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RESUMEN 

El presente proyecto nació en respuesta a la necesidad de una empresa dedicada a la 

producción de vegetales mínimamente procesados, de incursionar en el sector de los 

productos procesados para así ampliar su mercado meta.  

Se desarrollaron tres mermeladas: escalopín con canela, tomate con albahaca y zanahoria 

con jengibre. Se sometieron a evaluación a través de sesiones grupales dos formulaciones 

de cada mermelada. En el caso de la mermelada de escalopín con canela, se evaluaron 

dos porcentajes de azúcar y jarabe de glucosa (A%-X% y B%-Y% respectivamente), en la 

mermelada de tomate con albahaca se evaluaron dos porcentajes de albahaca (A% y B%) 

y para la mermelada de zanahoria con jengibre, se evaluaron dos porcentajes de jengibre 

(A% y B%). De las sesiones grupales se definieron las formulaciones finales; para la 

mermelada de escalopín se seleccionó aquella con A% azúcar y X% jarabe de glucosa. 

Para la mermelada de tomate se prefirió un A% de albahaca y además se aumentó el 

porcentaje de pectina, ya que en las sesiones se coincidió que la mermelada se encontraba 

muy líquida. Con respecto a la mermelada de zanahoria, se seleccionó la formulación con 

A% de jengibre. 

Se evaluó a través de un panel con 100 consumidores el nivel de agrado por las tres 

mermeladas de vegetales y se obtuvo un promedio de agrado de 69 ± 6 para la mermelada 

de escalopín con canela y 67 ± 5 para la mermelada de tomate con albahaca, no habiendo 

diferencia significativa (p = 0,6392). La mermelada de zanahoria presentó el menor 

promedio de agrado (p < 0,0001), diferente a las dos primeras con 51 ± 6. Se realizó un 

análisis de conglomerados con los 100 consumidores y se obtuvo un total de 4 grupos, en 

todos ellos hubo agrado por alguna de las mermeladas, lo que indica de forma preliminar, 

que existe un mercado potencial para los tres sabores desarrollados. 

Finalmente, se realizó un estudio de almacenamiento preliminar por 3 meses y se determinó 

que la mermelada de tomate con albahaca es la que presenta un deterioro más acelerado, 

siendo el color la variable más crítica. Se sometió la mermelada a un estudio de vida útil 

por 4,2 meses con lo que se obtuvo un período de vida útil de 7,9 meses a una temperatura 

de 22 °C. 
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I. JUSTIFICACIÓN     

Durante los últimos años la demanda por frutas y vegetales ha ido en aumento 

considerable debido a que son una fuente excelente de nutrientes como proteínas, 

vitaminas, minerales y fibra. Los vegetales son considerados esenciales en la mejora de la 

nutrición y salud del ser humano debido a su alto contenido de fitoquímicos y sustancias 

bioactivas, además de su alto poder antioxidante (Li, 2008; CACIA, 2011; Williams et al., 

2013). 

Sin embargo, este tipo de productos son perecederos y algunos de ellos incluso solo se 

consiguen en cierta temporada del año. La elaboración de mermeladas representa una de 

las formas de conservación más comunes en el área de las frutas, sin embargo, éstas 

también pueden elaborarse a partir de vegetales como papa, zanahoria, tomate, camote, 

pepino y calabaza (Besbes et al., 2009; Renna et al., 2013). 

La posibilidad de elaborar mermeladas a base de vegetales cuyas propiedades 

nutricionales pueden atraer la vista de los consumidores, mejora la competitividad del sector 

y promueve el desarrollo de nuevos productos. Esto rompe con el mercado tradicional de 

las mermeladas, el cual ha sido estable durante varios años, debido a las nuevas prácticas 

de consumo y la presencia de nuevas alternativas o productos en el mercado (Renna et al., 

2013).  

En el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) se desarrollaron 

tres mermeladas de vegetales, tomate con albahaca, zanahoria con jengibre y escalopín 

con canela para una empresa que produce y comercializa vegetales, lo que genera además 

una oportunidad en el mercado para la empresa involucrada. Esto ya que es mediante 

propuestas innovadoras que se logra obtener una mayor rentabilidad y reconocimiento por 

parte de los consumidores (CACIA, 2011). 

 Los sabores antes mencionados son poco tradicionales en el mercado 

costarricense, en el que predominan sabores frutales y un sabor poco tradicional a chile 

dulce. Esto se ve demostrado en un estudio de mercado realizado por la Oficina Comercial 

de ProChile (2012) en el sector de las mermeladas y las jaleas; en éste se indica que en 

Costa Rica predominan los sabores de frutas locales como fresa, guayaba, mora, piña, 

maracuyá y naranja, y los sabores de albaricoque, cereza negra, pera, arándano e higo en 

productos importados.  
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 Para que la introducción de estos nuevos productos al mercado sea exitosa, deben 

analizarse en primer lugar con respecto al valor con el cual son percibidos por los 

consumidores, ya que son éstos los que tienen la palabra final respecto al éxito del producto 

diseñado (Kleef et al., 2005; Costa & Jongen, 2006). 

Por lo tanto las compañías deben tener un profundo entendimiento de la “voz del 

consumidor”. La investigación con consumidores se aplica por lo general en las etapas de 

desarrollo, ensayo y lanzamiento de un producto nuevo, lo que permite verificar que los 

consumidores lo aceptarán cuando éste sea introducido al mercado (Kleef et al., 2005). 

Para el entendimiento de las necesidades de los consumidores existen múltiples 

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas que se pueden aplicar. En el área de la 

investigación cualitativa las más empleadas son las encuestas, las entrevistas a 

profundidad, los focus groups, el estudio de datos demográficos y los cuestionarios. En el 

caso de la investigación cuantitativa se emplean pruebas sensoriales entre las que se 

encuentran las pruebas afectivas y los métodos sensoriales analíticos (Kleef et al., 2005; 

Moskowitz, et al., 2009; Otles, 2011). 

Los focus groups o sesiones con grupos focales permiten inferir las percepciones o 

actitudes de un grupo de consumidores; seleccionados con base en un criterio específico 

como uso del producto. Se utilizan en el proceso de marketing para identificar las razones 

principales por las cuales los consumidores eligen un producto (Kleef et al., 2005; 

Moskowitz, et al., 2009; Ivankovich & Araya, 2011). 

Esta herramienta también es empleada para definir el concepto de producto a través 

de las impresiones que tienen los participantes. El focus group permite observar las 

fortalezas y debilidades del prototipo evaluado, así como definir detalles importantes en 

torno al tipo de empaque y presentación (Ivankovich, 1999; Ivankovich & Araya, 2011). 

Por otro lado, las pruebas sensoriales desempeñan varias funciones entre las que 

se encuentran: determinar la  preferencia y aceptabilidad en el desarrollo de nuevos 

productos, establecer comparaciones periódicas con productos de la competencia, detectar 

si una mala imagen se debe a problemas sensoriales y verificar las causas de las quejas 

de los consumidores sobre aspectos sensoriales (Hough & Fiszman, 2005). 

 Dentro de los métodos sensoriales analíticos existe el análisis descriptivo, empleado 

para determinar las diferencias entre productos, independientemente de las preferencias 
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hacia los mismos. Los alimentos poseen cualidades que los diferencian entre sí como el 

aroma, el sabor, la apariencia, la textura y el sabor residual. Mediante panelistas 

entrenados, dichos aspectos o cualidades se pueden cuantificar facilitando la descripción 

de los atributos percibidos (Otles, 2011; Arvanitoyannis, 2012). 

En el caso de las pruebas afectivas, existen las pruebas de preferencia y aceptación, 

que se emplean con el objetivo de obtener un panorama de la aceptabilidad del producto 

en el mercado, siendo componentes esenciales en la optimización, mantenimiento, 

desarrollo y evaluación de un mercado potencial de un producto en particular (Lim, 2011; 

Arvanitoyannis, 2012).  

Los consumidores seleccionados no entrenados son invitados a evaluar el producto 

en un ambiente bajo condiciones controladas, sus respuestas son subjetivas y la  

aceptación del producto se ve afectada por numerosos factores como experiencia personal, 

sexo, edad, uso regular del producto, hábitos de consumo y aspectos nutricionales (Lim, 

2011; Arvanitoyannis, 2012). 

 En la actualidad el mercado se encuentra sobresaturado y se ha tornado muy 

competitivo para las empresas, por esta razón en lugar de buscar cuáles productos son 

más gustados que otros, se pretende segmentar y buscar nichos de mercado donde se 

garantice el éxito de los productos desarrollados (Navarro et al., 2013). 

Cuando se realizan pruebas de aceptación existe la posibilidad de que no a todos 

los consumidores del grupo muestra les agrade el producto presentado, por lo que éste 

puede agruparse. Dicha agrupación puede realizarse a través del análisis de clusters, lo 

que permite separar grupos que comparten ciertas similitudes logrando identificar el nicho 

de mercado al cual dirigir el producto (Gan, 2011). 

Otro elemento a considerar en el desarrollo de productos son los estudios de 

almacenamiento; estos son indispensables para determinar de forma adecuada la vida de 

anaquel del producto, ya que tiempos de vida útil incorrectos van a dar lugar a la 

insatisfacción y al rechazo del producto por parte de los consumidores (Robertson, 1999; 

Robertson, 2010).  

Se denomina vida útil al tiempo que trascurre entre la producción del alimento hasta 

su deterioro tolerable por los consumidores. El deterioro se presenta durante el tiempo de 

almacenamiento del producto y provoca una reducción de su calidad, esto quiere decir que 
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la vida útil depende de la mínima calidad que los consumidores están dispuestos a aceptar. 

Esto se cumple siempre y cuando no se dé antes un deterioro microbiológico que 

comprometa la inocuidad del producto (Kopper, 1994; Robertson, 1999).  

Determinar la vida útil de un producto es de vital importancia tanto para los 

consumidores como para los productores, los primeros podrán tener seguridad de adquirir 

un producto en perfecto estado, así como conocer el tiempo máximo de utilización y los 

segundos percibirán menores pérdidas ocasionadas por productos deteriorados  devueltos, 

mejorando el sistema de rotación de inventarios (Kopper, 1994). 

Por su parte, las mermeladas son productos muy estables a temperatura ambiente, 

siempre y cuando se mantenga la integridad de su empaque. Poseen un tiempo de vida útil 

finito debido a reacciones químicas de deterioro, que ocurren a temperatura ambiente, y a 

la permeabilidad del empaque a gases, olores y agua (Robertson, 1999). 

 Para determinar la vida útil de productos como las mermeladas, que por lo general 

presentan tiempos que superan los 6 meses, se recomienda realizar estudios de vida útil 

acelerados lo que permite obtener más rápidamente la vida de anaquel del alimento con el 

menor costo posible (Robertson, 1999; Belmares et al., 2009; Aroca, 2010; Morales, 2014). 

En combinación con los análisis instrumentales realizados durante los estudios de 

almacenamiento es necesario realizar pruebas sensoriales para obtener la calidad del 

producto que determinará su período de vida útil (Robertson, 1999). 

 En la elaboración de jaleas y mermeladas se utilizan comúnmente frutas y diversos 

estudios se han realizado en torno al efecto de esta tecnología sobre ellas, pero poca 

información se obtiene de mermeladas hechas a base de vegetales como las que se 

desarrollaron en el CITA (zanahoria con jengibre, escalopín con canela y tomate con 

albahaca).  

Debido a esto, el objetivo del presente trabajo de investigación consistió en realizar las 

pruebas necesarias para obtener información que ayude a la empresa a determinar si es 

factible lanzar al mercado los productos desarrollados, así como determinar su vida útil 

empleando la mermelada más susceptible al deterioro. 
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II. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo general 

 

Evaluar la aceptación y el concepto de producto de tres mermeladas de vegetales con 

especias mediante pruebas sensoriales y grupos focales con consumidores y estimar la 

vida útil del producto más susceptible al deterioro. 

 

2.2  Objetivos específicos 

• Desarrollar el concepto de producto de las tres mermeladas de vegetales con 

especias (tomate con albahaca, zanahoria con jengibre y escalopín con canela)  mediante 

pruebas de focus group. 

 

• Evaluar la aceptación de las tres mermeladas de vegetales con especias por parte 

de los consumidores mediante una prueba de agrado. 

 

• Evaluar la estabilidad microbiológica, las propiedades físicas y características 

sensoriales de una mermelada de vegetales con especias (la que presente mayor deterioro 

de acuerdo con los parámetros de calidad establecidos previamente), mediante un estudio 

de vida útil. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Generalidades de las mermeladas 

Las mermeladas, jaleas, confituras y conservas son productos a base de frutas que 

se encuentran en estado gelatinoso o espeso (Zhao, 2012). Las jaleas se elaboran a partir 

del jugo o el extracto acuoso de una o más frutas, mientras que las mermeladas consisten 

en una pasta para untar de fruta espesa preparada con la fruta entera, la pulpa o el puré de 

la fruta (Barret et al., 2004; Ministerio de Salud, 2010).  

En ambos casos la fruta es mezclada con productos alimentarios que confieren un 

sabor dulce, con o sin adición de agua y son elaboradas hasta adquirir una consistencia 

gelatinosa semisólida.  Dentro de los productos alimentarios que confieren un sabor dulce 

se encuentran: el azúcar, azúcares extraídos de frutas, jarabe de fructosa, azúcar moreno 

y miel (FAO & OMS, 2009). 

Las jaleas y mermeladas también se pueden elaborar empleando vegetales. De 

acuerdo con el Codex Alimentarius (FAO & OMS, 2009) la definición de “fruta” consiste en: 

“Todas las frutas y hortalizas reconocidas como adecuadas para fabricar confituras…ya 

sean frescas, congeladas, en conserva, concentradas, deshidratadas, o conservadas de 

algún modo que son comestibles, están sanas y limpias…”, permitiendo por ende la 

elaboración de mermeladas a base de vegetales, lo cual se ha vuelto necesario debido a 

que son perecederos y muchos de ellos estacionales (Renna et al., 2013). 

Las mermeladas a base de vegetales deben elaborarse de tal manera que el vegetal 

empleado no deberá ser menor al 30% del peso del producto terminado y el contenido de 

sólidos solubles deberá estar entre el 40% y el 65%. El producto en el envase deberá ocupar 

no menos del 90% de la capacidad en agua del envase, siendo esta última el volumen de 

agua destilada a 20 °C que cabe en el envase lleno y cerrado (FAO & OMS, 2009). 

Existen cuatro ingredientes esenciales en la elaboración de mermeladas: la fruta, la 

pectina, el ácido y el azúcar. La fruta provee el sabor característico de la mermelada, 

contiene pectina, ácido y azúcares necesarios para la formación del gel. Sin embargo, la 

cantidad varía de acuerdo con el tipo de fruta, la variedad y el estado de madurez, motivo 

por el cual la formulación debe ajustarse de acuerdo a la fruta empleada (Barret et al., 2004; 

Zhao, 2012). 
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La pectina es necesaria para la formación del gel. La pectina comercial se puede 

encontrar de grado 100 o grado 150, lo que quiere decir que por cada gramo de pectina se 

pueden gelificar ya sean 100 o 150 gramos de azúcar respectivamente. Las pectinas 

también se clasifican como pectina de bajo metoxilo o alto metoxilo. Las primeras poseen 

un grado de esterificación menor al 50% y se emplean para elaborar mermeladas con bajo 

contenido de azúcar o sin azúcar y requieren de calcio para la formación del gel (Sungsoo 

& Samuel, 2009; Zhao, 2012; Nussinovitch & Hirashima, 2013). 

Las segundas, es decir las pectinas de alto metoxilo, se clasifican en dos tipos, de 

rápida y lenta gelificación: 

 Pectina de rápida gelificación: posee un grado de esterificación mayor al 

70%, se emplea cuando se suspenden trozos de fruta en la mermelada, 

funciona en un rango de pH = 3,0 - 3,2 y un total de sólidos solubles de 60% 

- 65%. Se emplea entre un 0,8% y un 1,0%. 

 Pectina de lenta gelificación: posee un grado de esterificación entre 62% - 

66%. Funciona en un rango de pH = 2,7 - 2,9 y un total de sólidos solubles 

de 60% - 65%. Se emplea entre un 0,8% y un 1,0%. 

El ácido se emplea para estabilizar la relación azúcar-pectina y para balancear el 

dulzor de la mermelada. Por lo general se utiliza ácido cítrico y es necesario con el fin de 

formar el gel, para el cual se requiere un pH por debajo de 3,5 (Barret et al., 2004; Zhao, 

2012). 

Por último, el azúcar preserva las mermeladas a través de la inhibición del 

crecimiento de microorganismos, ayuda a la formación del gel y provee sabor. Es el 

ingrediente más importante para la reducción de la actividad del agua de las mermeladas, 

valor que se encuentra entre 0,80 y 0,85, con lo cual se inhibe el crecimiento bacteriano, 

pero no así el crecimiento de mohos y levaduras (Barret et al., 2004; Zhao, 2012).  
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3.1.1 Beneficios de los vegetales y las especias de las mermeladas de 

vegetales desarrolladas en el CITA 

Uno de los principales objetivos en la elaboración de las mermeladas de vegetales 

es la obtención de beneficios nutricionales cuando los vegetales no se encuentran 

disponibles en el mercado. En comparación con otros alimentos, los vegetales proveen una 

amplia cantidad de nutrientes y fitoquímicos, los cuales se ha demostrado se encuentran 

relacionados con la reducción del riesgo de padecer cáncer y enfermedades crónicas serias 

(Wise, 2000; Titchenal & Dobbs, 2003). 

La zanahoria (Daucus carota var. sativus) tiene un alto contenido de fitoquímicos 

como compuestos fenólicos y carotenoides que ayudan en la prevención del cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y cataratas (Li, 2008; Renna et al., 2013). 

 El tomate (Lycopersicon esculentum) contiene vitaminas A y C, y carotenoides como 

el licopeno. Los carotenoides ayudan a prevenir el cáncer de seno, de próstata y el riesgo 

de infección con ciertos virus. El tomate ayuda a reducir la presión arterial y se encuentra 

entre los cinco vegetales de mayor actividad antioxidante (Williams et al., 2013). En el 

escalopín (Cucurbita pepo) se encuentran los esteroles, sesquiterpenos, terpenoides y 

escualeno, que ayudan en el tratamiento del cáncer de próstata e hiperplasia (Li, 2008). 

 Por otro lado, las especias se han empleado durante siglos por los seres humanos 

para la elaboración de alimentos ya que incrementan su palatabilidad, intensificando el 

aroma y sabor. Distintos estudios indican que las especias podrían tener un rol importante 

en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, debido a su alto contenido de 

fitoquímicos, antioxidantes y otros compuestos protectores que poseen propiedades 

antinflamatorias (Besbes et al., 2009). 

El jengibre (Zingiber officinale) posee una larga historia como planta medicinal; en 

países como China se utiliza para el tratamiento de la congestión de pecho, el cólera, 

resfríos, diarrea, náuseas y reumatismo, entre otras más. Al igual que el tomate, el jengibre 

se ubica entre los primeros cinco vegetales con mayor actividad antioxidante y posee 

propiedades antiinflamatorias, previene las cataratas, las enfermedades cardiovasculares 

y las migrañas (Li, 2008; Anderson & Sparling, 2014). 

La canela (Cinnamomum zeylanicum) contiene polifenoles entre los que figuran las 

proantocianinas, cuyo poder antioxidante ayuda a reducir el riesgo de algunas 
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enfermedades crónicas. Además, el principal compuesto activo de la canela estimula los 

receptores de insulina en las membranas de las células, ayudando así a movilizar la glucosa 

del torrente sanguíneo hacia las células y los tejidos, lo que reduce la cantidad de glucosa 

en sangre (Takemasa & Hirasa, 1998; Anderson & Sparling, 2014). 

Por su parte, la albahaca (Ocimum basilicum) posee alto poder antioxidante, el cual 

es mayor que el de otras hierbas como la menta, el orégano, el romero y el ajo. Su rol en la 

dieta no es realmente importante principalmente por no ser fuente de vitaminas y minerales, 

pero diferentes estudios han demostrado que posee propiedades anticancerígenas y 

antimicrobianas (Hiltunen & Holm, 1999). 

A pesar de que el proceso de elaboración de las mermeladas tiene un efecto sobre 

los compuestos bioactivos anteriormente mencionados, especialmente debido al proceso 

de concentración que involucra altas temperaturas, es importante tomar en cuenta que no 

se da una pérdida total de sus propiedades, las cuales, aunque en menor cantidad que en 

la materia prima, se encuentran presentes en las mermeladas (Amakura et al., 2000; Rada-

Mendoza et al., 2004; Renna et al., 2013).  

Además, se debe tomar en cuenta que ciertos procesos térmicos mejoran la 

biodisponibilidad de los compuestos bioactivos; en el caso de los carotenoides el 

tratamiento térmico provoca la ruptura de las estructuras celulares generando un efecto de 

extracción de los mismos. Por ejemplo, la calabaza tiene un contenido de carotenoides de 

10,9 µg/g, éste aumenta a 14,1 µg/g luego de un tratamiento térmico a 60 °C durante 2 h 

(Landrum, 2009). 

A pesar de lo anterior es necesario recalcar que los tratamientos térmicos provocan 

la isomerización de los carotenoides de trans a cis. Los isómeros trans poseen mayor 

actividad biológica que los isómeros cis, por lo que el aumento en la biodisponibilidad de 

los carotenoides viene acompañada de una reducción en su poder vitamínico (Landrum, 

2009). 
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3.2 Desarrollo de productos 

El desarrollo de nuevos productos se recomienda como estrategia apropiada para 

construir una ventaja competitiva y un éxito financiero a largo plazo en los mercados 

globales de alimentos. Los programas de innovación son necesarios para dar prioridad a 

las necesidades de los consumidores así como para entender las razones que motivan una 

determinada compra, esto con el objetivo de desarrollar productos exitosos (Fuller, 2001; 

Costa & Jongen, 2006). 

Los mercados han cambiado en los años que han precedido el nuevo milenio y las 

economías se han tenido que convertir desde aquellas enfocadas y dirigidas por las 

necesidades y demandas del Estado, a economías en las que las demandas de los 

consumidores también deben ser atendidas  (Fuller, 2001). 

 El sistema enfocado en los consumidores debe ser capaz de satisfacer las 

necesidades nutricionales, emocionales, psicológicas y económicas de los mismos. Por 

esta razón involucrar a los consumidores desde las primeras etapas del proceso de 

desarrollo de productos es crítico cuando se desarrollan productos que sean relevantes y 

con significado para los consumidores (Fuller, 2001; Kleff et al., 2005; Moskowitz, 2009). 

 La investigación cualitativa y cuantitativa provee un lente a través del cual los 

investigadores pueden comenzar a vislumbrar la voz de los consumidores. Por sí solas las 

metodologías ofrecen solo una visión incompleta. El mensaje inicial de los consumidores 

se obtiene a través de las metodologías cuantitativas, pero el “significado contextual” se 

obtiene a través de la exploración cualitativa (Moskowitz, 2009). 

