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En este trabajo se desarrolló un estudio comparativo
sobre el desarrollo fisiológico y fisicoquímico del
palmito de chontaduro (Bactris gasipaes K) para dos
sistemas de siembra y cultivado en la granja
Montelindo de la Universidad de Caldas.

Se evaluaron y compararon las diferentes
propiedades físicas y fisicoquímicas de la parte útil
del palmito de chontaduro cultivado con dos
sistemas de siembra, con el fin de determinar el de
mejor calidad y mayor rendimiento, para ser utilizado
con fines industriales.

Con el palmito resultante se llevó a cabo la
industrialización envasándolo en salmuera (ácido
cítrico, sal y agua), el cual fue comparado en cuanto
a su calidad con otros del mercado. Para tal fin se
utilizó el panel sensorial de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Caldas, al cual se le entrenó en
la evaluación de este producto, y de esta forma
encontrar el perfil sensorial del mismo, obteniendo
de esta manera resultados más objetivos y confiables.

Se determinó el mejor sistema de conservación del
palmito en fresco, utilizando tres diferentes
tratamientos previos al empaque al vacío en bolsas
de polietileno de alta densidad, para su
almacenamiento a temperatura de refrigeración; para
la determinación de la vida útil se desarrolló un
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This research involved the development of a
comparative study on the physiological and
physiochemical development of the Bactris Gasipaes
K palm for two harvest systems grown in the
Montelindo Farm of  the Universidad de Caldas.

The different physical and physiochemical properties
of the useful part of the palm grown with two
harvest systems were evaluated in compared, in order
to determine which had the best quality and yield to
be used with industrial purposes.

With the remaining palm, the industrialization process
was carried out packaging it in brine (citric acid, salt
and water), whose quality was compared with others
in the market. For said purpose, the sensorial panel
of the Engineering Faculty of the Universidad de
Caldas was used, being trained in the evaluation of
this product, in order to find its sensorial profile,
obtaining more objective and reliable results.

The best conservation system of  the fresh palm was
determined using three different treatments previous
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seguimiento a dichos ensayos en relación a su
comportamiento microbiológico y sensorial.

El proceso tradicional de industrialización es la
elaboración de conserva en frascos de vidrio, para
ella se determinaron los factores de deterioro y el
tiempo de vida útil. La segunda alternativa de
industrialización evaluada fue el empaque al vacío,
con tres tratamientos diferentes para el producto.
Para este caso se realizó un seguimiento de variables
que determinó al palmito empacado al vacío con
un proceso de escaldado posterior como el mejor
tratamiento, ponderado a nivel microbiológico,
sensorial y fisicoquímico.

Se elaboró una salsa con las partes no utilizables del
palmito, a la cual se le realizó un análisis sensorial a
través de una prueba de aceptación, para determinar
su aceptabilidad en el mercado.

Palabras clave: Productos alimentarios, productos
silvestres, calidad.

to the vacuum packing in high-density polyethylene
bags, for its storage at refrigeration temperature. In
order to determine its useful life expand, a follow-
up of said trials was developed in relation to its
microbiological and sensorial behavior.

The traditional industrialization process is the
elaboration of  conserved palm in glass jars,
determining the deterioration time and useful life
expand factors. The second evaluated
industrialization alternative was the vacuum
packaging, with three different treatments for the
product. For this case, a follow-up of  the variables
was carried out, which determined that the palm
packed to the hole with a later scalded process was
the best treatment, determined at a microbiological,
sensorial and physiochemical level.

A sauce was elaborated with the non usable parts
of the palm, which received a sensorial analysis
through an acceptance test to determine its
acceptability in the market.

Key  words: Food products, forest products, quality.
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Partes del Palmito

El palmito es un vegetal rico en proteínas, por ser
un meristemo inmaduro, contiene 17 aminoácidos,
es bajo en grasa, azúcares y carbohidratos y es una
excelente fuente de fibra dietética, es también una
fuente moderada de calcio, vitaminas y minerales
(Charles Roland Clement & Marilene Leão Alves
Bovi, 2001).

