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ABSTRACT 

The present investigation has been carried out with the objective of evaluating and comparing the 

protein content of spaghetti type pasta enriched with different amounts of biomass of Isochrysis 

galbana and Arthrospira platensis, with standard spaghetti, as well as the effect of the 

incorporation on its physicochemical composition, quality and acceptance of the pasta. The 

pastas were prepared with the microalgae (I. galbana and A. platensis) and a control paste, they 

were cooked to evaluate quality parameters (cooking time, weight increase, water absorbed, 

solids losses by cooking) and subsequently they underwent an acceptance test with 30 consumers. 

Its composition of proteins, fat, dietary fiber, ashes, carbohydrates, acidity and humidity were 

analyzed; a comparison of the enriched pastes with respect to the control paste being made. 

The pastas enriched with I. galbana and A. platensis showed no statistically significant 

differences with respect to the control paste, in terms of cooking time, weight gain, water 

absorbed and solids losses by cooking. The acceptability test among the supplemented pastas 

varied with the incorporation of 1%, 2% and 3% of the biomass of the microalgae; however, 

there are no significant differences between treatments (p> 0.05). The pasta with microalgae 

presented higher content of proteins, fat, dietary fiber and ash (related to the mineral content) and 

lower carbohydrate content, with respect to the control; concluding that the incorporation of 

microalgae to 1, 2 and 3% of I. galbana and A. platensis to wheat flour (solid phase) in the 

formulation of pasta, allowed obtaining a product with higher nutritional quality and excellent 

acceptance by the consumer, achieving a significant increase in the concentration of protein, 

fiber, total fat and ash, accompanied by a decrease in carbohydrate content. 

 

Key words: Pastes enriched with biomass of I. galbana and A. platensis, nutritional quality, 

acceptability by the consumer. 
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RESUMEN 

La presente investigación se ha realizado con el objetivo de evaluar y comparar el contenido 

proteico de   pastas tipo Spaghetti enriquecidos con diferentes cantidades de biomasa de 

Isochrysis galbana y Arthrospira platensis, con spaghettis estándar, así como el efecto de la 

incorporación sobre su composición fisicoquímica, calidad y aceptación de la pasta. Se 

prepararon las pastas con las microalgas (I. galbana y A. platensis) y una pasta control, se 

sometieron a cocción para evaluar parámetros de calidad (tiempo de cocción, incremento de peso, 

agua absorbida y pérdidas de sólidos) y posteriormente se sometieron  a una prueba de 

aceptabilidad con 30 consumidores. Se analizó su composición de proteínas, grasa, fibra 

dietética, cenizas, carbohidratos, acidez y humedad; haciéndose una comparación de las pastas 

enriquecidas con respecto a la pasta control. Las pastas enriquecidas con I. galbana y A. platensis 

no evidenciaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a la pasta control, en lo 

que se refiere al tiempo de cocción, incremento de peso, agua absorbida y pérdidas de sólidos por 

cocción. La prueba de aceptabilidad entre las pastas suplementadas varió con la incorporación del 

1%, 2% y 3% de la biomasa de las microalgas; sin embargo no hay diferencias significativas 

entre los tratamientos (p > 0,05). Las pastas con microalgas presentaron mayor contenido de 

proteínas, grasa, fibra dietética, cenizas y menor contenido de carbohidratos, con respecto al 

control; concluyendo que la incorporación de microalgas  al 1%, 2% y 3% de I. galbana y A. 

platensis a la harina de trigo en la formulación de pastas alimenticias, permitió la obtención de un 

producto de mayor calidad nutricional y de excelente aceptación por el consumidor, lográndose 

un incremento significativo de la concentración de la proteína, fibra, grasa total y cenizas, 

acompañada de una disminución en el contenido de carbohidratos. 

Palabras clave: Pastas enriquecidas con biomasa de I. galbana y A. platensis, calidad 

nutricional, aceptabilidad por el consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel nacional, la desnutrición crónica afecta el 13,1% de la población menor de 5 años, quiere 

decir que 396 mil niños y niñas enfrentan este problema. Por departamento, se observó que  los 

menores de 5 años afectados  en mayor proporción, se encuentran en Huancavelica, Cajamarca, 

Pasco y Loreto con tasas superiores a 23,0% (INEI, 2016). Huancavelica presenta en algunos 

distritos tasas superiores al 70% como es el distrito de Andabamba (71%) y  el distrito de 

Capillas (83%) (SIEN, 2016). 

En el departamento de Lambayeque, el 16,7% de la población infantil sufre de desnutrición 

crónica y otro 36% padece de anemia, estas cifras se acentúan sobre todo en zonas rurales de los 

distritos de Mórrope, Salas, Chochope, Inkawasi y Kañaris, donde 6 de cada 10 niños padecen 

estas enfermedades (GERESA, 2016). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Latham, 

2004), los problemas de malnutrición y hambre en los países en desarrollo, se sustentan en la 

falta de inclusión de micronutrientes en la dieta y en el bajo consumo de alimentos que 

contengan buena disponibilidad de proteína, energía y micronutrientes. 

En atención a este diagnóstico, es necesario el desarrollo de alimentos de consumo masivo que 

aporten mayor calidad nutricional y que además contribuyan a mejorar la salud y bienestar del 

consumidor. La pasta es un alimento de consumo masivo y de alta aceptabilidad a nivel mundial, 

debido a su costo, su facilidad de preparación y almacenamiento (Sabanis y Dokastakis, 2004). 

Sin embargo, la pasta de trigo es un alimento nutricionalmente no balanceada, debido a su escaso 

contenido de grasa, fibra dietética y al bajo valor biológico de su proteína (Antognelli, 1980). 

Así, en la presente investigación se ha desarrollado un nuevo tipo de pastas alimenticias 

enriquecidas, incorporando productos no tradicionales, ricas en proteínas, fibras (Brennan, Kuri 



 

2 
 

y Tudorica, 2003), vitaminas, aminoácidos esenciales y ácidos grasos poliinsaturados (La Felice 

et al., 2008; Verardo et al., 2009). Las microalgas podrían ser una alternativa interesante como 

materia prima para mejorar el perfil nutricional de las pastas (Fradique et al., 2010). 

Las microalgas son fuentes ricas en proteínas, vitaminas, aminoácidos esenciales, alginato, 

carragenina, ácidos grasos poliinsaturados(w-3 y w-6), ácido gamma linolénico (GLA), 

carotenoides (β-caroteno, β-criptoxantina, zeaxantina y cantaxantina), clorofila, ficocianina, 

vitaminas (B1, B6 y B12, tocoferoles), hierro, minerales, enzima superóxido dismutasa y 

polifenoles (Christaki, 2011). Por su parte, la pared celular de la microalga está formada por 

mucopolímeros y polisacáridos y no posee celulosa, lo que facilita su digestión. Además, se ha 

reportado su inocuidad y, por tanto, se puede utilizar como suplemento alimenticio para animales 

y humanos (Shimamatsu, 2004). 

I. galbana Pertenece a la clase Haptophyceae, es una célula flagelada de color amarillo, no 

toxica, tiene un tamaño de 5-6 x 2-4 µm, largo x ancho. Esta especie es una materia prima 

nutricionalmente importante, siendo rica en proteínas, aminoácidos esenciales y ácidos grasos 

especialmente ω3 PUFA (incluyendo EPA y DHA). Otras biomoléculas importantes como los 

esteroles, tocoferoles, pigmentos y farmacéuticos son sintetizadas por esta microalga (Fabregas y 

Herrero, 1990; Flynn, et al., 1993). A. platensis es una cianobacteria filamentosa gram-negativa 

de la familia Phormidiacea, no tóxica conocida como algas azul-verde, de carácter multicelular, 

cuyo diámetro varía de 30 a 70 µm (Tomaselli et al., 1996). No presenta pared celular, 

característica que va a favorecer su digestibilidad; adicionalmente, sus constituyentes son 

perfectamente asimilables sin necesidad de cocción (Becker, 1982). Es otra importante microalga 

marina, posee un alto contenido proteico, aminoácidos esenciales, proteínas, ácidos grasos, 

pigmentos antioxidantes, carotenoides, betacaroteno y ficocianina, así como altos niveles de  

ácido γ-linolénico (Ramírez y Olvera, 2006). 
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Debido a que el organismo necesita de proteínas para llevar a cabo sus funciones vitales, es 

necesario un alimento que aporte éstos nutrientes y que no cause daños a la salud, siendo el 

principal motivo de la presente investigación la elaboración de un producto nutritivo que 

sustituya a alimentos de origen animal aportando los mismos nutrientes. 

Planteándose la pregunta: ¿Cómo afecta la incorporación de microalgas I. galbana y A. platensis  

en el contenido proteico y composición fisicoquímica, calidad y aceptación de pasta tipo 

Spaghetti? Formulándose la hipótesis: La incorporación de la biomasa de I. galbana y A. 

platensis  en la pasta tipo Spaghetti, mejorará  y contenido proteico, su composición 

fisicoquímica manteniendo su calidad y aceptación; la misma que fue contrastada con el Diseño 

Experimental de Estímulo Creciente. 

Los objetivos de la presente investigación fueron: Evaluar y comparar el contenido proteico de   

pastas tipo Spaghetti, enriquecidos con diferentes cantidades de biomasa de I. galbana y A. 

platensis, con spaghettis estándar, además evaluar el efecto de la incorporación, sobre su 

composición fisicoquímica, calidad y aceptación de la pasta. 
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I. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 PASTAS ALIMENTICIAS 

Las pastas o fideos son los productos obtenidos por desecación de una masa no fermentada, 

elaborada por sémolas, semolinas o harinas procedentes de trigo duro, semiduro o blando y 

mezclado con agua. Son muy conocidos los fideos, como macarrones, spaghettis, así como las 

pastas de los raviolis, canelones o lasaña. Los ingredientes obligatorios para elaborar pasta son el 

agua y la sémola de trigo duro que contiene más gluten que el trigo común o blando. En caso de 

usar trigo blando para la elaboración de la pasta es necesario añadir más huevo a la masa 

(Pazuña, 2011). 

1.1.1 Clasificación de las pastas alimenticias  

Según Amoroso (2011), las pastas alimenticias se pueden clasificar de la siguiente manera:  

1.1.1.1 Por su contenido de humedad  

1.1.1.1.1 Pastas frescas 

Contienen un máximo de humedad de 28% y presentan características organolépticas normales.  

1.1.1.1.2 Pastas secas 

Son sometidas a un adecuado proceso de desecación, tiene características organolépticas 

normales con una humedad máxima del 14%.  

1.1.1.2 Por su forma  

1.1.1.2.1 Pastas largas 

Tallarines, spaghettis, fettuccine y otros.  