Para lograr lo anterior se aplica el Principio de Triangulación (Figura 1) que consiste 

en la integración de ambos tipos de investigación aplicando múltiples técnicas de ambas. 

Al emplear ambos enfoques en conjunto se logra un entendimiento profundo y amplio de 

los consumidores, y al mismo tiempo se logra la validación y fiabilidad de los resultados de 

la investigación (Moskowitz, 2009). 
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Figura 1. Principio de Triangulación. Fuente: Moskowitz (2009). 

 La triangulación inicia con la experiencia de los consumidores (Paso A), 

posteriormente se debe escuchar la voz de cada consumidor a través de una pequeña 

muestra de participantes y métodos cualitativos (Paso B). Más adelante empleando ambos 

tipos de investigación se trabaja con una muestra de consumidores aún mayor (Paso C) y 

se exploran las hipótesis que surgieron en el paso anterior. En el paso final (Paso D) se 

confirman los hallazgos empleando métodos cuantitativos y una muestra mayor de 

consumidores (Moskowitz, 2009).  

Para la aplicación de estas técnicas de investigación se requiere de profesionales 

capacitados que puedan llevarlas a cabo e interpretar los resultados obtenidos (Fuller, 

2001). 

 

3.2.1 Métodos cualitativos 

Los métodos cualitativos son una ciencia social subjetiva que se caracteriza por 

representar el mundo en términos de palabras o imágenes en vez de números. Se enfoca 

en muchas variables empleando pocos casos. Estudia el significado del comportamiento, 

posee un enfoque amplio e inclusivo, pretende descubrir y entender las acciones de las 

personas (Wilson & Corlett, 2005; Ivankovich & Araya, 2011). 
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Entre los métodos cualitativos que existen se encuentran: las encuestas,  las 

entrevistas a profundidad, las sesiones de grupo o focus group y el estudio de datos 

demográficos. 

 

3.2.1.1 Encuestas  

Las encuestas consisten en la acción directa de realizar varias preguntas a los 

consumidores o usuarios y se utilizan para evaluar de forma exitosa las actitudes de los 

consumidores hacia los alimentos o la compra de alimentos. Son útiles en la predicción de 

tendencias o en la asociación de eventos (Fuller, 2001; Kleef et al., 2005). 

Esta última es de gran utilidad ya que permite descubrir sucesos, es decir si “x” y “y”  

suceden, entonces “w” puede suceder con una probabilidad de “p”; por ejemplo, si un 

consumidor compra ciertos productos juntos, los encargados de mercadeo pueden colocar 

sus productos al lado de éstos y co-anunciarse con los mismos  (Fuller, 2001). 

 Sin embargo, las encuestas son difíciles de llevar acabo correctamente. La forma 

en que son preparadas y ejecutadas puede influenciar las respuestas de los entrevistados. 

Incluso aspectos como la ropa, el lenguaje corporal, las palabras empleadas y el orden de 

las palabras usado por el entrevistador en la pregunta, pueden influenciar al entrevistado 

(Fuller, 2001). 

 

3.2.1.2 Entrevistas a profundidad  

El objetivo de las entrevistas a profundidad es entender el motivo de las escogencias 

individuales. Dan al investigador la oportunidad de clarificar y dar seguimiento a las 

respuestas en un marco directo y espontáneo, ya que tienen la cualidad de no ser dirigidas. 

Se emplean principalmente cuando el tema es muy personal, existen implicaciones 

emocionales o se requiere de la opinión de expertos (Ivankovich & Araya, 2011; Abarca et 

al., 2012). 

Las entrevistas inician con preguntas muy generales y finalizan con preguntas más 

específicas o concisas. La entrevista debe ser semiestructurada para asegurarse de 

abarcar todos los temas de interés. El entrevistador debe tener la capacidad de crear una 

atmósfera agradable y aclarar temas al entrevistado sin influenciarlo. Debe ser capaz de 
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retomar la entrevista cuando  surjan desacuerdos. La duración de una entrevista puede 

variar desde una hora a dos horas  (Ivankovich & Araya, 2011). 

 

3.2.1.3 Sesiones de grupo o focus group 

Los focus group  consisten en sesiones donde un conjunto de consumidores son 

seleccionados con el propósito de participar en una discusión y por lo general se componen 

de 8 a 10 participantes. Un moderador lidera el grupo a través de un número de temas y 

actividades y genera un ambiente cómodo que ayude a los participantes a dar sus opiniones 

con respecto a los temas de interés (Bruseberg & Mcdonagh-Philp, 2001; Kleef et al., 2005). 

Los participantes se reclutan de acuerdo con el mercado meta del producto en 

desarrollo, características demográficas específicas o hábitos de consumo, y solo en muy 

pocas ocasiones los consumidores se seleccionan de forma aleatoria. Existen compañías 

con bases de datos  de consumidores, separados con base en características específicas 

de consumo, que ofrecen el servicio de reclutamiento de los participantes (Fuller, 2001; 

Ivankovich & Araya, 2011). 

El moderador es un profesional entrenado en dinámicas de grupo y se encarga de 

mostrar el producto o el concepto de producto a los participantes sondeando así sus 

reacciones y comentarios, los cuales se revisan y analizan posteriormente en la grabación 

de la sesión. Los profesionales estimulan a los participantes para que éstos revelen su 

opinión y así posteriormente analizar el lenguaje corporal y los gestos para profundizar en 

las actitudes sobre el tema (Fuller, 2001; Kleef et al., 2005). 

La sesión se lleva a cabo por lo general en una sala especial que cuenta con un área 

de observación, micrófonos y equipo de grabación de audio o video. Algunas empresas 

cuentan con cámara de Gesell (espejos de doble cara) para que el cliente, cuyo producto 

está siendo analizado, y demás involucrados, puedan observar la sesión y discutir mientras 

está ocurriendo (Fuller, 2001; Ivankovich & Araya, 2011). 

El moderador/investigador en conjunto con el cliente, participan en la elaboración de 

una guía con la cual se va a dirigir la sesión. La guía se compone de una introducción donde 

se da a conocer las reglas y el propósito de la sesión y un desarrollo donde se realizan 

preguntas de acuerdo con los objetivos de las investigación (Ivankovich & Araya, 2011). 
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Por lo general se realizan sesiones de grupo en vez de entrevistas por el efecto 

interactivo que genera la discusión entre el moderador y los participantes. Las opiniones de 

un participante pueden motivar las opiniones de los demás, lo que provee información 

acerca de la preferencia o la percepción del producto evaluado (Kleef et al., 2005). 

Raramente se sacan conclusiones de una única sesión de grupo y deben llevarse a 

cabo varias para obtener ideas que provean una dirección general del trabajo posterior que 

se debe realizar en el proceso de desarrollo del producto. El análisis de la información es 

de carácter cualitativo y puede implicar un conteo del número de veces que sucede un 

evento, se mencionan ciertas palabras o expresiones y la interpretación de historias, 

vivencias u opiniones de los participantes (Fuller, 2001; Kleef et al., 2005; Ivankovich & 

Araya, 2011). 

 

3.2.1.4 Estudio de datos demográficos 

Los datos demográficos describen la composición de varias comunidades a lo largo 

de un país; los censos realizados por el gobierno permiten contar el números de personas 

que componen una determinada zona e incluso permiten registrar sus ingresos familiares 

(Fuller, 2001). 

Las cifras de consumo per cápita obtenidas de fuentes gubernamentales dan 

estimaciones crudas de los productos o servicios que usan las personas. De los recibos de 

ventas se puede obtener lo que compran las personas en las tiendas, así como en qué 

gastan, cuándo lo gastan y dónde lo gastan (Fuller, 2001). 

Esta técnica se emplea en la investigación de consumidores para determinar sus 

hábitos de consumo y las nuevas tendencias en los hábitos de compra de productos 

alimentarios (Fuller, 2001). 
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3.2.2 Métodos cuantitativos 

Los métodos cuantitativos son objetivos y explican el mundo en términos numéricos. 

Estudian pocas variables, pero a través de un número mayor de casos que en los estudios 

cualitativos. El muestreo se realiza de forma que pueda aplicarse un análisis estadístico y 

un razonamiento deductivo. Posee un enfoque más impersonal y estudia relaciones de 

causa y efecto (Wilson & Corlett, 2005). 

 

3.2.2.1 Pruebas afectivas 

  Como el nombre lo indica, las pruebas afectivas están basadas en cómo se sienten 

los consumidores acerca de los productos. A través de este tipo de pruebas las compañías 

determinan la aceptación, el agrado, la preferencia y las opiniones respecto al producto 

evaluado. Se invitan consumidores no entrenados quienes realizan la evaluación en un 

laboratorio bajo condiciones controladas. Existen dos clases de pruebas afectivas: las 

generales y las de atributos específicos (Otles, 2011; Arvanitoyannis, 2012). 

 

 Pruebas afectivas generales 

Se emplean principalmente cuando se quiere evaluar un producto nuevo y en el caso 

de las pruebas de aceptación y agrado general, cuando no hay un producto en el mercado 

con el cual se pueda comparar. Entre estas pruebas se incluyen (Otles, 2011): 

 Pruebas de aceptación: miden los niveles de aceptación empleando una escala de 

aceptación.  

 Pruebas de agrado general: miden cuánto le gusta un producto al consumidor 

empleando una escala hedónica de 9 puntos.  

 Pruebas de preferencia: consisten en una prueba de elección en la que los 

consumidores eligen el producto preferido de un set de productos proporcionados. 

Se emplean con el objetivo de realizar mejoras en los productos. No provee el nivel 

de agrado por el producto. 
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 Pruebas hedónicas de atributos específicos 

Se emplean cuando las preguntas de interés son acerca del afecto del consumir hacia 

ciertas características e incluyen (Otles, 2011): 

 Justo-correcto (JAR just-about-right): en esta prueba se emplea una escala que 

involucra 5 categorías: demasiado bajo, bajo, justo y correcto, alto y demasiado alto. 

 Agrado de atributos específicos: en esta prueba al igual que en la prueba de agrado 

general se emplea una escala hedónica de 9 puntos. 

La escala hedónica de 9 puntos es de las más empleadas globalmente en las pruebas 

de preferencia y aceptación. Consiste en una escala bipolar balanceada neutra en el centro 

con cuatro categorías negativas y cuatro categorías positivas como se observa en la Figura 

2. En términos matemáticos las respuestas son tratadas como puntos en una línea continua 

y no como datos categóricos, lo que permite el análisis estadístico paramétrico como el 

análisis de varianza (Lim, 2011; Navarro et al., 2013). 

Me disgusta 
extremo 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
moderado 

Me 
disgusta un 

poco 

Ni me gusta 
ni me 

disgusta 

Me gusta 
un poco 

Me gusta 
moderado 

Me gusta 
mucho 

Me gusta 
extremo 

Figura 2. Ejemplo de una escala hedónica de 9 puntos. 

Existen 4 tipos de escalas hedónicas: (1) Escala numerada unipolar estructurada que 

contiene los números 1 a 9, rotulando 1 como “disgusta extremadamente”, 5 “ni gusta ni-

disgusta” y 9 “gusta extremadamente”. (2) Escala numerada bipolar estructurada que es 

similar a la anterior, pero variando la numeración de – 4, 0 y +4. (3) Escala lineal no 

estructurada que mide 9 cm y contiene únicamente los términos hedónicos de los extremos. 

(4) Escala lineal híbrida no estructurada que mide también 9 cm y contiene los términos 

hedónicos de los extremos más el término central “ni gusta-ni disgusta” (Navarro et al., 

2013). 

La tabulación de los datos de las dos primeras escalas es el número específico de 1 a 

9 o -4 a +4 marcado en las escalas por los consumidores, mientras que en el caso de las 

escalas no estructuradas se realiza la medición con una regla de la distancia a la cual se 

encuentra la marca realizada (Navarro et al., 2013). 

De acuerdo con un estudio realizado por Navarro et al. (2013) las escalas hedónicas no 

estructuradas tienen la ventaja de dar más libertad a los consumidores para expresar su 



17 
 

nivel de agrado o aceptabilidad, y son más flexibles en la asignación de puntajes 

sensoriales, lo que provee mayor libertad en la evaluación de productos. 

 

3.2.2.2 Análisis de conglomerados o clusters 

La competencia entre las industrias de alimentos ha crecido, por lo que la necesidad de 

contar con mejor y más precisa información se ha vuelto crítica. La comercialización masiva 

ha sido superada por el comercio por nichos de mercado, lo que implica un conocimiento 

más íntimo de los grupos pequeños de consumidores. Para lograr encontrar los nichos de 

mercado se necesita agrupar a los consumidores de acuerdo con factores definidos que 

sean de interés. Dicha agrupación se puede realizar a través del Análisis de Clusters (Díaz, 

1998; Fuller, 2001; Farcomeni & Greco, 2015). 

El Análisis de Clusters o Conglomerados consiste en una gran cantidad de técnicas y 

métodos cuyo fin es lograr una clasificación o agrupamiento de “n” individuos (casos) en “g” 

grupos (clusters) según el comportamiento de éstos en una serie de variables, como por 

ejemplo el nivel de agrado por un producto obtenido mediante pruebas sensoriales. El fin 

de este análisis no es explicar un fenómeno en concreto sino clasificar una población en un 

reducido número de grupos (Díaz, 1998). 

En el proceso de marketing de un producto el análisis permite identificar el target o 

mercado meta del producto y segmentar el mercado. En el primer caso se identifican 

consumidores, compradores primerizos, no-consumidores y consumidores leales. En el 

segundo caso el mercado se divide en consumidores con necesidades similares.  

Al segmentar el mercado se pueden identificar los medios de comunicación y las 

estrategias más aptas para llegar a un determinado nicho. El análisis de clusters es una 

herramienta estadística que puede dar una idea de la composición del segmento de 

mercado que está interesado por el producto desarrollado (Farcomeni & Greco, 2015). 

De acuerdo con Díaz (1998) y Mirkin (2005) el análisis de clusters está compuesto por 

etapas básicas: 
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1. Estudio detallado de las variables que van a ser incluidas en el análisis: las 

variables incluidas no deben estar correlacionadas, deben estar en la misma 

unidad de medida y no se debe incluir un número grande de variables. 

 

2. Uso de un método de clasificación de clusters con el objetivo de crear grupos 

similares: existen dos técnicas, las jerárquicas y las no jerárquicas.  

 

3. Cálculo de las distancias o similitudes entre los casos para la determinación de 

los clusters: permite medir el grado de similitud o diferencia que tienen los 

individuos seleccionados. 

Distancia Euclediana: se utiliza para medir la distancia con variables continuas. La 

distancia euclídea entre dos individuos caracterizados por dos variables, “X” y “Y”, se define 

como “la raíz cuadrada de la suma de las diferencias entre los elementos al cuadrado”. Se 

emplea la Ecuación 1 cuando se consideran dos variables y para m variables, dicha 

ecuación se generaliza y se obtiene la Ecuación 2, donde “k” indica el número de variables.  

𝐝𝟏𝟐
𝟐 = (𝐗𝟐 − 𝐗𝟏)𝟐 + (𝐘𝟐 − 𝐘𝟏)𝟐

   (Ecuación 1) 

 

dij = √∑ (Xjk − Xik)
2n

k=1    (Ecuación 2) 

 

4. Validación de los resultados del análisis: se emplean dos técnicas para validar 

los resultados. 

Análisis de varianza: se utiliza para identificar las diferencias significativas entre 

cada una de las agrupaciones realizada; de no encontrarse diferencias significativas con la 

variable analizada ésta se debe eliminar del proceso de formación de los clusters o se debe 

proceder a una nueva reconfiguración de los grupos extrayendo un número distinto de 

clusters. 

Análisis discriminante: se aplica para evaluar la clasificación y asignación de un 

individuo, cuyas características se conocen, en un determinado grupo. Es decir, se evalúan 

las características que hacen a cada caso pertenecer a un determinado grupo y se 
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determina si aportan capacidad discriminante al modelo, de lo contrario se pueden excluir 

del análisis. 

Las técnicas para la clasificación de los clusters, mencionadas en el punto 2, se 

describen a continuación. 

Técnicas jerárquicas: pueden ser aglomerativas, parten de los casos individuales, 

los cuales se clasifican de acuerdo con un determinado criterio en diferentes grupos hasta 

obtener un único conglomerado, y las disociativas que parten de un conjunto general y van 

disgregando los individuos hasta la unidad. Una vez obtenida la agrupación el investigador 

decide el número de grupos que desea. 

Dichas técnicas emplean un algoritmo en el que se realizan agrupaciones o des-

agrupaciones utilizando alguna medida de similitud o distancia. El resultado consiste en un 

árbol jerárquico (Joining Tree Clustering) llamado dendograma, compuesto por grupos 

particionados en diferentes niveles que se unen a través de nodos como se observa en la 

Figura 3; cada círculo representa un nodo, y el número dentro del círculo indica el nivel del 

grupo (Gan, 2011). 

 

Figura 3. Ejemplo de un árbol jerárquico con niveles o dendograma. 

 

En el Cuadro I se observan las diferentes técnicas jerárquicas que existen con su 

correspondiente descripción. 
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Cuadro I. Métodos jerárquicos para la clasificación de clusters (Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa, 2011). 

Nombre del método Descripción 

Aglomerativos 

Distancia mínima            

(single linkage) 

La distancia o similitud entre clusters se mide considerando la 

menor distancia existente entre los casos más cercanos de 

distintos grupos (genera grupos homogéneos, pero alinea 

casos muy lejanos) 

Distancia máxima 

(complete linkage) 

La distancia o similitud entre clusters se mide considerando los 

elementos más dispares, es decir se considera la máxima 

distancia o mínima similitud entre casos para generar los 

grupos (genera grupos más heterogéneos) 

Distancia promedio no 

ponderada 

La distancia o similitud entre clusters se obtiene como la media 

aritmética entre la distancia de los casos de cada grupo 

Distancia promedio 

ponderada 

La distancia o similitud entre dos clusters viene definida por el 

promedio ponderado de las distancias de los casos de un 

cluster respecto a los del otro 

Distancia entre centros 

(centroides) 

El centroide de un cluster es el punto promedio en el espacio 

multidimensional definido por las dimensiones. Es el centro de 

gravedad del cluster. La distancia entre dos clusters está 

determinado por la diferencia o semejanza entre sus 

centroides 

Método de Ward 

Se van agrupando los casos de forma jerárquica de modo que 

se minimice la variabilidad intra grupal. Se emplea el análisis 

de varianza para evaluar las distancias entre clusters (genera 

grupos demasiado pequeños y equilibrados en tamaño) 

Disociativos 

Monotéticos Los datos se dividen sobre la base de un solo atributo 

Politéticos 
La división de los datos se basa en los valores tomando en 

cuenta todas las variables 
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Para determinar el número de clusters que se forman a partir del dendograma 

obtenido existen varios mecanismos. El método denominado “Jump-statistic” consiste en la 

determinación de los saltos entre los clusters; el salto es la distancia que hay entre los 

centroides de los clusters y es la que define cuando los clusters son lo suficientemente 

similares como para unirse. El máximo salto generado corresponde al correcto número de 

clusters (Mirkin, 2005). 

 En general no existe un criterio universal para la elección de clusters y siempre se 

debe aplicar el criterio del investigador cuando los límites no se encuentran definidos de 

forma natural y explícita  (Mirkin, 2005). 

 

Técnicas no jerárquicas: parten de un determinado número de grupos y van 

agrupando los casos en cada cluster según una determinada medida de similitud o 

distancia. En este caso el investigador debe decidir a priori los grupos que desea obtener.  

En este caso, el algoritmo utilizado se denomina k-Means, y consiste en la aplicación 

de iteraciones en las que se dividen los casos en la cantidad de grupos indicada; los casos 

se continúan reasignando con el objetivo de minimizar la variabilidad dentro del cluster y 

maximizar la variabilidad entre clusters. Para emplear este algoritmo se debe fijar de 

antemano el número de grupos. Se recomienda utilizar cuando se desea analizar no tanto 

la estructura jerárquica de los individuos, sino el número de grupos construidos y las 

características de cada uno (Díaz, 1998; Mirkin, 2005; Farcomeni & Greco, 2015). 

Los métodos jerárquicos como no jerárquicos pueden emplearse en conjunto para 

obtener mejores resultados en el Análisis de Clusters. Por ejemplo el método de Ward se 

emplea por los profesionales en conjunto con el método no jerárquico k-Means,  ya que en 

el primero se construyen los clusters y en el segundo se supera la inflexibilidad del método 

de aglomeración a través del reordenamiento de los individuos en los grupos indicados 

(Mirkin, 2005). 

 

3.2.2.3 Métodos sensoriales analíticos 

Los métodos sensoriales analíticos se emplean cuando las interrogantes de interés 

involucran únicamente diferencias en las propiedades sensoriales de los productos. Por lo 
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tanto, la información obtenida debe ser tratada como si fuesen respuestas de mediciones 

instrumentales (Otles, 2011). 

 Existen dos métodos sensoriales analíticos: las pruebas de diferencia y el análisis 

descriptivo (Otles, 2011). 

 

 Pruebas de diferencia 

Consisten en un conjunto de herramientas sensoriales basadas en la psicofísica clásica, 

que relacionan estímulos externos con sensaciones internas. En las pruebas sensoriales 

analíticas participan panelistas entrenados, con experiencia o previamente orientados 

respecto a la metodología (Otles, 2011). 

El panelista puede tener diferentes tareas según el estímulo en estudio. Por ejemplo, si 

el estímulo es nulo la prueba consiste en una tarea de detección, si lo que se mide es la 

capacidad para recordar un estímulo la tarea es de reconocimiento. Además de las pruebas 

de discriminación mencionadas el panelista también deberá ser capaz de identificar y 

clasificar los estímulos. En el  Cuadro II se observan las distintas pruebas de diferencia que 

existen con su respectiva descripción (Otles, 2011). 

Cuadro II. Pruebas de diferencia empleadas en el análisis sensorial analítico (Meilgaard, 
1999). 

Nombre de la prueba Descripción 

Métodos para determinar si existe diferencia sensorial entre muestras 

Prueba triangular 

Se presentan al panelista tres muestras y se le indica que dos 

son idénticas y una es diferente. El panelista debe seleccionar 

la muestra diferente. 

Dúo-trío 

Se presenta al panelista una muestra de referencia y dos 

codificadas. Se le indica al panelista que seleccione la muestra 

que coincide con la referencia. 

Prueba dos de cinco 

Se presentan al panelista 5 muestras codificadas y se le indica 

que dos muestras pertenecen a un tipo y las otras tres a otro 

tipo. El panelista debe escoger las dos muestras que difieren 

del resto. 
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Cuadro II. Pruebas de diferencia empleadas en el análisis sensorial analítico (continuación) 

(Meilgaard, 1999). 

Nombre de la prueba Descripción 

Prueba igual /diferente 

Se presentan al panelista dos muestras y se le pregunta si las 

muestras son iguales o diferentes. La mitad de las parejas 

preparadas deben ser diferentes y la otra mitad debe ser la 

misma muestra. 