Generalidades BiológicasGeneralidades BiológicasGeneralidades BiológicasGeneralidades BiológicasGeneralidades Biológicas

El palmito es una palma erecta que en su estado
adulto puede alcanzar hasta 20 m de altura.

Su tallo es cilíndrico, con un diámetro de 10 a 25 cm.
En algunos casos puede haber un pequeño grado de
conicidad, de modo que la base es ligeramente más
gruesa o más delgada que la porción central del tallo.

El tallo está dividido en segmentos o internudos de
anchura variable, cubiertos de espinas negras y
fuertes. Los segmentos espinosos están separados
por anillos sin espinas que marcan el lugar de inserción
de las hojas ya caídas.

Los internudos con espinas difieren bastante en
longitud, la cual puede ser de 2 ó 3 hasta 20 o más
centímetros. La estatura total de la planta está en
relación directa con la longitud de tales internudos.

El palmito está listo para cosechar en año y medio
o dos después de sembrada la planta, cuando el
diámetro del tronco mide de 14 a 16 cm. Al ser el
palmito una planta de múltiples tallos, los tallos viejos
se pueden cosechar sin maltratar los nuevos.

Se han determinado ciertas dimensiones de palmito:

Dimensiones

Diámetro = 0.9 m.
Largo = 1 m.
Masa = 3.0 Kg.

Rendimientos

Porcentaje utilizable: 36.6%. 15.6% para
conserva. 21.2% para subproductos.
Porcentaje de basura: 61.5%.

Es necesario aclarar que estos datos dependen
mucho de la variedad de palmito que se esté usando,
del tiempo de corta (tamaño) y de otros factores.

Estos valores caen dentro de lo que se considera
normal en la industria nacional (Centro de
Investigaciones en Tecnología de Alimentos, 2001).

El palmito industrial está compuesto por las
siguientes partes:

Fuente:www.infoagro.go.cr/documentospdf/diagpalmito.pdf
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MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología

Ub i c a c i ó nUb i c a c i ó nUb i c a c i ó nUb i c a c i ó nUb i c a c i ó n

La investigación se l levó a cabo en los
laboratorios de la Unidad Tecnológica de
Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Caldas con una temperatura y
humedad relativa de 17.5 y 75% respectivamente,
y en la granja Montelindo de la Universidad de
Caldas, la cual se encuentra ubicada a 1010
m.s.n.m., con una humedad relativa del 76%,
temperatura promedio de 22.5 °C. Se utilizaron
palmitos provenientes de la palma Bactris gasipaes
k, cultivadas con dos densidades de siembra, un
lote del cultivo a 0.50 m de distancia entre plantas
y el otro lote a 1.0 m de distancia entre ellas.

Caracterización físicaCaracterización físicaCaracterización físicaCaracterización físicaCaracterización física

Para determinar el tamaño de la muestra para la
caracterización física se consultó la Norma
Técnica Colombiana 756: 1973, Frutas y
Hortalizas, donde se indica que la muestra de
análisis debe conformarse por cinco partes de
palmito de diferentes palmas.

Se determinó el tamaño (longitud y diámetro), el
peso y su dureza. Estos análisis se realizaron a
palmitos en estado de madurez comercial o de
cosecha para cada densidad de siembra
evaluando cada una de sus partes (yuca, parte
foliar, capas y la palma), con el fin de conocer su
rendimiento industrial.

Longitud y diámetro: se midieron el diámetro y
la longitud con un cal ibrador y un metro
respectivamente.

Peso: se obtuvo pesando cada una de sus partes
en una balanza de reloj.

Dureza: se midió la dureza con un penetrómetro
manual de reloj.

Carac ter i zac ión mor fo l óg icaCarac ter i zac ión mor fo l óg icaCarac ter i zac ión mor fo l óg icaCarac ter i zac ión mor fo l óg icaCarac ter i zac ión mor fo l óg ica

En esta caracterización se determinó el porcentaje
de palmito, parte foliar, yuca y capas del producto,
para la cual se deben tener en cuenta el diámetro de
la palma (10-14 cm.), su hoja central u hoja bandera
debe de estar cerrada y además la palma debe tener
la edad óptima de cosecha entre 16 y 36 meses una
vez establecido el cultivo. Después del primer corte,
se podrá cosechar cada 12 semanas. Con esta
caracterización se definió su rendimiento.