1.1.1.2.2 Pastas cortas 

De longitud menor a 6 cm como son lazos, coditos, caracoles, conchitas, tornillos, macarrón, 

letras, números, animalitos y otros.  
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1.1.1.2.3  Pastas enroscadas 

Pastas alimenticias que tienen forma de rosca, nido, madeja o espiral. 

1.1.1.3 Por su composición                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1.1.3.1 Pastas con huevo 

Durante el proceso se incorpora como mínimo dos huevos frescos o su equivalente por cada 

kilogramo de harina.  

1.1.1.3.2 Pastas con vegetales 

Durante el proceso se le agrega extractos de espinacas, zanahorias, tomates y cualquier otro 

vegetal aprobado por la autoridad sanitaria competente.  

1.1.1.3.3 Pastas con trigo Durum 

Pastas elaboradas exclusivamente con trigo Durum. 

1.1.1.3.4 Pastas con sémola 

Pastas elaboradas exclusivamente con sémola.  

1.1.1.3.5 Pastas con sémola y trigo Durum 

Elaboradas con la mezcla de sémola y trigo Durum.  

1.1.1.3.6 Pastas con harina de trigo 

Pastas elaboradas exclusivamente con harina de trigo.  

1.1.1.3.7  Pastas con mezclas de harinas 

Elaboradas con mezclas de harinas con la adición de otras sustancias de uso permitido.  

1.1.1.4 Por su presentación  

1.1.1.4.1 A granel 

1.1.1.4.2 Envasados 
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1.1.2 Valor nutritivo de las pastas 

Las pastas, como se compran en el mercado, aportan unas 350 Kcal /100 g. Se podría pensar que 

son alimentos de elevada densidad calórica; pero no es así, ya que al cocinar las pastas se 

hidratan y por tanto de 70 g de pasta seca se elabora un plato rico en calorías. El contenido 

calórico de la pasta cocida se incrementa mediante salsas y complementos con los que se 

acompaña (grasas, carne, queso, salsas). La pasta ha recorrido un largo camino desde aquellos 

tiempos en que los consumidores la consideraban erróneamente como un alimento que engorda. 

Hoy se percibe como una de las opciones saludables. 

El bajo contenido en agua de la pasta permite una mejor conservación durante largo tiempo, 

especialmente si se mantiene en condiciones óptimas de empaquetado y almacenamiento (en 

lugares secos), impidiendo así que se alteren sus propiedades nutritivas y organolépticas. La 

pasta es una excelente fuente de hidratos de carbono no sólo por la cantidad que aporta a la dieta 

sino porque se trata de hidratos de carbono complejos, como el almidón, que le otorgan una lenta 

absorción proporcionando niveles estables de glucosa en sangre. 

La proteína más importante de la pasta es el gluten que le confiere su característica elasticidad. 

La pasta se puede considerar como una fuente adecuada de proteína, aunque ésta sea deficiente 

en un aminoácido esencial, la lisina. Su calidad proteica mejora considerablemente cuando la 

pasta se cocina acompañada de otros alimentos como huevo, leche y queso. En lo que respecta a 

su contenido mineral y vitamínico, éste es escaso, apenas un poco de magnesio, calcio y fósforo 

y pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y ácido fólico, y depende del tipo de harina 

empleada. 
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La pasta no contiene grasa, 100 gramos de pasta contienen menos de 1 gramo de grasa, de tal 

forma que se puede comer diariamente hasta 100 gramos de cualquier variedad de pasta, sin 

temor a engordar.  

Las pastas son buena fuente de muchos nutrientes esenciales. Sin embargo, como cualquier 

fuente de alimento única, la pasta no contiene todos los nutrientes necesarios para una dieta 

humana completa (Kill y Turnbull, 2001). 

Tabla 1 

Composición química y energética de fideos secos con huevo 

Componente Cantidad (en 100 g) 

Energía (kcal)  374  

Agua (g)  10,5  

Proteína (g)  12,6  

Grasa (g)  2,5  

Carbohidratos (g)  73,8  

Fibra (g)  0,4  

Ceniza (g)  0,6  

Nota: Bejarano, et al. (2002). 

1.1.3 Principales ingredientes en la elaboración de pastas 

1.1.3.1 Harina 

La denominación harina, sin otro calificativo, se designa exclusivamente al producto obtenido de 

la molienda del endospermo del grano de trigo limpio. Si se trata de otros granos de cereales y 

tubérculos hay que indicarlo, por ejemplo: harina de maíz, harina de cebada, harina de quinua, 

harina de papa (Petryk, 2010). 
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Tabla 2 

Composición química y energética de la harina de trigo 

Componente Cantidad (en 100 g) 

Energía (kcal) 368 

Agua (g) 11,5 

Proteína (g) 10,0 

Grasa (g) 1,9 

Carbohidratos (g) 76,1 

Fibra (g) 0,4 

Ceniza (g) 0,5 

Nota: Bejarano, et al. (2002). 

1.1.3.2 El agua 

El agua es indispensable en la elaboración de las pastas alimenticias para el amasado, la que debe 

ser de las mejores características sanitarias, potable, limpia, incolora e inodora, porque de ella 

depende la calidad del producto final. En casos excepcionales, es conveniente proceder a su 

ebullición durante unos minutos, para precipitar las sales minerales contenidas y destruir las 

bacterias orgánicas. Es preferible que esté exenta de cal, con mínimas cantidades de sales 

magnésicas. Hay que descartar las aguas duras que contengan tierra, cal, silicatos, etc.; porque 

desgastan la caldera y los recipientes y dan como resultados, productos deficientes y frágiles, un 

alto contenido de estos minerales, producen pastas oscuras, friables, de desagradable sabor y, a 

veces terrosas al masticarlas. Hay que destacar también aguas salobres que contengan cloruro de 

magnesio. Porque siendo higroscópico, impide la completa desecación de la pasta, dando así 

ocasión al moho y la acidez (Amoroso, 2011). 
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1.1.3.3 Otros componentes de las pastas que se agregan a pastas especiales 

1.1.3.3.1 Huevos 

El huevo de gallina en determinadas proporciones, aportan consistencia y color a la pasta y la 

hace más nutritiva. Se incorpora como mínimo, un huevo fresco entero o su equivalente en 

huevo congelado, deshidratado, por cada 100 g de harina. 

1.1.3.3.2 Verduras 

Se los agrega en forma de puré. Deshidratados, congelados, en forma de conserva, jugos y 

extractos, aportan color además de enriquecer el producto con vitaminas y minerales a la masa. 

Durante el proceso se le agrega extractos de espinacas, zanahorias, tomates y cualquier otro 

vegetal aprobado por la autoridad sanitaria competente. 

1.1.3.3.3 Suplementos de vitaminas y minerales 

Se adiciona compuestos preparados especiales como vitaminas del complejo B, germen de trigo. 

A este tipo de pastas se les conocen como enriquecidas. 

1.1.3.3.4 Suplementos proteínicos 

Estos suplementos pueden ser harina de soya, leche descremada en polvo o gluten de trigo. A 

estas pastas se les denomina fortificadas (Amoroso, 2011). 

1.1.4 Calidades de las pastas 

1.1.4.1 Calidad extra 

Se emplea exclusivamente sémola de grano duro del 55 al 60 %. Esta calidad de pasta, al ser más 

rica en gluten, resulta más nutritiva y saludable. Resiste mucho tiempo sin alterarse. Hay otras 

sémolas de grano duro que dan un producto muy opaco u oscuro, y entonces, para darles 

apariencia clara o transparente, se introduce en la masa un porcentaje de harina de grano blando. 

Normalmente se utiliza del 70 al 80 por ciento de sémola de grano duro y del 50 al 60 % de 

grano blando. 
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1.1.4.2 Calidad fina o primera 

Esta es la calidad de mayor consumo. Resiste bien la cocción, tiene bonita apariencia y, además, 

es más dulce al paladar, a causa del mayor porcentaje de sémola de grano blando. Las 

proporciones de la masa son: de 40 al 50 por ciento de sémola de grano duro y del 50 al 60 por 

ciento del grano blando. 

1.1.4.3 Calidad segunda y tercera 

Estas calidades son más bastas y en su composición entran importantes porcentajes de harinas 

secundarias. No hay que decir que el aspecto y el sabor difieren sensiblemente de las calidades 

anteriores. 

1.1.5  Proceso de fabricación de pastas largas a manera industrial 

Según Merino y Paparoni (2003) el proceso de fabricación de pastas a manera industrial es el 

siguiente: 

1.1.5.1 Transporte de la harina 

Las harinas que intervienen en la fabricación de la pasta se encuentran depositados en silos que 

dispone empresa para tal fin. 

El transporte de la harina depositada en estos silos se realiza previa inspección contra posibles 

contaminaciones (presencia de gorgojos o partículas extrañas para análisis. Cada uno de estos 

silos posee un vibrador que impide que la harina se adhiera a las paredes de los mismos. La 

harina sale del silo hacia un nivelador, cuya función es regular el paso de esta al extractor, el cual 

cuenta con una válvula de control que permite suministrar los porcentajes adecuados de los 

diferentes tipos de harina provenientes de sus respectivos silos. Luego del extractor, la mezcla de 

harinas pasa por unos filtros, para evitar el paso de granos grandes, y de allí se dirige a la exclusa 

o válvula estrella, cuyo funcionamiento coloca a la mezcla en la posición apropiada para ser 

aspirada y llevada a la prensa a través de tuberías. 
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1.1.5.2  Prensado  

El proceso de prensado consta de varias etapas: 

1.1.5.2.1  Dosificación de la harina  

Se realiza por medio de un dosificador, el cual posee dos sensores o sondas, una de alto nivel y 

otra de bajo nivel, que indican detención y requerimiento de harina, respectivamente. 

1.1.5.2.2 Mezclado y amasado  

El amasado consiste en la homogenización de las materias primas para obtener una buena 

plasticidad en el momento del moldeo. Este proceso de amasado se realiza generalmente en tres 

etapas: 

Primera, en la cual se utiliza una amasadora sencilla, se añade el agua necesaria para obtener una 

mezcla de calidad óptima que finalmente se hidrata, es decir, ocurre una dispersión de las 

partículas de harina para que el agua penetre suficientemente en dichas partículas, dando al 

conjunto una plasticidad suficiente para su última forma. 

Segunda, esta etapa se lleva a cabo a través de una amasadora doble, que homogeniza aún más la 

mezcla proveniente de la primera etapa. 

Tercera, en esta etapa se utiliza una amasadora de vacío, cuya función, como su nombre lo 

indica, es ejecutar la operación de amasado bajo grado de vacío, ya que así se evita que ocurran 

cambios que afecten al producto durante el proceso y al final del mismo; como por ejemplo: 

a) Oxidación de los pigmentos xantofilos, que son los responsables del aspecto amarillo y 

atractivo de la pasta.  

b) Formación de puntos blancos. 

c) Formación de una masa muy seca durante el amasado de la misma. 
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1.1.5.2.3 Compresión y moldeado  

Cuando el tornillo sinfín comprime el empaste (masa), ocurre la fase de compresión y expulsión 

de la pasta, donde esta se transforma en una sustancia termoplástica y viscoelastica que al final 

es descargada a través de la trefila donde saldrán los diferentes formatos. 