A / NO-A 

Se familiariza al panelista con las muestras A y las NO-A. 

Luego se le presenta muestras A y muestras NO-A, y se le 

pregunta a cuál categoría pertenecen. 

Diferencia respecto al 

control 

Se le presenta al panelista una muestra control, más una o dos 

muestras de prueba. Se le indica al panelista que califique el 

tamaño de la diferencia entre las muestras y el control; se debe 

proveer una escala para este propósito. 

Métodos para determinar si un atributo difiere entre muestras 

Comparaciones 

pareadas 

Incluye las pruebas n-AFC (Alternative Forced Choice). En la 

prueba 2-AFC se le presentan al panelista dos muestras 

codificadas y debe seleccionar la muestra que presenta 

más/menos de la característica en análisis. 

Pruebas de 

comparaciones 

múltiples 

Se le presentan al panelista múltiples muestras codificadas 

que deben calificar según la característica en análisis. 

 

El objetivo de estas pruebas es seleccionar prototipos, proveer una guía para otros 

programas de investigación y seleccionar panelistas para el análisis descriptivo (Otles, 

2011). 

 

 Análisis descriptivo 

Este tipo de análisis provee información acerca de los atributos que diferencian los 

productos y mide que tan grandes son dichas diferencias. Consiste de 8 pasos generales: 
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(1) reclutar a los panelistas, (2) desarrollar los términos descriptivos, (3) entrenar a los 

panelistas, (4) evaluar su desempeño, (5) realizar la prueba descriptiva, (6) analizar los 

datos, (7) interpretar los resultados y (8) comunicar el resultado (Otles, 2011; 

Arvanitoyannis, 2012). 

 

En el Cuadro III se observan las técnicas descriptivas que existen. 

Cuadro III. Técnicas descriptivas (Meilgaard, 1999; Otles, 2011). 

Nombre de la 

técnica 
Descripción 

Perfil de sabor 

Técnica cualitativa que implica el entrenamiento de panelistas en una 

categoría específica de producto y mediante el consenso del perfil de 

los productos, se define correctamente las terminologías que los 

describen. El método genera perfiles de producto reproducibles, sin 

emplear escalas numéricas. 

Análisis 

descriptivo 

cuantitativo 

(QDA) 

Los panelistas de forma individual generan los términos que describen 

un producto de acuerdo con su percepción, posteriormente llegan a 

un consenso en la definición y el procedimiento de evaluación a 

emplear. Los productos de referencia no soy obligatorios y se emplean 

sólo en caso de ser necesarios. Se emplea una escala lineal con 

términos descriptivos en los extremos. Los resultados pueden 

analizarse estadísticamente y pueden presentarse en un gráfico de 

araña. 

Perfil de textura 

Empleado para relacionar percepciones de textura con parámetros 

físicos. Las terminologías empleadas deben estandarizarse 

físicamente a través de numerosas referencias ajustándose a 

mediciones objetivas. Los panelistas generan y concuerdan con las 

terminologías. 
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Cuadro III. Descripción de las técnicas descriptivas (continuación) (Meilgaard, 1999; Otles, 
2011). 

Nombre de la 

técnica 

Descripción 

Método del 

espectro 

Está liderado por un instructor que provee a los panelistas los términos 

a emplear, así como las referencias predefinidas para cada uno. Dado 

que los términos no son específicos para un producto el método puede 

aplicarse a cualquier categoría de producto. No se recomienda para 

estudios transculturales debido a las barreras del idioma. 

Elección libre de 

perfiles 

Participan panelistas altamente experimentados sin ningún tipo de 

entrenamiento en técnicas de escalamiento. Los panelistas califican 

la intensidad de los atributos, los cuales generaron de forma 

independiente. Los resultados requieren un tratamiento estadístico 

especial. 

 

3.3 Generalidades de la vida útil de los alimentos 

La vida útil de los alimentos se define como el tiempo que transcurre desde la 

elaboración hasta que el producto se vuelve inaceptable para el consumidor. Representa el 

período durante el cual el alimento se conserva apto para el consumo desde el punto de 

vista sanitario, manteniendo las características sensoriales, funcionales y nutricionales por 

encima de los límites de calidad previamente establecidos. La vida útil de cada producto la 

debe determinar el fabricante para cada uno de sus productos con el fin de evitar pérdidas 

económicas y clientes disconformes (Robertson, 1999; Hough & Fiszman, 2005). 

De forma primordial, el primer aspecto que limita la vida útil de un alimento es su 

calidad sanitaria, ningún productor debe tolerar que su producto sea perjudicial para los 

consumidores; el segundo aspecto es el nutricional, como por ejemplo en las fórmulas 

infantiles las vitaminas y minerales deben mantenerse dentro de los niveles indicados 

durante todo su período de vida útil. Pasadas dichas barreras el limitante de vida útil es el 

aspecto sensorial, el cual tiene un impacto directo sobre la opinión del consumidor sobre el 

producto (Hough & Fiszman, 2005). 
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Como parte del derecho que tienen los consumidores a saber respecto a los 

productos que compran, existe un sistema de fechado en los empaques de los alimentos, 

cuyo objetivo es informar al consumidor respecto a la vida útil del producto. Las fechas 

existentes se listan a continuación (Kopper 1994; Robertson, 1999): 

 Fecha de empaque: es la fecha en la cual el producto se envasó en su 

empaque primario. No provee información de cuánto tiempo podría el 

producto mantener su calidad después de la compra. 

 Fecha de exhibición: es la fecha en la que el producto se colocó en anaquel 

para su venta. 

 Fecha límite de venta: es la última fecha en la que el producto puede ser 

vendido, para permitir al consumidor un período razonable de uso. 

 Consumir preferentemente antes de: es la última fecha en la cual el producto 

posee su máxima calidad. 

 Fecha de vencimiento: es la fecha luego de la cual el producto ya no se 

encuentra en un nivel aceptable de calidad. 

Existen tres factores que controlan la vida útil de un producto: (1) las características 

del producto, (2) el ambiente al cual se encuentra expuesto el producto empacado durante 

su distribución y (3) las propiedades del empaque (Robertson, 1999). 

1. Características del producto 

Con base en la naturaleza de los cambios que pueden ocurrir durante el 

almacenamiento, los alimentos se pueden dividir en: perecederos, semi perecederos o 

estables a temperatura ambiente, lo que se traduce en productos con corta vida útil, vida 

útil intermedia y larga vida útil (Robertson, 1999). 

Los alimentos perecederos están sujetos a deterioro enzimático y microbiológico  

por lo que deben mantenerse a temperaturas de refrigeración o congelación. Algunos 

ejemplos son la carne, el pescado y muchas frutas y vegetales. Los productos semi 

perecederos contienen inhibidores naturales o han recibido algún tratamiento mínimo de 

preservación (Robertson, 1999). 

Los productos estables a temperatura ambiente incluyen algunos alimentos 

naturales como los granos y cereales, además de los alimentos procesados que han sido 

preservados térmicamente mediante esterilización; contienen aditivos, se formulan como 
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mezclan secas o han sido procesados de forma que se ha reducido su contenido de agua. 

Sin embargo, este tipo de producto mantiene únicamente su estatus de larga vida útil si su 

empaque se mantiene intacto. Aun así su vida útil es finita debido a reacciones químicas 

de deterioro que ocurren a temperatura ambiente o debido a la permeabilidad del empaque 

(Robertson, 1999). 

Las características intrínsecas de los productos que afectan su vida útil son: la 

actividad de agua (aw), el pH, potencial de oxidación-reducción, el contenido de oxígeno y 

la formulación del producto (Robertson, 2010). 

La actividad de agua, es el agua disponible en el alimento para reacciones químicas 

y el crecimiento de microorganismos. La actividad de agua está relacionada con la 

reactividad química, ya que el agua sirve de medio para la movilidad de los reactivos. 

También tiene un papel importante en el crecimiento de microorganismos, ya que éstos 

poseen límites de aw debajo de los cuales no pueden crecer, formar esporas o producir 

metabolitos tóxicos  (Roos, 2000; Robertson, 2010). 

2. Ambiente durante la distribución y el almacenamiento 

El deterioro en la calidad de los productos empacados está estrechamente 

relacionado con la trasferencia de masa y calor que ocurre a través del empaque. En el 

caso de la trasferencia de masa, el intercambio de vapor y gases es de vital importancia, 

en especial cuando se trata de oxígeno y vapor de agua (Robertson, 1999). 

En general la diferencia entre la presión parcial de gases a través del empaque 

controla la velocidad y el grado de permeabilidad. Debido a que la composición de gases al 

nivel del mar es constante, la presión parcial de los gases a lo largo del empaque depende 

de la atmósfera interna del empaque al momento del sellado (Robertson, 1999). 

Por el contrario, la presión parcial de vapor varía constantemente, por lo que en este 

caso la transferencia de masa depende de la diferencia en la presión parcial a lo largo del 

empaque y de la naturaleza del empaque (Robertson, 1999). 

La temperatura a la cual se ve expuesto el producto durante su vida es de los 

mayores factores determinantes de su vida útil. Sin excepción alguna los alimentos se 

exponen a ambientes con temperaturas fluctuantes y es de gran importancia, para predecir 
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de forma adecuada la vida útil del alimento, conocer la naturaleza de dichas variaciones 

(Robertson, 1999). 

Un enfoque útil en la cuantificación del efecto de la temperatura sobre la calidad 

de los alimentos es la construcción de gráficos de vida útil. Existen varios modelos para 

describir la relación entre la velocidad de la reacción y la temperatura, los dos modelos más 

empleados son el lineal (Ecuación 3) y el de Arrhenius (Ecuación 4) (Robertson, 1999; 

Robertson, 2010; Hough, 2010). 

𝐤 = 𝐤𝐨𝐞𝐛(𝐓−𝐓𝐨)
   (Ecuación 3) 

Donde, ko = velocidad de reacción a la temperatura To (°C), k = velocidad a la temperatura 

T (°C), b = constante característica de la reacción y e = 2,7183. 

𝐤 = 𝐤𝐨𝐞−𝑬𝒂/𝑹𝑻  (Ecuación 4) 

Donde, k = constante de la velocidad de la reacción de deterioro, ko = constante de 

Arrhenius, Ea = energía de activación (Jmol-1), R = constante de gases ideales (8,314J K-

1mol-1), T = temperatura (K). 

No se recomienda emplear el modelo lineal cuando se analizan rangos de 

temperatura pequeños, inferiores a  4,4 °C. Por otro lado, el modelo más ampliamente 

usado para describir la relación de la velocidad de reacción respecto a la temperatura es el 

modelo de Arrhenius (Robertson, 1999; Robertson, 2010; Hough, 2010).  

 La mayoría de las reacciones de deterioro que ocurren en los alimentos pueden 

clasificarse como de orden cero o de primer orden. Ambas reacciones pueden emplearse 

para predecir el grado de deterioro de los alimentos en función de la temperatura 

(Robertson, 1999). 

Las reacciones de orden cero pueden explicarse empleando la Ecuación 5 donde 

se expresa el cambio en el factor de calidad A en el tiempo, cuando todos los factores 

extrínsecos al producto se mantienen constantes (Robertson, 1999; Hough & Fiszman, 

2005; Hough, 2010). 

𝐀 = 𝐀𝐨 − 𝐤𝐭  (Ecuación 5) 
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Para las reacciones de primer orden la Ecuación 6 expresada como LnA cambia en 

el tiempo cuando los factores extrínsecos se mantienen constantes (Robertson, 1999; 

Hough & Fiszman, 2005; Hough, 2010). 

𝐋𝐧(𝐀) = 𝐋𝐧(𝐀𝐨) + (𝐤𝐭)   (Ecuación 6) 

Donde en ambos casos se tiene: A = valor del factor de calidad A al tiempo t, Ao = 

valor de calidad a tiempo cero, k = constante de velocidad de reacción y t = tiempo de 

almacenamiento. 

Con respecto a dichas ecuaciones se puede concluir que, si al graficar el grado de 

calidad en función del tiempo se obtiene una línea recta la reacción es de orden cero, pero 

si se obtiene una curva la reacción es de primer orden. Esta última reacción puede 

graficarse de forma lineal cuando se grafica el logaritmo del grado de calidad respecto al 

tiempo (Hough & Fiszman, 2005). 

En el Cuadro IV se observa la lista de reacciones que se han identificado a lo largo 

del tiempo como de orden cero y de primer orden (Hough & Fiszman, 2005). 

 

Cuadro IV. Tipos de reacciones que ocurren en los alimentos clasificadas de acuerdo al 

orden de reacción. 

Reacciones de orden cero Reacciones de primer orden 

Degradación enzimática de frutas frescas y 

vegetales, alimentos congelados y pastas 

refrigeradas 

Crecimiento de microorganismos y sus 

defectos (aparición de mucílagos o 

sabores) 

Pardeamiento no enzimático en cereales y 

en producto lácteos deshidratados 

Rancidez en aceites o en alimentos 

deshidratados 

Oxidación de lípidos en alimentos 

congelados deshidratados 

Pérdida de vitaminas en alimentos 

enlatados y deshidratados 

Para poder distinguir el orden de una reacción es necesario que haya al menos un 

50% de conversión de la reacción de deterioro, es decir que el deterioro haya prácticamente 

concluido. Para  poder determinar el orden se debe graficar un mínimo de 6 puntos 

(Robertson, 1999; Hough & Fiszman, 2005). 
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Una alternativa a la ecuación de Arrhenius, que también se emplea en las 

estimaciones de la vida útil de los alimentos, es la representación de la variación de la 

velocidad de la reacción cada 10°C como se observa en la Ecuación 7 (Hough & Fiszman, 

2005). 

(Ecuación 7) 

Puede demostrarse que la velocidad de la reacción de deterioro a dos temperaturas 

está relacionada con la vida útil a cada una de éstas temperaturas, con lo que se obtiene la 

expresión de la Ecuación 8 cuando hay una diferencia de 10 °C entre ellas y la Ecuación 9 

cuando la diferencia es diferente a 10 °C (Δ) (Robertson 2010). 

Q10 =
θs(T)

θs(T+10)
    (Ecuación 8) 

𝐐𝟏𝟎
∆/𝟏𝟎 =

𝛉𝐬(𝐓𝟏)

𝛉𝐬(𝐓𝟐)
   (Ecuación 9) 

 Donde, θs(T) = vida útil a T (°C) y θs(T+10) = vida útil a (T+ 10) °C,  θs(T1) = vida útil a 

T1 y  θs(T2) = vida útil a T2. 

Muchas veces en la literatura no se cuenta con datos de velocidad de reacción sino 

con datos de vida útil a distintas temperaturas. Para este efecto Labuza (1982) mencionado 

por Hough & Fiszman (2005) introdujo una relación empírica que relaciona la vida útil (VU) 

con la temperatura, lo cual se observa en la Ecuación 10. 

𝐥𝐨𝐠𝐕𝐔 = 𝐚 + 𝐛𝐓  (Ecuación 10) 

 Empleando dicha ecuación se puede realizar una regresión lineal del logaritmo de 

la vida útil con respecto a la temperatura, lo que permite extrapolar la vida útil a otras 

temperaturas (Hough & Fiszman, 2005). 

 

3. Propiedades del empaque 

Los alimentos tienen diferentes requerimientos de empaque de acuerdo con su 

naturaleza y el tipo de protección requerida. Dependiendo de la estructura del empaque se 

𝑄10 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 (𝑇 + 10 °𝐶)

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑇
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pueden obtener diferentes tipos de barreras al oxígeno, la luz, el vapor de agua y los gases 

(Robertson, 1999; Nicoli, 2012). 

Los materiales que existen para el empaque de alimentos conforman un grupo muy 

variado que incluye: vidrio, metal, plástico y papel, cada uno con diferentes propiedades 

protectoras. El metal y el vidrio son materiales en esencia impermeables al paso de gases, 

olores y vapor de agua. Los materiales a base de papel son permeables y por esta razón 

se recubren por lo general con polímeros de plástico para asegurar una adecuada barrera. 

Los empaques plásticos proveen varios grados de protección dependiendo de la naturaleza 

del polímero empleado en su producción (Robertson, 2010; Nicoli, 2012; Varzakas & Tzia, 

2015). 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores es importante que los fabricantes 

determinen la vida útil de sus productos correctamente, ya que en algunos casos los 

supermercados no aceptarán productos en sus centros de distribución a menos que el 75% 

de la vida útil del alimento permanezca. Determinaciones incorrectas pueden llevar a la 

disconformidad de los consumidores, lo que a largo plazo se puede traducir en una 

reducción de las ventas (Robertson, 2010). 

 

3.3.1 Mecanismos básicos de deterioro de los alimentos 

Para iniciar un estudio de vida útil es necesario conocer con anterioridad los 

mecanismos que deterioran el alimento en estudio. Las alteraciones no ocurren de forma 

aislada sino de forma simultánea, pero por lo general un determinado deterioro predomina 

entre los demás, de acuerdo con el tipo de procesamiento y la composición del alimento. 

Los tres mecanismos de deterioro que existen son los químicos, los físicos y los 

microbiológicos (Kopper, 1994; Rahman, 2007). 

 

3.3.1.1 Químicos 

 Deterioro enzimático 

Las enzimas son proteínas capaces de catalizar reacciones químicas sin sufrir cambios 

significativos. Algunas de las reacciones enzimáticas típicas en alimentos son: el 

pardeamiento cuando el producto se expone al oxígeno, cambios en textura por hidrólisis 
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de proteínas, rancidez debido a la oxidación e hidrólisis de aceites, cambios de color en la 

clorofila y los carotenoides, pérdida de sabor y valor nutritivo de las proteínas y modificación 

del sabor de los carbohidratos (Kopper, 1994; Rahman, 2007). 

Algunos mecanismos empleados para el control de las reacciones enzimáticas son la 

inactivación de las enzimas mediante escaldado, fuerza iónica, modificación del pH y 

reducción del aw (Kopper, 1994; Robertson 2010). 

 

 Oxidación de lípidos o grasas 

Los ácidos grasos no saturados al oxidarse generan productos como aldehídos y 

cetonas responsables del mal sabor y aroma de los alimentos a lo cual se le denomina 

enranciamiento. Esto provoca pérdida de vitaminas y color (Kopper, 1994; Robertson, 

2010). 

Aspectos como la presencia de metales, luz, oxígeno y altas temperaturas aceleran este 

tipo de reacciones químicas (Kopper, 1994; Robertson, 2010). 

 

 Pardeamiento no enzimático 

Es el principal deterioro en los productos deshidratados y concentrados. Existen dos 

reacciones de pardeamiento no enzimático: la reacción de Maillard y la reacción de 

caramelización de azúcares, éstas generan pigmentos pardos y modifican el olor y sabor 

de los alimentos (Kopper, 1994; Robertson, 2010). 

Estas reacciones provocan además pérdida del valor nutritivo de las proteínas y 

vitaminas, las cuales se ven involucradas en el proceso de pardeamiento. En algunos casos 

es deseado el desarrollo de estas reacciones, como por ejemplo en el tostado de cereales, 

las mieles y la cerveza (Kopper, 1994; Rahman, 2007). 

 

3.3.1.2 Físicos 

El deterioro físico ocurre principalmente en las etapas de distribución y 

almacenamiento de un producto. Durante estas etapas éste se somete a cambios en la 
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temperatura y humedad, a golpes mecánicos, a vibraciones, alteración del empaque, entre 

otras (Kopper, 1994). 

 

 Magulladuras y quebraduras 

Se da en productos frágiles como los huevos, las galletas y en frutas y vegetales de piel 

suave como la papaya y los tomates (Kopper, 1994; Rahman, 2007). 

 

 Marchitamiento 

Es provocado por la pérdida de humedad que se da en el proceso de transpiración de 

los vegetales (hojas, frutas y verduras), lo que se refleja en una pérdida de turgencia y brillo 

(Kopper, 1994). 

 

 Pérdida o ganancia de humedad 

Se da en productos cuyo control de humedad es crítico para el mantenimiento de su 

vida útil, como es el caso de los productos deshidratados, y en productos que generan 

exudado como es el caso de las carnes, lo que les provoca pérdida de peso y textura 

(Kopper, 1994; Rahman, 2007). 

 

 Cambios en la textura 

Son provocados por diversos fenómenos, como la ruptura de la emulsión en el caso de 

las mayonesas, la fusión de las grasas en los chocolates derretidos, la cristalización en miel 

o mermelada y la pérdida de crujencia o ablandamiento en papas tostadas (Kopper, 1994). 

  

3.3.1.3 Microbiológicos 

El deterioro microbiológico representa una de las principales causas de alteración 

de los alimentos, además es el principal causante de una serie de problemas de salud 

pública como las intoxicaciones o infecciones, motivo por el cual debe ser controlado 

estrictamente. Este tipo de deterioro se da principalmente por el crecimiento de organismos 
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de deterioro en grandes cantidades y puede detectarse por la presencia de gas, colonias 

visibles, olores o sabores desagradables, entre otros (Kopper, 1994; Hui, 2005). 

Los microorganismos (bacterias, levaduras y mohos) pueden causar deterioro en los 

alimentos y cuando éstos son patógenos pueden amenazar la salud de los consumidores. 

El valor aw puede limitar el crecimiento de los microorganismos, y por lo general cuando 

éste se reduce la velocidad de crecimiento de los microorganismos se ve disminuida 

igualmente. Otros factores que afectan el crecimiento de los microorganismos son: el 

potencial nutritivo del alimento, el pH y la presencia de compuestos antimicrobianos 

(Robertson, 2010). 

El deterioro microbiológico de los alimentos no es probable que ocurra a un valor de 

aw <0,6, sin embargo distintas reacciones químicas y enzimáticas pueden ocurrir a bajos 

niveles de agua disponible (Roos, 2000; Hui, 2005). 

 

3.3.2 Métodos para la determinación de la vida útil 

Los estudios de vida útil consisten en la aplicación de una serie de controles 

preestablecidos en el tiempo, a una determinada frecuencia, hasta alcanzar el deterioro al 

cual finaliza la vida útil del alimento o cuando éste alcanza límites previamente fijados 

(Hough & Fiszman, 2005). 

Los aspectos claves en la elaboración de estudios de vida útil (VU) son el tiempo 

que va a tardar el estudio, la frecuencia de muestreo a la cual se van a realizar los análisis 

y los controles que se van a llevar a cabo sobre el producto hasta que presente un deterioro 

importante (Hough & Fiszman, 2005). 

Para poder establecer dichos aspectos en productos de los cuales se tiene poca 

información previa, es necesario realizar pruebas preliminares en las que se ejecutan 

controles simultáneos de calidad microbiológica, físicoquímica y sensorial para orientar así 

el diseño del estudio posterior (Hough & Fiszman, 2005). 

