;
O’Mahony et al., 1993).
.
Cuadro E.2. Resultados de la prueba de Bench para comparación pareada 2-AFC
obtenidos de la evaluación sensorial de tres proporciones distintas de acidulantes en el
puré de pejibaye.
Número de
Diferencia
aciertos
significativa
necesarios*
A:F/E:H
6
18
13
No
E:H/C:J
9
18
13
No
Nota: (*) corresponde al mínimo número de aciertos que determinan diferencia
Proporciones
de acidulantes

Número de
aciertos*

Número
de jueces

significativa en una evaluación de 2-AFC con 18 jueces (Brockhoff & Schlich, 1998;
O’Mahony et al., 1993).
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Cuadro E.3. Resultados de la prueba de Bench para comparación pareada 2-AFC
obtenidos de la evaluación sensorial de cuatro porcentajes distintos de edulcorante en el
puré de pejibaye.
Número de
Porcentajes
Diferencia
Número de
Número
aciertos
del
significativa
aciertos*
de jueces
necesarios*
edulcorante
AA-AB
10
13
10
Si
AB-AC
10
13
10
Si
AC-AD
10
13
10
Si
Nota: (*) corresponde al mínimo número de aciertos que determinan diferencia
significativa en una evaluación de 2-AFC con 13 jueces (Brockhoff & Schlich, 1998;
O’Mahony et al., 1993).

Cuadro E.4. Resultados de la prueba de comparación pareada 2-AFC obtenidos de la
evaluación sensorial de dos porcentajes distintos de la mezcla de acidulantes en el puré
de pejibaye.
Proporciones de acidulantes
evaluadas
(acidulante 1:
acidulante 2)
A:F vs C:J
A:F vs C:J

Número de
aciertos
Diferencia
necesarios significativa
*

Edulcorante

Más ácido
proporción
A:F

Más ácido
proporción
C:J

Número
de
jueces

AA

33

7

40

26

Sí

AB

28

12

40

26

Sí

A:F vs C:J

AC

23

17

40

26

No

A:F vs C:J

AD

27

13

40

26

Sí

Nota: (*) corresponde al mínimo número de aciertos que determinan diferencia
significativa en una evaluación de 2-AFC con 40 jueces (Brockhoff & Schlich, 1998;
O’Mahony et al., 1993).
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Cuadro E.5. Resultados de la prueba de comparación pareada 2-AFC obtenidos de la
evaluación sensorial de cuatro porcentajes distintos del edulcorante en el puré de
pejibaye.
Proporciones de
azúcar evaluadas

Número de Número de Número de aciertos Diferencia
aciertos
jueces
necesarios *
significativa

AA vs AB

26

40

26

Sí

AA vs AC

30

40

26

Sí

AA vs AD

37

40

26

Sí

AB vs AC

21

40

26

No

AB vs AD

31

40

26

Sí

AC vs AD

24

40

26

No

Nota: (*) corresponde al mínimo número de aciertos que determinan diferencia
significativa en una evaluación de 2-AFC con 40 jueces (Brockhoff & Schlich, 1998;
O’Mahony et al., 1993).
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APÉNDICE F. Escalamiento del proceso de elaboración del puré de pejibaye a nivel
industrial.
Cuadro F.1. Datos de las mediciones de color realizadas por medio del colorímetro
Hunter Lab, en los distintos tratamientos del escalamiento del proceso de
elaboración del puré de pejibaye.
Lote

Tratamiento
1

1

2

3

1

2

2

3

1

3

2

3

Réplica
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
2
3

L*
48,58
50,1
50,62
43,77
44,08
43,9
48,19
49,7
49,39
54,8
55,02
54,67
49,9
50,36
51,41
50,98
51,54
52,35
47,81
47,5
47,43
44,18
44,61
44,2
44,15
44,97
44,26

a*
34,4
33,98
33,74
33,89
34,74
33,64
32,5
33,17
33,11
28,07
28,42
28,4
29,15
28,79
28,71
30,5
29,93
29,65
33,08
31,86
32,34
32,49
32,47
32,42
32,19
32,57
32,17

b*
66,86
68,37
69,6
62,1
63,34
60,99
65,94
69,92
69,08
66,05
66,5
66,53
59,17
56,95
57,71
64,51
61,96
62,95
63,65
62,77
62,46
57,3
58,39
56,98
56,39
58,09
57,79

C
75,19
76,35
77,35
70,75
72,24
69,65
73,51
77,39
76,60
71,77
72,32
72,34
65,96
63,81
64,46
71,36
68,81
69,58
71,73
70,39
70,34
65,87
66,81
65,56
64,93
66,60
66,14

H
62,77
63,57
64,14
61,38
61,26
61,12
63,76
64,62
64,39
66,98
66,86
66,88
63,77
63,18
63,55
64,70
64,22
64,78
62,54
63,09
62,63
60,45
60,92
60,36
60,28
60,72
60,90
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Cuadro F.2. Datos de las mediciones de textura realizadas por medio del texturómetro, en
los distintos tratamientos del escalamiento del proceso de elaboración del puré de
pejibaye del Lote 2.

Tratamiento

Réplica

Fuerza (N)

Elasticidad
(m)

Cohesividad

Masticabilidad
(Nm)

Adhesividad
(dyn cm o erg)

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

2,635
2,533
2,622
2,588
2,783
4,159
4,115
4,239
4,654
4,235
5,326
5,012
4,979
4,898
5,071

0,007605
0,007623
0,007643
0,007626
0,007663
0,007879
0,007829
0,007892
0,007876
0,007650
0,007798
0,007811
0,007895
0,007740
0,007775

0,3557
0,3609
0,3494
0,2578
0,3564
0,2211
0,2111
0,1655
0,3047
0,3788
0,3476
0,3779
0,3788
0,2386
0,3294

0,007129
0,006969
0,007002
0,005087
0,007600
0,007247
0,006800
0,005535
0,011168
0,012272
0,014437
0,014795
0,014890
0,009044
0,012989

-39684,12
-29396,57
-34211,31
-45048,64
-29946,35
-18342,66
-27230,77
-19683,79
-34319,60
-38692,85
-37784,88
-39984,00
-46023,25
-35860,65
-49380,24
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Cuadro F.3. Datos de las mediciones de textura realizadas por medio del texturómetro, en
los distintos lotes durante la elaboración del puré de pejibaye a nivel industrial.

Lote

Réplica

Fuerza (N)

Elasticidad
(m)

Cohesividad

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1,817
1,655
1,667
1,604
1,700
5,326
5,012
4,979
4,898
5,071
3,236
3,021
3,103
2,999
2,947

0,007418
0,007313
0,007254
0,007327
0,007283
0,007798
0,007811
0,007895
0,007740
0,007775
0,007657
0,007495
0,007649
0,007629
0,007567

0,3132
0,3206
0,2995
0,2912
0,3056
0,3476
0,3779
0,3788
0,2386
0,3294
0,2841
0,2848
0,2991
0,2376
0,3382

Masticabilidad Adhesividad
(Nm)
(dyn cm o erg)
0,004222
0,003880
0,003622
0,003422
0,003783
0,014437
0,014795
0,014890
0,009044
0,012989
0,007039
0,006448
0,007100
0,005436
0,007543

-34527,85
-29354,92
-32611,95
-31612,35
-31545,71
-37784,88
-39984
-46023,25
-35860,65
-49380,24
-36735,3
-42066,5
-45815
-42066,5
-45565,1
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Cuadro F.4. Datos de las mediciones de viscosidad realizadas por medio del viscosímetro
de Brookfiel, en los distintos tratamientos del escalamiento del proceso de
elaboración del puré de pejibaye.
Lote

Tratamiento
1

1

2

3

1

2

2

3

1

3

2

3
.