La zona de compresión es muy importante y su función es recibir el material, homogenizarlo y 

obligarlo a pasar a través del molde a presión constante. Los extrusores diseñados para fabricar 

pastas son para productos con un alto contenido de humedad. 

Cuando comienza la etapa de moldeado, el empaste pasa por el filtro del cabezal, premolde, filtro 

y molde. En los moldes la masa adquiere una determinada forma. 

Es indispensable que las pastas alimenticias sean presentadas en su forma más perfecta. Un 

formato de pasta no está garantizado solamente por la forma o por el diámetro de los surcos, sino 

que reviste particular importancia en las especificaciones de espesor para los fines de cocimiento 

o en referencia a la región  donde el formato está particularmente exigido. 

1.1.5.2.4 Corte 

Como su nombre lo indica, en esta etapa se corta la pasta a través de cuchillas, de acuerdo el 

tamaño previamente estipulado. 

1.1.5.3 Presecado  

La función del presecado es fundamental a fin de obtener una pasta con las condiciones 

necesarias de elasticidad, resistencia a la cocción y fácil de secar. La pasta entra a esta fase con 

aproximadamente  un 30% de humedad y allí pierde humedad hasta llegar a 18%. Una pasta bien 

presecado no debe tener más de un 20% de humedad al salir de esta fase. 
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El presecado tiene la misión de extraer cuánta agua sea posible de la pasta, en breve tiempo y sin 

causar defectos en la misma. Por ello es necesarios que la operación se cumpla a la más alta 

temperatura, siendo las mejores condiciones alrededor de los 75°C. 

Si la pasta no estuviera bien presecada se pegaría en las telas de los secadores, originándose una 

pasta agrietada. 

1.1.5.4 Secado 

Se realiza en túneles especiales donde alternados periodos de ventilación y reposo para lograr un 

producto con una humedad relativa final de un 12 a un 13%, siendo 12,5 el porcentaje de 

humedad óptimo. La temperatura adecuada para esta fase está entre 65 y 70°C. 

1.1.5.5 Enfriamiento o aclimatación  

Se realiza en un enfriador, cuya función es proporcionar a la pasta la temperatura adecuada (entre 

30 y 40°C) que permita su perfecto empaquetamiento. 

1.1.5.6 Empaquetado 

Una vez que el producto sale del enfriador es trasladado a través de transportadores de bandejas 

hacia la zona de empaque. Allí se empaca la pasta en sus respectivos paquetes dependiendo del 

peso y del formato (pasta corta, pasta larga y lasaña), o en sus respectivas cajas (canelones y 

lasañon), para luego formara bultos de 12 unidades (paquetes) que van siendo colocados en 

paletas o cestas. A medida que se van llenando estas, son trasladadas al almacén de productos 

terminados donde son ubicados en estanterías por medio de montacargas. Por último, en el 

almacén se realiza un control de rotación de inventarios para evitar el envejecimiento y/o 

contaminación de la pasta. 
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1.1.6 Producción de fideos envasados en el Perú 

La producción de fideos envasados en el Perú tiene una tendencia positiva, según la estadística 

agroindustrial 2015, la cual se basa en la suma anual de producciones de las plantas de productos 

de fideera existentes en los departamentos del Perú. En la tabla 3, se presenta la producción anual 

de fideos envasados desde el año 2006 hasta el 2015. 

Tabla 3 

Producción de fideos envasados 

Año  Total (x 1000 t)  

2006  244251 

2007  250418 

2008  234836 

2009  253977 

2010  279318 

2011  359098 

2012  364024 

2013  363236 

2014  385223 

2015  378828,901 

Nota: Ministerio de agricultura (2017).  
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Figura 1 Estimación de la producción de fideos envasados, recuperado de Ministerio de agricultura (2017). 

La producción de fideos envasados ha crecido entre el año 2006 y 2015 a una tasa promedio 

anual de 4,8%. La producción de fideos envasados alcanzó el año 2015 las 378828,9 toneladas 

frente a las 244251 toneladas del año 2006, una variación del 55,1%. Es importante destacar que 

el año 2011 la industria manufacturera registró el crecimiento más alto desde el año 2006, al 

registrar un incremento productivo de 24,99% gracias al dinamismo del mercado interno que 

impulsó a los diversos sectores industriales orientados principalmente al mercado nacional. 

1.2 MICROALGAS 

Las microalgas son microorganismos fotosintéticos procariotas o eucariotas que pueden crecer 

rápidamente debido a su estructura multicelular, unicelulares o simples, que están presentes en 

todos los ecosistemas de la tierra, no sólo acuáticos y terrestres, lo que representa una gran 

variedad de especies que viven en diferentes condiciones ambientales (Mata et al., 2010).  
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1.2.1 Características de las microalgas 

Las microalgas podrían caracterizarse por los siguientes rasgos (Cerón, 2013): 

a) Son seres principalmente fotoautotróficos (en menor medida heterótrofos), estimándose que el 

90 % de la fotosíntesis total de la tierra es realizada por estos vegetales acuáticos. 

b) Son seres con gran capacidad de producción de biomasa; a pesar de que la biotecnología de 

microalgas es similar a la agricultura convencional, las microalgas tienen muchas ventajas sobre 

las plantas terrestres. Ellas crecen con mayor rapidez por su facilidad de división, tienen mayor 

productividad que los cultivos tradicionales y pueden obtenerse en condiciones climáticas y 

regiones donde los cultivos no pueden hacerlo, tales como los desiertos o zonas costeras.  

c) Son seres de composición compleja que encuentran un campo de actuación bastante amplio en 

la nutrición humana y animal. Por un lado contienen pigmentos útiles tales como clorofilas y 

carotenoides (xantofilas, carotenos y astaxantina), pertenecientes a las especies Chlorella 

vulgaris, Haematococcus pluvialis, Dunaliella salina, Isochrysis galbana, Arthrospira platensis 

(Spirulina), y Diacronema vlkianum. También contienen sustancias de alto valor biológico, tales 

como ácidos grasos poliinsaturados, proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales. Por otro 

lado, recientes estudios indican que las microalgas podrían ser usadas para producir biodiesel e 

hidrógeno. 

d) El número de taxones es elevado, existiendo gran variedad de especies catalogadas y 

disponibles. Se cuentan hasta ahora más de 30,000 especies de microalgas sobrepasando las 

10,000 especies de cianofíceas y clorofíceas, representando en la actualidad un recurso 

prácticamente inexplorado, ya que son sólo unas pocas las estudiadas y aprovechadas 

comercialmente, aproximadamente unas 50 especies han sido estudiadas con detalle desde el 

punto de vista fisiológico y bioquímico.  
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1.2.2 Microalgas utilizadas en esta investigación 

En el presente trabajo se han estudiado dos especies de microalgas: Isochrysis galbana  y 

Arthrospira platensis. El principal motivo para la elección de dichas microalgas ha sido su rico 

contenido proteico y la ausencia de toxinas. Además, las microalgas aquí empleadas son 

ampliamente utilizadas para la alimentación humana, directa (A. platensis) o indirectamente 

(I. galbana).   Se presentarán a continuación las principales características de cada una de ellas. 

1.2.2.1 Isochrysis galbana 

Pertenece a la clase Haptophyceae, es una célula flagelada de color amarillo con dos flagelos 

móviles, tiene un tamaño de 5-6 x 2-4 µm, largo x ancho. Contiene dos cloroplastos, un núcleo 

simple; un único cuerpo de Golgi y mitocondrias. Los cloroplastos tienen tres tilacoides por 

lámina, con interconexiones entre las láminas. A su alrededor hay 4 membranas con conexiones 

con el retículo endoplasmático. La división nuclear es precedida por la duplicación de los 

flagelos, cloroplastos y aparato de Golgi (Fábregas et al., 1985). 

Es un alga que crece a temperaturas entre 16 y 35 °C, salinidades entre 25 a 28 e iluminación 

intermedia (4000 lux). Esta especie es no toxica muy importante como alimento para las larvas 

de moluscos bivalvos y larvas de camarón (Fábregas et al., 1985). Isochrysis galbana es una 

materia prima nutricionalmente importante, siendo rica en proteínas, aminoácidos esenciales y 

ácidos grasos especialmente ω3 PUFA (incluyendo EPA y DHA). Otras biomoléculas 

importantes como los esteroles, tocoferoles, pigmentos y farmacéuticos son sintetizadas por esta 

microalga (Fábregas y Herrero, 1990; Flynn, et al., 1993). 
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Figura 2 Isochrysis galbana (microscopio campo claro, 1100x), recuperado de  Fidalgo (1995).                                                                                                        

1.2.2.2 Arthrospira platensis  

Arthrospira platensis también conocida como Spirulina, es una cianobacteria filamentosa gram-

negativa de la familia Phormidiacea, no tóxica conocida como algas azul-verde, de carácter 

multicelular, cuyo diámetro varía de 30 a 70 µm (Tomaselli et al., 1996). Carecen de 

mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplasmatico. No presenta pared celular, 

característica que va a favorecer su digestibilidad; adicionalmente, sus constituyentes son 

perfectamente asimilables sin necesidad de cocción (Becker, 1982).  

Es otra importante microalga marina, posee un alto contenido proteico, aminoácidos esenciales, 

ácidos grasos, pigmentos antioxidantes, carotenoides, betacaroteno y ficocianina, así como altos 

niveles de  ácido γ-linolénico (Ramirez y Olvera, 2006). Adicionalmente, las propiedades 

funcionales de la biomasa de esta microalga (capacidad de absorción de agua, absorción de 

grasa, capacidad gelificante y capacidad espumante), permiten que la biomasa de Arthrospira 

platensis pueda ser incluida en formulación y/o fortificación de una variedad de productos, tales 
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como sopas, salsas, pastas, alimentos tipo snack, bebidas instantáneas y alimentos fermentados 

como queso, yogurt y tofu (Zouari et al., 2011). 

 

Figura 3 (A) Vista microscópica de microalgas Arthrospira platensis y (B) Micrografía  electrónica de barrido de 

Arthrospira Platensis, recuperado de Seyidoglu (2014).                                                                                                               

1.2.3 Composición bioquímica de microalgas  

Si comparásemos la composición bioquímica de las microalgas con la de los alimentos 

tradicionales sería posible que estas fueran capaces de aumentar el contenido nutricional de los 

alimentos tradicionales e incluso afectar positivamente tanto a la salud humana como a la animal. 