Medic ión de las carac ter ís t icas qu ímicasMedic ión de las carac ter ís t icas qu ímicasMedic ión de las carac ter ís t icas qu ímicasMedic ión de las carac ter ís t icas qu ímicasMedic ión de las carac ter ís t icas qu ímicas

°Brix: se midieron en un refractómetro al jugo
obtenido de cada palmito, para el cual se utilizaron
30 g de muestra por 30 ml de agua, cuyo resultado
fue multiplicado por 2 para obtener el dato real.
PH: se midió con un peachímetro de punzón a
cada palmito.

Acidez: se midió la acidez titulable al jugo
obtenido de cada palmito con un potenciómetro,
tomando 30 g de producto por 30 ml de agua.

Palmi to envasado en sa lmueraPalmi to envasado en sa lmueraPalmi to envasado en sa lmueraPalmi to envasado en sa lmueraPalmi to envasado en sa lmuera

La industrialización del palmito en conserva se
llevó a cabo con los siguientes parámetros:

1.   Recepción de la materia prima: el palmo debe
llegar a la planta con las siguientes características:

• 70 cm de longitud como mínimo.

• Cinco capas o cáscaras, con el fin de evitar
degradación del palmo durante el
transporte a la planta de proceso.

• El palmo debe llegar a la planta máximo
48 horas después de cortado.

• En el descargue del palmo se deben evitar
golpes, pues éstos causan manchas al
producto final.

• La recepción de la materia prima debe
realizarse fuera de la zona de proceso.
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2.   Primer pelado: el primer pelado se realizó fuera
de la zona de proceso, para evitar la
contaminación.

Se retiraron las dos capas exteriores, inmediatamente
antes de entrar a proceso (capas 1 y 2). Se debe evitar
la manipulación violenta de la materia prima, el pelado
se efectúa en forma tangencial con un bisturí industrial.

3.   Clasificación por grosor: la materia prima se
clasificó de acuerdo a su diámetro en: delgado,
mediano, grueso. De acuerdo al grosor se
determinó el tiempo de precocción.

4.   Precocción: la precocción se realizó en agua a
temperatura de ebullición. Se controló el tiempo
de cocción de acuerdo al calibre:

Delgado: 12 minutos.

Mediano: 17 minutos.

Grueso: 21 minutos.

5.     Enfriamiento (choque térmico): se aplicó choque
térmico al producto, para evitar que continúe la
cocción e inactivar enzimas.

6.  Segundo pelado: se retiran las dos capas
exteriores, teniendo la precaución de no cortar
el corazón del palmo. el pelado es tangencial,
con bisturí en acero inoxidable.

7.   Corte del palmo: el corte se hace hasta donde lo
permita el cuchillo, sin realizar fuerza sobre él, los
cortes deben ser uniformes y en ángulo recto. Los
trozos fueron de 10 cm de longitud cada uno.

8. Envasado: el envasado se realizó con
uniformidad; una vez esterilizados los frascos
se procede a envasar el palmito (300 g), luego
se adiciona la salmuera rápidamente para evitar
coloraciones indeseadas en el producto final.

Los frascos de 500 ml peso neto contienen de 5 a 9
trozos dependiendo del grosor para completar los
300 gramos de palmito peso drenado.

9.   Adición de salmuera: de acuerdo al pH natural
de la materia prima se establece la cantidad del

ácido cítrico que se debe adicionar a la salmuera,
de modo que el pH del producto final sea de
4.2 como máximo.

La salmuera se preparó teniendo en cuenta que un
frasco debe contener aproximadamente 62.5% de
palmito, de agua 36.6%, de sal 0.67% y de ácido
cítrico más o menos el 0.23%.

La salmuera se adicionó al palmito a una temperatura
máxima de 85 ºC.