En algunas ocasiones se tiende a confundir o a referir como lo mismo a los estudios 

de vida útil y los estudios de estabilidad. En un estudio de vida útil el principal interés es 

definir el período que tarda el producto en deteriorarse. Mientras que en los estudios de 

estabilidad lo principal es la evolución de determinada característica a lo largo del tiempo. 
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El tiempo que tarda en deteriorarse el producto no se observa de forma directa sino que es 

estimado mediante un valor predeterminado de dicha característica (Robertson, 2010). 

 

3.3.2.1 Estudios de almacenamiento 

Los estudios de almacenamiento se realizan con productos cuya vida útil es inferior 

a los 6 meses (Morales, 2014). Los pasos requeridos para el planteamiento de un estudio 

de almacenamiento de acuerdo con Robertson (2010) se mencionan a continuación:    

a) Definir los criterios para evaluar el final de la vida útil del producto y los límites 

aceptables de dichos criterios o variables. 

 

b) Definir la duración del estudio a través de datos existentes o mediante 

estudios preliminares en los que se debe estimar el período de terminación 

de la vida útil del producto. El estudio definitivo deberá tener una duración 

que exceda dicho tiempo. Un estudio no debe ser demasiado corto que afecte 

su precisión ni demasiado largo que vaya a elevar los costos. 

 

c) Elección de muestras representativas que reflejen la variabilidad de la 

producción. Se deben identificar las fuentes de variabilidad más 

significativas, pudiendo ser los lotes, los productores, los proveedores, las 

cosechas, entre otros. Dado que los resultados de un estudio de vida útil 

deben poderse generalizar a una producción, es necesario usar numerosos 

lotes para lograr cuantificar la incertidumbre de la vida útil medida. De 

acuerdo con Robertson (2010) un mínimo de 3 lotes debe emplearse en estos 

estudios. 

 

d) Determinar el número de muestras. Depende del tipo de análisis que se va a 

realizar. En el caso de análisis no destructivos la misma muestra puede 

emplearse a lo largo de todo el estudio. Por el contrario cuando se realizan 

análisis destructivos se debe emplear un mayor número de muestras que 

sean lo más homogéneas entre sí y que por ende provengan del mismo lote; 
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esto permite asumir que todas llegarán, aproximadamente, a la misma vida 

útil. 

 

e) Definir la frecuencia de muestreo. Dado que raramente se pueden monitorear 

de forma constante las muestras es necesario definir una frecuencia a la cual 

éstas serán analizadas. En experimentos clásicos se seleccionan tiempos 

que estén igualmente espaciados unos de otros, con base en el tiempo 

estimado de vida útil del producto; en algunos casos se aumenta la 

frecuencia de muestreo en el período donde se cree es más probable que el 

producto falle. 

 

3.3.2.2 Estudios acelerados de almacenamiento 

Los estudios de vida útil acelerados se emplean para determinar la vida útil de 

productos cuya duración supera los 6 meses. Acelerar el deterioro de un producto implica 

aumentar la velocidad al cual éste envejece; el factor más común para acelerar las 

reacciones que deterioran un producto es la temperatura, sin embargo en algunos casos se 

emplean otros factores como la humedad, el oxígeno o la luz (Hough, 2010; Morales, 2014). 

Los estudios de vida útil acelerados tienen el supuesto básico de que los principios 

de la cinética química pueden aplicarse para cuantificar el efecto de factores extrínsecos, 

como la temperatura, la humedad, los gases atmosféricos y la luz, sobre las reacciones de 

deterioro. Gracias a que esta cuantificación es posible, se puede calcular la aceleración del 

deterioro, por ejemplo a diferentes temperaturas. A partir del valor de dicha aceleración se 

puede determinar la vida útil del producto bajo condiciones normales (Robertson, 1999).  

Los pasos para diseñar un estudio acelerado son similares a los indicados en la 

sección 3.3.2.1, con la diferencia de que las condiciones de almacenamiento varían según 

las condiciones a las cuales se comercialice el producto. Cuando se aceleran las reacciones 

mediante modificaciones en la temperatura se debe tomar en cuenta las condiciones que 

se observan en el Cuadro V (Robertson, 1999). 
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Cuadro V. Condiciones de almacenamiento recomendadas para estudios de vida útil 
acelerados (Kopper, 1994; Robertson, 2010). 

 Alimentos 

congelados 

Alimentos secos y 

de humedad 

intermedia 

Alimentos 

enlatados o con 

proceso térmico 

Alimentos 

refrigerados 

Control (°C) 

-40 0 5 -20 

Temperaturas de almacenamiento (°C) 

-15 

-10 

-5 

23 

30 

35 

40 

45 

23 

30 

35 

40 

-2 

0 

4 

8 

10 

15 

   

De acuerdo con Robertson (1999) es necesario seleccionar como mínimo 2 

temperaturas de almacenamiento además de la temperatura control y realizar un estudio 

con final abierto cuando no existen valores de Q10 de referencia. Por otro lado, Morales 

(2014), recomienda seleccionar como mínimo 3 temperaturas además de la temperatura 

control, cuando no hay valores de Q10 disponibles.  

 La frecuencia de muestreo también va a depender de la temperatura de 

almacenamiento y viene dada por la Ecuación 11. 

𝐟𝟐 = 𝐟𝟏𝐐𝟏𝟎

∆𝐓

𝟏𝟎    (Ecuación 11) 

Donde, f1 = frecuencia a la temperatura alta T1, f2 = frecuencia a la temperatura baja 

T2 y ΔT = T1-T2. 

Cuando se desconoce el valor de Q10 pueden emplearse referencias obtenidas de 

la literatura para productos similares con el fin de estimar la frecuencia de muestreo. Ésta 

deberá ser más frecuente por la falta del conocimiento respecto del producto. Se debe tomar 

en cuenta que se requieren como mínimo 6 puntos de muestreo para minimizar errores 

estadísticos (Robertson, 1999; Morales, 2014). 
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En los estudios de almacenamiento acelerados en los que se emplea la temperatura 

como factor de aceleración de la reacción de deterioro, se cumplen los modelos descritos 

en el apartado 0 parte 2, donde se describe el efecto de la temperatura sobre la vida útil de 

los alimentos. 

Una ventaja de los estudios acelerados en los que se emplean más de dos 

temperaturas de análisis, es que se puede determinar el valor Q10 de los productos 

mediante el método del Pseudo ploteo de Arrhenius. Éste consiste en graficar el logaritmo 

de la vida útil determinada a cada temperatura con respecto a la temperatura y el valor Q10 

se obtiene de la pendiente, como se observa en la Figura 4. Además del gráfico se pueden 

extrapolar los tiempos de vida útil a otras temperaturas de interés (Morales, 2014). 

 

Figura 4. Pseudo ploteo de Arrhenius. 

 

3.3.3 Diseños aplicables a los estudios de vida útil 

3.3.3.1 Diseño básico 

Consiste en almacenar el lote de muestra bajo las condiciones previamente fijadas 

e ir realizando los muestreos a las frecuencias determinadas. En cada muestreo se realizan 

los análisis correspondientes. Esto implica el almacenamiento de todas las muestras el día 

cero (Hough & Fiszman, 2005). 
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La ventaja de este diseño es que se realiza una única tanda de producción y la 

principal desventaja es que en el análisis sensorial los panelistas deben reunirse cada vez 

que se realiza el muestreo, aumentando el trabajo y el costo (Hough & Fiszman, 2005). 

3.3.3.2 Diseño escalonado 

Consiste en ir produciendo lotes de producto y almacenarlos en los diferentes 

tiempos hasta obtener en un mismo día todas las muestras con diferentes períodos de 

almacenamiento. Es decir, el primer lote de producto será el que posea el mayor tiempo de 

almacenamiento y el último lote producido será el más fresco y por ende el control (Hough 

& Fiszman, 2005). 

La ventaja de este diseño es que los análisis se realizan en un mismo día y los 

panelistas se reúnen una única vez. La desventaja es que se deben realizar varios lotes de 

producción (Hough & Fiszman, 2005). 

 

3.3.4 Resultados de los estudios de vida útil  

Durante los estudios de almacenamiento y los estudios acelerados de vida útil los 

resultados de los análisis, ya sean físicos, químicos, microbiológicos o sensoriales, deben 

irse graficando respecto al tiempo con el objetivo de detectar la necesidad de realizar 

modificaciones en el trascurso del tiempo (Morales, 2014). 

El tiempo de vida útil del producto se estima mediante una regresión lineal en la que 

el valor límite de cada variable analizada provee un tiempo definido. La variable más crítica 

del producto será aquella que arroje el menor tiempo de vida útil, el cual debe reportarse 

con sus respectivos límites de confianza (Morales, 2014). 

Independientemente del método empleado para la determinación de la vida útil del 

producto es necesario la aplicación de evaluaciones sensoriales, ya sean solas o en 

conjunto con análisis instrumentales, esto debido a que el factor humano es el que en última 

instancia decide la aceptabilidad del producto. Los resultados sensoriales deben poder 

relacionarse de forma cercana con los demás análisis realizados durante el estudio 

(Robertson, 1999). 

Existen diferentes métodos sensoriales para determinar si existen diferencias entre 

las muestras almacenadas y las muestras control, éstas incluyen panelistas entrenados o 
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con experiencia, además de pruebas de aceptación con consumidores regulares del 

producto en evaluación empleando escalas hedónicas. Para estas últimas se recomienda 

reclutar al menos 100 consumidores (Robertson, 1999; Hough & Fiszman, 2005). 

3.3.4.1 Metodología de estadística de supervivencia 

La metodología de supervivencia consiste en una serie de procedimientos 

estadísticos para analizar datos en los que la variable de interés es el tiempo que transcurre 

entre dos sucesos. Es empleada en muchos tipos de estudios clínicos, epidemiológicos, 

biológicos, sociológicos y en determinaciones de vida útil sensorial (Hough & Fiszman, 

2005; Hough, 2010). 

 En la determinación de la vida útil de los alimentos, el tiempo hasta que ocurra un 

suceso se mide desde que el producto sale de la planta de proceso hasta que es rechazado 

por los consumidores (Hough, 2010). 

En los estudios de vida útil en los que se aplica esta metodología de análisis, a los 

consumidores se les presentan muestras con diferentes tiempos de almacenamiento y se 

les pregunta si consumirían el producto normalmente para lo cual deben indicar “sí” o “no”. 

El tiempo cero usualmente corresponde al producto fresco y para este tiempo se supone 

que los consumidores aceptan el producto. Si un consumidor rechaza el producto lo más 

probable es que no le guste y por lo tanto no se deben tomar en cuenta sus datos para el 

estudio (Hough & Fiszman, 2005). 

El tiempo se toma como variable aleatoria y para ilustrarla se emplea la función de 

rechazo F(t) y se define como la probabilidad de que un consumidor rechace un producto 

antes del tiempo t. Dicha función se grafica para obtener la curva de rechazo, la cual va 

desde el 0 hasta 1, indicando éste último un 100% del rechazo; el porcentaje de rechazo 

se calcula como la cantidad de consumidores que rechazaron el producto, con base en la 

cantidad de respuestas totales. El gráfico de dicha función se observa en la  Figura 5 (Hough 

& Fiszman, 2005). 
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 Figura 5. Porcentajes de rechazo dados por consumidores en función del tiempo. 

La estimación de la vida útil se calcula tomando en cuenta el máximo rechazo que 

se desea utilizar, por ejemplo si se decide emplear un 50% de rechazo, el cual es 

recomendado por los autores, la vida útil en el caso mostrado sería de aproximadamente 

48 días (Hough & Fiszman, 2005; Hough, 2010). 

Es necesario asumir una adecuada distribución de los datos que permita estimar 

correctamente la función de rechazo. Los tiempos de rechazo no tienen una distribución 

normal y una distribución log-normal por lo general ajusta de mejor manera los datos 

experimentales (Hough & Fiszman, 2005). 

 

3.3.4.2 Metodología de punto de corte 

Esta metodología se emplea cuando la de supervivencia no es práctica porque se 

estudian diversos factores de variación. Por ejemplo, si se estudian 3 temperaturas, 2 

envases y 2 condiciones de iluminación que implicarían 12 tratamientos, se requeriría de 

1440 consumidores en total, ya que se recomienda al menos 120 consumidores por 

tratamiento (Hough & Fiszman, 2005). 

Esta metodología se define como el valor de intensidad sensorial en que un 

consumidor comienza a percibir un cambio en el producto en comparación con la muestra 

fresca. Para lograr esto, es necesario correlacionar los datos obtenidos de un panel con 
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jueces entrenados con los resultados de un panel de consumidores (Hough & Fiszman, 

2005). 

Los jueces entrenados se encargan de evaluar de forma analítica las características 

críticas de sabor, apariencia y textura, pero para conocer cuál es el valor de dichas 

características que limita la vida útil del producto, se realiza un panel de consumidores en 

el que se evalúa la aceptabilidad de las muestras (Hough & Fiszman, 2005).  

 El primer paso consiste en establecer el valor de aceptabilidad que indique que el 

producto está siendo rechazado por los consumidores. De acuerdo con Hough (2010) 

existen al menos unos 25 artículos publicados entre 2006 y 2008 en los que el valor de 

aceptabilidad es elegido por el investigador de forma arbitraria de acuerdo con la escala 

empleada. De igual forma Nicoli (2012) menciona que la elección del límite de aceptabilidad 

es ampliamente subjetiva, indicando que algunos autores sugieren valores límite de 

aceptabilidad sin una justificación aparente; esto se debe principalmente a que las escalas 

hedónicas solo proveen información intuitiva sobre el riesgo de insatisfacción de los 

consumidores. 

 Por otro lado existe una ecuación que permite calcular el valor en el que la 

aceptabilidad del producto disminuye significativamente y es la que se observa en la 

Ecuación 12. 

𝐒 = 𝐅 − 𝐙∝√
𝟐𝐂𝐌𝐄

𝐧
     (Ecuación 12) 

 Donde, S = valor en que la aceptabilidad del producto almacenado comienza a 

disminuir significativamente, F = aceptabilidad promedio de la muestra fresca, Z5% = 1,645 

valor para una curva normal de una cola, CME = cuadrado medio del error obtenido del 

ANDEVA obtenido de los datos de consumidores y n = número de consumidores. 

 Posteriormente se grafica una recta de regresión lineal entre los valores promedio 

de aceptabilidad y los resultados promedio dados por el panel entrenado y empleando el 

valor de S calculado o definido se intercepta la recta para obtener el punto de corte, como 

se observa en la Figura 6 (Hough & Fiszman, 2005; Hough, 2010). 
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Figura 6. Gráfico para la determinación del punto de corte. 

 

Con base en el punto de corte se determina el tiempo de vida útil del producto a las 

condiciones de almacenamiento de interés (Hough & Fiszman, 2005). 

 

3.4 Vida útil y factores de deterioro de las mermeladas 

Las mermeladas son productos muy estables en el tiempo, en la literatura se 

reportan tiempos de vida útil de entre 6 meses y dos años para mermeladas, tanto de frutas 

como de vegetales (Belmares et al., 2009, Aroca, 2010). Por esta razón, para determinar la 

vida útil de estos productos es necesario realizar estudios de vida útil acelerados (Morales, 

2014). 

Las características que proveen esta larga vida útil a las mermeladas son (Roos, 

2000; Worobo & Splittstoesser, 2004; Robertson, 2010; Zhao, 2012):  

 Contenido de sólidos solubles de aproximadamente el 65%: este contenido 

de sólidos incrementa la presión osmótica del líquido disminuyendo el agua 

disponible para los microorganismos.  

 Actividad de agua entre 0,80 y 0,86: el aw es lo suficientemente bajo como 

para inhibir el crecimiento de bacterias y levaduras, aunque no para prevenir 

el ataque de mohos.  
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 El pH que se encuentra entre 3,2 y 3,5 previene el crecimiento de la mayoría 

de microorganismos al crear un medio ácido. 

 El proceso de concentración elimina microorganismos patógenos en el 

producto terminado debido a que involucra temperaturas de ebullición. 

Algunos de los defectos que pueden presentar las mermeladas en el tiempo son: 

crecimiento de mohos, cambios en el color, sinéresis por la ruptura del gel, sabor ácido, 

cristalización y formación de coágulos o grumos, entre otros (Zhao, 2012).  

El color es de los principales indicadores de calidad por ser la cualidad que atrae en 

primera instancia a los consumidores. Éste se ve afectado por reacciones que ocurren 

durante el procesamiento, entre ellas la reacción de Maillard, la degradación del ácido 

ascórbico, el pardeamiento enzimático y la polimerización de antocianinas (Zhao, 2012). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización 

La producción de las mermeladas se llevó a cabo en la Planta Piloto del Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) ubicado en la Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. Los análisis microbiológicos se realizaron en el 

Laboratorio de Microbiología del CITA y los análisis físicos y sensoriales en los Laboratorios 

de Química y Análisis Sensorial del CITA y de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la 

Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

 

4.2 Materia prima 

 Los vegetales, zanahoria (Daucus carota var. Sativus), escalopín (Cucurbita pepo), 

tomate (Lycopersicon esculentum) y las especias albahaca (Ocimum basilicum) y 

jengibre (Zingiber officinale) fueron suministrados por la Asociación de Desarrollo 

Agrícola para la Exportación (ADAPEX). 

 

 La canela pura (Cinnamomum zeylanicum) en polvo fue suministrada por la 

empresa ESPYCO Inc. S.A. 

  

 Se empleó azúcar de la marca Doña María de la Liga Agrícola Industrial de la Caña, 

fortificada con vitamina A y jarabe de glucosa de Insumo Químicos y Servicios de 

C.R. (IQS),  como edulcorantes. 

 

 Como agente gelificante se utilizó pectina de alto metoxilo de IQS, con velocidad de 

gelificación intermedia, la cual es obtenida de la cáscara de cítricos y estandarizada 

por adición de sacarosa. Como acidificante se utilizó ácido cítrico anhidro y como 

preservante benzoato de sodio grado puro también de la empresa IQS. 
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 Para la preparación de la pulpa de zanahoria se utilizó el preparado enzimático de 

la marca Novozymes y ácido ascórbico de la empresa Maluquer C.A, S.A. 

Las mermeladas se elaboraron siguiendo una formulación y un flujo de proceso de 

carácter confidencial, ya que corresponden a un secreto industrial. 

 

4.3 Desarrollo del concepto de producto 

4.3.1 Sesiones de grupo o focus group 

Se reclutaron consumidoras con el siguiente perfil: mujeres de 25 a 55 años de edad, 

consumidoras de mermeladas y de productos a base de frutas y vegetales de diversas 

marcas adquiridas en los supermercados, y pertenecientes a la clase socio-económica 

media-media. La hoja filtro para el proceso de reclutamiento se adjunta en el Anexo 1.  

Se realizaron dos sesiones de focus group con 8 participantes cada una y se analizó 

el sabor, el empaque, la etiqueta, la presentación del producto y el precio. Los materiales 

empleados en las sesiones se adjuntan en los Anexos 2 a 6.  

Se evaluaron 6 prototipos desarrollados, dos por cada tipo de mermelada, para lo 

cual se utilizaron 2 frascos, de 250 g, de cada prototipo (12 frascos en total). Las diferencias 

entre los prototipos evaluados se observan en el Cuadro VI. 

Cuadro VI. Diferencias entre los prototipos de cada mermelada evaluados en las sesiones 
de grupo. 

Mermelada Ingredientes 
Porcentaje en 

prototipo 1 (%) 

Porcentaje en 

prototipo 2 (%) 

Tomate con albahaca Albahaca A B 

Zanahoria con jengibre Jengibre A B 

Escalopín con canela 

Azúcar A B 

Jarabe de glucosa X Y 
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Las participantes firmaron el registro “R-SA-S-061: Acuerdo de participación de 

pruebas sensoriales con consumidores” (Anexo 7) con lo que se obtuvo su consentimiento 

para la degustación de las mermeladas. Las sesiones fueron grabadas, tanto en audio como 

en video, con la aprobación de las participantes, y posteriormente fueron enviadas para su 

transcripción.  

 

4.3.2 Análisis de datos 

Se realizó un análisis cualitativo de la información generada durante las sesiones 

mediante un resumen de lo que se dijo y de las interpretaciones de los comentarios y 

expresiones de las participantes. Se realizó un recuento de expresiones en el caso de la 

evaluación de las mermeladas y las etiquetas, indicando entre comillas las palabras de las 

participantes. 

 

4.4 Evaluación del nivel de agrado de las tres mermeladas de vegetales y 

especias mediante un panel de consumidores 

Se evaluó el nivel de agrado general de las tres mermeladas de vegetales: tomate 

con albahaca (prototipo 1), escalopín con canela (prototipo 1) y zanahoria con jengibre 

(prototipo 1), de acuerdo con el Cuadro VI, seleccionadas en las sesiones de focus group.  

Se realizó un panel con 100 consumidores de mermeladas y productos elaborados 

a base de vegetales.  

 Se presentaron dos sets de muestras, ya que se destinó el primer set para las 

muestras del estudio de almacenamiento como se detalla en la sección 4.6.2.  En el 

segundo set se presentaron muestras de las tres mermeladas de vegetales desarrolladas. 

Las muestras se rotularon empleando un código numeral de tres dígitos y se aleatorizó y 

balanceó el orden de presentación. Los participantes tomaron agua y comieron galleta de 

soda entre sets para limpiar el paladar. 

 Los panelistas indicaron el nivel de agrado por las mermeladas en una escala 

hedónica híbrida de 9 cm rotulada en los extremos (me disgusta extremadamente y me 

gusta extremadamente) y en el medio (ni me gusta ni me disgusta) (Anexo 8). Al igual que 
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en los focus group, los consumidores que participaron del panel firmaron el registro “R-SA-

S-061: Acuerdo de participación de pruebas sensoriales con consumidores” (Anexo 7) 

Finalizada la degustación se le indicó a los consumidores que llenaran una encuesta 

con la cual se obtuvo información respecto a la edad, sexo, frecuencia de consumo, 

supermercados que frecuenta, intención de compra, entre otros (Anexo 9). 

 

4.4.1 Análisis estadístico 

Se determinó si existían diferencias significativas entre el nivel de agrado de las tres 

mermeladas de vegetales mediante un análisis de varianza (ANDEVA), con un 95% de 

confianza.  

Además, se realizó un análisis de conglomerados (clusters) para dividir en 

segmentos o grupos a los consumidores de acuerdo con el nivel de agrado por las 

mermeladas. En el análisis de clusters se emplearon dos métodos en conjunto para la 

agrupación de los resultados, el método jerárquico de Ward y el método no jerárquico k-

Means y en ambos casos se empleó la distancia Euclediana para medir el grado de similitud 

o diferencia entre los consumidores.  

Para la validación de los clusters se realizó un análisis de varianza (ANDEVA), con 

un 95% de confianza, con los grupos obtenidos. 

 Los análisis estadísticos se realizaron empleando el paquete estadístico JMP 8.0 

SAS Institute Inc. y el programa STATISTICA 7.0. 