Esto es debido a su original composición química (Spolaore et al., 2006; Becker, 2007 y Gouveia 

et al., 2008).  

A 

B 
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El alto contenido proteico de varias especies microalgales es una de las principales razones para 

considerarlas como una fuente de proteína no convencional. A su vez, el perfil de aminoácidos 

de casi todas las algas es más favorable que el comparado con las fuentes convencionales. Los 

carbohidratos en microalgas pueden ser encontrados en forma de almidón, glucosa, azúcares u 

otros polisacáridos. Su digestibilidad es alta, por lo que no hay limitación de uso en preparados 

alimenticios tanto para animales como para humanos. Los lípidos en las microalgas están 

compuestos de glicerol, bases esterificadas de ácidos grasos saturados e insaturados (12 a 22 

átomos de carbono). Entre todos los ácidos grasos en microalgas tienen especial interés algunos 

de las familias ω3  y ω6 (ácido eicosapentaenoico, 20:5n3 o ácido docohexaenoico, 22:6n3). La 

cantidad y la relativa proporción de ácidos grasos pueden estar afectadas por factores 

nutricionales y medioambientales, por ejemplo la limitación por nitrógeno, estrés producido por 

un exceso de luz o salinidad que pueden producir un aumento considerable del contenido en 

ácidos grasos (ejemplo de plasticidad metabólica). 

El componente cuantitativamente más importante de la biomasa algal son las proteínas, las 

cuales pueden representar hasta el 50% del peso seco total y que sumadas a los lípidos y a los 

carbohidratos constituyen hasta el 90% del peso seco total, mientras que los minerales, los ácidos 

nucleicos, los pigmentos y los demás componentes menores suman el 10% restante (Arredondo y 

Voltolina, 2007). 
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Tabla 4 

Perfil bioquímico (en % del peso seco total) de las cepas marinas con mayor contenido 

proteínico lípido 

 

Especies comestibles 

Composición Bioquímica 

Proteínas 

(%) d.w. 

Lípidos (%) 

d.w. 

Carbohidratos (%) 

d.w. 

Chlorella vulgaris 51 - 58 14 - 22 12 - 17 

Haematococcus pluvialis 48 15 27 

Dunaniella salina 39 - 61 14 - 20 14 - 18 

Arthrospira máxima 60 - 71 6 - 7 13 - 16 

Arthrospira platensis 46 - 68 4 - 9 8 - 14 

Chlamydomonas rheinhardii 48 21 17 

Scenedesmus obliquus 50 - 56 12 - 14 10 - 17 

Porphyridium cruentum 28 - 39 9 - 14 40 - 57 

Chaetoceros calcitrans 34 16 6,0 

Thalassiosira pseudonana 34 19 8,8 

Tetraselmis chui 31 17 12,1 

Isochrysis aff. galbana (T-ISO) 41 - 45 21 5 

Diacronema vlkianum 39 18 17 

Nannochoropsis sp. 40 27 20 

Pavlova lutheri 29 12 9 

Nota: Richmond et al. (2010). 

 

1.2.3.1 Proteínas 

Las proteínas son las macromoléculas más versátiles de los seres vivos y desempeñan funciones 

cruciales en prácticamente todos los procesos biológicos. Funcionan como catalizadores, 

transportan y almacenan otras moléculas como el oxígeno, proporcionan apoyo mecánico y 

protección inmunológica, generan movimiento, transmiten impulsos nerviosos y controlan el 

crecimiento y la diferenciación (Berg et al., 2008). 
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Las microalgas representan una fuente proteínica con posibles aplicaciones en la nutrición 

humana, debido a su elevado contenido proteico, potenciados por el hecho de poseer un buen 

balance de aminoácidos y bajos valores de ácidos nucleicos en comparación con otras fuentes de 

proteína unicelular (Becker, 2007) y (Cardozo et al., 2007). Las proteínas se componen de 

diferentes aminoácidos, y por lo tanto, la calidad nutricional de una proteína se determina por el 

contenido de la proporción y la disponibilidad de sus aminoácidos. 

El contenido de Proteínas en Isochrysis galbana es de 41% aprox., y en Arthrospira platensis 

oscila entre 46-63 % de su peso seco (Richmond et al., 2010). Esta concentración es totalmente 

excepcional en los microorganismos, e inclusive, las mejores fuentes de proteínas vegetales no 

llegan más que a la mitad de la misma; así, la harina de soya por ejemplo, contiene no más del 

35% de proteína bruta. El contenido proteico alcanza  una variación entre 10-15% para estas dos 

microalgas, dependiendo del medio de cultivo y el fotoperiodo al momento de la recolección; así, 

los valores más altos se han obtenido al comienzo del periodo luminoso (Becker, 1982). 

Desde el punto de vista cualitativo, las proteínas de las microalgas Isochrysis galbana y 

Arthrospira platensis contienen todos los aminoácidos indispensables, que representan el 47% 

del peso total de las mismas (Tiboni, 1985). Entre estos, los que se encuentran en 

concentraciones menores son los azufrados: metionina y cisteína, que de todas formas están 

presentes en un 80 % del valor referencia (con base a la albumina del huevo y a la caseína). 

Parece ser que uno de los métodos de secado utilizado en la industria, el realizado sobre 

tambores térmicos, reduce el contenido de metionina en aproximadamente 30%, en relación con 

el obtenido mediante pulverización (Becker, 1982). 
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Tabla 5 

Contenido proteico de diferentes alimentos 

Tipo de alimento  (%) Proteína Cruda  

Arthrospira platensis polvo 65 

Isochrysis galbana 41 

Huevo entero secado 47 

Levadura de cerveza  45 

Leche en polvo 37 

Soya entera en harina  34 

Queso tipo parmesano  34 

Germen de trigo 27 

Maní 26 

Pollo  24 

Pescado  22 

Carne de res  22 

Nota: Sánchez (2003).  

El completo espectro de aminoácidos indica que el valor biológico de las proteínas de microalgas 

Isochrysis galbana y Arthrospira platensis es muy alto, y que el óptimo, podría alcanzar por 

complementación con una buena fuente de aminoácidos azufrados y eventualmente de lisina y /o 

histidina. Cereales como el arroz, trigo y mijo o algunas oleaginosas como el sésamo, podrían ser 

excelentes complementos (Rodríguez y Triana, 2006). 

Al contrario de Isochrysis galbana, Arthrospira platensis no contiene paredes celulósicas, sino 

una cubierta de mureina, relativamente frágil (Tiboni, 1985). Este hecho explica la buena 

digestibilidad de sus proteínas, que es del 83 al 90%, cuando es sometida a secado simple 

(caseína pura 95,1%) (Becker, 1982). 
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Tabla 6 

Composición de los aminoácidos totales presentes en las microalgas Arthrospira platensis, e 

Isochrysis galbana (g / 100g) 

Aminoácidos 

 (g/100 g muestra en base) 
Arthrospira platensis 

Isochrysis  

galbana 

FAO (1985) 

Adultos/ niños 

Alanina 4,52 9,39  - 

Arginina 4,15 9,41 - 

Ácido aspártico 5,79 10,13 - 

Cistina 0,66 1,09 - 

Glicina   3,10 5,95 - 

Histidina 1,08 1,64 1,6/1,9 

Isoleucina 3,21 4,30 1,3/2,8 

Leucina 4,95 8,39 1,9/6,6 

Lisina 3,02 4,91 1,6/5,8 

Metionina 1,15 1,42 1,7/2,5 

Fenilalanina 2,78 4,97 1,9/6,3 

Prolina 2,38 4,47 - 

Serina 3,00 5,58 - 

Treonina 3,00 5,35 0,5/3,4 

Triptófano 0,93 1,53 0,9/1,1 

Tirosina 2,58 2,88 - 

Valina 3,51 5,69 0,3/3,5 

Ácido glutámico 8,39 12,92 - 

Nota: Da Silva, G. et al. (2013) y FAO (1985). 

1.2.4 Aplicaciones de las microalgas en la industria alimentaria 

1.2.4.1 Biomasa de microalgas 

La biomasa de microalgas, que se suele comercializar en polvo o en forma de grageas 

comprimidas, es el producto predominante en la biotecnología microalgal. 
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Figura 4 Formas más comunes de presentación de microalgas (grajeas, polvo y gel), por Esteban, J. 2017, 

recuperado de http://www.aperderpeso.com/hipotiroidismo/alga-espirulina-para-adelgazar-con-hipotiroidismo.html 

  

Esta biomasa es cosechada de aguas naturales, de lagos artificiales o foto-bioreactores con la 

correspondiente separación del medio de cultivo y posterior secado. Para quitarle la humedad a 

la biomasa existen diversos mecanismos de secado: al sol, liofilizado o por spray, preservándose 

sus propiedades en estas dos últimas operaciones básicas (Cerón, 2013). 

1.2.4.2 Alimento dietético 

En los inicios de los años cincuenta los humanos comenzaron a usar microalgas en sus dietas, 

principalmente como suplementos dietéticos (proteicos y vitamínicos), en forma de polvo, 

cápsulas, pastillas o tableta (Pulz y Gross 2004). Estas suelen ser incorporadas en alimentos tales 

como pasta, galletas, pan, caramelos, yogures o refrescos. A su vez, a día de hoy, se estima que 

            

   Arthrospira platensis en Grajeas                                                                Arthrospira platensis en polvo 

                          

    Isochrysis galbana en polvo                                                                   Isochrysis galbana en gel  

 



 

26 
 

aproximadamente el 30 % de las algas producidas en el mundo es usado en nutrición humana 

debido a su alto contenido en proteína. 

La especie más empleada para este fin es la cianobacteria Spirulina (Arthrospira sp.), la cual se 

usa como alimento de alto valor proteico en poblaciones de México y África Central. Hoy día, la 

mayor instalación comercial para la producción de biomasa de Spirulina (Arthrospira sp.),  con 

fines alimenticios se encuentra en el lago Texcoco (México). Otros importantes países 

productores son Taiwán, Estados Unidos, Tailandia, Japón e Israel, alcanzando una producción 

global de 850 toneladas/año (Richmond, 1986). Spirulina (A. platensis.), cuando es incorporada 

en los alimentos ayuda al tránsito digestivo estimulando el desarrollo de diferentes especies 

lactobacilas. También presenta diversas aplicaciones terapéuticas. Así, se comercializan 

compuestos nutracéuticos a base de Spirulina (Arthrospira sp.),  con propiedades como la 

protección anticancerígena por su contenido en b-caroteno (Richmond y Becker, 1986), la 

prevención de malnutrición en vitamina A y niveles de azúcar en sangre, la estimulación de 

ciertas prostaglandinas (PGE1), la prevención de enfermedades degenerativas y la cicatrización 

acelerada de heridas (Yoshida, 1977). 
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1.2.5 Comercialización de las microalgas 

1.2.5.1 Mercado mundial  

Varias empresas han desarrollado recientemente numerosos y novedosos sistemas para obtener productos microalgales para la producción y 

el tratamiento posterior de la biomasa.  