Réplica
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
2
3

Viscosidad
(cp)
52100
45500
65100
128000
116400
138600
31200
31900
29600
180500
145200
64900
55100
75600
72700
62800
77900
78600
94400
99800
69000
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Cuadro F.5. Datos de los rendimientos obtenidos en los distintas etapas del proceso de
elaboración del puré de pejibaye.
RENDIMIENTO: Masa (kg)
Lote 1
Tratamiento Tratamiento
2
3

Lote 2
Tratamiento Tratamiento
2
3

Lote 3
Tratamiento Tratamiento
2
3

Recibo de
materia prima

221,42

235,804
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Selección

182,265

174,525

176,5

Etapa

Cocción

63,41

95,32

78,675

100,44

Desemillado

57,59

81

68,66

Molienda

55,38

80,0

65,3

177,91
77,91

100

83

65,08

85

78

61,27

79

Cuadro F.6. Rendimientos (%) obtenidos en las distintas etapas y rendimiento total (%)
del proceso de elaboración del puré de pejibaye.
RENDIMIENTO (%)
Etapa

Lote 1
Tratamiento Tratamiento
2
3

Lote 2
Tratamiento Tratamiento
2
3

Lote 3
Tratamiento Tratamiento
2
3

Selección

83,32

74,01

71,46

Desemillado

90,82

84,98

87,27

82,64

83,53

85,00

Molienda

96,16

98,76

95,11

93,98

94,14

92,94

Rendimiento
Total

72,76

69,93

61,43

57,48

57,54

56,45
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Cuadro F.7. Datos de la temperatura medida en el proceso de elaboración del puré de
pejibaye a nivel industrial, para la determinación del valor F.

Tiempo
(min)
0,0
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
10,5
12,0
13,5
15,0
Promedio

Lote 1
Espiga
larga
89,0
88,0
93,4
92,5
93,3
91,5
93,4
91,6
93,1
91,3
90,9
91,6

Espiga
corta
88,0
87,5
90,0
90,0
91,0
90,0
91,0
90,0
92,0
90,0
90,0
90,0

Temperatura (ºC)
Lote 2
Espiga
Espiga
larga
corta
89,5
90,0
89,2
90,0
90,5
90,0
91,4
90,0
91,5
92,0
91,7
92,0
92,4
92,0
91,7
92,0
92,4
92,0
91,3
92,0
92,6
92,0
91,3
91,3

Lote 3
Espiga
larga
90,4
89,2
89,6
90,1
90,3
90,4
91,7
92,4
92,5
91,4
90,6
90,8

Espiga
corta
90,0
89,0
89,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
89,7

Cuadro F.8. Datos de la humedad, acidez y pH obtenidos en el escalamiento del proceso
de elaboración del puré de pejibaye.

Determinación
Humedad (%)
Acidez (%)
pH

T1
63,0
0,42
4,19

Lote 1
T2
62,8
0,33
4,42

T3
ND
ND
ND

T1
63,8
0,29
4,33

Lote 2
T2
62,9
0,31
4,36

T3
62,9
0,32
4,40

T1
66,8
0,41
4,09

Lote 3
T2
ND
ND
ND

T3
67,5
0,33
4,35
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Cuadro F.9. Datos del contenido de carotenoides, ORAC y polifenoles totales en 3 etapas
del escalamiento del proceso de elaboración del puré de pejibaye.
Carotenoides

ORAC
(u mol de
Trolox
equivalente/ g
muestra)

Polifenoles

151,44

17,24

0,64

161,79

17,62

0,32

Pasta de Pejibaye

320,31

23,98

0,45

Puré
Pasteurizado

133,46

22,13

0,61

Puré Tratado
Enzimáticamente

130,26

18,83

0,34

Pasta de Pejibaye

150,07

24,4

0,38

Puré
Pasteurizado

159,0

18,95

0,7

Puré Tratado
Enzimáticamente

150,54

16,56

0,62

Pasta de Pejibaye

132,07

22,55

0,55

Producto

Puré
Pasteurizado
Puré Tratado
Enzimáticamente

(ug β-caroteno/ g
muestra)

(mg ácido
gálico/ g
muestra)
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Cuadro F.10. Composición nutricional obtenida en tres etapas del escalamiento del
proceso de elaboración del puré de pejibaye.

Determinación
Humedad (%)
Ceniza (%)
Proteína (%) (Nx6,25)
Grasa (%)
Fibra dietética (%)
Carbohidratos totales (%)
Carbohidratos disp. (%)
Calorías (kcal/100g)
Calorías por grasa (kcal/100
g)
Kilojoules (kJ/100 g)
Kilojoules por grasa (kJ/100 g)

E1
57,0
0,90
2,20
7,70
4,70
32,1
27,4
188

Lote 1
E2
76,6
0,49
1,20
3,70
2,60
18,0
15,5
100

E1
55,2
0,84
1,80
5,50
5,10
36,6
31,6
183

Lote 2
E2
67,3
1,21
1,30
3,70
3,70
26,4
22,7
130

E3
72,6
1,12
0,40
4,30
2,90
21,6
18,7
115

69

33

787
290

419
139

E1
66,3
0,74
1,70
6,20
4,40
25,1
20,7
145

Lote 3
E2
70,0
0,62
1,20
5,70
3,70
22,5
18,8
131

E3
62,9
1,39
1,50
4,30
5,10
29,9
24,8
144

E3
67,5
1,42
1,60
5,80
4,20
23,6
19,4
137

39

50

34

39

56

51

53

483
163

768
209

544
141

602
162

608
233

550
215

574
220

Donde E1 corresponde a la pasta de pejibaye, E2 al puré de pejibaye tratado
enzimáticamente y E3 al puré de pejibaye pasteurizado.
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APÉNDICE G. Mini sesiones de grupo para la determinación de la unidad de
presentación.
Guía de sesiones utilizada en el “focus group”
I Parte
-

Presentación de la moderadora.

-

Presentación de participantes.

II Parte
1. Calentamiento: Conversación inicial.
Iniciar la sesión hablando de cualquier tema que sea afín entre las participantes,
para que se sientan cómodas y puedan brindar libremente sus opiniones.

2. Introducción general.
Se explicará la metodología a seguir durante la sesión, y se aclaran las dudas al
respecto.

3. Generalidades de la salud y de los alimentos funcionales.
-

¿Qué aspectos son importantes para mantener una buena salud?

-

¿Consideran que los alimentos ingeridos en la dieta diaria tienen relación con la
salud?

-

¿Cuáles alimentos considera más saludables? Frutas, verduras, carnes, lácteos,
procesados, etc.

-

¿Consideran que los alimentos que se adquieren en los supermercados son
saludables? Indicar ejemplos.

-

¿En qué aspectos se fijan cuando van a realizar la compra de los alimentos?

-

¿Conocen productos que aporten algún beneficio a la salud? ¿Cuáles?

-

¿Han escuchado sobre los alimentos funcionales? Qué opinan o qué se les viene
a la mente, cuando alguien pregunta ¿qué es un alimento funcional?
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-

Definición de alimentos funcionales:
“Los alimentos funcionales son aquellos alimentos que son elaborados no sólo por
sus características nutricionales sino también para cumplir una función específica
como puede ser el mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades”.

-

¿Cuáles productos piensan que son alimentos funcionales?

4. Pejibaye y puré de pejibaye.
-

¿Les gusta consumir pejibaye? Indicar la frecuencia de consumo.

-

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que le encuentran a este fruto?

-

¿Cómo consumen el pejibaye? ¿Conocen recetas a partir de pejibaye?

-

¿Han escuchado de productos elaborados a partir de pejibaye? ¿Cómo cuáles?

-

¿Les gustaría la idea de consumir un producto a base de pejibaye, listo para
consumir?

-

Si en el mercado existiera un producto procesado a base de pejibaye, que además
permitiera realizar diferentes recetas a partir de éste, ¿lo comprarían?

-

El producto es un puré:
“Este es un nuevo puré de pejibaye, práctico y con un precio muy conveniente,
para el disfrute de toda la familia, el cual puede ser utilizado como
acompañamiento de las comidas o como plato principal, con alta cantidad de
antioxidantes, carotenoides, polienoles y fibra debido a la presencia de pulpa y
cáscara de pejibaye.”

-

¿Qué opinan de este nuevo producto?
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5. Antioxidantes.
-

En los últimos años se ha visto un crecimiento en la publicidad con respecto a los
compuestos antioxidantes en los alimentos. ¿Qué han escuchado sobre los
antioxidantes?

-

¿Saben qué son los compuestos antioxidantes?

-

Definición de antioxidantes:

“En estudios realizados por científicos se ha descubierto que el pejibaye tiene
muchas propiedades nutritivas y saludables, entre ellas los compuestos
antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias naturales con actividades
beneficiosas para la salud, que previenen enfermedades del corazón y también
ayudan a prevenir el cáncer”.