 

4.5 Pruebas preliminares de almacenamiento 

4.5.1 Estudio de almacenamiento preliminar 

Se realizó un estudio de almacenamiento preliminar con las tres mermeladas de 

vegetales elegidas en las sesiones de focus group, a una temperatura de 37 °C, con lo que 

se determinó cuál de las tres mermeladas era más susceptible al deterioro. 

La mermelada más susceptible al deterioro se empleó para la determinación de la 

vida útil del producto en un estudio de vida útil acelerado. 
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 Se elaboraron 12,5 kg de cada mermelada tomando como base 20 kg de tomate, 20 

kg de escalopín y 30 kg de zanahoria con lo que se obtuvieron 50 frascos, de 250 g de 

producto, de cada mermelada.  

La materia prima se dividió en dos grupos que se procesaron en tandas separadas 

para obtener dos lotes de producto, de aproximadamente 25 frascos cada uno, que 

correspondieron a las dos repeticiones del estudio. Los frascos se rotularon de forma 

aleatoria con el respectivo número de muestreo. 

 Las muestras se almacenaron en una incubadora a 37 °C y se realizaron muestreos 

cada 15 días; el primero se realizó a tiempo cero y posteriormente se realizaron 4 muestreos 

adicionales, para una duración del estudio de 3 meses.  

Los 4 muestreos posteriores al tiempo cero se iniciaron luego de 45 días de 

almacenamiento, ya que se conocía con anterioridad, mediante un estudio realizado por 

Quesada (2013), que antes de 45 días las mermeladas no sufrían cambios significativos. 

Las frecuencias de muestreo se observan en el Cuadro VII. 

Cuadro VII. Tiempos de muestreo del estudio de almacenamiento preliminar, a 37 °C, de 

las tres mermeladas de vegetales. 

Número de muestreo 
Frecuencia de muestreo 

(días) 

1 0 

2 45 

3 60 

4 75 

5 90 

  

Cada muestreo consistió de cinco frascos de mermelada, por lote de producto, de 

los cuales dos frascos se emplearon para los análisis físicos (determinación de color, 

sinéresis y pH), un frasco para análisis microbiológico de mohos y levaduras, un frasco se  

almacenó a 0 °C y otro a 5 °C; estos últimos como muestras control que se analizaron, 

finalizado el tiempo de almacenamiento, mediante un panel sensorial informal con los 

investigadores involucrados en el proyecto. 
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 Se analizaron dos temperaturas de almacenamiento de muestras control (0 °C y 5 

°C) con el objetivo de definir la temperatura que conservaba mejor el producto.   

Los métodos de análisis físicos y microbiológicos se describen en el apartado 4.7. 

 

4.5.2 Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos de los análisis físicos (color, sinéresis y pH) y 

microbiológicos (mohos y levaduras) de las muestras se estimó un modelo de regresión 

lineal por variable analizada, al 95% de confianza, para observar la tendencia al deterioro 

de las tres mermeladas de vegetales en el tiempo. 

Las muestras control almacenadas a 0 °C y 5 °C se degustaron por parte de los 

investigadores del proyecto, con lo que se determinó la temperatura control a emplear en 

el estudio de almacenamiento definitivo. 

 Los análisis estadísticos se realizaron empleando el paquete estadístico JMP 8.0 

SAS Institute Inc. 

 

4.6 Determinación de la vida útil de la mermelada de vegetal más 

susceptible al deterioro 

4.6.1 Estudio de vida útil acelerado 

Se realizó un estudio de vida útil acelerado con la mermelada de tomate con 

albahaca, escogida con base en los resultados obtenidos en el estudio de almacenamiento 

preliminar, a tres temperaturas 30 °C, 37 °C y 45 °C, asimismo las muestras control se 

almacenaron a 0 °C. Se elaboraron tres lotes de producto correspondientes a las tres 

repeticiones del estudio. La frecuencia de muestreo a cada temperatura se observa en el 

Cuadro VIII. 
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Cuadro VIII. Tiempo de almacenamiento y frecuencia de muestreo a las diferentes 
temperaturas de almacenamiento de la mermelada de tomate con albahaca. 

Temperatura de 

almacenamiento (°C) 

Tiempo máximo de 

almacenamiento (meses) 

Frecuencia de muestreo 

(días) 

30 4,2 0, 21, 41, 63, 87, 105, 126 

37 2,6 0, 17, 25, 38, 52, 63, 77 

45 1,6 0, 8, 17, 25, 32, 41, 48 

  

Cada muestreo consistió de siete frascos de mermelada, por lote de producto. Se 

empleó un frasco para análisis de color, otro para análisis microbiológico de mohos y 

levaduras, dos para análisis sensorial descriptivo con panel entrenado y se almacenaron 

tres frascos a 0 °C para un panel con consumidores al final del estudio de vida útil. 

 Los métodos de análisis físicos y microbiológicos se describen en el apartado 4.7. 

 

4.6.2 Pruebas sensoriales con consumidores 

De forma simultánea como se describe en el apartado 4.4, se evaluó el agrado 

general de 3 muestras de la mermelada de tomate del estudio de vida útil, en el primer set 

del panel de consumidores. 

Se emplearon 3 muestras almacenadas a 37 °C, por ser la temperatura intermedia 

empleada en el panel entrenado y que permitía reunir a los panelistas en una frecuencia 

adecuada, durante 3 tiempos diferentes: cero días, 39 días y 78 días de almacenamiento.  

Las muestras se eligieron con base en los resultados obtenidos del análisis de color, 

el panel sensorial descriptivo y una degustación con los investigadores involucrados en el 

proyecto. Se emplearon las muestras del lote 2 ya que fue el que presentó las mejores 

características en cuanto a textura. 
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4.6.3 Análisis sensorial descriptivo de las muestras de mermelada 

Se sometieron a análisis sensorial descriptivo las muestras almacenadas a 37 °C de 

los tres lotes de mermelada de tomate con albahaca y de cada uno de los 7 muestreos del 

estudio de vida útil. Las muestras fueron evaluadas por el panel entrenado del Laboratorio 

de Análisis Sensorial del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos conformado 

por 22 panelistas, cumpliendo así con la cantidad mínima recomendada por Otles (2011) 

para pruebas con panel entrenado, la cual corresponde a 20 panelistas. 

Se realizó una sesión en la que se generaron términos para la descripción del 

producto deteriorado empleando las mermeladas de tomate almacenadas preliminarmente. 

Los descriptores con su respectiva descripción de observan en el Cuadro IX. 

Cuadro IX. Descriptores generados por el panel entrenado para la mermelada de tomate 
con albahaca. 

Descriptor Descripción 

Tonalidad oscura 
Oscurecimiento de la mermelada desde la tonalidad rojiza del 

tomate hacia una tonalidad café. 

Olor herbal Olor otorgado por la albahaca, olor a tomate y hierba fresca. 

Olor a fermentado 
Corresponde a un olor añejo, cocido ya pasado y a 

fermentado. 

Sabor herbal Sabor a hierba o a tomate fresco. 

Acidez Se evalúa la percepción del sabor ácido. 

Dulzor Se evalúa la percepción del sabor dulce. 

 

Para el análisis, las muestras de mermelada se rotularon empleando un código 

numeral de tres dígitos y se aleatorizó y balanceó el orden de presentación. Se presentó la 

muestra almacenada en conjunto con una referencia correspondiente a la muestra fresca, 

para recordar a los panelistas las características originales del producto. Se evaluó la 

intensidad de los descriptores generados en las muestras, empleando una escala lineal no 

estructurada de 10 cm. La hoja de evaluación empleada se adjunta en el Anexo 10. 
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4.6.4 Análisis estadístico 

 Determinación de las variables críticas de deterioro 

Con los resultados obtenidos de las variables analizadas de color, mohos y levaduras y 

descriptores del panel entrenado, se estimó un modelo de regresión lineal, a un 95% de 

confianza, y se determinó las variables que presentaron cambios significativos durante el 

almacenamiento a 37 °C. 

 

 Determinación del punto de corte  

Se definió como valor límite de aceptabilidad del producto el promedio de agrado 

otorgado por los consumidores a la mermelada de tomate con albahaca almacenada 

durante 78 días a 37 °C (máximo tiempo de almacenamiento a dicha temperatura).  

Empleando dicho valor se determinó el punto de corte de la variable tonalidad 

oscura, único descriptor cuyo modelo de regresión lineal fue significativo; utilizando los 

resultados de la evaluación del lote 2, por ser el mismo lote que fue evaluado en el panel 

con consumidores.  

Empleando el punto de corte se estimó el tiempo de vida útil a 37 °C con el cual se 

determinó el valor de las variables del color que definen dicha vida útil. Con el valor de las 

variables del color se determinó la vida útil a las temperaturas restantes de 30 °C y 45 °C. 

 

 Determinación del gráfico de vida útil y el valor Q10 de la mermelada de tomate 

Se construyó el gráfico de vida útil con el tiempo de vida útil a las diferentes 

temperaturas de la variable más crítica de deterioro, empleando el Pseudo ploteo de 

Arrhenius. De dicho gráfico se extrapoló la vida útil de la mermelada a temperatura 

ambiente, 22 °C, temperatura aproximada a la cual se almacena dicho producto. 

 De la pendiente de dicho gráfico se obtuvo el valor de Q10 de la mermelada de tomate, 

empleando la Ecuación 13. 

𝑸𝟏𝟎 = 𝟏𝟎(𝒎∗𝟏𝟎) (Ecuación 13) 

Los análisis estadísticos se realizaron empleando el paquete estadístico JMP 8.0 SAS 

Institute Inc. 
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4.7 Métodos de análisis 

4.7.1 Métodos físicos  

 Determinación de color 

Empleando el colorímetro Hunter LabColour Flex con la escala CIELab se determinaron 

los parámetros de color L*, a* y b*, empleando una lámpara D65, con un ángulo de 

observación de 10° y uno de incidencia de 45°. Se calculó además la diferencia total de 

color (o cambio de color, ΔE) empleando la Ecuación 14 y utilizando como referencia el 

color de la mermelada del día cero. 

∆𝐄 = (∆𝐋∗𝟐 + ∆𝐚∗𝟐 + ∆𝐛∗𝟐)𝟏/𝟐 (Ecuación 14)  

 

 Determinación del grado de sinéresis 

Se empleó el método descrito por Kelco (2003), citado por Acosta (2004). Las muestras 

de mermelada se colocaron 24 h a temperatura ambiente antes de la medición. 

Posteriormente, se extrajo el gel cuidadosamente sin romperlo, del envase de vidrio y se 

colocó con la superficie superior hacia abajo sobre una red de nylon. La red se colocó sobre 

un embudo con un soporte. Se realizaron cortes verticales en forma de cruz dividiendo el 

área en 4 partes iguales, como se observa en la Figura 7.   

 

Figura 7. Muestra de los cortes verticales realizados en la mermelada en la determinación 
del grado de sinéresis. 
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El exudado se recolectó en recipientes colocados debajo del embudo y se midió su 

masa cada hora durante tres horas, las mediciones se realizaron a 20 °C, el equipo 

empleado para la medición del grado de sinéresis se observa en la Figura 8. 

 

Figura 8. Equipo empleado para la determinación de la sinéresis de las mermeladas. 

 

 Determinación de pH 

Se midió el valor de pH de las mermeladas empleando el instrumento Metrohm pH Lab 

827. Éste se calibró introduciendo el electrodo en disoluciones estándar pH 7,0 y pH 4,0. 

La medición se realizó a una temperatura de 25 °C, con base en el método 981.12 AOAC 

(2005).  

4.7.2 Métodos microbiológicos 

 Recuento de mohos y levaduras 

Se realizó de acuerdo con el método P-SA-MM-007: Recuento de mohos y levaduras 

del CITA (2013), basado en los documentos de Pouch e Ito (2001) y la Norma Oficial 

Mexicana NOM-111-SSA1-1994 (1994). 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1  Desarrollo del concepto de producto 

5.1.1 Perfil de las participantes  

Se realizaron dos sesiones de grupo con consumidoras de productos dulces de 

forma diaria, cada grupo con 8 participantes. Sobre el consumo de jaleas y mermeladas, 

las participantes se expresaron de la siguiente forma: “cuando voy al súper es lo primero 

que voy a buscar”, “siempre compro”, “para mí es diario, en el desayuno siempre hay jalea”, 

“es lo primero que echo al carrito de compras” y “típico que la jalea no dure nada”, lo que 

corrobora su estatus de consumidoras del producto. 

Los lugares donde frecuentemente compran jaleas y mermeladas son: Mega Súper, 

Más por Menos, Walmart, Maxi Palí, Compre Bien, Automercado y en el caso de las 

mermeladas artesanales, en la Feria Verde de Aranjuez. 

Las participantes que participaron se encontraban entre el rango de edad 

preestablecido para el nicho de consumidores, de 25-55 años como se observa en la Figura 

9. 

 

Figura 9. Distribución de edades de las 16 consumidoras que participaron de las sesiones 

de grupo. 

Los aspectos mencionados indican que las participantes reclutadas cumplen con el 

perfil definido y son por ende parte de la población objetivo, lo que es de suma importancia 

en investigación cualitativa, ya que de esto depende que las sesiones sean provechosas y 

se obtenga de ellas información relevante (Ivankovich, 1999). 
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5.1.2 Concepto de producto y percepción de una mermelada de vegetales 

Se presentó a las participantes el concepto de producto de las mermeladas de 

vegetales, para evaluar la percepción generada en torno al producto desarrollado, se les 

entregó el siguiente texto: 

“Éstas son las nuevas y ricas mermeladas de vegetales y especias en su presentación 

gourmet, caracterizadas por su alto contenido de compuestos antioxidantes y fibra que 

aportan un gran beneficio a la salud” 

Con respecto al texto anterior, las participantes indicaron que el concepto 

presentado las hace imaginar un producto exótico ya que no existen comúnmente 

mermeladas de vegetales en el mercado. Les llama la atención la mención de antioxidantes 

y fibra, y lo sienten como una opción saludable de mermeladas.  

La palabra gourmet les agrada, ya que complementa la palabra vegetal y les hace 

pensar que el producto va a ser novedoso y elegante. Dicha palabra sirve de preparación 

para un producto diferente, ya que indican que una mermelada de vegetales suena extraño, 

pero de la mano con lo gourmet permite al consumidor prepararse de antemano para probar 

algo nuevo. 

Se mencionó que en general una mermelada de vegetales no suena llamativo, con 

lo que se hace necesario hacer atractivo al producto para que pueda competir con los que 

existen en el mercado. Las consumidoras indicaron que por lo general en supermercados 

como Automercado realizan degustaciones con este tipo de productos, los cuales describen 

como “extraños, exótico o novedosos”. 

 Indicaron que si el texto se va a emplear para promocionar el producto, el lenguaje 

debería ser más llamativo y menos técnico, como por ejemplo excluyendo las palabras 

compuestos y caracterizadas y resaltando las palabras antioxidantes y fibra. 

Para conocer la percepción en el mercado de una mermelada de vegetales, se les 

solicitó a las participantes la elaboración de un dibujo indicando los sabores, tipo de 

etiqueta, empaque y presentación general de una mermelada, tomando como base el 

concepto de producto suministrado.  

Los comentarios que se generaron en torno a los dibujos realizados por las 

participantes se observan en el Cuadro X. 
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Cuadro X. Comentarios y observaciones de los dibujos de las mermeladas de vegetales 
realizados por las participantes. 

Elementos que 
aparecen en los 

dibujos 
Comentarios en la sesión y en los dibujos 

Tapa  

Tapa con cubierta de papel o tela y una cinta o sin cubrir. 

Tapa de color según sabor, ejemplo “zanahoria sería cuadritos 
anaranjados”. 

“Blanca no”. 

Envase de vidrio 

Color llamativo, “como es un producto gourmet debe ir en vidrio”. 

Transparente. 

Que el producto sea visible a través del empaque. 

Textura 
Indican tanto sin trozos como con trozos. 

Que tenga una textura untable, no muy líquida que se derrame de la 
galleta por ejemplo, pero no muy dura que la rompa. 

Color La mermelada debe tener un color atractivo, sobrio o colores cálidos. 

Sabores Chayote, zanahoria, chile dulce picante, tomate y espárragos, 
remolacha, camote, tomate. 

Etiqueta 

Elementos que quisieran observar en la etiqueta: 

-Recetas con sugerencias de cómo utilizar las mermeladas. 

-Recetas colgando del envase para poder guardarlas cuando se 
termine la mermelada. 

-Que contenga las palabras fibra y antioxidantes. 

-Que se mencionen los beneficios del consumo de antioxidantes y 
fibra ya sea en la etiqueta o en un papel colgando del envase. 

En general se mostró una preferencia marcada por el empaque de vidrio ya que va 

de la mano con el significado de gourmet y permite observar el producto que contiene. 

Respecto a la tapa, las participantes indicaron que color blanco no es la mejor opción y que 

podría tener algún tipo de cobertura o sello que les brinde confianza respecto al producto. 

La textura debe ser untable y el color llamativo. Es deseable que el empaque contenga 

información adicional sobre los beneficios para la salud que brinda el producto, 

específicamente de las declaraciones que se indiquen en la etiqueta como contenido de 

antioxidantes y fibra.  
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5.1.3 Percepción de las mermeladas de vegetales degustadas 

Se le presentó a las participantes 6 prototipos de mermeladas de vegetales: dos de 

zanahoria con jengibre con diferentes porcentajes de jengibre, dos de escalopín con canela 

con diferentes porcentajes de azúcar y glucosa, y dos de tomate con albahaca con 

diferentes porcentajes de albahaca. 

Los resultados de la degustación de los prototipos de mermelada de tomate con 

albahaca se observa en el Cuadro XI. 

Cuadro XI. Percepciones de los prototipos de mermelada de tomate con albahaca. 

Características 
Tomate con albahaca                                         

A% especia 
Tomate con albahaca                            

B% especia 

Puntaje de 
agrado 

3,4 - 0,1 - 4,6 - 4,6 - 6,9 - 6,5 - 4,6 - 
9,0 - 8,5 - 9,0 - 5,4 - 8,0 - 8,0 - 4,6 - 
7,4 - 6,1                                  
Promedio = 6,0 

5,1 - 0,4 - 3,4 - 4,6 - 6,3 - 6,9 - 
4,6 - 4,6 - 8,5 - 9,0 - 6,0 - 4,6 - 
4,6 - 8,0 - 6,3 - 5,6         
Promedio = 5,5 

Sabor 

“A mí sí me gustó, pero huele un 
poquito a salsa de tomate” 
“Me encanta el nivel de acidez” 
“Más ácida que la otra” 
“Ketchup hecha jalea”  
“No me gustó el sabor ni el olor” 
“Está muy dulce, demasiado dulce” 

 “Me gustó más el sabor de 
esta, yo no la sentí tan dulce 
como para que no me guste” 
“Es más gourmet” 
“Muchísimo más dulce que la 
otra” 
“Empalagosa” 
“Me sabe a salsa, como a 
ketchup” 

Textura 

“Más textura que la otra” 
“Más durita que la otra” 
“No tiene textura” 
Muy líquida 

“Muy, muy líquida” 
“Es como una salsa” 
“No tiene textura” 

Olor 

“El olor no va con el sabor” 
“Huele a salsa de tomate, uno se 
imagina algo cerca de lo salado y 
está muy dulce” 
“Me huele como a chilera” 

 No hubo comentarios 

Cambios que le 
harían 

Modificar el olor 
Reducirle el dulzor 
Modificar textura ya que está muy 
líquida 

Modificar textura y dulzor 
Eliminar sabor de ketchup 
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En general se obtuvo un mayor nivel de agrado por la mermelada de tomate con A% 

de albahaca por lo que se eligió este prototipo para el estudio de almacenamiento 

preliminar. A partir de los comentarios obtenidos, se ajustó la formulación realizando un 

aumento del porcentaje de pectina para lograr una textura más untable y menos líquida. 

En el Cuadro XII se observan los resultados de la degustación de las mermeladas 

de escalopín con canela. 

Cuadro XII. Percepciones de los prototipos de mermelada de escalopín  con canela. 

Características 
Escalopín con canela                                   

A% azúcar, X% glucosa 
Escalopín con canela                                      

B% azúcar, Y% glucosa 

Puntaje de 
agrado 

5,8- 6,9- 5,7- 9,0- 8,0- 4,9- 6,8- 
9,0- 5,5- 0,1- 3,4- 9,0- 1,2- 8,6- 
7,3- 4,6                                               
Promedio = 6,0 

6,9- 8,0- 7,5- 8,0- 5,8- 6,9- 7,2- 
4,6- 4,9- 6,9- 5,8- 9,0- 1,2- 5,0- 
8,4- 4,6                                   
Promedio = 6,3 

Sabor 

“Muy buena” 
“Muy rica” 
“Le podría dar uso a esa jalea” 
“A mí fue la que más me gustó” 
“Para mí está deliciosa”  
“Las dos me saben igual” 
“A mí lo que no me gustó es que 
tiene mucha canela” 
“A mí lo que me pareció fue un 
poquito dulce, más que la otra” 
“No me gustó, chayote con 
canela” 

“A mí me gustó más” 
“La sentí como más acidita” 
“El acidito le mató tanto dulce” 
“Rica” 
“Las dos me saben igual”  
“No me sabe a nada, no sabe 
dulce, no sabe ácido, no sabe a 
nada” 

Textura 

“La textura está muy rica” 
“Muy buena” 
“Lo que no me gustó fue la 
textura, como que no es muy 
manejable, como que hay que 
untar varias veces” 

“Le sentí la fibra, me gusta eso” 
“Está más gelatinosa" 
“Me gusta más la textura de la 
otra” 

Color 
“El color es bonito”  
“Me gustan los puntitos”  
“Me gusta más el color de esta”  

Les gusta también el color de las 
dos 

Cambios que le 
harían 

Reducir dulzor y cantidad de 
canela  

Modificar textura, que sea menos 
gelatinosa 
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 En general se observó un agrado muy similar entre los dos prototipos y no se 

distinguió una preferencia marcada por alguno. Entre los comentarios se destacó la 

reducción del contenido de canela, pero al no ser una variable a evaluar, por estar 

previamente aprobado el porcentaje por los investigadores involucrados en el proyecto, no 

se realizaron modificaciones. Se eligió la mermelada con A% azúcar y X% glucosa para el 

estudio de almacenamiento preliminar por ser la opción más económica y por ende más 

beneficiosa para le empresa involucrada, debido al menor costo del azúcar con respecto a 

la glucosa. 

En el Cuadro XIII se observan los resultados de la degustación de las mermeladas 

de zanahoria con jengibre. 

Cuadro XIII. Percepciones de los prototipos de mermelada de zanahoria con jengibre. 

