
1. RESUMEN 
 
El presente trabajo se realizó con la finalidad de desarrollar una salsa picante hecha a 

base de chile de árbol caracterizando sus propiedades fisicoquímicas, de flujo además 

de observar su estabilidad durante un periodo de almacenamiento de cuatro semanas. 

 

Se seleccionaron  cuatro marcas comerciales de salsas picantes tipo “bontanera” 

para obtener parámetros de análisis de la salsa a desarrollar. 

Los valores de acidez en las salsas comerciales fueron mayores a los establecidos por 

las Buenas Prácticas de Manufactura con respecto al ácido acético. Los valores mayores 

al 3% de acidez se les atribuyeron a la presencia de otros ácidos característicos del 

chile, como lo son el ácido ascórbico.  

 

Se elaboraron dos grupos  de sistemas, el primero consistió en doce sistemas con  

distintos niveles de goma xantana (0, 0.2, 0.4 y 0.6%P/P) y de benzoato de sodio (0, 

0.01 y 0.05%P/P). A este grupo de sistemas se les midió la densidad, la humedad, 

actividad de agua, pH, color, separación de fases, propiedades de flujo y se les realizó 

un análisis microbiológico. 

 

Se observó que la concentración de goma xantana tiene un efecto significativo sobre 

la actividad de agua, separación de fases y propiedades de flujo; y que el benzoato de 

sodio tuvo un efecto significativo sobre la humedad. Se obtuvieron comportamientos 

pseudoplásticos ya que el modelo de la ley de potencia tuvo mejores ajustes  a los 

valores experimentales que los modelos Herschel-Bulkley para las concentraciones de 

0.2 y 0.4% de goma. Para las salsas con 0.6%  se observó un comportamiento plástico 

pseudoplástico, debido a la elevada concentración de goma xantana. 

 



En el análisis microbiológico, los valores UFC/mL de BMA para todo el primer 

grupo de sistemas se encontraron por arriba de los límites presentados por la NOM-093-

SSA1-1994. Por ello se elaboró un  segundo grupo de sistemas en el cual se mantuvo un 

nivel de goma (0.4%), se aumentó la concentración de benzoato de sodio (0.05 y 0.1%) 

y se le suministró un tratamiento con óxido de etileno y dióxido de carbono a la materia 

prima con la que se elaboraron los sistemas. Éstos se almacenaron a temperatura 

ambiente y a 45°C. Durante el almacenamiento se le midió la densidad, la humedad, 

actividad de agua, acidez, pH, color, separación de fases y propiedades de flujo y se les 

realizó un análisis microbiológico. Se observó que el tiempo de almacenamiento, el 

tratamiento y la temperatura a la que se almacenaron tuvieron un efecto significativo 

sobre los microorganismos. 

 

Este estudio da a conocer los efectos de los componentes principales de las salsas 

picantes, para que así,  los productores o la industria en general tengan un conocimiento 

más amplio de su comportamiento y tengan suficiente información para tomar 

decisiones críticas en su producción. 

 