Tabla 7 

 Se recogen los compuestos de interés que producen diferentes microalgas comercializadas, su área de aplicación y las empresas 

productoras 

Especie 

 
Producto/ Áreas de aplicación Usos terapéuticos Compañías 

 

 

 

Spirulina pl. 

Biomasaa, ácido g -linolenico, 

ficocianinaa, alimentos 

saludablesa, cosméticaa,d ,fórmulas 

infantilesd, suplementos 

nutricionalesd, nutrición humana y 

animald, vitamina B12a. 

Tratamiento de enfermedades 

del corazón, obesidad, depresión 

maníaca, efecto antitumoral, 

actividad antioxidanted, 

suplementos nutricionales para 

inhibir la replicación e infección 

de virus incluyendo HIV, CMV 

y HSV. 

Cyanotech (www. cyanotech.com) c,d,f(EEUU), Earthrise 

Nutritionals (www.earthrise.com) c,d,f(EEUU), 

Panmol/Madaus (www.panmol.com) a(Austria), Parry 

Nutraceuticals (www.murugappa.com)d (India), Spirulina 

Mexicana (Sosa Texcoco) SAb (México),Siam Alga Co., 

Ltd.b, Nippon Spirulina Co., Ltd.a, Koor Foods Co., Ltdb, 

Nan Pao Resins Chemicals Co., Ltd.b, Hainan Simai 

Pharmacy Co., Ltd.b Myanmar Spirulina Factory 

(Myanmar)c,d, Blue Continent Co., Ltdb. 

 

Isochrysis 

Aceite de DHA, ácidos grasos 

poliisaturadosa, suplemento 

alimenticio, nutrición animala,d 

 

Nutrición humana, biodiesel Innovative Aquaculture Products Ltd. 

(http://www.innovativeaqua.com/) 

a: Pulz y Gross (2004); b Shimamatsu (2004); c Gouveia et al. (2008); d Spolaore et al. (2006); e Dufossé et al. (2005); f Walker et al. (2005). 

Nota: Chacón, L. y González, M. (2010). 
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1.2.5.2 Mercado nacional 

Tabla  8 

Empresas productoras de microalgas a nivel de laboratorio en el Perú 

 

PRINCIPALES EMPRESAS 

PRODUCTORES 

 

ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

 

REGIÓN 

 

Peruvian Marine Aquaculture S.A.C. 
Pesca, Explot. 

Criaderos de Peces. 

Sechura- Piura 

Aquapectec Norte S.A.C Pesca, Explot. 

Criaderos de Peces. 

Sechura- Piura 

Acuacultura y Pesca S.A.C | Acuapesca Pesca, Explot. 

Criaderos de Peces. 

Sechura- Piura 

Acuicola Mares del Sur S.A.C. | Acuisur 

S.A.C. 

Pesca, Explot. 

Criaderos de Peces. 

Lima 

Marinazul S.A. Pesca, Explot. 

Criaderos de Peces. 

Lima 

Nota: SUNAT (2017).
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1.3 EVALUACION SENSORIAL 

1.3.1 Definición  

El Instituto de Alimentos de EEUU (IFT), define la evaluación sensorial como “la disciplina 

científica utilizada para evocar, medir analizar e interpretar las reacciones a aquellas 

características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los sentidos de la vista, 

olfato, gusto, tacto y oído”( Hernández,2005). 

El análisis sensorial o evaluación sensorial es el análisis de los alimentos u otros materiales a 

través de los sentidos. Otro concepto que se le da a la evaluación sensorial es el de la 

caracterización y  análisis de aceptación o rechazo de un alimento por parte del catador o 

consumidor, de acuerdo a las sensaciones experimentadas desde el mismo momento que lo 

observa y después que lo consume. Es necesario tener en cuenta que esas percepciones dependen 

del individuo, del espacio y del tiempo principalmente (Hernández, 2005). 

También se considera simplemente como: el análisis de las propiedades sensoriales, se refiere a 

la medición y cuantificación de los productos alimenticios o materias primas evaluados por 

medio de los cinco sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín Sensus, que significa sentido. 

Para obtener los resultados e interpretaciones, la evaluación sensorial se apoya en otras 

disciplinas como la química, las matemáticas, la psicología y la fisiología entre otras (Hernández, 

2005).   

1.3.2 Aplicaciones de la evaluación sensorial 

Se aplica para conocer tanto las características como la aceptabilidad de un producto y en: el 

desarrollo de nuevos productos; la comparación, clasificación y mejoramiento de productos; la 

evaluación del proceso de producción; la reducción de costos  y /o selección de una nueva fuente 

de abastecimiento; el control de calidad; el estudio de la estabilidad del alimento durante su 



 

30 
 

almacenaje; determinación de la aceptación; preferencias y gustos del consumidor, así como la 

adquisición de sugerencias; la formación de jurados y en la correlación de las medidas 

sensoriales con las obtenidas por el método físicos y/o químicos (Hernández, 2005). 

1.3.3 Análisis sensoriales 

Los perfiles sensoriales más utilizados son representaciones graficas de tela de araña en las que 

cada característica se sitúa en un segmento y sobre él se sitúan las diversas puntuaciones 

(Hernández, 2005). 

Según Hernández (2005), indica que son 5 los principales análisis sensoriales, los cuales son: 

- Análisis discriminativos para determinar diferencias 

- Análisis discriminativos para determinar grado de percepción  

- Análisis descriptivos para categorizar muestras  

- Análisis descriptivos para la determinación de perfiles sensoriales  

- Análisis afectivos  
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1.3.3.1 Análisis afectivos 

Son empleados para conocer la aceptabilidad de estos por parte del consumidor así como 

también sus preferencias de consumo. En ambos casos, se busca medir estos criterios partir de 

datos obtenidos de una muestra poblacional representativa de un grupo social de individuos que, 

por consideraciones de idiosincrasia de consumo, cultura, nivel económico, lugar de residencia, 

entre otros aspectos socioeconómicos y culturales tienden a coincidir muchas veces en gustos, 

apetencias, vicios e intereses; datos que serán luego analizados estadísticamente para su 

valoración a posterior aceptación o rechazo de la hipótesis enunciada inicialmente. Por lo tanto 

considerando lo mencionado se deduce que se hace idónea la constitución de esta muestra 

poblacional por los mismos consumidores. Los análisis afectivos son: preferencia o aceptabilidad 

pareada, ordenamiento para análisis afectivos y medidas del grado de satisfacción  

(Hernández, 2005). 

1.3.3.1.1 Medidas del grado de satisfacción (Rating) 

Se hace uso de escalas de categorización adimensionadas o dimensionadas relativas aplicadas en 

análisis como el de apreciación hedónica y de aptitud (Hernández, 2005). 

1.3.3.1.2 Apreciación hedónica 

Mide a qué nivel de placer  se es capaz de llegar y manifestar al consumir un determinado 

alimento, lo que se determina a partir de la apreciación de como agrada o desagrada este a una 

muestra poblacional de potenciales consumidores. Análisis como los de categorización 

cualitativa o cuantitativa relativa son utilizados para determinar la aceptación hedónica de una 

población. La hoja de calificaciones puede ser como la que se presenta en el cuadro 1, donde se 

aprecia claramente que las instrucciones no influyen en las respuestas del panelista (Hernández, 

2005). 
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Cuadro 1 

Formato de escala hedónica (9 Puntos) para la prueba de aceptabilidad 

Nombre del juez __________________________ Fecha: _____________________________ 

Muestra Evaluada_________________________ Prueba N°___________________________ 

Clasifique las cuatro muestras de arroz cocido según la escala que se presenta, escribiendo su  código en 

el casillero correspondiente a la apreciación que corresponda a su nivel de agrado o desagrado y 

sepárelas con comas si son más de dos las que ubique en un mismo casillero  

 

VALOR Escala  

9 Me gustó muchísimo  

8 Me gustó mucho  

7 Me gusta moderadamente  

6 Me gusto un poco  

5 Ni me disgusta ni me gusta  

4 Me disgusta un poco  

3 Me disgusta moderadamente  

2 Me disgusta mucho  

1 Me disgusta muchísimo  

 

Comentarios: _______________________________________________________________________ 

Nota: Hernández  (2005). 

1.3.4 Métodos estadísticos empleados en la evaluación sensorial de alimentos  

 El análisis de los datos se puede realizar a través de diferentes métodos estadísticos,  es 

necesario cuando se entrega un informe sobre los resultados obtenidos de la aplicación de un 

panel de evaluación sensorial, hacer referencia al método o métodos estadísticos utilizados, no 
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necesariamente se deben mostrar las fórmulas con detalle, si lo requiere el informe o el 

interesado lo solicita, estas pueden ubicarse como anexo.  

 Los métodos estadísticos empleados para analizar los datos obtenidos son principalmente: 

métodos visuales, estos métodos permiten analizar los datos sin necesidad de identificar las 

tendencias, facilitan el trabajo, resumen los datos y son sencillos de utilizar (histogramas y 

gráficas lineales entre otros); métodos univariantes, permiten analizar cada una de las variables 

de forma como si fueran independientes; métodos  multivariantes, permite analizar todos los 

atributos presentes, esto con el fin de saber cuál es la diferencia entre una muestra u otra; 

métodos paramétricos, proporcionan unos resultados precisos siempre y cuando se conserven los 

supuestos, y que se ajusten a la distribución normal de lo contrario los resultados no son tan 

seguros; métodos no  paramétricos, son más sólidos que los paramétricos aunque los resultados 

son menos exactos( Hernández, 2005).  

Hernández (2005) nos menciona que  los análisis estadísticos que se aplican a cada uno de los 

métodos son entre otros:  

- Representación gráfica  

- Distribución binomial  

- Análisis de varianza, ANOVA  

- Análisis secuencial  

- Análisis multivariado  

- Análisis de ordenamiento por rangos  

- Regresión  

- Análisis de factor 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Tabla 9 

Diseño Experimental de Estímulo Creciente con tres tratamientos sin repeticiones 

Nota: Elaboración (2017). 

 

2.2 LUGAR DE EJECUCIÓN   

Las pastas fueron elaboradas en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias, los análisis  Físico-Químicos y 

microbiológicos fueron hechos  en el Laboratorio de Bromatología y Microbiología de la Escuela 

profesional de Biología  de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

2.3 MATERIAS PRIMAS 

2.3.1 Harina de trigo  

La harina de trigo Durum adquirida fue de la marca Nicolini 

2.3.2 Biomasa de microalgas Isochrysis galbana y Arthrospira platensis 

La biomasa de microalgas Isochrysis galbana y Arthrospira platensis empleada en este estudio 

fue proporcionada por AQUAPECTEC NORTE S.A.C., Laboratorio situado en el caserío de 

Parachique, distrito de Sechura, provincia de Sechura del departamento de Piura-Perú. 