Características 
Zanahoria con jengibre                            

A% especia 
Zanahoria con jengibre                            

B% especia 

Puntaje de 
agrado 

5,8- 8,0- 2,3- 5,8- 9,0- 8,0- 8,0- 
5,7- 3,5- 5,2- 3,1- 6,9- 3,5- 4,4- 
4,1- 8,0                            
Promedio = 5,7 

3,5- 5,8- 6,3- 3,5- 8,0- 7,5- 8,9- 
6,9- 5,8- 5,3- 5,1- 1,2- 3,5- 3,7- 
4,9- 5,8                             
Promedio = 5,4 

Sabor 

“A mí me encantó” 
“Me gustó muchísimo” 
“El sabor si está rico” 
“Ese picantito que tiene, me 
encanta eso” 
“Está deliciosa” 
“Sabor como químico” 
“Yo la siento como muy dulce” 
“No me gustó para nada” 

“Me gustó” 
“La sentí menos dulce” 
“Rico es como un sabor exótico” 
“Está más picante, por eso me 
gustó más” 
“No me gustó" 
“Tiene más como ese químico” 
“Más dulce que la otra” 
“La siento muy dulce” 

Textura 
“Está bien” 
“Se le siente la fibra”  
“Me gusta” 

“Bien” 
“Así está bien” 

Color y 
apariencia 

“Me gusta más el color, como 
más clarito” 
“No me gusta la apariencia como 
de salsa de tomate”  
“No se ve muy natural” 

“Muy parecidas las dos” 
“Está como más oscuro”  
“No se ve muy natural” 
“La zanahoria uno la espera 
como más anaranjadita” 

Cambios que le 
harían 

Reducir el dulzor 
Aumentar el picante 

Reducir el dulzor 
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 En general se observó un mayor agrado por la mermelada de zanahoria con A% de 

jengibre y éste fue el prototipo que se seleccionó para el estudio de almacenamiento 

preliminar. 

  

5.1.4 Evaluación de las marcas Minys y Las Brumas para las mermeladas 

Se evaluaron dos marcas propuestas para las mermeladas de vegetales, la marca 

Minys, que es la marca empleada por la empresa para la comercialización de los vegetales 

mínimamente procesados, y la marca Las Brumas como marca nueva y específica para las 

mermeladas. 

 

 Evaluación de la marca Minys 

En general las participantes creen que es buena idea que la empresa emplee la 

misma marca Minys, ya que esto les permite asociar las mermeladas con la empresa, creen 

que empezar con otra marca es empezar de cero. Además, emplear la misma marca tiene 

como ventaja el hecho de que los consumidores relacionan la buena calidad de los 

vegetales mínimamente procesados con una buena calidad en las mermeladas vegetales. 

Las consumidoras recomendaron poner las mermeladas cerca de los vegetales para 

que las personas logren asociar la marca de los vegetales también con las mermeladas. 

Esto ya que podría ser difícil que los consumidores la reconozcan, puesto que el logo en 

las bandejas de los vegetales es muy pequeño. Esto se confirmó cuando se les enseñó una 

cartulina con la marca Minys, las participantes no reconocieron la marca hasta que se les 

indicó que se trataba de los minivegetales, luego de lo cual la lograron asociar. 

 En general el logo Minys de forma aislada, es decir sin observarlo en la etiqueta, no 

les atrae ya que sienten que no es gourmet y tiene colores poco atractivos.  

En esta etapa de la sesión, las participantes mencionaron nuevamente la 

importancia de realizar degustaciones en los supermercados, donde además se puede 

hacer alusión a la marca. 
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 Evaluación de la marca Las Brumas 

Las participantes indicaron que lo primero que se les viene a la mente al escuchar 

la marca Las Brumas es: Cartago, aburrido, brumas, oscuridad y algo abrumador. 

La marca no les llamó la atención, no la relacionan con una jalea o mermelada y no 

les suena gourmet, además estuvieron de acuerdo en que la marca Minys era más bonita 

y visiblemente la prefirieron.  

Posteriormente, se les preguntó a las participantes su opinión sobre la incursión de 

una empresa, que vende solamente vegetales mínimamente procesados, en el mercado de 

las mermeladas y todas las participantes estuvieron de acuerdo en que es una excelente 

oportunidad e indicaron que incluso es una opción para niños a quienes no les gusta 

consumir verduras. 

Además, todas las participantes resaltaron la importancia de realizar una adecuada 

campaña de mercadeo, para que el consumidor se atreva a probar el producto, algunas de 

ellas indicaron lo siguiente: 

- “Tienen que tener una estrategia muy clara y saber comunicarlo muy bien, porque 

no la pueden poner a competir como cualquier otra mermelada… comunicar muy bien la 

parte de gourmet, degustar”. 

- “Igual como hacen en todos los supermercados tienen que poner a la par de donde 

están los vegetales, galletitas con pancito y prueben”. 

Fue unánime la recomendación de colocar puestos de degustación en los 

supermercados como estrategia para comercializar el producto. 

Además, respecto a los supermercados donde visualizan la venta de este tipo de 

mermeladas mencionaron: Automercado, Más por Menos, Fresh Market y Vindi.  

5.1.5 Percepciones del empaque y las etiquetas 

El empaque lo prefieren transparente para poder ver el producto y para que se 

“antoje”, y este debe ser llamativo. Con respecto a los materiales de empaques preferidos 

mencionaron vidrio y bolsas tipo doypack. 

Se evaluaron 3 diseños de etiqueta y los resultados se observan en el Cuadro XIV. 
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Cuadro XIV. Comentarios de los tres diseños de etiqueta presentados. 

Etiqueta Comentarios 

A) 

 

Foco de atención: el paisaje, los colores de los 

vegetales, el aspecto a fresco y el campo.                                                                                               

Tipo de letra: clara, excelente, buen tamaño, se 

ve como un producto fino.     

Comentarios: “me da confianza, los colores, que 

sea blanco, sentí atracción a la etiqueta”, “la 

claridad de la etiqueta lo hace ver limpio”, “da la 

información necesaria”, “está lindísima”, 

“comunica mucho más", “te invita a probar”.                                                                                                                                 

A las 16 participantes les gustó esta etiqueta. 

B)

 

Foco de atención: el verde, una macha verde, 

triste, oscura, muy verde.                                                                                                                          

Comentarios: “parece una etiqueta muy 

corriente”, “está cargada”, “está oscura”, “ese 

árbol verde es como una mancha más bien”.  

A ninguna de las participantes le gustó esta 

etiqueta. 

C) 

 

Foco de atención: los colores de fondo, se 

distraen con todo, la sienten confusa. 

Comentarios: “parece como si fuera de salsas, 

como aderezo”, “el fusión parece como saladito”, 

“lo primero que pensé fue en cerveza artesanal”, 

“esta etiqueta no tiene nada que ver con 

gourmet”, “yo le veo químicos en la etiqueta”, "no 

siento que sea para unas jaleas” 

Tipo de letra: no se entiende muy bien, “lo que 

es mermelada casi no se distingue”, “la etiqueta 

cuesta mucho leerla” 

A ninguna de las participantes le gustó esta 

etiqueta. 

Exclusiva calidad Minys 
“Suena mejor: Calidad exclusiva”  
Les gustó para introducir la marca 

Un producto Minys 
No les agradó ya que dicen que la otra forma es 
más atractiva. 
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En general la etiqueta con mayor preferencia es la etiqueta A) del Cuadro XIV. Con 

respecto a la imagen del escalopín, prefieren la imagen que se observa en la etiqueta A) ya 

que en el caso B) no se observa claramente la canela.  

Con respecto a la leyenda para la introducción de la marca Minys, las 16 

participantes prefieren la que indica “Exclusiva calidad”. 

La tapa blanca de los envases no les agradó, pero cambiaron de opinión cuando se 

les presentó la tapa con el sello arriba como se observa en la Figura 10. Indicaron que con 

esta cinta “la tapa está arreglada”, y que el sello de seguridad les inspira mucha confianza 

hacia el producto. 

 

 

Figura 10. Mermeladas de vegetales en envase de vidrio con sello de seguridad. 

 En general el logo Minys en la etiqueta les agradó, pero mencionaron que para las 

mermeladas el logo no debería tener la leyenda “fáciles de preparar” ya que son productos  

listos para el consumo, como se observa en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Logo utilizado por ADAPEX para los vegetales mínimamente procesados. 
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5.1.6 Evaluación de la disposición de compra y el precio 

Se les entregó a las participantes una hoja para que indicaran si comprarían las 

mermeladas de vegetales degustadas y las 16 participantes indicaron que sí las 

comprarían. En algunos casos indicaron que no comprarían todos los sabores, solamente 

aquellos que les agradó más. 

Además, se les preguntó sobre cuánto estarían dispuestas a pagar por el producto en 

el envase de 250 g de vidrio que se les presentó durante la evaluación de las etiquetas y el 

rango de precio seleccionado por la mayoría consistió en ₡1,950.00-2,450.00 como se 

observa en el Cuadro XV. 

Cuadro XV. Rango de precios que estarían dispuestas a pagar las participantes de las 

sesiones de grupo. 

Rangos de precios 
presentados 

Número de 
personas 

₡1,400.00-1,900.00 3 

₡1,950.00-2,450.00 11 

₡2,500.00-3,000.00 2 

  

5.2 Determinación del nivel de agrado de las tres mermeladas de vegetales   

Las tres mermeladas desarrolladas se evaluaron mediante un panel con 100 

consumidores y se obtuvo el promedio de agrado que se observa en el Cuadro XVI, en el 

que las diferencias significativas se obtuvieron con un nivel de confianza del 95%. 

Cuadro XVI. Promedio de agrado general de las mermeladas de vegetales con especias. 

 

 

1 Promedios con letras diferentes indican diferencias significativas (Prueba de Tuckey, p < 0,001). 

Se observa que las mermeladas de escalopín con canela y tomate con albahaca 

presentaron el mayor promedio de agrado, no habiendo diferencia significativa entre los 

Mermelada 
Promedio de 

agrado 1 

Escalopín con 
canela 

69 ± 6 a 

Tomate con 
albahaca 

67 ± 5 a 

Zanahoria con 
jengibre 

51 ± 6 b 
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promedios de agrado para estas dos mermeladas (p > 0,05). Por otro lado, se encontró 

diferencia significativa con respecto al promedio de agrado de la mermelada de zanahoria 

con jengibre, la cual presentó la menor calificación.  

Aun así, el promedio para esta última no se encuentra por debajo del intermedio de 

la escala hedónica empleada (“ni me gusta ni me disgusta”), es decir que no se encuentra 

en el rango de calificación de disgusto por el producto. Dicha afirmación se puede realizar 

gracias al uso de la escala hedónica de 9 puntos, la cual de acuerdo con Lim (2011), al 

poseer 4 categorías negativas y 4 positivas, permite al investigador interpretar el valor 

medio de las respuestas en términos de agrado y desagrado. 

Se realizó un análisis de clusters con los resultados obtenidos. Empleando el método 

de Ward se obtuvo el gráfico de amalgamación, que se observa en la Figura 12 en el cual, 

utilizando el método de “Jump-statistic”, se identificó el mayor salto entre los centroides de 

los clusters que define la cantidad de grupos que se forman a partir del dendograma (Mirkin, 

2005). En la Figura 12 se observa que el mayor salto se da muy cerca de la distancia de 

vinculación de 400, siendo ésta la elegida para la conformación de los grupos en el 

dendograma. 

 

Figura 12. Gráfico de amalgamación para consumidores del panel agrado general. 
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Al elegir una distancia vinculante de 400, en el dendograma de la Figura 13 se 

observa la formación de 4 grupos o clusters.  

 

Figura 13. Dendograma (Joining Tree Clustering) generado a partir de la prueba de agrado 
general con consumidores.  

 Estableciendo de esta manera la formación de 4 grupos, se procedió a realizar el 

análisis de clusters empleando el método k-Means para obtener la conformación de los 

mismos. Los promedios de agrado de cada grupo respecto al tipo de mermelada se 

observan en la Figura 14, siendo el grupo 3 el que califica las tres mermeladas con un alto 

puntaje. 
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Figura 14. Agrado promedio de las mermeladas de acuerdo con los grupos de 
consumidores obtenidos del análisis de agrupamiento k-Means. 

 

Los valores promedio de agrado de las diferentes mermeladas en los distintos 

grupos conformados se observan en el Cuadro XVII, en el que las calificaciones altas se 

definen como aquellas que son iguales o mayores a 50, correspondiente al centro de la 

escala (“ni me gusta ni me disgusta”) sobre la cual se encuentra el rango de categorías de 

agrado por el producto (Lim, 2011). 
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Cuadro XVII. Promedios de agrado de las mermeladas de vegetales para cada uno de los 
grupos obtenidos del análisis de clusters. 

Grupo Características 
Número de 
integrantes 

Mermelada 
zanahoria 

con jengibre 
1 

Mermelada 
escalopín 
con canela 

1 

Mermelada 
tomate con 
albahaca 1 

1 

Alta calificación: 
mermelada de 
escalopín Baja 

calificación:  
mermelada de 

zanahoria y mermelada 
de tomate  

13 19 ± 8 c 61 ± 18 b 23 ± 6 b 

2 

Alta calificación: 
mermelada de tomate 

Baja calificación: 
mermelada de 

zanahoria y mermelada 
escalopín  

24 45 ± 12 b 31 ± 6 c 67 ± 8 a 

3 
Las tres mermeladas 

obtuvieron alta 
calificación 

38 78 ± 4 a 84 ± 5 a 76 ± 7 a 

4 

Alta calificación: 
mermelada de 

escalopín y mermelada 
de tomate Baja 

calificación: mermelada 
de zanahoria  

25 32 ± 5 bc 87 ± 3 a 77 ± 5 a 

1 Promedios con letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas (Prueba de 

Tuckey, p < 0,001). 

 

Además, se observa que no se obtuvo un grupo en el que las tres mermeladas 

obtuvieran una baja calificación, lo que indica de forma preliminar una aceptación general 

por el producto, con preferencias por ciertos sabores. 

En la Figura 15 se observa que los clusters obtenidos se encuentran relativamente 

balanceados respecto al género, con una proporción aproximada de 60:40 mujeres: 
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hombres, a excepción del grupo 1, en el que predominan los varones; en dicho grupo la 

mermelada de escalopín con canela fue la preferida. 

 

Figura 15. Conformación de los grupos con respecto al género de los consumidores. 

En la Figura 16 se observa la conformación de los grupos obtenidos respecto a las 

edades de los consumidores; se observa que en todos los grupos hay consumidores desde 

los 17 años hasta los 65 años de edad cubriendo el mercado meta previamente establecido. 

  

Figura 16. Conformación de los grupos con respecto a la edad de los consumidores. 
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Con respecto a la frecuencia de consumo de mermeladas por parte de los 

participantes, en general la mayoría consume mermeladas más de una vez a la semana o 

una vez a la semana. 

 En la  se observa el precio que cada grupo estaría dispuesto a pagar por las 

mermeladas. En el grupo Figura 17, el cual prefirió únicamente la mermelada de escalopín, 

aproximadamente un 77% de los integrantes está dispuesto a pagar el rango más bajo de 

precios (₡1.400,00-₡1.900,00); para el caso de los grupos restantes los rangos de precios 

que predominan son el antes mencionado y el rango que va desde ₡1.901,00 a ₡2.450,00. 

 

Figura 17. Conformación de los grupos respecto al precio, que estarían dispuestos a pagar, 
los consumidores por las mermeladas de vegetales. 

Se preguntó a los consumidores los puntos de venta donde estarían dispuestos a 

comprar las mermeladas degustadas; en general todos los grupos indicaron que las 

comprarían en Automercado y Walmart. 
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en particular.  En la Figura 18 se observan los resultados para la mermelada de zanahoria 

con jengibre. En este caso solo la mayoría del grupo 3 (68%) estaría dispuesto a comprarla, 

lo que coindice con el hecho de que es el único grupo de consumidores que dio un valor 
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el promedio de agrado en este caso no fue superior a 50; se puede concluir que las 

personas que calificaron alto en este grupo sí están dispuestas a adquirir dicha mermelada. 

 

 

Figura 18. Conformación de los grupos con respecto a la intención de compra de la 
mermelada de zanahoria con jengibre. 
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Figura 19. Conformación de los grupos con respecto a la intención de compra de la 
mermelada de escalopín con canela. 

 

Por otro lado, se observa en la Figura 20 un efecto similar en la mermelada de 

tomate con albahaca.  Un alto porcentaje de consumidores de los grupos 2, 3 y 4 están 

dispuestos a comprar dicha mermelada lo que coincide con el hecho de ser los grupos que 

calificaron más alto la mermelada; también el grupo 4 presentó el porcentaje más alto, 

siendo el que calificó con el promedio más alto dicha mermelada. 

 

Figura 20. Conformación de los grupos con respecto a la intención de compra de la 
mermelada de tomate con albahaca. 
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5.3 Estudio de almacenamiento preliminar 

Se realizó la medición de los 4 parámetros críticos, encontrados en las mermeladas 

de vegetales con especias por Quesada (2013), durante un almacenamiento preliminar de 

90 días. Los parámetros de color medidos presentaron diferencias significativas en el 

tiempo para las tres mermeladas, a excepción del parámetro L* que no fue significativo para 

la mermelada de tomate con albahaca como se observa en el Cuadro XVIII. 

Cuadro XVIII. Probabilidad asociada a la variable tiempo obtenida del análisis de regresión 

para cada una de las variables analizadas a las mermeladas de vegetales durante el tiempo. 

Variables 

Probabilidad obtenida de la regresión1 

Mermelada de 
zanahoria con 

jengibre 

Mermelada de 
escalopín con 

canela 

Mermelada de 
tomate con 
albahaca 

Color L* <0,0001 0,0006 0,2879 

Color a* <0,0001 0,0222 <0,0001 

Color b* <0,0001 0,0035 0,0089 

Cambio de color (ΔE) <0,0001 0,0258 <0,0001 

pH 0,8112 0,635 0,9163 

Recuento mohos y levaduras 0,4656 0,3643 0,0771 

Exudado 0,0031 0,5876 0,0038 

1 Regresión significativa con α = 0,05 (datos resaltados en negrita) 

Con respecto a las variables, pH y recuento de  mohos y levaduras, éstas no 

presentaron cambios significativos durante el tiempo de almacenamiento en ninguna de las 

mermeladas. Por otra parte, el exudado cambió de forma significativa en las mermeladas 

de zanahoria (p = 0,0031) y tomate (p = 0,0038). 

A pesar de dicha significancia en el exudado, sensorialmente se determinó que 

dichas diferencias no eran detectables visualmente, por lo que se descartó dicha variable 

como parámetro crítico de calidad en el producto, motivo por el cual no se monitoreó durante 

el estudio de vida útil definitivo. 

En la Figura 21 se observa el cambio en el tiempo de la variable de color L* en las 

diferentes mermeladas. Dicho valor se refiere a la luminosidad del producto y abarca desde 

el blanco hasta el negro en un rango de 0 (negro) a 100 (blanco) (León et al., 2006). El valor 

L* en la mermelada de tomate se observa muy constante en el tiempo y es la que presenta 

la curva con el coeficiente de correlación más bajo (Cuadro XIX), motivo por el cual el 
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cambio no fue significativo en el tiempo. La mermelada de zanahoria fue la que presentó el 

cambio más pronunciado. Dicha reducción en la luminosidad del producto se vio reflejada 

como un oscurecimiento o pardeamiento de las mermeladas en el tiempo. 

 

 

Figura 21. Cambio de la variable de color L* con respecto al tiempo de almacenamiento de 
las mermeladas. 

Cuadro XIX. Parámetros estimados para la regresión lineal de la variable L*. 

Tipo de 
mermelada 

Pendiente 
de la 

regresión 

Intercepto 
de la 

regresión 

R2 

Coeficiente de 
determinación 

Escalopín con canela -0,0461 35,438 0,785 

Tomate con albahaca -0,0179 23,720 0,139 

Zanahoria con jengibre -0,107 31,630 0,875 

Para la variable a*, el ajuste de la regresión se observa en la Figura 22. La menor 

pendiente se observa en el Cuadro XX para el caso de la mermelada de escalopín, siendo 

la que presentó el cambio menos drástico en el tiempo, mientras que las mermeladas de 

zanahoria y tomate presentaron cambios significativos que se observaron en el panel 

sensorial informal realizado con los investigadores involucrados en el proyecto. 

La variable a* se refiere a los colores rojo y verde y presenta valores en el rango de 

-120 (verde) a 120 (rojo) (León et al., 2006). De acuerdo con Francis (2005) el ojo humano 

es más sensible a ciertos colores e indica que la sensibilidad al color es mayor en el área 
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de la tonalidad verde que en el área de la tonalidad roja y azul. Esto quiere decir que el ojo 

humano es capaz de detectar en mayor grado los cambios en la variable a*, cuando se 

dirige a tonalidades verdes que en las demás variables de color. Este hecho indica que los 

consumidores probablemente detectaran más fácilmente los cambios de coloración del 

producto cuando se den principalmente en torno a dicha varible de color. 

Esta variación en el parámetro de color a* se debe principalmente a la degradación 

de los carotenoides presentes en la zanahoria y en el tomate. Tanto el β-caroteno de la 

zanahoria como el licopeno del tomate se degradan durante la concentración de las 

mermeladas debido a las altas temperaturas que se emplean. De acuerdo con Landrum 

(2009) como resultado del calentamiento las variables L*, a* y b* disminuyen provocando 

pérdidas de color y además oscurecimiento; esto por la formación de compuestos pardos 

por reacciones que se dan en paralelo como la reacción de Maillard.  

El proceso de concentración provoca por ende un oscurecimiento de las 

mermeladas, pero éste aumenta durante el almacenamiento también ya que se da una 

degradación de estos carotenoides provocada por la exposición al oxígeno y la degradación 

fotoquímica (Socaciou, 2007; Landrum, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cambio del parámetro de color a* con respecto al tiempo de almacenamiento 
de las mermeladas.  
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Cuadro XX. Parámetros estimados para la regresión lineal de la variable a*. 

Tipo de 
mermelada 

Pendiente 
de la 

regresión 

Intercepto 
de la 

regresión 

R2 

Coeficiente de 
determinación 

Escalopín con canela -0,0214 16,606 0,499 

Tomate con albahaca -0,0807 28,382 0,896 

Zanahoria con jengibre -0,131 30,436 0,887 

 

En la Figura 23 se observa la regresión para la variable b*; el comportamiento de las 

mermeladas de tomate y escalopín es muy similar, obteniéndose el cambio más 

pronunciado en la mermelada de zanahoria, como se observó en las variables de color 

anteriores (Cuadro XXI). La variable b* contempla desde el amarillo hasta el azul en un 

rango de -120 (azul) a 120 (amarillo). 

 

 

Figura 23. Cambio del parámetro de color b* con respecto al tiempo de almacenamiento 
de las mermeladas. 
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Cuadro XXI. Parámetros estimados para la regresión lineal de la variable b*. 

Tipo de 
mermelada 

Pendiente de 
la regresión 

Intercepto 
de la 

regresión 

R2 

Coeficiente de 
determinación 

Escalopín con canela -0,0584 35,181 0,677 

Tomate con albahaca -0,0419 29,812 0,596 

Zanahoria con jengibre -0,185 45,653 0,893 

 

Con las variables de color mencionadas se puede obtener la Diferencia Total de 

Color (ΔE) en la que se engloba el cambio de color de los alimentos sin enfocarse en la 

dirección de dicho cambio (Francis, 2005). En la Figura 24 se observa que la mermelada 

de zanahoria sufre el cambio de color más rápido, seguida por las mermeladas de tomate 

y escalopín, los parámetros estimados para dicho ajuste lineal se observan en el Cuadro 

XXII. 