6. Definición de producto y empaque.

Por lo mencionado anteriormente, en el CITA (Centro Nacional de Investigación en
Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica), se están desarrollando varios
productos a base de alimentos que proveen beneficios para la salud, como el pejibaye. A
continuación le presentaremos una definición de un producto de éstos, para que nos
digan lo que sinceramente les parece y luego lo van a degustar para que también den la
opinión.
-

El producto es un puré:
“El puré de pejibaye puede ser utilizado como acompañamiento de las comidas o
como ingrediente para otras recetas. Este puré no posee preservantes. El
producto se empacará en una bolsa metalizada con cierre ziploc. La bolsa
metalizada ayuda a preservar los antioxidantes presentes en el alimento, y el
cierre ziploc le da mayor practicidad al empaque. Además, este alimento se
mantendrá refrigerado para su distribución y comercialización”.
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-

¿Cómo se imagina la apariencia del producto? ¿Qué esperan en cuanto al color,
olor, sabor, textura?

-

¿Qué les parece el concepto? ¿Es creíble? ¿Le agregarían o quitarían algo?

-

¿Qué les parece el empaque? ¿Les gustaría esas características en el empaque?
¿Cambiarían alguna característica del empaque?

-

¿Qué colores les gustaría que tuviera la etiqueta?

-

¿En qué presentación les gustaría encontrar el puré de pejibaye? (Bolsa de 300 g,
500 g, 1 kg, cualquiera de las anteriores u otra)

7. Evaluación empaque.
-

¿Qué les parece el empaque? ¿Qué les parece la apariencia del empaque? ¿Les
agrada que la bolsa tenga cierre ziploc?

-

Observen las tres diferentes presentaciones.
Ahora marque una línea, sobre una escala de 1 a 10, con respecto a cuánto le
agrada cada presentación de empaque. Esta parte es individual.

Empaque de 300 g:

Empaque de 500 g:

Empaque de 1 Kg:
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8. Degustación puré.
-

Ahora procederán a probarlo y darán su opinión con respecto a todas las
características del puré.

-

Ahora, una vez que ha sido probado el puré.
a. ¿Qué les parece la apariencia del puré?
b. ¿Cómo es la textura?
c. ¿Qué les parece el sabor?
d. ¿Qué les agrada?
e. ¿Qué les desagrada?
f.

¿Qué cambiarían?

g. ¿Comprarían el producto sabiendo que el sabor se debe a ciertos procesos
que permiten la conservación del mismo por un periodo de tiempo mayor y que
no posee preservantes químicos?

9. Degustación productos de pejibaye.
-

Estos son productos elaborados a partir del puré de pejibaye. Ahora procederán a
probarlos y darán su opinión con respecto a todas las características.

-

Ahora, una vez que han sido probados los productos.

CREMA
a. ¿Qué les parece la apariencia de la crema?
b. ¿Qué les parece el sabor?
c. ¿Qué les agrada?
d. ¿Qué les desagrada?
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QUEQUE
e. ¿Qué les parece la apariencia del queque?
f.

¿Qué les parece el sabor?

g. ¿Qué les agrada?
h. ¿Qué les desagrada?

GALLETAS
i.

¿Qué les parece la apariencia de las galletas?

j.

¿Qué les parece el sabor?

k. ¿Qué les agrada?
l.

-

¿Qué les desagrada?

Luego de probar el puré y los tres productos elaborados a partir del puré, ¿Qué les
parece la idea de este producto para elaborar a partir de él alimentos nutritivos y
saludables de pejibaye?

-

¿Comprarían el puré de estar disponible en el mercado?

-

¿En qué ocasiones lo utilizarían? ¿Y con qué frecuencia?

-

¿Cada cuánto tiempo lo consumiría?

-

¿Cómo lo consumiría? ¿De forma directa, para preparar una receta o ambos?

-

¿Qué otra recetas prepararían a partir del puré, además de los presentados?

-

¿Les gustaría que en la etiqueta del producto se pudieran encontrar recetas con el
puré de pejibaye?

-

¿Existen productos parecidos en el mercado?

-

¿Dónde les gustaría encontrarlo?

-

¿Pagaría un precio similar o mayor por este puré comparado con el precio de
productos similares en el mercado?

-

¿Qué cambios sugieren para el producto?

-

¿Qué cambios sugieren para el empaque?
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10. Comentarios adicionales

11. Refrigerio

12. Agradecimiento y despedida

Resultados de la encuesta realizada a los panelistas de las mini sesiones de grupo
realizadas para determinar la unidad de presentación del empaque del puré de
pejibaye.

Género
20
Femenino
80

Masculino

Figura G1. Género de los participantes en el panel de consumidores de pejibaye.
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¿Cuál unidad de presentación
de empaque prefiere?
0
10
300 g
500 g
1 kg

90

Figura G2. Preferencia de los panelistas con respecto a la unidad de presentación del
empaque.

Razón de preferencia

20
Cantidad adecuada
80

Por ser producto
nuevo

Figura G3. Razón de la preferencia de los panelistas por la unidad de presentación del
empaque seleccionada.
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¿Compraría el puré de
pejibaye?
0

Sí
No

100

Figura G4. Interés de compra de los panelistas por el puré de pejibaye.

¿Cuál de las tres
presentaciones compraría?
0
10
300 g
500 g
90

1 kg

Figura G5. Interés de compra de los panelistas de acuerdo a la unidad de presentación
del empaque.
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APÉNDICE H. Panel de consumidores para evaluar la aceptación del puré de
pejibaye y del empaque seleccionado.

Cuestionario presentado a los consumidores para evaluar la aceptación.

Evaluación del puré de pejibaye y productos de pejibaye.
Nombre: _________________________ Ocupación: ____________________________
Género:

( ) Femenino

Edad:

( ) Menor de 20

( ) Masculino
( ) 21-30

( ) 31-40

( ) 41-50

( ) 51-más

Pruebe y califique su agrado en general de los productos que se le presentan a
continuación. Analice los productos en el orden en que se le muestran y corrobore que los
códigos de los vasitos coincidan con los del número de muestra. Señale su respuesta con
una línea vertical sobre la línea horizontal de la escala. Después de cada muestra
enjuague su boca 2 veces con agua y luego beba un trago de agua.
¡Muchas gracias por su colaboración!
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A continuación se le presenta un puré de pejibaye. Este puré fue utilizado para elaborar
los productos que usted acaba de probar. De igual forma, pruebe y califique su agrado en
general por el puré de pejibaye.

145

Encuesta para consumidores.
Por favor conteste las preguntas que se le presentan a continuación:

1. ¿Con qué frecuencia suele consumir pejibaye cuando es época de cosecha?
( ) Nunca
( ) Una vez a la semana
( ) Una vez al mes
( ) Otra: ________________________________

2. ¿Con qué frecuencia suele consumir productos de pejibaye?
( ) Nunca
( ) Una vez a la semana
( ) Una vez al mes
( ) Otra: ________________________________

3. ¿Estaría usted dispuesto a comprar un puré de pejibaye como el mostrado, con el cual
se podría preparar productos como la crema y el queque que ya probó?
( ) Sí

( ) No
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4. ¿Cuáles otras formas de preparación o recetas sugiere a partir de un puré de pejibaye?
Puede marcar varias opciones.
( ) Cajetas
( ) Tortillas
( ) Empanadas
( ) Sopa
( ) Tamales
( ) Salsas
( ) Dip
( ) Flan
( ) Otras:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
5. ¿Conoce qué son los compuestos bioactivos?
( ) Sí

( ) No

“Los compuestos bioactivos son componentes de algunos alimentos que se relacionan
directamente con una mejora en las funciones fisiológicas del cuerpo. En estudios
realizados por científicos se ha descubierto que el pejibaye tiene muchas propiedades
nutritivas y saludables, entre ellas los compuestos antioxidantes. Los antioxidantes son
sustancias naturales con actividades beneficiosas para la salud, que previenen
enfermedades del corazón y también ayudan a prevenir el cáncer”.
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6. ¿Le interesa consumir/comprar productos que contengan compuestos bioactivos?
( ) Sí

( ) No

7. ¿Compraría el puré de pejibaye conociendo que posee un alto contenido de
antioxidantes (polifenoles y carotenoides), fibra y compuestos provitamina A?
( ) Sí

( ) No

8. ¿Le gustaría que en el empaque del puré indicara recetas que se puedan elaborar a
partir de éste?
( ) Sí

( ) No

9. ¿Le agradaría la idea de un empaque metalizado con cierre tipo zip?
( ) Sí

( ) No

10. ¿Qué presentación preferiría para un empaque de puré de pejibaye?
( ) 300 g

( ) 500 g

( ) 1 kg

11. ¿Por qué razón prefiere esa presentación de empaque?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el puré de pejibaye para un empaque de 500
g?
________________________________________________________________________
_____

¡Gracias por su colaboración!
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APÉNDICE I. Resultados obtenidos de los análisis químicos realizados a las
muestras del puré de pejibaye durante el proceso de escalamiento a nivel industrial.