10.  Túnel de vacío: se estabilizaron la temperatura
del túnel en 70 ºC y el tiempo de recorrido del
frasco de 3 minutos aproximadamente.

11.  Enfriamiento: una vez se terminó el proceso de
túnel de vacío, se aplicó agua fría circulante para
eliminar microorganismos aún presentes, y para
evitar una coloración indeseada en el palmito.

12.  Cuarentena: se dio un tiempo de veinte días
para que se estabilice el pH del producto y de
esta forma poder realizar los controles de
calidad necesarios, con el fin de poder garantizar
la calidad microbiológica del producto.

Conservación al vacío de palmi to frescoConservación al vacío de palmi to frescoConservación al vacío de palmi to frescoConservación al vacío de palmi to frescoConservación al vacío de palmi to fresco

Se evaluaron tres métodos diferentes de
conservación al vacío del palmito en fresco:

•  MÉTODO 1: dos inmersiones V2

1.    Recepción del palmito: se reciben con dos capas
y con una longitud aproximada de 70 cm; deben
estar lo más frescos posible, 24 horas después
de cortados como máximo.

2.    Lavado: los palmitos se lavan con agua a presión
y se elimina el exceso de tierra y materia extraña.

3.    Pelado de la primera vaina: se elimina la primera
vaina que cubre el corazón del palmito. Este
pelado (sucio) se debe efectuar en una mesa
aparte.

4.    Pelado de la segunda vaina: antes de eliminar la
segunda vaina se cortan los extremos del palmito,
esto porque vienen del campo sucios y
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contaminados. Luego se pela la segunda capa,
utilizando utensilios higienizados, y el corazón
del palmito se coloca en una mesa previamente
lavada con disolución de cloro (100 ppm ).

5.   Troceado: el palmito suave se corta en trozos
aproximadamente de 10 cm de largo utilizando
utensilios higienizados.

6.   Inmersión en disolución clorada: los trozos de
palmito se sumergen en una disolución de cloro
de 50 ppm para reducir la contaminación
adquirida durante el pelado y troceado.

7.    Inmersión en disolución preservante: los trozos
se sumergen en una disolución conservadora de
sal y benzoato de sodio (1.5%, 0.5%).

8.  Empaque: los trozos se empacan en bolsas de
polietileno de alta densidad, al vacío. El material
de empaque debe ser previamente higienizado
lavándolo con una disolución de cloro de 100 ppm.

9.  Almacenamiento: el producto empacado se
almacena a temperatura de refrigeración (5 °C).

•   MÉTODO 2: una inmersión V1
1.    Recepción del palmito: se reciben con dos capas

y con una longitud aproximada de 70 cm; deben
estar lo más frescos posible, 24 horas después
de cortados como máximo.

2.    Pelado de la primera vaina: se elimina la primera
vaina que cubre el corazón del palmito. Este
pelado (sucio) se debe efectuar en una mesa
aparte.

3.    Pelado de la segunda vaina: antes de eliminar la
segunda vaina se cortan los extremos del palmito,
esto porque vienen del campo sucios y
contaminados. Luego se pela la segunda capa,
utilizando utensilios higienizados, y el corazón
del palmito se coloca en una mesa previamente
lavada con disolución de cloro (100 ppm).

4.   Troceado: el palmito suave se corta en trozos
aproximadamente de 10 cm de largo utilizando
utensilios higienizados.

5.  Desinfección: se colocan los trozos en una solución
de cloro de 50 ppm por un período de 10 a 15
minutos. Luego de la inmersión, los trozos se
deben dejar escurrir antes de empacarlos.

6.   Empaque: el producto se empaca al vacío en
bolsas de polietileno de alta densidad.

7.   Almacenamiento: se almacena a temperaturas de
refrigeración (5 °C).

•    MÉTODO 3: vacío escaldado VE

1.   Recepción: se reciben con dos capas y con una
longitud aproximada de 70 cm; deben estar lo
más frescos posible, 24 horas después de cortados
como máximo.