 

 

Figura 24. Cambio del parámetro de cambio de color ΔE  con respecto al tiempo de 

almacenamiento de las mermeladas.  

 

 

∆
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Cuadro XXII. Parámetros estimados para la regresión lineal de la variable ΔE. 

Tipo de 
mermelada 

Pendiente 
de la 

regresión 

Intercepto 
de la 

regresión 

R2 

Coeficiente de 
determinación 

Escalopín con canela 0,0780 0,172 0,483 

Tomate con albahaca 0,0947 0,661 0,909 

Zanahoria con jengibre 0,250 -0,203 0,901 

  

Al finalizar el almacenamiento preliminar de 90 días a una temperatura de 37 °C, se 

realizó una prueba sensorial informal de las mermeladas almacenadas, con los 

investigadores involucrados en el proyecto, para definir las variables críticas a evaluar y 

seleccionar la mermelada con mayor deterioro a estudiar en el almacenamiento definitivo. 

Sensorialmente no se detectaron diferencias entre las mermeladas de escalopín con 

diferentes tiempos de almacenamiento, incluso los cambios de color observados 

instrumentalmente no se percibieron a simple vista. Por otro lado, se detectaron cambios 

en las mermeladas de tomate con albahaca y zanahoria con jengibre. En la Figura 25 se 

observan las mermeladas en las diferentes etapas de almacenamiento. 
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Figura 25. Imágenes de la mermelada de a) Escalopín con canela, b) Tomate con albahaca 
y c) Zanahoria con jengibre, durante los diferentes tiempos del almacenamiento preliminar 
a 37 °C. 

 

Respecto al sabor y el olor, se percibió en la mermelada de tomate una reducción 

del sabor y el olor a albahaca, así como la aparición de un sabor rancio u oxidado que se 

describió como un sabor y un olor a viejo o guardado. La aparición de sabores extraños se 

debe principalmente a la oxidación lipídica de los ácidos grasos liberados por la ruptura del 

tejido del tomate. Adicionalmente los carotenoides se oxidan debido a la acción de la enzima 

a) 

b) 

c) 

Días de almacenamiento 

 0 días                   45 días                   60 días               75 días               90 días 
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lipooxigenasa (LOX) y durante el almacenamiento a través de la fotooxidación (Sikorski, 

2006; Preedy & Watson, 2008). De acuerdo con la prueba sensorial se determinó para la 

mermelada de tomate una vida útil preliminar de 90 días a 37 °C. 

La mermelada de zanahoria presentó un olor desagradable a los 60 días de 

almacenamiento y un sabor metalizado incluso desde los 45 días, el cual se intensificó en 

las muestras con mayor tiempo de almacenamiento. Se definió como vida útil preliminar de 

esta mermelada 60 días a 37 °C. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la mermelada de zanahoria fue la que 

presentó el cambio en la coloración más notable tanto visualmente como instrumentalmente 

y fue la que presentó el cambio más desagradable en cuanto al sabor y el olor; aun así 

dicha mermelada no se eligió para el estudio de vida útil definitivo.  

Esto se debe a que durante la producción de la mermelada de zanahoria para el 

almacenamiento preliminar se realizó un proceso diferente al empleado durante la 

producción de mermeladas para las pruebas de formulación. Debido al mayor volumen de 

producción requerido para la realización de las muestras de la prueba de almacenamiento, 

se troceó la zanahoria en un troceador tipo cutter de mayor tamaño, hecha a base de hierro, 

lo que provocó el pardeamiento de la pulpa incluso desde tiempo cero. Esto generó con el 

transcurso del tiempo un sabor metalizado en la mermelada que se percibió durante el 

análisis sensorial. 

Estos cambios en sabor y color no se presentaron en las muestras de las pruebas 

de formulación, para las cuales se empleó una cutter con recubrimiento de acero inoxidable. 

En la Figura 26 se observa la mermelada de zanahoria elaborada con pulpa procesada en 

cutter de hierro, comparada con una muestra de mermelada elaborada con pulpa procesada 

en una cutter recubierta de acero inoxidable, ambas muestras con cero días de 

almacenamiento. 
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Figura 26. a) Mermelada de zanahoria elaborada con pulpa procesada en cutter de hierro 
b) Mermelada de zanahoria elaborada con pulpa procesada en cutter recubierta de acero 
inoxdable, ambas con cero días de almacenamiento. 

 

El pardeamiento de los alimentos que ocasiona la tonalidad oscura observada en las 

mermeladas se puede dar por reacciones de pardeamiento no enzimático y enzimático. La 

principal reacción de pardeamiento no enzimático es la reacción de Maillard en la que se 

producen compuestos coloreados llamados melanoidinas en productos que son sometidos 

a tratamiento térmico y a un almacenamiento prolongado; ambas características las 

cumplen las mermeladas debido al proceso de concentración que conlleva su producción y 

al tiempo de vida útil extenso que las caracteriza (Friedman, 1996).  

Por otro lado, el pardeamiento enzimático es catalizado por la enzima 

polifenoloxidasa (PPO por sus siglas en inglés), la cual oxida los compuestos fenólicos 

presentes en las frutas y vegetales, en quinonas que se polimerizan y forman pigmentos 

oscuros de melanina. Otra enzima que provoca pardeamiento en los alimentos es la 

lipooxigenasa (LOX), capaz de oxidar pigmentos como los carotenoides. Ambas enzimas 

actúan principalmente durante las primeras etapas de producción de las mermeladas, es 

decir, en la etapa de elaboración de la pulpa (Penicaud et al., 2011; Bayindirli, 2010; 

Bartosz, 2013). 

En el caso del escalopín estas enzimas son inactivadas en dicha etapa mediante un 

proceso de escaldado, por otro lado continúan activas hasta que inicia el proceso de 

concentración para el caso de las mermeladas de tomate y zanahoria. El proceso de 

concentración se da a una temperatura superior a los 80 °C y por un tiempo prolongado, lo 

a) b) 
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que inactiva ambas enzimas al final de la producción de las tres mermeladas (Friedman, 

1996; He, et al., 2008; Li, 2008; Bayindirli, 2010; Neves et al., 2012;). 

El hecho de que no se realice un proceso de escalado del tomate y la zanahoria 

puede favorecer el oscurecimiento del producto final durante el tiempo de almacenamiento. 

De acuerdo con Boon y otros (2010) una vez iniciado el proceso de oxidación, los 

carotenoides pueden reaccionar con ellos mismos y otros compuestos presentes, 

generando gran cantidad de compuestos que tienen como consecuencia la pérdida de color 

del producto. 

Por esta razón las mermeladas de zanahoria y tomate presentaron los principales 

cambios en la coloración. En el caso de la zanahoria, el grado de pardeamiento real en las 

muestras de mermelada del almacenamiento preliminar es difícil de determinar debido a la 

posible contaminación con hierro, el cual actúa como prooxidante de los carotenoides. Esto 

ocasiona un pardeamiento mayor en las muestras procesadas en la cutter de hierro, con 

respecto a las elaboradas empleando la cutter recubierta con acero inoxidable (Penicaud 

et al, 2011; Bartosz, 2013; Lupano, 2013). 

En el caso del pardeamiento de la mermelada de tomate, cabe resaltar que se 

observa el pardeamiento en todo el producto mientras que en el caso de la mermelada de 

zanahoria se detecta principalmente en la superficie. Esto se puede deber a que la 

mermelada de tomate contiene albahaca cuyo pigmento principal es la clorofila. 

En un medio ácido se promueve de forma progresiva el reemplazo el ión magnesio 

que se encuentra en la estructura central de la clorofila por dos átomos hidrógeno, 

produciendo feofitinas, de coloración olivo-café, las cuales se degradan a pirofeofitinas que 

son compuestos color café. Durante el almacenamiento, la clorofila, al igual que los 

carotenoides, puede continuar degradándose por fotooxidación. Esto quiere decir que la 

mermelada de tomate posee dos pigmentos importantes que se degradan y contribuyen a 

su pardeamiento durante el almacenamiento (Socaciu, 2007). 

Debido a lo anterior se rechazó la mermelada de zanahoria para el estudio de vida 

útil definitivo, ya que los datos obtenidos no estuvieron de acuerdo a lo esperado y éstos 

pudieron ser diferentes si se hubiese empleado un equipo adecuado. Por lo tanto, se 

seleccionó la mermelada de tomate para dicho estudio por ser la que, después de la 
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mermelada de zanahoria, presentó cambios tanto en la coloración como en el sabor y en el 

olor durante el almacenamiento. 

Con la vida útil determinada sensorialmente para la mermelada de tomate con 

albahaca (90 días a 37 °C) se calcularon las frecuencias de muestreo a 30 °C y 45 °C para 

el almacenamiento definitivo. Se tomó como referencia un valor de Q10 de 2, por ser un 

valor comúnmente reportado para alimentos que se deterioran por cambios de color y sabor 

debido a la actividad enzimática, degradación natural de pigmentos, pardeamiento no 

enzimático y crecimiento microbiológico (Belmares et al., 2009). 

 

5.4 Determinación de la vida útil de la mermelada de tomate con albahaca 

5.4.1 Selección de los consumidores del panel de aceptación 

De acuerdo con Hough y Fiszman (2005) es recomendable eliminar del análisis de 

datos aquellos consumidores que otorgaron calificaciones bajas a las muestras frescas, es 

decir, las que tienen cero días de almacenamiento, ya que esto indica que el producto no 

fue de su agrado y por ende no puede determinarse la vida útil a través de sus percepciones 

del producto. 

Para esto se realizó un análisis de clusters y a través del método de Ward se obtuvo el 

gráfico de amalgamación que se observa en la Figura 27. Se observan dos grandes saltos 

en dicho gráfico, aun así ninguno de éstos se eligió y se decidió utilizar la distancia de 

vinculación de 400, para obtener 3 grupos o clusters. Esto se debe a que la formación de 

los 3 grupos permitió seleccionar a aquellos consumidores que presentaron desagrado por 

las tres muestras de mermelada, dejando un total de 79 consumidores que sí presentaron 

agrado por la muestra fresca. La generación de un mayor número de clusters reduciría el 

número de consumidores seleccionados, lo que disminuiría la confiabilidad de los 

resultados. 
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Figura 27. Gráfico de amalgamación para consumidores del estudio de vida útil. 

 

 

Figura 28. Dendograma (Joining Tree Clustering) generado a partir de la prueba de agrado 
general con consumidores para definir la vida útil de la mermelada de tomate con albahaca. 
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 Posteriormente, por el método de k-Means se determinó el promedio de agrado para 

cada uno de los grupos formados. En la Figura 29 se observa que los consumidores del 

grupo 1 calificaron bajo las tres mermeladas e incluso le dieron el valor más bajo a la 

mermelada más fresca, por esta razón dicho grupo se eliminó del análisis de vida útil. Por 

otro lado los grupos 2 y 3 se conservaron ya que el segundo presentó una tendencia en 

congruencia con el deterioro del producto y el tercero otorgó altas calificaciones a las tres 

mermeladas, para un total de 79 consumidores.  

 

Figura 29. Agrado promedio de las mermeladas de tomate con albahaca con diferentes 

tiempos de almacenamiento de acuerdo a los grupos de consumidores obtenidos del 
análisis de agrupamiento k-Means. 

 Al realizar el análisis de regresión con los consumidores seleccionados se obtiene 

la regresión lineal de la Figura 30; dicha regresión tiene una probabilidad significativa que 

se observa en el Cuadro XXIII, lo que quiere decir que el agrado general disminuye de forma 

significativa con respecto al tiempo. 
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Figura 30. Agrado general de la mermelada de tomate con albahaca durante el tiempo de 

almacenamiento. 

Cuadro XXIII. Parámetros estimados para la regresión lineal del promedio de agrado de la 

mermelada de tomate con albahaca. 

Pendiente de la 
regresión 

Intercepto de la 
regresión 

R2 
Coeficiente de 
determinación 

Probabilidad 1 

-0,111 81,5 0,04098 0,0017 

1Significancia con α = 0,05 

 

5.4.2 Determinación de las variables de deterioro significativas de acuerdo al 

panel entrenado 

Durante el análisis con el panel entrenado se evaluaron 6 variables en las 

mermeladas de tomate con albahaca, que corresponden a los descriptores generados por 

los panelistas y que se describen en el apartado 4.6.3, en el Cuadro IX. Se obtuvo que la 

variable tonalidad oscura fue la única cuya intensidad cambió de forma significativa en el 

tiempo, así se observa en el Cuadro XXIV. 
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Cuadro XXIV. Parámetros estimados para la regresión lineal de las variables analizadas 
por el panel entrenado.  

Variables Probabilidad 1 

Tonalidad oscura 0,0003 

Olor herbal 0,6116 

Olor fermentado 0,3062 

Sabor herbal 0,4954 

Acidez 0,3881 

Dulzor 0,8260 

1Significancia con α = 0,05, n= 22 

La regresión lineal de la variable tonalidad oscura se observa en la Figura 31, donde 

este parámetro en la mermelada de tomate con albahaca se incrementa de forma 

significativa durante el tiempo de almacenamiento.  

 

Figura 31. Tonalidad oscura de la mermelada de tomate con albahaca durante el tiempo 

de almacenamiento. 

En el Cuadro XXV se observan las variables asociadas a la regresión lineal de la 

tonalidad oscura de la mermelada de tomate con albahaca. 

Cuadro XXV. Parámetros estimados para la regresión lineal de la variable tonalidad oscura. 

Pendiente de la 
regresión 

Intercepto de la 
regresión 

R2 

Coeficiente de 
determinación 

0,185 28,491 0,514 
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5.4.3 Determinación del punto de corte y vida útil a 37°C 

Con la calificación otorgada por los 79 consumidores seleccionados se determinó el 

promedio de agrado para cada muestra almacenada durante los 3 tiempos diferentes 

analizados en el panel de aceptación, además se comparó dichos resultados con la 

intensidad de tonalidad oscura, y como se observa en el Cuadro XXVI, el promedio de 

agrado disminuye conforme aumenta el promedio de tonalidad oscura. 

 

Cuadro XXVI. Promedio de agrado e intensidad de tonalidad oscura para el lote 2 de 

mermelada de tomate con albahaca con diferentes tiempos de almacenamiento. 

Tiempo de 
almacenamiento 

(días) 

Promedio de 
agrado 

Promedio 
tonalidad 

oscura 

0 82±3 27±4 

39 76±4 34±4 

78 73±4 42±2 

 

La muestra de mermelada con el mayor tiempo de almacenamiento obtuvo un 

puntaje de agrado general de 73, por encima del intermedio de la escala. Esto quiere decir 

que el agrado por la mermelada se encuentra aún en la región de la escala hedónica de 

agrado, siendo la zona de disgusto por debajo de 50 (Lim, 2011). 

El valor otorgado a la muestra de mermelada con mayor tiempo de almacenamiento 

se encuentra cerca de valores reportados en la literatura para otras mermeladas frescas 

como por ejemplo: Saveski y otros (2015) reportan para mermeladas de frambuesa 

promedios de agrado de 88 a 94, Solebo y Aina (2011) reportan para mermeladas de ciruela 

negra promedios de agrado general de 60 a 77 y Touati  y otros (2014) reportan un promedio 

de agrado general de 81 para una mermelada de albaricoque. 

 Por esta razón, se decidió establecer como valor mínimo de agrado el promedio de 

73, dado por los consumidores para la mermelada almacenada durante 78 días, y dicho 

valor se utilizó para la determinación del punto de corte.  

Este valor se eligió también porque, de las pruebas preliminares de 

almacenamiento, se mantuvieron muestras almacenadas a temperatura ambiente desde 
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hacía aproximadamente un año, no habiéndose observado cambios importantes en la 

mermelada.  

En la Figura 32 se observa que el punto de corte, es decir el valor de tonalidad 

oscura que limita la vida útil de la mermelada de tomate con albahaca corresponde a 41, 

80.  

 

Figura 32. Promedio de agrado respecto al promedio de tonalidad oscura para la 
determinación del punto de corte. 

 

5.4.4 Determinación de la vida útil  a 30 °C y 45 °C 

Con base en el punto de corte obtenido para la variable tonalidad oscura se obtuvo 

una vida útil promedio a 37 °C de 72,11 días, con un límite superior de 103,64 días y uno 

inferior de 58,64 días, como se observa en al Figura 33.  
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Figura 33. Tonalidad oscura durante el tiempo de almacenamiento de la mermelada de 
tomate almacenada a 37 °C.  

 A partir del tiempo de almacenamiento obtenido con el gráfico de la Figura 33 se 

obtuvo el valor de las variables estudiadas que limitan la vida útil de la mermelada de tomate 

con albahaca. Se determinó únicamente el valor para las variables color ya que el análisis 

de mohos y levaduras no fue significativo en todas las temperaturas, como se observa en 

el Cuadro XXVII. 

 

Cuadro XXVII. Parámetros estimados para la regresión lineal de las variables críticas 
analizadas a las diferentes temperaturas de almacenamiento. 

Variables 

Probabilidad asociada al tiempo en el 
ajuste de regresión 

30 °C 37 °C 45 °C 

Color L* <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Color a* <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Color b* <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Cambio de color (ΔE) <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Recuento de mohos y 
levaduras 

0,9997 -1 0,0094 

1 = Todas las muestras presentaron un conteo de <10 UFC/g 
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En las Figura 34 se observa la regresión lineal para cada una de las variables de 

color L*, a*, b* y ∆E estudiadas durante el estudio de vida útil de la mermelada de tomate 

con albahaca. En el Cuadro XXVIII se observan las variables asociadas a dichas 

regresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Regresión lineal del cambio del parámetro de color: a) L*, b) a*, c) b* y d) ∆E 

durante el tiempo de almacenamiento de la mermelada de tomate con albahaca. 

 

 

 

 

a) b) 

c) d)
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Cuadro XXVIII. Parámetros estimados para la regresión lineal de las variables asociadas a 
la regresión lineal de cada parámetro de color observado en la Figura 34. 

Temperatura de 
almacenamiento 

(°C) 

Pendiente de 
la regresión 

Intercepto de 
la regresión 

R2 

Coeficiente de 
determinación 

Parámetro L* 

30 -0,0392 23,47 0,939 

37 -0,0600 22,95 0,953 

45 -0,161 23,45 0,968 

Parámetro a* 

30 -0,0484 30,43 0,904 

37 -0,0697 29,99 0,898 

45 -0,170 30,31 0,951 

Parámetro b* 

30 -0,0627 32,57 0,919 

37 -0,0872 31,15 0,909 

45 -0,236 31,99 0,943 

Parámetro ΔE 

30 0,0881 -0,282 0,909 

37 0,126 0,567 0,918 

45 0,330 0,0749 0,972 

 

Los valores de las variables de color que determinan la vida útil de la mermelada de 

tomate con albahaca obtenidos con base en las regresiones lineales observadas se indican 

en el Cuadro XXIX. 

Cuadro XXIX. Valores de las variables de color que limitan la vida útil de la mermelada de 
tomate con albahaca. 

Variable Valor 

Color L* 18,63 

Color a* 24,98 

Color b* 24,86 

Cambio de color (ΔE) 9,64 

 

Empleando dichos valores se obtuvo la vida útil de la mermelada de tomate con 

albahaca a las dos temperaturas restantes como se observa en el Cuadro XXX. 

. 
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Cuadro XXX. Promedio de vida útil en días, con su límite superior e inferior al 95% de 

confianza, de la mermelada de tomate con albahaca a diferentes temperaturas y de acuerdo 
con las variables de color analizadas. 

Temperatura 
(°C) 

Vida útil (días)1 

Color L* Color a* Color b* 
Cambio de 
color (∆E)  

30  114,48 103,71 113,40 105,18 

30 123,41 112,61 122,86 112,68 

30 133,11 124,39 134,91 124,74 

37 68,30 66,63 66,45 67,63 

37 72,00 72,00 72,00 72,00 

37 77,22 79,51 79,36 79,36 

45 28,61 29,56 28,51 28,12 

45 29,98 31,36 30,17 28,97 

45 31,44 33,46 32,42 30,46 

1Valores en negrita y en cursiva corresponden al valor de la media 

 

5.4.5 Vida útil de la mermelada de tomate con albahaca y valor Q10 

Se determinó que la variable crítica de deterioro para la mermelada de tomate con 

albahaca es el parámetro de color a* ya que le otorga el menor tiempo de vida útil. 

En la Figura 35 se observa el gráfico de vida útil, en el cual se graficó el logaritmo 

para los valores de vida útil de la mermelada para la variable a* a las tres temperaturas de 

análisis. 
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Figura 35. Logaritmo de vida útil de la mermelada de tomate con albahaca con respecto a 
la temperatura de almacenamiento, variable crítica de color a*. 

 

Cuadro XXXI. Parámetros estimados para la regresión lineal de las variables asociadas a 
la regresión del gráfico de vida útil. 

Pendiente de 
la regresión 

Intercepto de 
la regresión 

R2 

Coeficiente de 
determinación 

-0,0373 3,198 0,967 

 

Con base en la ecuación de regresión del gráfico de vida útil y el gráfico de la Figura 

35. Logaritmo de vida útil de la mermelada de tomate con albahaca con respecto a la 

temperatura de almacenamiento, variable crítica de color a*. se extrapoló el tiempo de vida 

de anaquel de la mermelada de tomate a 22 °C, temperatura aproximada de 

almacenamiento del producto, y se obtuvo un valor de 238 días, es decir 7,9 meses, con un 

límite inferior de 6,2 meses y uno superior de 9,8 meses. 

Tomando en cuenta el aumento de temperatura que puede ocurrir en las diferentes 

zonas del país, se estimó la vida útil del producto a 25 °C, y se obtuvo un valor de 178 días, 

es decir, 5,9 meses, con un límite inferior de 4,9 meses y uno superior de 7,3 meses. 



97 
 

 El valor obtenido se encuentra dentro del rango de tiempos de vida útil estimados 

en mermeladas e indicados por otros autores. Contreras (2010) estima un tiempo de vida 

útil de 6 meses para mermeladas de fresa y mora. Belmares y otros (2009) indican que las 

mermeladas poseen períodos de vida útil de 1 año y medio. Y Aroca (2010) reporta para 

una mermelada de zanahoria con coco una vida útil de 2 años. 

De dicha ecuación se determinó que el valor Q10 para la mermelada de tomate con 

albahaca es de 2,4, este indica que la vida útil de la mermelada se verá reducida 2,4 veces 

si hay un aumento de 10 °C en la temperatura de almacenamiento. El valor obtenido 

coincide con el valor para un producto similar que consiste en una mermelada de fresa con 

un Q10 = 2 (Toledo, 1999; Belmares et al., 2009). 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El concepto de mermelada gourmet, es atractivo para los consumidores ya que 

genera en ellos la expectativa de una experiencia nueva, siendo las declaraciones 

“fibra” y “antioxidantes” los principales diferenciadores en el concepto de producto.  