1 de 2
UNIVE.RSIDAD DE

Q-1008-1010-2011

COSTA RICA

R SA·O~!l EmiS1011 3 v!i'09i11

REPORTE DE ANALISIS QUiMICO
PIN

TIPO DE SOLICITUD:

PRISCILLA ALVARADO

SOLICITANTE:

OFERTAN°:

EMPRESA 0 PROYECTO:

735-AS-163 PEJIBAYE

FECHA ENTRADA:

21/09/2011

D IRECCION:

ESCUELA DE TECNOLOGIA DE
AI..IMENTOS

FECHA ANAUSIS:

23/09/2011

TELEFONO:

8384 -3464

FECHA EMISION:

09/05/2012

FAX:

RESULTADOS D E LOS ANALISIS REALIZADOS POR NUMERO DE MUESTRA

(Simbologia:

*ensayo acreditado, **ensayo no acreditado)
*ver alcance en: www.eca.or.cr

I

MUESTRA tl

I

1008

DESCRIPCI6N
PURE DE PEJIBAYE
T2 L 1. MUESTRA 1

METODO EMPLEADO

HUMEDAD (o/o)

62,8

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ-002*

ACIDEZ (%)
(EXPRESADA COMO AC. CITRICO)

0 ,33

942.15 AOAC 2005, P-SA-MQ-011

pH

4 ,42

981 . 12 AOAC 2005, P-SA·M0-012*

I

ANALISIS

MUESTRAtl

I

*
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DESCRIPCI6 N
PURE DE PEJIBAYE
T2 L 1. MUESTRA 2

METODO EMPLEADO

HUMEDAD (%)

63,6

920.151 AOAC 2005, P-SA-M0-002*

ACIDEZ (%)
(EXPRESAOA COMO AC. CITRICO)

0,32

942.15 AOAC 2005, P-SA-MQ-011

pH

4,42

981.12 AOAC 2005, P-SA-M0-012*

I

i

ANALISIS

*

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUiMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS ,-·-..
{ ECA
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACICN- ECA~
DE ACUEROO CON LA NORMA INTE-ISO/I EC 17025:2005
CENTRO NACIONAL DE CIENOA Y TECNOLOGiA DE AUMENTOS

ubol~to<io de eruayo
Alcatlce de Acrtd'lad6n NO lE-035
A<l!ditadoa partir de: 11.09.2006

Alc:~ll(edospoorbiHnww.Y.e<a.ow
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Ciudad Universrlaria Rodngo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalrmentarias
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1010
PURE DE PEJIBAYE
T2 L 1. MUESTRA 3

HUMEDAD (%)

63,9

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ-002*

ACIDEZ (%)
(EXPRESADA COMO AC. CITRICO)

0,33

942.15 AOAC 2005, P-SA-MQ-011 *

pH

4,41

981.12 AOAC 2005, P-SA-MQ-012*

NOTA:

1.
2.
3.

Este in forme de analisis se reliere unicamente a las muestras ensayadas que fueron recibidas en las instalaciones del CITA. El
proceso de muestreo ha sido responsabilidad del diente.
Este reporte no debe ser reproducido parcialmente, sin autorizaci6n expresa del responsable dellaboratorio.
Para cualquier consulta sobre los resultados de estos analisis, por favor comunlquese con el responsable de este reporte al

4.

Envfenos sus comentarios sobre nuestros servicios al correo: suopinion.cita@ucr.ac.cr

(506) 2511-7215.
o comuniquese

al telefono:

(506) 2511-8849.
OBSERVACIONES:

Emitido por: BQ. Maria de los Angeles Torres
GERENTE TECNICO
LABORATORIO FiSICO-QUiMICO DE ALIMENTOS

r ·-..

LABORATORIOS CON ENSAYOS QU(MICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACt6N- EGA{ ECA
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISOIIEC 17025:2005
~
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CENTRO NAOONAL DE OENOA Y TECNOLOGIA DE AUMENTOS
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762

laboratorio.de.ensayo
Aka nee de Acredotaci6n N< LE-035
Acredlt.ldo a partir de: 11.09.2006
Akancedisponibleenwww.eca.or.cr

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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REPORTE DE ANAUSIS QUi MICO

PIN

TlPO DE SOUCITUD:

SOLICITANTE:

PRISCILLA ALVARADO

EMPRESA 0 PROYECTO:

FECHA ENTRADA:

22/0912011

DIRECCI6N:

735-A8-163 PEJIBAYE
ESCUELA DE TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS

FECHA ANAl.ISIS:

23/09/2011

TELEFONO:

8384-3464

FECHA EMISI6N:

09/05/2012

FAX:

OFERTAN°:

RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS POR NUMERO DE MUESTRA

(Simbologia: *ensayo

acreditado, **ensayo no acreditado)

*ver alcance en: www.eca.or.cr

i

MUESTRA #

~

1014

i

DESCRIPCI6N
PURE DE PEJIBAYE
L1 T 1

MtfODO EMPLEADO

HUMEDAD (%)

63,0

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ-002*

ACIDEZ (%)
(EXPRESADA COMO Ac. CITRICO)

0,42

942.15 AOAC 2005, P-SA-M0-011 *

pH

4 ,19

981.12 AOAC 2005, P-SA-MQ-012*

ANALISIS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS ,.---...
{ ECA
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005

Cit4

CENTRO NAOONAL DE OENOA y TE040LOGiA DE AUMENTOS

Ak-~~=::1::l£.()JS

AcrediQdo 3 partir de 11.09.2006
AlcM>ctdl1ponlblunwww.«a.ow
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detr~s de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias

A
-COSTARICA

2 de 5

UNIV£RSIDADDE

crlo14-1017-zoll
R· SA·029 Emos.bn 3 05'0911 1

MUESTRAt

•/'

1015

:'

~

,,

!

~

OESCRIPCJ6N

l

~

PURE DE PEJIBAYE L1 T3,
PASTEURIZAOO

MaOOO EMPLEADO

-_.

ANA LISIS
72,6

HUMEDAD (%)

920.151 AOAC 2005, P-SA-M0-002*
HIDROLl SIS ACIDA Y EXTRACTO ETEREO,

GRASA(%)

4,3

CENIZAS (%)

1,12

940.26 AOAC 1999, P-SA-MQ·004*

PROTEINA (N X 6,25) (%)

0,4

920.152 AOAC 2005, P-SA-MQ-003*

FIBRA DIET~TICA (%)

2,9

985.29 AOAC 2005, P-SA·MQ-007*

CARBOHIDRATOS TOTALES(%)

21,6

POR DIFERENCIA 100·%H-%C-%P-%G

CARBOHIDRATOS DISPONIBLES
(%)

18,7

%CH TOTALES· %FIBRA DIETETICA

VALOR ENERG81CO en kJ 1100
g (en kcall100 g)

483 (115)

kcaV100g X 4,189
(4 x %CH OISP+4 X %P+9 x %G)

163 (39)

Kcal por grasa/100g x4,189 (9 x %G)

VALOR ENERG81CO POR
GRASA en kJ 1100 g (en kcall
100g)
CAROTENOIDES
(ug 13-caroteno I g muestra)
ORAC
(u mol de Trolox equivalente I g
muestra)
POLIFENOLES
(mg Acido Galico I g muestra)
REFERENCIAS

P-SA-MQ-009*

METODO ESPECTROFOTOMETRICO
151,44

UV-VISIBLE, P-SA-M0-035**
M80DO ESPECTROFLUOROMETRICO,

15,81

P-SA-MQ-037**
METODO ESPECTROFOTOMETRICO,

0,64

P-SA-MQ-036**

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIDRATOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS / •..._
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA{ ~
'ECA
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~
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•

CENTRO NAQONAL DE QENQA Y TECNOLOGIA DE AUMENTOS

Ak~nce de Acrf<f~i6n N<l.E-035
ubomor1o de ensayo

Acredl!3do a ~nlr de: 11.09.2006

TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
A~disponibleenwww.eca.or.a
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroallmentarias
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MUESTRAI

r~,~

t~_i;

~-~.