2.   Lavado en frío: los palmitos se lavan con agua
potable a presión y se elimina tierra y residuos de
la plantación.

3.   Pelado de la primera vaina: si el palmito tiene
espinas, se usan guantes protectores de cuero, se
hace un corte superficial longitudinal y se separa
la vaina externa. Esta vaina es la más contaminada
y puede estar cubierta de afiladas espinas, por lo
que este primer pelado debe realizarse en una
mesa independiente.

4.    Pelado de la segunda vaina: antes de eliminar la
segunda vaina se cortan los extremos del palmito,
esto porque vienen del campo sucios y
contaminados. Luego se pela la segunda capa,
utilizando utensilios higienizados, y el corazón del
palmito se coloca en una mesa previamente lavada
con disolución de cloro (100 ppm).

5.   Lavado en caliente: el corazón de palmito, se lava
con agua potable a una temperatura aproximada
de 60 °C, antes de ponerlo en una mesa
higienizada.

6.   Troceado: los palmitos se cortan en trozos de 10
cm.

7.    Inmersión: los trozos se sumergen en salmuera
(agua: 36.6%, sal: 30% p/p, y ácido cítrico: 0.23%)
un minuto a 75 °C.
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8.  Empaque al vacío: los trozos se sacan de la
inmersión y se empacan en bolsas de polietileno
de alta densidad y se procede de inmediato a
sellar las bolsas al vacío.

9.    Cocción: las bolsas selladas se sumergen en agua
a 96 °C (temperatura de ebullición) durante 20
minutos.

10. Enfriamiento: las bolsas se sumergen en agua
fría hasta que su temperatura baje a cerca de 5
°C (aproximadamente 20 minutos).

11. Almacenamiento: las bolsas del producto
se almacenan a temperatura de refrigeración
(3 °C - 5 °C).

E laborac ión de sa lsaE laborac ión de sa lsaE laborac ión de sa lsaE laborac ión de sa lsaE laborac ión de sa lsa

Se elaboró una salsa con las partes no utilizables del
palmito como lo son la parte foliar y la yuca. Se
escogieron las partes del palmito que se consideraron
blandas y sin partes fibrosas.

Para calificar la aceptación del producto se realizó
una prueba piloto en la cual se realizó una entrevista
personal con aplicación de un cuestionario
estructurado. La muestra se hizo con hombres y
mujeres consumidores frecuentes de salsa elaborada
con base de hortalizas, de estratos 4, 5 y 6 de la
ciudad de Manizales y con edades comprendidas
entre 15 y 45 años de edad. El número de encuestas
del producto fueron 50. El diagrama de proceso
para la elaboración de la salsa de palmito fue:

1.    Recepción de la materia prima: se recibe la yuca
y la parte foliar con constitución tierna, o sea
que no presenten partes fibrosas.

2.   Lavado y desinfección: la yuca y la parte foliar
son lavadas con agua y luego son sumergidas en
una solución de hipoclorito a 50 ppm, durante
10 a 15 minutos. Luego se dejan escurrir bien.

3.   Troceado y licuado: luego se cortan en trozos
pequeños y posteriormente se les hace un licuado
y colado.

4.  Adición de endulzante y espesante: al jugo
obtenido se le adiciona 100 g de azúcar
(sacarosa) por cada 150 g de yuca y parte foliar.
A su vez se adicionan 10 g de fécula de maíz
disuelta en agua fría.

5.    Cocción: posteriormente se somete a cocción a
fuego lento agitando constantemente hasta
espesar, luego se le adicionan jugo de limón y
trozos de pimentón para conferirle sabor.

6.  Envasado: se envasa la salsa en los frascos
previamente esterilizados.

7.   Túnel de vacío: se introducen los frascos en el
exhausting para eliminar el oxígeno presente
creando vacío, de tal forma para conferirle
protección al producto.

8.   Enfriamiento: luego se le hace choque térmico
con agua circundante, para eliminar
microorganismos que puedan estar presentes,
que puedan afectar la calidad de la salsa.

