
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 CONCLUSIONES 
La concentración de goma xantana, benzoato de sodio y el tiempo de almacenamiento son 

factores que tienen un gran efecto sobre muchas de las características y propiedades de las 

salsas picantes. Su conocimiento ayuda a tener un mejor manejo, control y diseño de 

procesos en la industria de las salsas. 

La concentración de goma xantana tiene un efecto notorio sobre la viscosidad, ya que a 

mayor concentración de goma, se generarán soluciones más viscosas. A concentraciones 

mayores a 0.6% P/P los datos se ajustaron, con un menor error al modelo de Herschel- 

Bulkley, presentando un comportamiento plástico pseudoplástico necesitando un esfuerzo 

de cedencia para hacerlas fluir. 

Por otro lado se encontró que en el primer grupo de sistemas, la concentración de benzoato 

de sodio y goma xantana tuvieron un efecto significativo sobre n y K; para K también tuvo 

un efecto significativo la interacción entre goma y benzoato.  

Los sistemas elaborados con goma xantana presentaron un porcentaje de estabilidad mayor 

a 91. Se eligió una concentración de 0.4% para elaborar el segundo grupo de sistemas y 

resultó en una estabilidad por arriba del 96% a lo largo del almacenamiento. 

Los análisis microbiológicos delimitaron este estudio ya que el primer sistema elaborado 

tuvo valores de UFC/mL (BMA) por arriba de los límites permitidos por la NOM-093-

SSA1-1994. Por ello se elaboró un segundo grupo de sistemas en donde la materia prima 

recibió un tratamiento con óxido de etileno y dióxido de carbono para eliminar las bacterias 

presentes en los ingredientes utilizados y surgió la necesidad de aumentar el nivel de 

antimicrobiano para observar su efecto sobre los microorganismos. 

Dentro de las salsas comerciales, la salsa “Búfalo” se encontró con conteo de BMA 

mayores a los permitidos por la NOM-093-SSA1-1994. 



A lo largo del almacenamiento no se encontraron cambios de color (ΔE) mayores a 10 lo 

cual reflejó una buena estabilidad en ésta propiedad. Se observó el efecto de la temperatura 

de almacenamiento y el tratamiento sobre el color. En los sistemas almacenados a 45°C que 

recibieron un tratamiento tuvieron un ΔE  cercano a 10. Los gases utilizados en el 

tratamiento produjeron reacciones de oxidación sobre los carotenoides acelerando su 

degradación y provocando pardeamiento en los sistemas. 

Se observó un comportamiento pseudoplástico para el segundo grupo de sistemas 

elaborado, ya que los datos se ajustaron, con un menor error, al modelo de Ley de Potencia.  

En cuanto a los parámetros reológicos, se encontró que el tiempo de almacenamiento tiene 

un efecto significativo sobre n y K. 

Se observó que la aceptación general para los sistemas elaborados fue mayor a la que se 

tuvo para la salsa comercial y por medio de la prueba triangular se logró establecer 

diferencia significativa entre los sistemas elaborados y la salsa comercial.  

 

8.2 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda tomar en cuenta los factores que pueden afectar la inocuidad de la materia 

prima, la inocuidad durante la elaboración de la salsa y la del producto final para poder 

ofrecer al consumidor un producto seguro y de calidad superior tomando en cuenta 

principios químicos junto con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  

Estudiar el efecto de otro tratamiento sobre la materia prima para obtener un conteo de 

UFC/mL de bacterias mesófilas aerobias que se encuentre dentro de la norma NOM-093-

SSA1-1994 desde el momento de la elaboración de la salsa. 

Utilizar otro antimicrobiano a distintas concentraciones para observar el efecto sobre los 

microorganismos durante el almacenamiento. 

Realizar análisis más detallados sobre la interacción entre la concentración de goma xantana 

y benzoato de sodio durante períodos mayores de almacenamiento. 



Evaluar las propiedades fisicoquímicas, de flujo y microbiológicas a temperaturas de 

refrigeración para poder describir mejor el comportamiento en un rango mayor de 

temperatura. 

Realizar un análisis microbiológico específico sobre los microorganismos presentes en la 

materia prima para poder dar un tratamiento específico y asegurar la inocuidad de la materia 

prima.  

 