.\;;:,

1016

DESCRIPCt6N

.

'

r

PURE DE PEJIBAYE L 1 T3,
TRATADO
ENZIMATtCAMENTE

1 r··~

-.:-

··~

;_

lii ~.

ME·rooo EMPLEADO

ANALISIS

.·

HUMEDAD (%)

76,6

920.151 AOAC 2005,

P-SA-M0~02*

HI DROLl SIS ACIDA Y EXTRACTO ETEREO,
GRASA(%)

3,7

CENIZAS (%)

0,49

940.26 AOAC 1999, P-SA-M0-004*

PROTEINA (N X 6,25) (%)

1,2

950.36 AOAC 2005, P-SA·M0-003*

FJBRA DIET~TICA (%)

2,6

985.29 AOAC 2005, P-SA-MQ-007*

CARBOHIDRATOS TOTALES(%)

18,0

POR DIFERENCIA 100-%H-%C-%P-%G

CARBOHJDRATOS DISPONIBLES
(%)

15,5

%CH TOTALES· %FIBRA DIETETICA

419 (100)

kcaV100g X 4,189
(4 X %CH DISP+4 x %P+9 x %G)

139 (33)

Kcal por grasa/100g X 4,189 (9 X %G)

VALOR ENERG~TICO en kJ /100

g (en kcal I 100 g)
VALOR ENERGETICO POR
GRASA en kJ /100 g (en kcal/
100 g)
CAROTENOIDES
(ug 13-caroteno I g muestra)

161,79

ORAC
(u mol de Trolox equivalente I g
muestra)

16,12

POLIFENOLES
(mg Acido Glllico I g muestra)

0,32

REFERENCIAS

•

P-SA-M0-009*

METODO ESPECTROFOTOMETRICO
UV-VISIBLE,

P-SA-M0~35**

METODO ESPECTROFLUOROMETRICO,
P-SA-M0-037**
METODO ESPECTROFOTOMETRICO,

P-SA·M0~36**

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIORATOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS ,..--....
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITAC16N- ECA{ ~~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~
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CENTRO NAOONAL DE OENOA y TECNOLOGIA DE AUMENTOS

Ak~I\C~=:="~~U-()3~
Acreditado •s»rtlt de: 11.()9.2006

TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
A!Qnc:~~·blun www.~a.ow
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100 m oeste detras de Ia Farutad de Ciencias Agroalimentarias
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COSTARICA

1017
PURE DE PEJIBAYE L1 T3

HUMEDAD (%)

57,0

920.151 AOAC 2005, P-SA-M0-002*
HIDROUSIS ACIDA Y EXTRACTO ETEREO,

GRASA(%)

7,7

CENIZAS (%)

0,90

940.26 AOAC 1999, P-SA-MQ-004*

PROTEINA (N X 6,25) (%)

2,2

950.36 AOAC 2005, P-SA-MQ-003*

FIBRA DIETETICA (%)

4,7

985.29 AOAC 2005, P-SA-MQ-007*

CARBOHIDRATOS TOTALES(%)

32,1

POR DIFERENCIA 10Q-%H-%C-%P-%G

CARBOHIDRATOS DISPONIBLES
(%)

27,4

%CH TOTALES- %FIBRA DIETETICA

VALOR ENERGETICO en kJ 1100
g (en kcall100 g)

787 (188)

kcal/100g x 4,189
(4 x o/oCH DISP+4 x %P+9 x %G)

290 (69)

Kcat por grasa/100g x 4,189 (9 x %G)

VALOR ENERGETICO POR
GRASA en kJ 1100 g (en kcall
100 g)
CAROTENOIDES
(ug !3-caroteno I g muestra)

METODO ESPECTROFOTOMETRICO

320,31

ORAC
(u mol de Trolox equivalente I g
muestra)

21,73

POLIFENOLES
(mg Acido Galico I g muestra)

0,45

REFERENCIAS

P-5A-MQ-OQ9*

UV-VISIBLE, P-SA-MQ-035**
METODO ESPECTROFLUOROMETRICO,
P-SA-MQ-037**
METODO ESPECTROFOTOMETRICO,
P-SA-MQ-036**

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIDRATOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS ,..-_·-...
\ !!~
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION - ECADE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~
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Laboratorio de ensayo
Al<ance de AcreditadOn N" LE.()JS
Acredltadoa partir de: 11-09.2006
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Alcance dlsponlble en www.eca.o w
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detr~s de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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NOTA:
1.
2.
3.

Este informe de analisis se refiere unicamente a las muestras ensayadas que fueron recibidas en las instalaciones del CITA. El
proceso de muestreo ha sido responsabilidad del diente.
Este reporte no debe ser reproducido parcial mente, sin autorizaci6n expresa del responsable dellaboratorio.
Para cualquier consulta sobre los resultados de estos analisis, por favor comuniquese con el responsable de este reporte al

4.

Envlenos sus comentarios sobfe nuestros servicios al correo: suopinion.cita@ucr.ac.cr

(506) 2511-7215.
o comunlquese

al teletono:

(506) 2511-8849.
OBSERVACIONES:

Emitido por: BQ. Maria de los Angeles Torres
GERENTE TECNICO
LABORATORIO FiSICO-QUJMICO DE ALIMENTOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QU(MICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS !'" ...........
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA\ ~~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~
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CENTRO NAQONAL DE CIENQA Y TECNOLOGIA DE AUMENTOS

Ak~ocedeAcreditad6nN>LE.035
Laboratorlo de ensayo

Acreditado a partir de: 11.09.2006
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Alcance disponlbleenwww.eca,.or.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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REPORTE DE ANALISIS QU(MJCO
PIN

TIPO DE SOUCITUD:

SOLICITANTE:

PRISCILLA ALVARADO

EMPRESA 0 PROYECTO:

FECHA ENTRADA:

29/09/2011

DIRECCI6N:

735-A8-1 63 PEJIBAYE
ESCUELA DE TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS

FECHA ANALISIS:

05/10/2011

TELEFONO:

8384-3464

FECHA EMISJ6N:

09/05/2012

FAX:

OFERTAN°:

RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS POR NUMERO DE MUESTRA

(Simbologia: *ensayo

acreditado, **ensayo no acreditado)

*ver alcance en: www.eca.or.cr
"
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PURE DE PEJIBAYE
PASTEURIZAOO L2T3

.
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:..,

i!;' .

HUMEDAD (%)

62,9

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ-002*

ACIDEZ (%)
(EXPRESADA COMO AC. CITRICO)

0,32

942.15 AOAC 2005,

P-SA-MQ-0~ 1*

---·
.

HIDROLISIS ACIDA Y EXTRACTO

GRASA(%)

4,3

CENIZAS(%)

1,39

940.26 AOAC 1999, P-SA-MQ-004*

PROTEINA (N X 6,25) (%)

1,5

950.36 AOAC 2005, P-SA-MQ-003*

FIBRA DIETETICA (%)

5,1

985.29 AOAC 2005, P-SA-MQ-007*

CARBOHIDRATOS TOTALES(%)

29,9

POR DIFERENCIA 100-%H-%C-%P-%G

CARBOHIDRATOS DISPONIBLES (%)

24,8

%CH TOTALES- %FIBRA DIETETICA

VALOR ENERGETICO en kJ /100 g
(en kcal/100 g)

602 (144)

kcaV100g x4,189
(4 x %CH DISP+4 x %P+9 x %G)

VALOR ENERGETICO POR GRASA
en kJ /100 g (en kcal/100 g)

162 (39)

Kcal por grasa/100g x 4,189 (9 x %G)

REFERENCIAS

.

ETEREO, P-SA-MQ-009*

.