 

control Isochrysis galbana Arthrospira platensis 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Harina 

100% 

Harina: 99% Harina: 98% Harina: 97% Harina: 99% Harina: 98% Harina: 98% 

I. galbana:1% I. galbana: 2% I. galbana: 3% A. platensis:1% A. platensis: 2% A. platensis: 3% 

F0 F.ISO-1 F.ISO-2 F.ISO-3 F.AP-1 F.AP-2 F.AP-3 
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2.3.3 Huevo 

Los requerimientos de calidad para el huevo se encuentran establecidos en la NTC 1240. 

Adecuación: higienización (inmersión en agua potable) y desinfección (hipoclorito de sodio a 

una concentración de 30 ppm), eliminación de la cascara, homogenización (clara y yema). 

2.4 MATERIAL EQUIPOS Y REACTIVOS 

2.4.1 Materiales 

 Espátula, bandeja chica de plástico 

 Vaso de precipitado de 250 ml 

 Charola de aluminio grande 

 Máquina manual formadora de pastas  

 Amasadora 

 Estufa 

2.4.2 Descripción de la maquinaria utilizada 

2.4.2.1 Maquina manual formadora de pastas  

Marca: PREMIER. 

Modelo: ED-3365. 

Un sistema de 3 accesorios adaptables al cuerpo de la máquina permite obtener 3 tipos 

diferentes de pastas: 

1.- Lamina para Pastas: 

Ancho de lámina:16,5 cm. 

Grosor: 1 a 3 mm (Graduable). 

2.- Tallarín grueso: Grosor  6 mm (Fettuccini). 

3.- Tallarín delgado: Grosor 1,5 mm. 

El modelo ED-3365 está disponible en tamaño de 16,5 cm. de ancho. 

Estructura de acero cromado, rodillos de acero niquelado, engranajes endurecidos. El mango y 

la abrazadera se incluyen en el embalaje y tienen asas fabricadas en ABS aptos para uso 

alimentario.  
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2.4.2.2 Estufa 

Material interno de acero inoxidable. 

Ventana de cristal doble capa, cerradura hermética. 

Regulador de temperatura: Desde 30 hasta 300°C. 

2.4.2.3 Amasadora  

Marca: NOVA. 

Capacidad: 20 Kg. 

Motor: 2,5 HP monofásico. 

Velocidad del agitador (RPM): 155 – 310 

Velocidad del tazón (RPM): 16 – 32 

La estructura de la máquina, el tazón, la cuchilla central y el agitador están fabricados con 

acero inoxidable. 

2.4.3 Equipo de laboratorio 

 Matraces Kjeldahl de 800 ml y matraces Erlenmeyer de 500 ml 

 Bureta de 25 ml 

 Balanza analítica digital 

 Estufa  

 Equipo de digestión y destilación Kjeldahl 

 Balanza analítica 

2.4.4 Reactivos 

 Ácido sulfúrico concentrado (93-95%) 

 Sulfato de potasio 

 Sulfato cúprico en cristales 

 Solución de hidróxido de sodio al 45% 

 Solución de ácido bórico al 4% 

 Solución de H2SO4 0,1N 

 Solución del indicador mixto 

 Zinc malla 20 
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2.5 ELABORACIÓN DE LAS PASTAS 

2.5.1 Producción de pasta fresca 

 Las pastas serán elaboradas siguiendo la metodología propuesta por Elizalde et al., (2010), la 

cual indica que la pasta es el resultado de la mezcla, homogenización y amasado de dos 

componentes: 70% de una fase sólida constituida generalmente por harina de trigo y 30% de fase 

líquida constituida por 85% de agua y 15% de huevo. 

2.5.2 Ingredientes y formulación 

En el desarrollo de las pastas enriquecidas se incluyó un control (M0) y tres tipos de pastas (M1, 

M2 y M3) en las cuales se sustituyó la harina de trigo Durum por 1% 2% y 3% de biomasa de 

microalgas Isochrysis galbana y Arthrospira platensis (respectivamente, sustituciones efectuadas 

en la fase sólida de la formulación). 

Tabla 10 

Ingredientes y formulación de las pastas en base a 1 kg de masa en todos los tratamientos 

 

FASES 

 

 

INGREDIENTES 

FORMULACIONES % 

Control Isochrysis galbana Arthrospira platensis 

T0 

T1 

(1%) 

T2 

(2%) 

T3 

(3%) 

T1 

(1%) 

T2 

(2%) 

T3 

(3%) 

Fase sólida 

(70%) 

Harina de trigo 

Durum(g) 700 693 686 679 693 686 679 

Biomasa de 

Microalgas(g) 0 7 14 21 7 14 21 

Fase 

líquida 

(30%) 

Agua(g) 255 255 255 255 255 255 255 

Huevo(g) 45 45 45 45 45 45 45 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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2.5.3 Procedimiento para la elaboración de Spaghettis 

2.5.3.1 Pesado de ingredientes 

La materia prima que se utilizará será pesada de manera proporcional en una balanza analítica 

digital y utilizando como medida los gramos. 

2.5.3.2 Amasado y homogenización 

El amasado y homogenización se efectuó mecánicamente mediante una mezcladora; inicialmente 

se mezclaron la harina de trigo y la biomasa de Isochrysis galbana y Arthrospira platensis por 5 

minutos, concluido este tiempo se adicionó lentamente la mezcla de agua, huevo y se amasó por 

20 min., tiempo suficiente para obtener una masa homogénea, plástica y fácilmente moldeable. 

2.5.3.3 Laminado y trefilado 

Una vez hecha la masa, se colocó en la máquina de hacer pastas de mesa, la pasta será laminada, 

trefilada  y cortada como spaghetti (2,3 mm de diámetro, 18 cm de longitud). 

2.5.3.4 Secado 

El secado se realizó en una estufa. Esta operación se llevó a cabo a las temperaturas indicadas en 

la investigación (50 y 60 °C) entre 1 3/4 h y 1 1/2 h respectivamente. El objetivo fue disminuir el 

contenido de humedad del producto hasta llegar al 12 o 13%; humedad que permite a los fideos 

conservarse en el almacenamiento. 

2.5.3.5 Enfriado 

 Se realizó en una bandeja de aluminio, en un lugar seco y fresco hasta temperatura ambiente 

(20-23 °C). El tiempo para esta fase fue entre 30 y 40 minutos. 

2.5.3.6 Envasado 

El producto en bolsas Ziploc con cierre hermético. Luego se sellaron las bolsas para asegurar que 

el aire del ambiente no ingrese al envase, y así conseguir una buena conservación e higiene 

durante su almacenamiento.         
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    Harina de trigo y biomasa de microalgas  

    Isochrysis galbana y Arthrospira platensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Fideos tipo spaghetti 

Figura 5 Diagrama de flujo tecnológico de elaboración de fideos 

Nota: Elaboración propia (2017). 

MEZCLADO EN SECO 

 

AMASADO Y 

HOMOGENIZADO 

Harina de trigo Durum y 

biomasa de microalgas  

Tiempo 20 min 

Huevo y agua (30%) 

REPOSO 
Temperatura ambiente 

(20-23 °C) / 30 min 

RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

 

PESADO  

INGREDIENTES 

 

SECADO 

LAMINADO Y 

TREFILADO 

 

Spaghetti: 2,3 mm de 

diámetro y 18 cm de 

longitud 

Temperatura 50-60 °C 

Tiempo: 105 - 90 min 

Humedad final: 12-13%         

 

ENVASADO 

ENFRIADO Tiempo 30-40 min 

Temperatura ambiente 
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2.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

2.6.1 Calidad de cocción de las pastas 

La evaluación de las propiedades de cocción en este tipo de alimentos es muy importante, sobre 

todo cuando se trata de materiales novedosos, distintos a las pastas simples, ya que estos son 

parámetros fundamentales e índices comúnmente empleados por los consumidores y por las 

industrias como predictores generales de calidad de distintas pastas alimenticias (Vasiliu y Navas 

2009). 

2.6.1.1 Tiempo de cocción 

Para la determinación del tiempo de cocción fueron sumergidos 10 g de pastas en 100 ml de agua 

destilada (relación 1: 10) a temperatura de ebullición; transcurridos 10 minutos de cocción se 

tomó una pieza de los tallarines, se partió y observo el centro de este. El proceso se repitió hasta 

que desapareció línea blanca visible del centro de la pasta (Vasiliu y Navas 2009). 

2.6.1.2 Incremento en peso 

El incremento en peso de la pasta, se determinó transcurrido el tiempo óptimo de cocción 

retirándoles el exceso de agua, sumergiéndolas nuevamente en un volumen de 50 ml de agua por 

un minuto, al final del cual se dejaron escurrir y al alcanzar la temperatura ambiente se pesó la 

pasta cocida y se reportó su peso en relación a la pasta seca (Vasiliu y Navas 2009). 

 

IP = Pf- Pf 

Donde: 

IP = Incremento en peso  

Pf = peso de la muestra después de cocción y escurrido. 

Pi = peso de la muestra seca 
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2.6.1.3 Absorción de agua  

Este parámetro fue calculado en términos porcentuales, restando las masas correspondientes a las 

pastas cocidas y crudas y dividiendo el resultado entre la masa inicial de las pastas (Vasiliu y 

Navas 2009). Este parámetro se calculó con la siguiente Formula: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖o𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 
Pf−Pi

Pi 
 𝑥 100 

Donde: 

Pf = peso de la muestra después de cocción y escurrido. 

Pi = peso de la muestra seca 

2.6.1.4 Pérdida de sólidos 

Para la determinación del porcentaje de sólidos solubles liberados se tomó una alícuota de 10ml 

del agua de cocción y se secó a peso constante en una estufa a 110°C, se pesó el residuo y se 

reportó en relación al peso de la pasta seca (Vasiliu y Navas 2009). 

% 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 
Pi−Pf

Pi 
 𝑥 100 

Donde: 

Pf = peso de la muestra evaporada. 

Pi = peso del agua de cocción. 

2.6.2 Aceptabilidad de las pastas  

La prueba de aceptabilidad se realizó a las pastas formuladas con el 1%, 2% y 3% de sustitución. 

La preferencia del consumidor se evaluó por medio de una escala hedónica estructurada de 9 

puntos desde “Me gusta muchísimo” a “Me disgusta muchísimo”. Se usó un panel de 30 jueces 

habituales consumidores de pasta (Anzaldúa M., 1994). Las muestras se prepararon 1 hora antes 

de realizar la prueba. Se proporcionó 5 g de muestra por cada tratamiento en un plato descartable 
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de primer uso. Todas las muestras se sirvieron con un vasito de 5 ml de agua mineral como 

neutralizante (Piñero, 2005). Las muestras fueron presentadas a los panelistas de una en una. 