Aná l i s i s  Sensor ia lAná l i s i s  Sensor ia lAná l i s i s  Sensor ia lAná l i s i s  Sensor ia lAná l i s i s  Sensor ia l

•   Pruebas discriminativas

Prueba de comparación apareada simple

Esta prueba se utilizó con el fin de determinar el
mejor método de almacenamiento en fresco, la
cual se realizó dos veces para tener mayor
confiabilidad de los resultados obtenidos.

En esta prueba se le presentaron 3 pares de
muestra de palmito a cada juez, y se les pedió
que las compararan y marcaran con una X
después de mirar, oler y probar la muestra que a
su criterio poseía mejor sabor e impresión global
y a su vez indicar cuál es su diferencia.

Prueba dúo - trío

En esta prueba se les presentaron a los jueces 3
muestras de palmito, una de las cuales era la
referencia y las otras dos estaban marcadas con
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claves. Se les dijo que una de las muestras con
claves era idéntica a la referencia y se les pidió
que identificaran y marcaran con una X la muestra
que a su criterio era diferente.

Prueba triangular

En esta prueba se presentaron a los jueces 3
muestras de palmito y se les dijo que dos de ellas
eran idénticas entre sí, y se les pidió que identificaran
y marcaran con una X la muestra que a su criterio
era la diferente y a su vez indicaran cuál es la
diferente con respecto a las muestras duplicadas.

Prueba de comparación múltiple

En esta prueba se presentaron a los jueces 4
muestras de palmito, se les pidió que las
compararan en cuanto a su color, sabor y dureza.
Se les dijo que una de las muestras marcada con
R era la referencia y las otras tres estaban marcadas
con claves. Se les pidió que después de mirar,
oler y probar cada una de las muestras las
compararan con la referencia e indicaran su
respuesta en cuanto a su intensidad marcándola
con una X y a su vez determinar cuál era su
diferencia.

•    Pruebas descriptivas

Prueba de escala no estructurada

En esta prueba se les presentó a los jueces una
escala no estructurada en orden ascendente de
intensidad; dicha escala medía 10 cm, donde se
les pidió evaluar cada atributo (color, olor, sabor,
dureza, fracturabilidad e impresión global),
marcando con una línea vertical sobre la escala.
Para determinar los resultados de la calificación
se procedió a medir con una regla sobre la escala
los centímetros correspondientes a la marcación,
siendo ésta la calificación.

Análisis cuantitativo descriptivo (QDA)

En esta prueba se les presentó a los jueces 6

muestras, en las cuales se les pidió ubicar su
calificación de acuerdo con la intensidad en la escala
numérica de los atributos (color, olor, sabor,
dureza, fracturabilidad e impresión global),
después de mirar, oler y probar, y que marcaran
con un círculo la intensidad de la apreciación.

•  Perfil Sensorial

En este trabajo fue necesario definir el perfil
sensorial, debido a que el producto analizado es poco
conocido, por lo tanto la mayoría de los panelistas
nunca lo habían probado y de esta manera obtener
resultados sensoriales objetivos y confiables.

Se hizo un trabajo previo de entrenamiento del panel
con el producto. Inicialmente se realizaron las pruebas
de olores y sabores básicos, luego se procedió a
darles muestras de palmito para que cada uno de
los jueces tuviera en sus casas la cantidad necesaria
para que se comieran un trozo diario durante 15
días, y posteriormente se estableció una discusión
entre los panelistas y el líder acerca de las cualidades
y defectos del palmito con el fin de establecer cuáles
propiedades hay que tener en cuenta para describir
los atributos del palmito.

La evaluación de cada uno de los atributos se hizo
mediante escalas no estructuradas para escoger el
patrón. Se evaluaron: color, olor, sabor, dureza,
fracturabilidad e impresión global. Estos atributos
son calificados en una escala de 0 a 10. Se realizaron
estas pruebas todos los días durante dos semanas.

Paralelamente, se realizaron pruebas discriminativas
como la triangular, dúo-trío y comparación múltiple,
con el fin de calibrar a los jueces y de tal manera ir
controlando su criterio. El objeto de las 16 pruebas
triangulares realizadas fue el de controlar y verificar
que los panelistas se encontraban en condiciones
apropiadas para realizar las pruebas, teniendo en
cuenta el procedimiento de análisis secuencial.