-

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIDRATOS
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LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA{ ,! C Aj A}
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
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CENTRO NACIONAL DE OENCIA Y TECNOLOGIA DE AUMENTOS

l<ibor~tor!odcensayo

AkancedeAtrcx!ltiidonN'lE-035
A<reditado a partir de: 11.09.2006

TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Akancedisponlblun www.~a.Ot.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste delTAs de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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PURE DE PEJIBAYE
PASTEURIZADO L2T3

M~ODO ESPECTROFOTOMETRICO

CAROTENOIDES
(119 ~-caroteno I g muestra)

133,46

ORAC
(pmol de Trolox equivalente I g)

20,13

M~ODO ESPECTROFLUOROMETRICO,

POLIFENOLES
(mg Acido Galico I g muestra)

0,61

pH

4,40

REFERENCIAS

UV-VISIBLE, P-SA-MQ-035**

P-SA-MQ-037**
M~ODO ESPECTROFOTOM~RICO,

P-SA-MQ-036 **

981.12_AOAC 2005, P-SA-MQ-012*

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIDRATOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS /"--.....
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITAC16N- ECA\ !CA ~ ~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~
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CENTRO NACIONAL DE OENCIA YTECNOLOGIA DE AUMENTOS

Laboratori~deensayo

Akaoce de Acrcdrtadoo N• LE-03S
Acredltado a partir de: 11.09.2006
TEL: 2511 -8832, FAX: 2253-3762
Alcance dlsponibiHnwww.Ka.or.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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1026
PURE DE PEJIBAYE
TRATADO
ENZIMATICAMENTE
L2T3

~

MUESTRA #I
DESCRIPCI6N

,~·

J"-

. '•

:':..

ANAUSIS

--.. ,

-,..

'•>:l:Y,

.....