 En el cuadro 2, se muestra la cartilla con la que se evaluó la aceptabilidad general de fideos tipo 

spaghetti y se registraron los comentarios de los consumidores. 

2.6.3 Evaluación sensorial 

Las formulaciones propuestas y elaboradas en las diferentes tratamiento, serán sensorialmente 

evaluadas aplicando la metodología descrita por Anzaldúa (1994) y Mahecha (1985), para 

pruebas efectivas, aplicando la escala hedónica estructurada de 9 puntos, donde el  nivel de 

aceptabilidad va dentro del rango 1 ”me disgusta muchísimo” a 9 “me gusta muchísimo”. Este 

ensayo contó con un número  de 30 personas entre mujeres y varones, consumidores 

potencialmente de pastas alimenticias, que no recibieron ningún tipo de entrenamiento para 

desarrollar la prueba y serán escogidas aleatoriamente en la facultad de ingeniería química e 

industrias alimentarias de la UNPRG. 

Las pastas fueron evaluadas después del proceso de cocción, sirviendo a cada panelista 5 gramos 

de cada pasta a evaluar y libres de aderezos y sin acompañamiento de otro tipo de alimento. 

El  tiempo de cocción óptimo  será de 10 a 12 min., para la mayoría de los atributos sensoriales 

representativos, color, olor, sabor y textura e en una escala continua de 1 al 9. Cada formulación 

de pasta fresca será cocinada y servida inmediatamente en platos descartables de primer uso. 

 Las muestras se servirán en orden aleatorio a los panelistas, a quienes se les pedirá probar y 

calificar los atributos. 
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2.6.4 Composición Físico-Químico  

Tabla 11 

Determinación de la composición química de los  Spaghettis 

Componente y 

código del 

método 

 

Principio del método 

 

Fórmula (%) 

 

Humedad 

A.O.A.C 

925.10:1990 

Método gravimétrico: 

Consiste en la determinación de la 

pérdida de masa experimentada por la 

muestra cuando es sometida a la acción 

de la temperatura  

𝐻 =
(𝑚2 − 𝑚1)

𝑚
𝑥 100 

H= Porcentaje de humedad 

m= Masa de la muestra inicial 

𝑚2 = Masa inicial de la muestra(g) + cápsula 

𝑚1 = Masa de la muestra seca(g) + cápsula 

 

Cenizas 

A.O.A.C 

923.03:1990 

Método gravimétrico de calcinación: 

Después de calcinar la muestra 

generalmente a 500-550, queda como 

residuo la materia mineral, cuya masa 

se determina por diferencia de peso.  

𝐶 = 100 𝑥
(𝑚2 − 𝑚1)

𝑚
 

C= Porcentaje de cenizas 

m= Masa de la muestra(g) 

 𝑚1= Masa del crisol vacío(g) 

𝑚2= Masa del crisol con cenizas(g) 

 

 

Acidez 

A.O.A.C 

NTP 206.013 

1981 

Método titulométrico: 

Los ácidos contenidos en la muestra 

son extraídos por agua exenta de 

dióxido de carbono. El extracto filtrado 

se lleva a volumen conocido y el 

contenido de ácidos se valora con 

solución  de NaOH en presencia de 

fenolftaleína 

 

𝐴 =
𝑉 𝑋 𝑁 𝑋 0,090 𝑋 100

𝑚
𝑥 

𝑉𝑑𝑡

𝐴𝑙
 

A= Porcentaje de acidez, expresada en ácido 

láctico. 

V= Volumen de gasto de NaOH 

N=Normalidad del álcali  

m= Masa de la muestra(g) 

𝑉𝑑𝑡 = Volumen de la dilución total  

𝐴𝑙= Alícuota 

 

 

Proteínas 

A.O.A.C 

950.52 

 

Método de microkjedahl: 

Mediante  el uso de microkjedahl 

considerando como factor de 

conversión de nitrógeno a proteínas 5,7  

 

%𝑃 =
𝐺 𝑋 𝑁 𝑋 0,014 𝑋 100𝑋𝐹

0,1
 

P= Porcentaje de proteínas  

G= Vol. Gastado de HCl 0,1N 

F= Factor de conversión 5,70 

m= 0,1g de muestra 
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Componente y 

código del método 

 

Principio del método 

 

Fórmula (%) 

 

Grasa 

A.O.A.C 

960.39:1990 

 

La grasa se extrae de la muestra 

desecada por medio de éter 

etílico. El solvente se elimina por 

evaporación, luego se seca el 

residuo y finalmente se determina 

la masa. 

 

𝐺 =
𝑃2 − 𝑃1

𝑚
𝑥 100 

G= Porcentaje de grasa 

P1= Masa (g) del matraz del equipo Soxhlet 

previamente desecado 

𝑃2 = Masa (g) del matraz del equipo Soxhlet 

más la grasa obtenida 

m = Masa de la muestra (g) 

 

Fibra 

A.O.A.C 7.073 

1984 

 

 

 Después de lavar el filtrado de la 

muestra con agua destilada, 

caliente cada digestión, una con 

H2CO4 y NAOH, se lava el 

residuo con etanol caliente, del 

cual se obtiene: humedad y 

cenizas y el resultado es la 

diferencia de masas. 

 

% 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑎 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑚
 𝑥 100 

𝑚1= Peso del crisol  después de la estufa 

𝑚2= Peso del crisol después de la mufla 

m= Peso de la muestra 

 

 

Carbohidratos  

A.O.A.C 

986.25:1990 

 

 

 

Después de determinar la grasa, 

ceniza y proteína cruda, los 

carbohidratos se determinan por 

diferencia del contenido total de 

sólidos. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑇 = 100 − (𝐻 + 𝑃 + 𝐺 + 𝐶) 

 

CarbT=  Porcentaje de carbohidratos totales 

H= Porcentaje de humedad 

P= Porcentaje de proteínas 

G=Porcentaje de grasa 

C= Porcentaje de cenizas 

 

Valor Calórico 

CAC/GL 

2-1985 

  

Se calcula multiplicando el % de 

proteínas, grasas y carbohidratos 

obtenidos, por la cantidad de 

energía respectiva, luego se 

procede a sumar los valores. 

 

𝑉𝐶 = 𝐶𝑎𝑟𝑏. +𝑃𝑟𝑜𝑡. +𝐺𝑟𝑎𝑠. 

Valor calórico ( Kcal o KJ) 

Carbohidratos = 4 Kcal/g – 17 kJ 

Proteínas = 4 Kcal/g – 17 kJ 

Grasas = 9 Kcal/g – 37 kJ 
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2.6.5 Análisis Estadístico 

Análisis estadísticos fueron procesados por hp con procesador Intel COREL  I5, en donde 

haciendo uso de los programas MINITAP 16 y EXCEL 2010 se llevó a cabo los test estadísticos 

mencionados, con un nivel de significancia de 0,05 de probabilidad que nos permitirá estudiar 

los efectos significativos en este modelo de predicción mediante el análisis de la varianza 

(ANOVA), cuyo modelo fue: 

Yij = U + Ai + Eij 

Donde: 

Yij: una medición cualquiera 

U: promedio 

Ai: Efecto del factor nivel porcentual  

 Eij: Error experimental 

Las hipótesis planteadas fueron: 

Ho: El factor Nivel porcentual, no afecta el contenido proteico, la composición fisicoquímica, la 

calidad de cocción y la aceptabilidad. 

Ha: El factor Nivel porcentual, si afecta el contenido proteico, la composición fisicoquímica, la 

calidad de cocción y la aceptabilidad. 

La regla de decisiones: 

Aceptar Ho si el valor de p es mayor que 0,05 

Aceptar Ha si el valor de p es menor que 0,05 

Complementariamente, se aplicó la Prueba de Tukey para determinar entre que tratamientos se 

observaron diferencias significativas. Los resultados se presentan como promedio y desviación 

estándar de tres determinaciones.  
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III. RESULTADOS 

3.1 Calidad proteica de la Materia Prima (I. galbana y A. platensis) 

 

Tabla 12 

Calidad proteica I. galbana y A. platensis 

Proteínas (g/100g) I. galbana A. platensis 

Proteína bruta (g / 100 g) 41,5 ± 0,3 68,8 ± 0,2 

Resultados en base seca (extracto seco) de la biomasa seca, reportados como media y desviación estándar para tres repeticiones (n=3) 

Nota: Saldivar (2017). 

3.2 Parámetros de calidad culinaria de los Spaghettis con tres niveles de adición (1%, 2% 

y 3%) de I. galbana y A. platensis 

El tiempo de cocción óptimo de las pastas preparadas con la incorporación de biomasa de 

microalgas I. galbana y A. platensis es ligeramente inferior al control. La inclusión de 

microalgas en la pasta induce ligeramente una reducción de las pérdidas de cocción, presentando 

valores de 4 a 6%. Teniendo en cuenta que los valores de pérdida de cocción inferiores al 7% son 

lo esperado para spaghettis de semolina (Doxastakis et al., 2007 Las pastas preparadas con I. 

galbana presentan incremento en peso y absorción de agua inferiores que la pasta control, por 

otro lado A. platensis evidencia una capacidad de absorción mayor que la pasta control, lo cual 

tiene su efecto en la respuesta del incremento de peso observado en las pastas. En este sentido, es 

importante señalar que existen reportes que muestran que la adición de algas marinas a fideos 

chinos y a pastas tiene un efecto positivo sobre la hidratación de los mismos, producto de los 

hidrocoloides presentes en la harina de algas (Prabhasankar, 2009). (Tabla 13 y 14). 
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Tabla 13 

Parámetros de calidad de los Spaghettis con harina de trigo e I. galbana 

 

Parámetro 

Porcentaje de adición de microalgas (g/100g) 

0 (control) 1% 2% 3% 

Tiempo cocción (min) 14,0 ± 1,00 13,5 ± 0,5 13,5 ± 0,5 13,0 ± 0,5 

Incremento peso (g) 19,5 ± 0,77 19,25 ± 0,55 18,82 ± 0,63 18,35 ± 0,41 

Agua absorbida (%) 195,0 ± 1,16 192,5 ± 2,45 188,2 ± 2,60 183,5 ± 1,14 

Pérdidas de sólidos 

por cocción (%) 

4,9 ± 0,4 4,7 ± 0,5 4,4 ± 0,3 4,2 ± 0,4 

Resultados reportados como media y desviación estándar para tres repeticiones (n=3).  