 

2. Para la introducción de las mermeladas de vegetales desarrolladas en el mercado, 

las degustaciones en los puntos de venta son altamente recomendadas por el 

segmento de mercado de dicho producto. 

 

3. Los consumidores prefieren un envase de vidrio en el que puedan observar la 

mermelada, una etiqueta con pocos elementos, letra clara y colores llamativos. 

Además, se recomienda una tapa con sello de seguridad que de confianza hacia el 

producto y elementos distintivos en el envase como recetas o información sobre 

beneficios nutricionales. 

 

4. La marca Minys fue la que tuvo mayor aceptación para ser utilizada en la etiqueta 

de las mermeladas de vegetales. 

 

5. Las mermeladas de escalopín con canela y tomate con albahaca fueron preferidas 

de forma significativa sobre la mermelada de zanahoria con jengibre (p < 0,05). A 

pesar de que la mermelada de zanahoria con jengibre no fue la preferida, esta se 

mantuvo en el rango de agrado por el producto, de acuerdo con la escala hedónica 

empleada. 

 

6. A través del análisis de conglomerados se identificó que un grupo constituido por el 

38% de los participantes del panel (Grupo 3), presentó un alto agrado por las tres 

mermeladas de vegetales. Dicho grupo se compone por un 58% de mujeres y un 

42% de hombres entre los 17 y los 35 años. 

 

7. Se determinó que la variable crítica de deterioro de las tres mermeladas de 

vegetales es el cambio en la coloración principalmente provocado por el 
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pardeamiento de la mermelada, debido probablemente a la degradación de los 

carotenoides. 

 

8. En el almacenamiento de la mermelada de tomate con albahaca de las variables 

analizadas por el panel entrenado, la tonalidad oscura fue la única que aumentó de 

forma significa a lo largo de los 2,6 meses de almacenamiento a 37 °C. 

 

9. De las cuatro variables de color analizadas se encontró que la variable a* es crítica 

ya que otorga el menor tiempo de vida útil a la mermelada de tomate con albahaca. 

 

10. La mermelada de tomate con albahaca, envasada en frascos de vidrio de 250 g, 

posee una vida útil a 22 °C de 7,9 meses, con un límite inferior de 6,2 meses y uno 

superior de 9,8 meses. Adicionalmente la vida útil de la mermelada a 25 °C es de 

178 días, es decir, 5,9 meses, con un límite inferior de 4,9 meses y uno superior de 

7,3 meses. La mermelada posee un valor de Q10 de 2,4. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se debe realizar un panel de aceptación con 100 consumidores en lugar de sesiones 

de focus group para la determinación de la preferencia por productos con diferentes 

formulaciones con el fin de obtener resultados estadísticamente representativos. 

 

2. Realizar una prueba adicional de almacenamiento con la mermelada de zanahoria 

con jengibre elaborada bajo condiciones y equipos adecuados para evaluar el efecto 

del almacenamiento sobre el pardeamiento del producto, para así verificar si su 

deterioro es más o menos crítico que el de la mermelada de tomate con albahaca. 

 

3. Realizar un almacenamiento de la mermelada de tomate con albahaca por un 

período más prologado al realizado en el presente proyecto y someterlo a un análisis 

sensorial de agrado general con el objetivo de obtener muestras en las categorías 

de desagrado de la escala hedónica de 9 puntos.  

 

4. Probar la adición de antioxidantes, como el ácido ascórbico, durante el proceso de 

elaboración de la pulpa de los vegetales para evitar la oxidación enzimática durante 

esta etapa y la degradación de pigmentos durante el almacenamiento. 

 

5. Escaldar la zanahoria y el  tomate, al igual que se hace con el escalopín, para 

desactivar las enzimas (polifenoloxidasa) PPO, peroxidasa y (lipooxigenasa) LX que 

provocan pardeamiento del producto. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Hoja para el reclutamiento de las participantes en las sesiones de grupo. 

 

HOJA DE RECLUTAMIENTO PARA LOS FOCUS GROUP  

A continuación se le presentan una serie de preguntas con el objetivo de reclutar a posibles 

interesados en participar en una reunión grupal, donde se hablará de alimentos dulces y se 

probarán algunos de ellos. De antemano se agradece la veracidad de los datos 

suministrados los cuales son de carácter confidencial. 

Nombre completo: ___________________________________________________ 

Edad: _________ 

Ocupación: __________________________________________________________ 

Lugar de residencia: ___________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

1. ¿Consume usted verduras?:    ____Sí          ____No      

2. ¿Cuál(es) de las siguientes verduras consume? Marque con una “X”: 

Camote____ 

Zanahoria____ 

Papa____ 

Yuca____ 

Tomate____ 

Ayote____ 

3. ¿Le gusta consumir productos dulces?:    ____Sí          ____No      

4. ¿Cuál(es) de los siguientes productos dulces consume? Marque con una “X”: 

Chocolates____ 

Jaleas y mermeladas____ 

Sirope____ 

Miel de abeja____ 
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5. ¿En qué lugares adquiere usualmente estos productos? Especificar. 

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por ejemplo las jaleas y mermeladas con qué frecuencia las consume?

Una vez al mes____ 

Dos veces por mes____ 

Tres veces por mes____ 

Una vez por 

semana____ 

Varias veces por 

semana____ 

7. En qué presentaciones acostumbra comprarlas  a) cremera    b) bolsa plástica  c) envase 

de vidrio 

8. ¿Cuál(es) de las siguientes especias le gusta(n)? Marque con una “X”: 

Albahaca____ 

Clavo de olor____ 

Jengibre____ 

Canela____ 

Pimienta____ 

Ninguna___

 

Le gustaría participar hablando y degustando algunos productos alimenticios el:                           

Viernes 18 de julio, a  las 9:00 am o a las 2:00 pm, en San Pedro en la Universidad de 

Costa Rica en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos ubicado en la 

Facultad de Ciencias Agroalimentarias.  

 Estaremos allí entre una hora o hora y media. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2. Guía de sesión empleada en las sesiones grupales o focus group. 

GUÍA PARA LA MODERACIÓN DE LAS SESIONES DE GRUPOS FOCALES 

DE MERMELADAS DE VEGETALES 

Objetivos: 

-Desarrollar el concepto de producto de las mermeladas de vegetales 

-Evaluar la aceptación del uso de vegetales en la elaboración de mermeladas 

-Evaluar cuál de las etiquetas presentadas prefieren y el nivel de agrado de los prototipos 

presentados 

-Evaluar si comprarían el producto conociendo el concepto de producto 

Etapa Materiales 

Introducción 

1. Presentación de los moderadores y los participantes (se van a presentar y 
me van a decir algo que les guste hacer, empieza el moderador)  

2. Explicación de las actividades a realizar e indicarles que se va a realizar la 
grabación  

3. Indicaciones de la forma de participación y de cómo se va a llevar a cabo 
la reunión 

4. Dar la hoja de consentimiento y explicar por qué deben llenarla: “ Les 
vamos a entregar una hoja en la que ustedes dan el consentimiento de 
participar en la reunión y en la degustación de unos productos dulces que 
realizaremos más adelante” 

-Encender la 

grabadora y la 

cámara 

-Hojas de 

consentimiento y 

lapiceros 

Información sobre el consumo 

1. Vamos a hablar de productos dulces que consuman en el hogar: ¿cuáles 
productos consumen? 

2. ¿Qué papel juegan las jaleas y mermeladas en sus hogares? 
3. ¿Cuáles sabores de jaleas y mermeladas prefieren? 
4. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de jaleas y mermeladas? ¿Cuáles 

miembros de la familia son los que prefieren este tipo de productos? 
¿Cuál es la forma de consumo (galletas, pan postres, etc.)? 

5. ¿Dónde compran jaleas y mermeladas? 
6. ¿Les gusta o no les gusta probar nuevos sabores de jaleas y 

mermeladas?  
7. ¿Qué sabores nuevos se imaginan? 
8. ¿En cuáles supermercados les gusta buscar productos nuevos? 
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Presentación del concepto de producto 

1. Ahora les voy a leer un texto (se les entrega la hoja con el concepto de 
producto) 

2. Luego de leerlo se les dice: Subrayen en el texto lo que más les llama la 
atención y escriban qué opinan, qué cambiarían, han escuchado algo 
parecido, qué se imaginan cuando lee el texto) 

-Hoja para cada 

participante con 

el concepto de 

producto 

-Lapiceros  

Dibujo 

1. Vamos a hacer un juego: si uds quisieran pedirle a alguien que les 
hiciera una jalea o mermelada cómo les gustaría que fuera (entregar 
hojas blancas) 

- tipo de envase, forma de etiqueta, nombre, colores 
2. Recoger los dibujos 
3. Que comente cada uno las características que tiene la jalea o 

mermelada que pidieron 

-Hojas blancas 

-Marcadores de 

colores 

Presentación de las mermeladas 

Les vamos a presentar unas jaleas y mermeladas para que ustedes las prueben 

y nos digan qué opinan (Forma de presentación: en un azafate se les dan los 

primeros dos vasitos con la hoja de evaluación, con media manzana, las galletas 

en un plato y un vaso con agua. Se les explica que prueben las mermeladas y 

las califiquen en sabor en la escala de la hoja asegurándose que el número 

concuerda con el del vasito, se les indica que tomen agua entre mermeladas y 

coman una pedacito de manzana entre parejas de mermeladas, luego se les 

entregan los próximos dos vasitos con la hoja de evaluación siguiente y se retira 

lo anterior, explicar lo que tienen en el azafate) 

1. Presentar las muestras de mermelada: a. Mermelada de escalopín 
Se invierte orden en el segundo grupo      b. Mermelada de zanahoria 

                                                                    c. Mermelada de tomate 

2. ¿Qué opinan del color y la textura? 
3. Comentarios  

-Entregar vasitos 

y las hojas de 

evaluación del 

sabor en el orden 

que se entregan 

los productos     

(      ,       y       ) 

-Vasos de agua 

-Cucharitas 

-Vasitos con tapa 

codificados 

-Galletas 

-Servilletas 

-Manzanas (a la 

mitad) 

-Colocar todo lo 

anterior en 

azafates 

-Pichel con agua 
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Marca 

1. Ahora quisiera preguntarles algo con respecto a las marcas: ¿Han 
escuchado hablar de la marca Minys? Circular imagen de productos 
Minys 

 

“En el norte de Cartago hay una empresa que hace muchos años empezó a 

ofrecer al consumidor vegetales pequeños con la marca Minys (zanahoria, 

vainicas, zukinis, chayotitos, elotitos, ayotitos etc).  Los cuales tienen las mismas 

propiedades que los vegetales y verduras de tamaño acostumbrado”.   

 

2. Actualmente, la empresa va a  incursionar  en el mercado con nuevos 
productos, como los que acaban de degustar, ¿qué les parece la idea? 

3. ¿Qué opinan de que estas nuevas jaleas y mermeladas tengan la marca 
Minys? 

4. Otra posibilidad de marca es “Las Brumas” ¿qué les parece esta marca? 

-Hoja con 

imágenes de 

productos Minys a 

color para 

ejemplificar la 

marca 

Evaluación de las etiquetas 

1. Les vamos a entregar unas cartulinas con algunas etiquetas para que las 
vean en parejas (entregar las cartulinas con las etiquetas) y nos digan qué 
opinan independientemente de la marca indicada en las etiquetas. Que 
levanten la mano indicando cuál les gusta más. 

2. Colocar los envases con las etiquetas en la mesa para que los vean. 
3. ¿Qué opinan del envase, les gusta la presentación para este producto? 

(entregar hojas para evaluar precio). Indiquen en la hoja si comprarían el 
producto y en caso de que sí les gustaría comprarlo ¿cuánto estarían 
dispuestos a pagar por él? 

-Envases de vidrio 

con las 

mermeladas y las 

etiquetas 

-Hoja de 

evaluación del 

precio 

 

Cierre 

1. Agradecer participación en la reunión, preguntar qué les pareció, si 
tienen comentarios adicionales. 

2. Entregar presente de agradecimiento. 
3. Invitarlos al refrigerio.  

-Premios de 

agradecimiento 
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Anexo 3. Concepto de producto presentado a las participantes 

 

“Estas son las nuevas y ricas mermeladas de vegetales y especias en su presentación 

gourmet, caracterizadas por su alto contenido de compuestos antioxidantes y fibra que 

aportan un gran beneficio a la salud” 

 

Anexo 4. Hoja de evaluación empleada en los focus group para la degustación de las 
mermeladas de vegetales. 

HOJA DE RESPUESTA   

Coloque en la escala horizontal una línea vertical según que tanto le gusta o le disgusta el producto:   

576 

 

 

 

489 

 

 

 

 

HOJA DE RESPUESTA 

Coloque en la escala horizontal una línea vertical según que tanto le gusta o le disgusta el producto:   

230 

 

 

 

642 

 

 

 

Me disgusta 

demasiado 

  

Me gusta 

Me gusta 

demasiado 

Ni me gusta           

Ni me disgusta 

Me disgusta 

demasiado 

  

Me gusta 

Me gusta 

demasiado 

Ni me gusta            

Ni me disgusta 

Me disgusta 

demasiado 

  

Me gusta 

Ni me gusta            

Ni me disgusta 

Me gusta 

demasiado 

Ni me gusta           

Ni me disgusta 

Me gusta 

demasiado 

Me disgusta 

demasiado 

  

Me gusta 



114 
 

HOJA DE RESPUESTA  

Coloque en la escala horizontal una línea vertical según que tanto le gusta o le disgusta el producto:  

325 

 

 

874 

 

 

 

 

Anexo 5. Etiquetas evaluadas en las sesiones de focus group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me disgusta 

demasiado 

  

Me gusta 

Me gusta 

demasiado 

Ni me gusta            

Ni me disgusta 

Me disgusta 

demasiado 

  

Me gusta 

Me gusta 

demasiado 

Ni me gusta           

Ni me disgusta 
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Anexo 6. Hoja de evaluación utilizada en los focus group para conocer disposición de 
compra y precio. 

 

HOJA RESPUESTA PRECIO 

¿Compraría usted este producto? 

____ Sí          ____ No    

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por él? 

₡1400-1900                       ₡1950-2450                       ₡2500-3000 
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Anexo 7. R-SA-S-061: Acuerdo de participación pruebas sensoriales con consumidores. 

 servicios analíticos 

R-SA-S-061 116 de 139 

Emisión N°: 1 

LABORATORIO ANÁLISIS SENSORIAL 
 

 

 
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN PRUEBAS 

SENSORIALES CON CONSUMIDORES 

Fecha de emisión:  19/05/2014 

Emitido por:  Sandra Calderón 

 

Antes de iniciar la degustación, se le solicita su consentimiento o disposición 

a participar en esta prueba sensorial mediante su firma. Con ésta usted 

confirma que se le ha indicado y descrito el tipo de alimento a evaluar y que 

en caso de identificar algún tipo de problema o inconveniencia personal 

derivado de su consumo queda en usted la decisión de continuar o no con la 

degustación.    

Nota: Se realizará la degustación de jaleas y mermeladas en galletas. 

De acuerdo a su conveniencia complete la siguiente información. 

  

Estoy de acuerdo           Estoy en desacuerdo 

Nombre: _____________________________   Fecha: ________ 

Firma: _______________________         Cédula:____________ 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Anexo 8. Hoja de evaluación utilizada en el panel de consumidores. 

Prueba de aceptación de mermeladas de vegetales 
 
Consumidor N º:_______                             Fecha: ___________    

Rango de edad (en años): (17 a 25)   (26 a 35)  (36 a 45)   (46 a 55)   (56 a 65) 

Género: 1. Femenino ___   2. Masculino ___                                                        

Pruebe y califique por su agrado general cada una de las mermeladas, de 

acuerdo con la escala de agrado que se presenta. Señale su respuesta con una 

línea vertical sobre la línea horizontal de la escala, puede hacerlo en cualquier 

lugar de la línea.  Se debe tomar agua entre muestras para limpiar su boca de los 

residuos de la muestra anterior.     

Primera parte: Evaluación de mermeladas de tomate 

Muestra: _______     
 

 

Estaría usted dispuesto a comprar esta mermelada de tomate si estuviera 
disponible en el mercado?  Sí_____              NO_____ 

 

Indique la razón de su respuesta:___________________________________ 
 

 

Muestra: _______                                                                            
                                                                                                            

 

Estaría usted dispuesto a comprar esta mermelada de tomate si estuviera 
disponible en el mercado?  Sí_____              NO_____ 

 

Indique la razón de su respuesta:___________________________________ 
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Muestra: _______        

                                                                                                         

Estaría usted dispuesto a comprar esta mermelada de tomate si estuviera 
disponible en el mercado?  Sí_____              NO_____ 

 

Indique la razón de su respuesta:___________________________________ 
 

 

Muestra: _______                                                                             

                                                                                                            
Estaría usted dispuesto a comprar esta mermelada de tomate si estuviera 
disponible en el mercado?  Sí_____              NO_____ 

 

Indique la razón de su respuesta:___________________________________ 
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Consumidor N º:_______                              
 

Segunda parte: Evaluación de mermeladas de vegetales  
 

Muestra: _______                                                                            

                                                                                                            
 

Estaría usted dispuesto a comprar esta mermelada de ___________________ si 
estuviera disponible en el mercado?  Sí_____              NO_____ 

 

Indique la razón de su respuesta:___________________________________ 
 

 

Muestra: _______        

                                                                                                         

Estaría usted dispuesto a comprar esta mermelada de ___________________ si 
estuviera disponible en el mercado?  Sí_____              NO_____ 

 

Indique la razón de su respuesta:___________________________________ 
 

 

Muestra: _______                                                                                                                                                                                

 

Estaría usted dispuesto a comprar esta mermelada de ___________________ si   
disponible en el mercado?  Si_____              NO_____ 

 

Indique la razón de su respuesta:___________________________________ 
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Anexo 9. Encuesta aplicada a los participantes del panel de consumidores. 

 

 

 

 

Encuesta Prueba de aceptación de mermeladas de vegetales 

Consumidor N°:______________                                           Fecha:___________ 

Indique su edad:_____________                         

Conteste las preguntas marcando con una “x” en la casilla según corresponda 

1. ¿Con qué frecuencia consume mermeladas? 

1.1 Más de una vez por semana 

1.2 1 vez a la semana 

1.3 2 veces al mes 

1.4 1 vez al mes 

1.5 Rara vez consume 

1.6 Nunca consume  

 
2. ¿Qué sabores de mermelada prefiere consumir? 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Ha consumido mermeladas de vegetales? 

3.1 SÍ, ¿qué sabores?__________________________________________________ 

3.2 NO 

 
4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de mermelada de 250 g? 

4.1 ₡1.400,00-₡1.900,00 

4.2 ₡1.901,00-₡2.450,00 

4.3 ₡2.451,00-₡3.000,00 

4.4 Otro: ₡______________ 

 
5. ¿En qué tipo de envases le gusta comprar las mermeladas? 

5.1 Vidrio 5.2 Plástico 5.3 Doypack  (tipo bolsa)

 
6. ¿En cuál(es) supermercados compra jaleas o mermeladas? 

6.1 Palí 

6.2 Más por menos 

6.3 Walmart 

6.4 Perimercados 

6.5 Automercado  

6.6  Vindi o Fresh Market o AM-PM  

6.7 Otro:_____________________ 

 

7. ¿En cuál(es) supermercados compraría las mermeladas de vegetales que probó? 

__________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Anexo 10. Hoja de evaluación utilizada en el panel entrenado descriptivo. 

 

Evaluación de la mermelada de tomate con albahaca 

 

Nombre: _____________________________    Fecha: _________ 

 

Se presentan tres parejas de muestras a evaluar, una de referencia (usada  para conocer 

y recordar las características de la mermelada propias del producto) y la muestra a calificar 

en los descriptores indicados a continuación.  Evalúe en el orden indicado y califique cada 

descriptor, siempre en comparación con la referencia de acuerdo con la intensidad percibida 

y anote su respuesta en la escala, con una línea vertical sobre la horizontal en el lugar que 

usted considere apropiado. Enjuague muy bien su boca entre muestras y entre parejas. Use 

la galleta de soda para limpiar el paladar. Si lo desea puede descartar en el vasito dispuesto 

para ese fin.  

 

Muestra: __________ 

 

Tonalidad oscura  (evaluar la presencia del cambio de color oscuro  en la mermelada con 

respecto al color de la referencia) 

 

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 

Olor herbal (evalúe la presencia de cierto aroma vegetal (a hierba (albahaca) y del  tomate 

fresco) 

 

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 
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Olor a fermentado (olor que recuerda como ese olor dulce cocido ya pasado, como 

fermentado) 

 

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 

Sabor herbal (evalúe la intensidad del sabor vegetal (como a hierba (albahaca) y del  

tomate fresco) 

  

             ausente             débil            moderado               fuerte           muy fuerte 

Acidez (evalúe la intensidad percibida del gusto ácido) 

  

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 

Dulzor (evalúe la intensidad del gusto dulce en la mermelada) 

 

              ausente            débil             moderado                fuerte          muy fuerte 

 

 

Muestra: __________ 

Tonalidad oscura  (evaluar la presencia del cambio de color oscuro  en la mermelada con 

respecto al color de la referencia) 

 

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 

 

Olor herbal (evalúe la presencia de cierto aroma vegetal (a hierba (albahaca) y del  tomate 

fresco) 

 

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 
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Olor a fermentado (olor que recuerda como ese olor dulce cocido ya pasado, como 

fermentado) 

 

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 

Sabor herbal (evalúe la intensidad del sabor vegetal (como a hierba (albahaca) y del  

tomate fresco) 

  

             ausente             débil            moderado               fuerte           muy fuerte 

Acidez (evalúe la intensidad percibida del gusto ácido) 

  

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 

Dulzor (evalúe la intensidad del gusto dulce en la mermelada) 

 

              ausente            débil             moderado                fuerte          muy fuerte 

 

 

Muestra: __________ 

Tonalidad oscura  (evaluar la presencia del cambio de color oscuro  en la mermelada con 

respecto al color de la referencia) 

 

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte  

Olor herbal (evalúe la presencia de cierto aroma vegetal (a hierba (albahaca) y del  tomate 

fresco) 

 

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 
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Olor a fermentado (olor que recuerda como ese olor dulce cocido ya pasado, como 

fermentado) 

 

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 

Sabor herbal (evalúe la intensidad del sabor vegetal (como a hierba (albahaca) y del  

tomate fresco) 

  

             ausente             débil            moderado               fuerte           muy fuerte 

Acidez (evalúe la intensidad percibida del gusto ácido) 

  

             ausente            débil            moderado                fuerte            muy fuerte 

 

Dulzor (evalúe la intensidad del gusto dulce en la mermelada) 

 

              ausente            débil             moderado                fuerte          muy fuerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