METODO EMPLEADO

-

~~~

67,3

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ-002*

GRASA(%)

3,7

942.15 AOAC 2005, P-SA-MQ-011*

CENIZAS (%)

1,21

HUMEDAD (%)

HIDROLISIS ACIDA Y EXTRACTO
ETEREO, P~A-MQ-009*

PROTEINA (N X 6,25) (%)

1,3

940.26 AOAC 1999, P-SA-MQ-004*

FIBRA DIETETICA (%)

3,7

950.36 AOAC 2005, P-SA-MQ-003*

CARBOHIDRATOS TOTALES (%)

26,4

985.29 AOAC 2005, P-SA-MQ-007*

CARBOHIDRATOS DISPONIBLES (%)

22,7

POR DIFERENCIA 100-%H-%C-%P-%G

VALOR ENERGETICO en kJ 1100 g (en
kcal/100 g)

544 (130)

%CH TOTALES - %FIBRA DIETtriCA

VALOR ENERGETICO POR GRASA en
kJ /100 9 (en kcal/100 g)

141 (34)

kcaV100g X 4,189
(4 X %CH DISP+4 X %P+9 X %G)
MtrODO ESPECTROFOTOMtrRICO

CAROTENOIDES
~-caroteno I

(119

9 muestra)

ORAC
(11 mol de Trolox equivalente I g)
POLIFENOLES
(mg Acido Galico I g muestra)
REFERENCIAS

•

130,26

UV-VISIBLE, P-SA-MQ-035**
M!:TODO ESPECTROFLUOROMtrRICO,

17,67

0,34

P-SA-MQ-037**
MtrODO ESPECTROFOTOMETRICO,
P-SA-MQ-036**

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIDRATOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS / •..._
{ ECA
POR El ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N - ECA~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005

Cii:ll

CENTRO NAOONAL DE GENOA y TEOlOLOGiA DE AUMENTOS

Alc~:~~~!t=E-035

TEL: 2511-8832, FAX:. 2253-3762

Acre<litado a ~M•IIr de: 11.09.2006
Alanc:edlsponlbleenwww.eu.or.cr

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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MUESTRA#

.

•';! ~

ANAUSIS

HUMEDAD (%)
GRASA(%)

··~

'/f

1027
PASTA DE PEJIBAYE L2T3

DESCRIPCI6N

~.

.. .

METODO EMPLEADO

:

1

55,2

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ-002 '

5,5

942.15 AOAC 2005, P-SA-MQ-011 *
HIDROLISIS ACIDA Y EXTRACTO

CENIZAS (%)

0,84

ETEREO, P-SA-MQ-009*

PROTEINA (N X 6,25) (%)

1,8

940.26 AOAC 1999, P-SA-MQ-004*

FIBRA DIETtTICA (%)

5,1

950.36 AOAC 2005, P-SA-MQ-003*

CARBOHIDRATOS TOTALES(%)

36,6

985.29 AOAC 2005, P-SA-MQ-007*

CARBOHIDRATOS DISPONIBLES
(%)

31,6

POR DIFERENCIA 100-%H-%C-%P-%G

VALOR ENERGETICO en kJ /100
g (en kcall100 g)

768 (183)

%CH TOTALES - %FIBRA DIETtTICA

209 (50)

kcaV100g x 4,189
(4 X %CH DISP+4 X %P+9 X %G)

VALOR ENERGETICO POR
GRASA en kJ 1100 g (en kcall
100g)

METODO ESPECTROFOTOMETRICO

CAROTENOIDES
(IJg !3-caroteno I g muestra)

150,07

ORAC
(IJ mol de Trolox equivalente I g)

21,87

POLIFENOLES
(mg Acido Galico I g muestra)
REFERENCIAS

UV-VISIBLE, P-SA-MQ-035**
METODO ESPECTROFLUOROMETRICO,
P-SA-MQ-037**
METODO ESPECTROFOTOMETRJCO,

0,38

P-SA-MQ-036**

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIDRATOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS /"-..
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION • ECA{~
'ECA .
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
;;::.::J
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CENTRO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE AUMENTOS

de ensayo
Ak~ntelabora101lo
de Acredltac!On No I.E-OlS

Acreditado a partir de: 1I.o9.2006
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Aluncedl$poniblun www.ta.or.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroafimentarias
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UNIV£RSIDAD 0£

Q-1025-1027-2011

COSTA RICA

R -SA-029 Emi516n 3 06109/11

-::>!'

NOTA:

1.
2.
3.
4.

Este informe de anatisis se refiere unicamente a las muestras ensayadas que fueron reabidas en las instataciones del CITA. Et
prooeso de muestreo ha sido responsabaidad del diente.
Este reporte no debe ser reproducido parcial mente, sin autorizad6n expresa del responsable del taboratorio.
Para cualquier consulta sobre los resultados de estos analisis, por favor comuniquese con el responsable de este reporte al
(506) 2511-7215.
Envienos sus comentarios sobre nuestros servicios at correo: suopinion.cita@ucr.ac.cr o comuniquese al te~fono:
(506) 2511-8849.

OBSERVACIONES:

Emitido por: BQ. Maria de los Angeles Torres
GERENTE TECNICO
LABORATORIO FiSICO..QUiMICO DE ALIMENTOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS OUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS r_·-..
POR El ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA\ !!~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~.
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CENTRO NACONAL DE OENCA Y TECNOLOGiA DE AUMENTOS

Alcan~~~~~::l~~s~E-olS
Acreditado a partir de: 11.09.2006

TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Alcan<!dlsponlblunwww.~a.or.cr
Ciudad Unlversitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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t.HVERSlDIW DE

Q-1043-1044-2011

COSTARICA

R-SA-029 Emisioo 3 06109!11

REPORTE DE ANALISIS QUJMICO
PIN

TIPO DE SOLICITUD:
OFERTAN°:

SOUCITANTE:

PRISCILLA ALVARADO

EMPRESA 0 PROYECTO:

735-A8-163 PEJIBAYE

FECHA ENTRADA:

30/09/2011

DIRECCI6N:

ESCUELA DE TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS

FECHA ANALISIS:

06/10/2011

TELEFONO:

8384-3464

FECHA EMISI6N:

24/01/2012

FAX:

RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS POR NUMERO DE MUESTRA

(Simbologia: *ensayo

acreditado, **ensayo no acreditado)

*ver alcance en: www.eca.or.cr
1043
PURE DE PEJIBAYE

L2T1

1044
PURE DE PEJIBAYE
L2T2

63,8

62,9

0,29

0,31

4,33

4,36

HUMEDAD (%)

ACIDEZ (%)
(EXPRESADA COMO Ac.
CITRICO)

920.151 AOAC 2005,
P-SA-MQ-002*
942.15 AOAC 2005,
P-SA-MQ-011 *
981.12 AOAC 2005,

pH

P-SA-MQ-012*

NOTA:

2.
3.

Este informe de analisis se refiere unicamente a las muestras ensayadas que fueron recibidas en las instalaciones del CITA. B
proceso de muestreo ha sido responsabiklad del cliente.
Este reporte no debe ser reproducido parcialmente, sin autorizaci6n expresa del responsable dellaboratorio.
Para cualquier consulta sobre los resultados de estos analisis, por favor comuniquese con el responsable de este reporte al

4.

Envienos sus comentarios sobre nuestros servicios al correo: suopinion.cita@ucr.ac.cr

1.

(506) 2511-7215.
o comuniquese

al telefono:

(506) 2511-8849.
OBSERVACIONES:

Emitido por: BQ. Maria de los Angeles Torres
GERENTE TECNICO
LABORATORIO FiSICO-QUiMICO DE ALIMENTOS

r-·-...

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUiMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA\ EI:A
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
;;:::.) j
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CENTRO NAOONAL DE OENaA y TECNOLOGIA DE AUMENTOS

~

Llbora:orio de er6ii)'O
Alcance de Aal!ditaOOn "'li-035

Acreditodo. p.il<1ir de: 11.()9.2006
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Alc:a<1o!d;spooibieen-wLCa.Of.a
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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Q-1049-1051-2011
R·SA-029 En'IIS16n 3 06109111

REPORTE DE ANALISIS QUiMICO
PIN

TIPO DE SOLICITUD:
OFERTAN°:

SOLICITANTE:

PRISCILLA ALVARADO

EMPRESA 0 PROYECTO:

735-AB-163 PEJIBAYE

FECHA ENTRADA:

05/1012011

DIRECCI6N:

ESCUELA DE TECNOLOGIA
DE ALIMENTOS

FECHA ANALISIS:

11/10/2011

TELEFONO:

8384-3464

FECHA EMISI6N:

14/0212012

FAX:

RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS POR NUMERO DE MUESTRA

(Simbotogia: *ensayo

acreditado, **ensayo no acreditado)

*ver alcance en: www.eca.or.cr
._

_I

MUESTRA #I

_._

1049
PURE DE PEJIBAYE
PASTE URIZADO L 3T3

DESCRIPC16N
ANALISIS

,,. ,..

_.

·-

··.r

;~{';'~- ·~

METODO EMPLEADO
~

'

HUMEDAD (%)

67,5

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ.Q02*

ACIDEZ (%)
(EXPRESADA COMO Ac. CITRICO)

0,33

942.15 AOAC 2005, P-SA-MQ-011 *
HIDROLISIS ACIDA Y EXTRACTO ETEREO,

GRASA(%)

5,8

CENIZAS (%)

1,42

940.26 AOAC 1999, P-SA-MQ-004*

PROTEINA (N X 6,25) (%)

1,6

950.36 AOAC 2005, P-SA-MQ-003*

FIBRA DIETETICA (%)

4,2

985.29 AOAC 2005, P-SA-MQ-007*

CARBOHIDRATOS TOTALES(%)

23,6

POR DIFERENCIA 100-%H-%C-%P-%G

CARBOHIDRATOS D ISPONIBLES (%)

19,4

%CH TOTALES- %FIBRA DIETETICA

574 (137)

kcaV100g X 4,189
(4 x %CH OISP+4 x %P+9 x %G)

220 (53)

Kcal por grasa/100g x 4,189 (9 x %G)

VALOR ENERGETICO en kJ /100 g
kcal/100 g)
VALOR ENERGETICO POR GRASA
kJ /100 g (en kcal/100 g)
REFERENCIAS

(en
en

P-SA-MQ-009*

H=HUMEOAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIORATOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS OUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS , . __
POR EL ENTE COSTARR ICENSE DE ACREDIT ACION- ECA{ ECA i
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISOIIEC 17025:2005
~
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CENTRO NAOONAL DE CIENOA Y TEGJOLOGiA DE AUMENTOS

Aka~:~=~~~~E-ClS
Aaedltado a partir~: 11.09.2006

TEL: 2511 -8832, FAX: 2253-3762
AIGinct dl$ponlblttnwww.e<a.or.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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UNIVERSIDAD DE

Q-1049-1051-2011

COSTARICA

R-SA-029 Emisii>n 3 06109/ 11

1049

PURE DE PEJIBAYE
PASTEURIZADO L3T3
METODO ESPECTROFOTOMETRICO

CAROTENOIDES
(ug !3-caroteno I g muestra)

159,00

ORAC
(u mol de Trolox equivalente I g)

16,98

UV-VISIBLE, P-SA-MQ-035**
METODO ESPECTROFLUOROMtTRICO,

POLIFENOLES
(mg Acido Galico I g muestra)

0,69

pH

4,35

P-SA-MQ-037**
METODO ESPECTROFOTOMETRICO,
P.SA-MQ-036**

981.12 AOAC 2005, P-SA-M0-012*

LABORATORIOS CON ENSAYOS QU(MICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS , - -...