Por último, se realizaron 10 sesiones del panel con
una escala estructurada (QDA).
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El método de siembra más adecuado para fines
industriales es el de 0.5 m de distancia debido a que
presenta mayor rendimiento de palmito, siendo éste
del 17.16%, y a su vez proporciona más
disponibilidad de terreno para su cultivo.

T ra t am ien t os  de  a lmacenamien t o  a l  vac í oT ra t am ien t os  de  a lmacenamien t o  a l  vac í oT ra t am ien t os  de  a lmacenamien t o  a l  vac í oT ra t am ien t os  de  a lmacenamien t o  a l  vac í oT ra t am ien t os  de  a lmacenamien t o  a l  vac í o
re fr igerado en frescore fr igerado en frescore fr igerado en frescore fr igerado en frescore fr igerado en fresco

Entre los tiempos de escaldado de ocho, doce y veinte
minutos para almacenamiento se determinó que el de
ocho minutos era el más indicado, puesto que el
producto presenta las mismas condiciones de acidez y
pH, y en cuanto a su dureza y °Brix conservaron
iguales proporciones al del producto fresco. Además
genera un ahorro de energía considerable.

El mejor método de almacenamiento al vacío
refrigerado fue el que se sometió a un tratamiento
de escaldado por ocho minutos (VE), ya que
conservó sus propiedades microbiológicas y
fisicoquímicas durante 45 días después de
empacado. Mientras que con los tratamientos V2
y V1 se obtuvieron tiempos de duración de 15 y
8 días respectivamente.

Aná l i s i s  Sensor ia lAná l i s i s  Sensor ia lAná l i s i s  Sensor ia lAná l i s i s  Sensor ia lAná l i s i s  Sensor ia l

La conformación de un panel sensorial (semi
entrenado, entrenado o experto) en la industria de
alimentos es indispensable para identificar y
cuantificar las cualidades y defectos de un producto,
ya que atributos como el sabor, color, olor, dureza,
fracturabilidad e impresión global, no son
instrumentalmente medibles.

A través del perfil gustativo o QDA se agruparon
los principales atributos sensoriales (sabor, color,
olor, dureza, fracturabilidad e impresión global) del
palmito en conserva, asignándole un valor numérico
que facilita el tratamiento estadístico.

Con el análisis cuantitativo descriptivo del palmito

se observó que fueron muy pocas las diferencias
entre los atributos del palmito de la granja
Montelindo, Cerritos y del Pacífico, como se pudo
observar en la gráfica de dicho análisis. Sin embargo,
el sabor y la dureza del palmito de Montelindo tuvo
un grado de mayor aceptación por los jueces con
relación a los otros dos productos.

La prueba de comparación apareada simple arrojó
como resultado de la calidad que el mejor método
de almacenamiento fue el de vacío escaldado, ya que
éste presentó mejores atributos en cuanto a sabor e
impresión global.

•  Prueba piloto de aceptación de la salsa de
palmito

Se pueden aprovechar al máximo las partes como
la yuca y parte foliar de la palma, las cuales no son
utilizadas industrialmente, ya que con éstas se puede
elaborar un subproducto como la salsa que tuvo
una gran aceptación entre los consumidores, lo cual
genera un mayor aprovechamiento de materia prima.

•  Análisis de consumidores de palmito en
conserva

1.  El producto tuvo una buena aceptación;
al compararlo con otras marcas que se
encuentran en el mercado se observó
preferencia por éste. Aunque el gran
inconveniente es el costo, viéndose
disminuido su consumo a sólo ocasiones
especiales.

2.  El análisis sensorial conjuntamente con
los análisis fisicoquímicos, morfológicos,
físicos y microbiológicos demuestran la gran
aplicabilidad de este tipo de pruebas en estas
investigaciones y sobre todo fundamentado
en el análisis estadístico.

3.  El 49% de la población encuestada había
consumido palmito, viéndose representado
en mayor cantidad en el estrato 6. De las
personas que nunca habían consumido
palmito al 54% les gustó mucho.
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