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA{ ECA ~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~

A
C.•:-..11!

CENTRO NACIONAL DE ClENCIA Y TECNOLOGIA DE AUMENTOS

Laboratorlocteensayo
AkancedeAcredltaclonN<>LE.o35
Acreditado a partir de: 11.09.2006
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Alcance disponlble en www.eca.ow
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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Q-1049-lOSJ-2011
R-SA-029

1050

MUESTRA#
DESC~tpCI9N

I

~

ANAliSIS .

f

";

.

..

PURE DE PEJIBAYE
TRATADO
ENZIMATICAMENTE L3T3

70,0

HUMEDAD (%)

c•

Em~Slon

• :1::.-'-'.c! .'-~-t<..:

3 06/o<l/1 1

..

~

··-·

METODO EMPLEADO

'

;:]
•

,,,

~

~-

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ-002*
HIDROLISIS ACIDA Y EXTRACTO ETEREO,

GRASA(%)

5,7

CENIZAS(%)

0,62

94026 AOAC 1999, P-SA-MQ-004*

PROTEINA (N X 6,25) (%)

1,2

950.36 AOAC 2005, P-SA-MQ-003*

FIBRA DIET~TICA (%)

3,7

985.29 AOAC 2005, P-SA-MQ-007*

CARBOHIDRATOS TOTALES(%)

22,5

POR DIFERENCIA 100-%H-%C-%P-%G

CARBOHIDRATOS DISPONIBLES
(%)

18,8

%CH TOTALES- %FIBRA DIETETICA

VALOR ENERG~TICO en kJ /100
g (en kcal/100 g)

550 (131)

kcaV100gx 4,189
(4 x %CH DISP+4 X %P+9 x %G)

215 (51)

Kcal por grasa/100g x 4,189 (9 x %6)

VALOR ENERG81CO POR
GRASA en kJ /100 g (en kcal/
100 g)
CAROTENOIDES
(ug P-caroteno /g muestra)
ORAC
(u mol de Trolox equivalente I g)
POLIFENOLES
(mg Acido Galico I g muestra)
REFERENCIAS

P-sA-MQ-009*

METODO ESPECTROFOTOMETRICO
150,54

UV-VISIBLE, P-SA-MQ-035**
METODO ESPECTROFLUOROMETRICO,

15,17

P-SA-MQ-037**

--

METODO ESPECTROFOTOMETRICO.
0,62

P-sA-MQ-036**

H=HUMEDAD. G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIDRATOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS .,..... __
{ !!~
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
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labor"orlode t nsayo
Akante de Acredlttcl6n N•lE.OlS
Acredltado a partir d!: 11.09.2006
Alunctdisponlblunwww.eca.or.cr
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Ciudad Universilaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Faculad de Ciencias Agroalimenlarias

CENTRO NACIONAL DE OENOA Y TECNOLOGiA DE AUMENTOS

4de5
Q-1049-1051-2011
R-SA.029 Emisoon 3 06'0'1/11

MUESTRAJ
I

...

~

1051
PASTA DE PEJIBAYE

DESCRIPCJ6N
ANALISIS

'

'".:.

METODO EMPLEADO

'
c

HUMEDAD (%)

66,3

.;.~i

920.151 AOAC 2005, P-SA-M0-002*
HIDROLISIS ACIDA Y EXTRACTO ETEREO,

GRASA(%)

6,2

CENIZAS (%)

0,74

940.26 AOAC 1999, P-SA-MQ-004*

PROTEINA (N X 6,25) (%)

1,7

950.36 AOAC 2005, P-SA-MQ-003*

FIBRA DIET~TICA (%)

4,4

985.29 AOAC 2005, P-SA-MQ-007*

CARBOHIDRATOS TOTALES(%)

25,1

POR DIFERENCIA 100-%H-%C-%P-%G .

20,7

%CH TOTALES· %FIBRA DIETETICA

608 (145)

kcaV100g X 4,189
(4 x %CH DISP+4 x %P+9 x %G)

233 (56)

Kcal por grasa/100g x 4,189 (9 x %G)

CARBOHIDRATOS DISPONIBLES

(%)
VALOR ENERG~TICO en kJ / 100
g (en kcall100 g)
VALOR ENERG~TICO POR
GRASA en kJ / 100 g (en kcall
100 g)
CAROTENOIDES
(ug fl-caroteno I g muestra)
ORAC
(u mol de Trolox equivalente I g)
POLIFENOLES
(mg Acido Gfllico I g muestra)
REFERENCIAS

P-SA-MQ-009*

METODO ESPECTROFOTOMETRICO
132,07

UV-VISIBLE, P-SA-MQ-035**
METODO ESPECTROFLUOROMETRICO,

20,04

P-SA-MQ-037**
METODO ESPECTROFOTOMETRICO,

0,55

P·SA-MQ-036**

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS. CH=CARBOHIDRATOS

r ·..._

•

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION- ECA{ ~CA ~ ~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~

Cii:Jl

CENTRO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGiA DE AUMENTOS

Alcanc~:-~~~==~~S:::.HJ3S

Acrediwdo a cwtlr de: 1t.<l9.2006
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Alunctdisponlblun www.e<a.or.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Clencias Agroalimentarias
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~1049-1051-2011

COSTA RICA

R-SA-029 Emisron 3 06109/11

NOTA:
1.
2.
3.

Este informe de analisis se refiere unicamente a las muestras ensayadas que fueron recibidas en las instalaciones del CITA. El
proceso de muestreo ha sido responsabilidad del dien1e.
Este reporte no debe ser reproducido parcialmente, sin autorizaci6n expresa del responsable dellaboratorio.
Para cualquier consulta sobre los resultados de estos analisis, por favor oomuniquese con el responsable de este reporte al

4.

Envlenos sus comentarios sobre nueslros servicios al correo: suopinion.cita@ucr.ac.cr

(506) 2511-7215.
o comuniquese

al telefono:

(506) 2511-8849.

OBSERVACIONES:

Emitido por: BQ. Maria de los Angeles Torres
GERENTE TECNICO
LABORATORIO FiSICO-QUiMICO DE ALIMENTOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS /. • .._
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA{ ~CA J j
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~

( •·=-..I&
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CENTRO NAOONAL DE CIENOA Y TECNOLOGiA DE ALIMENTOS

Laboratoriodeensayo

Alcance de Acredltacl6n N< LE·03S

Acredltado a partir de; 11.09.2006
Alcancedlsponiblunwww.eca.ow

TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias
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UNIVERSIDAD DE

Q-1059-2011

COSTA RICA

R-SA-029 Emision 3 06109/11

REPORTE DE ANALISIS QUiMICO
PIN

TIPO DE SOLICITUD:
OFERTAN°:

SOLICITANTE:

PRISCILLA ALVARADO

EMPRESA 0 PROYECTO:

735-A8-1 63 PEJIBAYE

FECHA ENTRADA:

06/10/2011

DIRECCI6N:

ESCUELA DE TECNOLOGIA
DE ALIMENTOS

FECHA ANALISIS:

11/10/2011

TELEFONO:

8384-3464

FECHA EMIS16N:

24/01/2012

FAX:

RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS POR NUMERO DE MUESTRA

(Simbologia: *ensayo

acreditado, **ensayo no acreditado)

*ver alcance en: www.eca.or.cr
1059
PURE DE PEJIBAYE
PASTEURIZADO L2 T2

HUMEDAD (%)

65,8

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ-002*

ACIDEZ (%}
(EXPRESADA COMO AC. CITRICO}

0,40

942.15 AOAC 2005, P-SA-MQ-011*

pH

4,14

981.12 AOAC 2005, P-SA-M0-012*

REFERENCIAS

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CARBOHIDRATOS

NOTA:

1.
2.
3.
4.

Este informe de analisis se refiere unicamente a las muestras ensayadas que fueron recibidas en las insta.laciones del CITA. El
proceso de muestreo ha sido responsabilidad del cliente.
Este reporte no debe ser reproducido parcialmente, sin autorizaci6n expresa del responsable dellaboratorio.
Para cualquier consulta sabre los resultados de estes analisis, par favor comuniquese con el responsable de este reporte al
(506} 2511 -7215.
Envienos sus comentarios sabre nuestros servicios al correo: suopinion.cita@ucr.ac.cr o comuniquese al teletono:

{506) 2511-8849.
OBSERVACIONES:

Emitido por: BQ. Maria de los Angeles Torres
GERENTE TECNICO
LABORATORIO FiSICO..QUiMICO DE ALIMENTOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS ,..• .__
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- ECA{ !!~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2005
~
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CENTRO NAOONAL DE OENOA Y TECNOLOGiA DE AUMENTOS

de en~o
Akanc~laboratorl~
de Acrt!dttacl6n N-l£·035

flcredltado a partir de: 11.09.2006
TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762
Akancedlsponibleenwww.eca.or.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de la Facutad de Ciencias Agroalimentarias

A
\tp} COSTA RICA

1 de 1

UNIV£RSIOADOE

Q-1062-2011
R-SA-029 Emis•6n 3 06/09/11

REPORTE DE ANALISIS QUiMICO
PIN

TIPO DE SOLICITUD:
OFERTAN°:

S OLICITANTE:

PRISCILLA ALVARADO

EMPRESA 0 PROYECTO:

735-A8-163 PEJIBAYE
ESCUELA DE TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS

FECHA ENTRADA:

07/10/2011

D IRECCI6N:

FECHA ANALISIS:

11/10/2011

TELEFONO:

FECHA EMISI6N:

24/01/2012

FAX:

8384-3464

RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS POR NUMERO DE MUESTRA

(Simbologia:

*ensayo acreditado, **ensayo no acreditado)
*ver alcance en: www.eca.or.cr

' MUESTRA#

1062
PURE DE PEJIBAYE
PASTEURIZADO L3 T1

Mtroo o EMPLEADO

HUMEDAD (%)

66,8

920.151 AOAC 2005, P-SA-MQ-002*

ACIDEZ (%)
(EXPRESADA COMO Ac. CITRICO)

0,41

942.15 AOAC 2005, P-SA-MQ-011

pH

4,09

981.12 AOAC 2005, P-SA-MQ-012*

REFERENCIAS

*

H=HUMEDAD, G=GRASA, P=PROTEINA, C=CENIZAS, CH=CAP.BOHIDRATOS

NOTA:

1.
2.
3.
4.

Este informe de analisis se refiere unicamente a las muestras ensayadas que fueron recibidas en las instalaciones del CITA. El
proceso de muestreo ha sido responsabilidad del cliente.
Este reporte no debe ser reproducido parcialrnente, sin autorizaci6n expresa del responsable dellaboratorio.
Para cualquier consulta sabre los resultados de estos analisis, por favor comuniquese con el responsable de este reporte al
(506) 2511-7215.
Envienos sus comentarios sobre nuestros servicios al correo: suopinion.cita@ucr.ac.cr o comuniquese al telefono:
(506) 2511-8849.

OBSERVACIONES:

Emitido por: BQ. Maria de los Angeles Torres
GERENTE TECNICO
LABORATORIO FiS ICO-QUiMICO DE ALIMENTOS

LABORATORIOS CON ENSAYOS QUIMICOS Y SENSORIALES ACREDITADOS /·-..
POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACI6N- EGA{ ~~
DE ACUERDO CON LA NORMA INTE-ISOIIEC 17025:2005
~

Cl•:-4.
..

CENTRO NACIONAL DE OENCIA Y TECNOLOGIA DE AUMENTOS

LaboratOflo deensayo

Ak~l'l(e de Acredltad6• N' LE-OJS
Atreditado a partir de: 11.09.2006

TEL: 2511-8832, FAX: 2253-3762

Akanc~dlsponlbleenwww.eca.ow

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 100m oeste detras de Ia Facutad de Ciencias Agroalimentarias