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

Tabla 14 

Parámetros de calidad de los Spaghettis con harina de trigo y A. platensis 

 

Parámetro 

Porcentaje de adición de microalgas (g/100g) 

0 (control) 1% 2% 3% 

Tiempo cocción (min) 14,0 ± 1,00 13,5 ± 0,5 13,0 ± 0,5 13,0 ± 0,5 

Incremento peso (g) 19,5 ± 0,77 19,88 ± 0,34 20,24 ± 1,01 20,75 ± 0,41 

Agua absorbida (%) 195,0 ± 1,16 198,8 ± 1,17 202,4 ± 2,50 207,5 ± 2,14 

Pérdidas de sólidos por 

cocción (g/100g) 

4,9 ± 0,4 5,05 ± 0,2 5,2 ± 0,4 5,4 ± 0,3 

Resultados reportados como media y desviación estándar para tres repeticiones (n=3).                                              

 Nota: Elaboración propia (2017). 
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3.3 Aceptabilidad de los Spaghettis con tres niveles de adición (1%, 2% y 3%) de 

I. galbana y A. platensis 

El panel mostró preferencia por la pasta con 1% de incorporación tanto para pastas con 

 I. galbana y A. platensis dando un puntaje de 7 en ambos casos (me gusta moderante), sin 

embargo han clasificado positivamente las pastas con incorporación de microalgas del 2% y 3% 

de I. galbana y A. platensis, sin diferencia estadísticamente significativa entre los tres 

tratamientos (p>0,05) (Tabla 15). 

 Tabla 15 

Prueba de la aceptabilidad de los Spaghettis con tres niveles de adición (1%, 2% y 3%) para  

I. galbana y A. platensis 

Producto Pasta 1% Pasta 2% Pasta 3% 

I. galbana 7,2 ± 0,92 6,9 ± 0,84 6,7 ± 0,88 

A. platensis 7,03 ± 0,93 6,73 ± 0,64 6,6 ± 0,81 

Prueba de escala hedónica de nueve puntos (1= Me disgusta muchísimo y 9= Me gustó muchísimo), (n=30 consumidores).  

Nota: Elaboración propia (2017). 

3.4 Atributos sensoriales de los Spaghettis con tres niveles de adición (1 %, 2 % y 3%) de  

I. galbana y A. platensis 

El atributo sensorial color, observó la tendencia a aumentar su valor a medida que se incrementó 

el porcentaje de sustitución; mientras que, para ambas microalgas, el olor, sabor y textura, 

disminuyeron su valor cuando el porcentaje de sustitución aumentó (Tabla 16 y 17). Se observa 

también, que el panel mostró preferencia por la pasta de control, sin embargo, han clasificado 

positivamente las pastas con incorporación de microalgas (1%, 2% y 3% de incorporación de 

biomasa de microalgas). Las pastas preparadas con la máxima incorporación (3%), fueron las 

menos apreciadas, en términos de olor y sabor. Por otro lado, en términos de textura, los 

catadores no diferenciaron las pastas preparadas con diferentes cantidades de I. galbana y para  
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A. platensis. En relación al color, los catadores apreciaron mucho las pastas preparadas con 

mayor concentración de  I. galbana y A. platensis 

Tabla 16 

Evaluación de los atributos sensoriales de los Spaghettis con adición de (1 %, 2 % y 3%) de  

I. galbana 

 

Características 

 

0 (control) 

Porcentaje sustitución de harina de trigo (g/100g) 

1% 2% 3% 

Color 5,50 ± 0,90a 5,77 ± 0,94a 6,80 ± 1,37b 7,10 ±  1,24b 

Olor 6,23 ± 0,63 6,07 ± 0,52 5,97 ± 0,76 5,77 ± 0,86 

Sabor 6,30 ± 0,75 6,13 ± 0,82 5,93 ± 0,83 5,73 ± 0,98 

Textura 7,03 ± 0,93 6,87 ± 0,78 6,73 ± 0,83 6,50 ± 0,68 

Prueba de escala hedónica de nueve puntos (1= Me disgusta muchísimo y 9= Me gustó muchísimo), (n=30 consumidores). Medianas comparadas 

empleando la prueba de  Tukey. Letras diferentes en una fila indican que hay diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) 

Nota: Elaboración propia (2017). 

Tabla 17 

Evaluación de los atributos sensoriales de los Spaghettis con pastas con adición de (1% ,2% y 

3%) de A. platensis 

 

Características 

 

0 (control) 

Porcentaje sustitución de harina de trigo (g/100g) 

1% 2% 3% 

Color 
5,50±0,90a 6,37 ± 1,16b 6,33 ± 1,30b 6,77 ± 1,57b 

Olor 
6,23 ± 0,63 6,10 ± 0,92 5,97 ± 0,85 5,87 ± 0,97 

Sabor 
6.30 ± 0.75 6,07 ± 0,64 5,87 ± 0,78 5,80 ± 0,85 

Textura 
7,03 ± 0,93 6,87 ± 0,82 6,77 ± 0,73 6,53 ± 0,63 

Prueba de escala hedónica de nueve puntos (1= Me disgusta muchísimo y 9= Me gustó muchísimo), (n=30 consumidores). Medianas comparadas 

empleando la prueba de  Tukey. Letras diferentes en una fila indican que hay diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Figura 6  Nivel de aceptación promedio de los spaghettis con incorporación de microalgas 

 I. galbana y A. platensis (n=30 consumidores)        

Nota: Elaboración propia (2017). 

Los Spaghettis elaborados con el 1% de incorporación de las microalgas I. galbana y  A. 

platensis, fueron los que mejor aceptación recibieron por parte de los panelistas con 

puntuaciones de 7,2 y 7,03 (me gusta moderadamente), respectivamente (Figura 6); sin embargo 

el análisis de varianza determinó que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (p > 

0,05), en relación a este aspecto.   
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Figura 7  Nivel de aceptación promedio de los spaghettis con incorporación de microalgas            

I. galbana y A. platensis, según color (n=30 consumidores)        

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

El tratamiento mejor aceptado por los panelistas en cuanto al color para Spaghettis con 

incorporación de microalgas I. galbana fue con el 3%, con una puntuación de 7,1 (me gusta 

moderadamente); y para Spaghettis con A. platensis el tratamiento mejor calificado  fue con  3% 

de incorporación, con una puntuación de 6,77 (me gusta un poco) (Figura 7). También se observa 

que hay una mayor apreciación del color cuando va aumentando el porcentaje de microalgas. En 

cuanto a la valoración del color hay una diferencia significativa (p < 0,05) entre la pasta control y 

los tres tratamientos tanto para I. galbana y A. platensis, la cual es corroborada por la prueba de 

Tukey.  
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Figura 8  Nivel de aceptación promedio de los spaghettis con incorporación de microalgas           

I. galbana y A. platensis, según olor (n=30 consumidores)         

Nota: Elaboración propia (2017). 

Los  Spaghettis  mejor aceptados por los panelistas en cuanto al olor, tanto con I. galbana como 

con A. platensis, fueron  con la incorporación de 1 %  de microalgas, siendo las puntuaciones de 

6,07 y 6,10 (me gusta un poco. También se observa que hay una menor apreciación del olor, la 

cual no es significativa (p > 0,05) entre la pasta control y los tres tratamientos tanto para pastas 

con I. galbana y A. platensis, cuando va aumentando el porcentaje de microalgas. 
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Figura 9  Nivel de aceptación promedio de los spaghettis con incorporación de microalgas           

I. galbana y A. platensis, según sabor (n=30 consumidores)         

Nota: Elaboración propia (2017). 

En la figura 9, se observa que el tratamiento mejor aceptado por los panelistas en cuanto al sabor 

para Spaghettis con incorporación de microalgas I. galbana fue con el 1%, con una puntuación 

de 6,13 (me gusta un poco); y para Spaghettis con A. platensis el tratamiento mejor calificado  

fue también con  1% de incorporación, con una puntuación de 6,07 (me gusta un poco). También 

se observa que hay una menor valoración, del sabor cuando va aumentando el porcentaje de 

microalgas. La diferencia en la valoración del sabor entre la pasta control y los tres tratamientos 

con la incorporación de microalgas   no es significativa (p > 0,05). El panel mostró preferencia 

por el sabor del Spaghettis control, sin embargo han clasificado positivamente el sabor de los 

Spaghettis con incorporación de microalgas.  
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Figura 10 Nivel de aceptación promedio de los spaghettis con incorporación de microalgas           

I. galbana y A. platensis, según textura (n=30 consumidores)         

Nota: Elaboración propia (2017). 

En la figura 10, se observa que el tratamiento con mejor puntuación por los panelistas en 

términos de textura para los Spaghettis con incorporación de microalgas I. galbana fue con el 

1%, con una puntuación de 6,80 (me gusta un poco); y para Spaghettis con A. platensis el 

tratamiento mejor calificado  fue también con  1% de incorporación, con una puntuación de 6,87 

(me gusta un poco). También se observa que hay una menor apreciación en términos de textura 

cuando va aumentando el porcentaje de incorporación de microalgas. La diferencia en la 

valoración de la textura no es significativa (p > 0,05).  
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3.5 Evaluación Físico-Químico de los Spaghettis con tres niveles de adición (1%, 2% y 3%) 

de I. galbana y A. platensis 

El enriquecimiento de la pasta con mayor incorporación (3%) de I. galbana y A. platensis causó 

un incremento del 28,88 y 32,36% en el contenido de proteínas, en comparación a la pasta 

control (Tabla 18). Se observa que el incremento de proteínas es proporcional al incremento 

porcentual de biomasa de microalgas. Para pastas con incorporación de I. galbana hay diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0,05) entre la pasta control y el tratamiento con 2% y 3%, 

también se aprecia una diferencia entre el tratamiento con un 1% y el 2% de adición. Para pastas 

con incorporación de  A. platensis hay diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05) entre 

la pasta control y los tratamientos con 1%, 2% y 3%; también, se aprecia una diferencia entre los 

tres tratamientos.      

Tabla 18 

Calidad proteica de los Spaghettis con harina de trigo e I. galbana y A. platensis 

 

Proteínas (g/100g) 

 

Porcentaje sustitución de harina de trigo (g/100g) 

0 (control) 1% 2% 3% 

Isochrysis galbana 14,06 ± 0,30a 15,16 ± 0,8a 16,97 ± 0,34b 18,12 ± 0,54b 

Arthrospira platensis 14,06 ± 0,30a 15,71 ± 0,37b 17,38 ± 0,58c 18,61 ± 0,30d 

Resultados en base seca (extracto seco) de la pasta cruda. Resultados reportados como media y desviación estándar para n=3. Medianas 

comparadas empleando la prueba de  Tukey.  Letras diferentes en una fila indican que hay diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). 

Nota: Elaboración propia (2017). 

Las pastas formuladas con el 3% de adición de I. galbana y A. platensis obtuvieron un 

incremento importante de 20 y 32%, respectivamente, en su contenido de fibra dietética, en 

comparación con la pasta control, resaltando la presencia de una mayor fracción soluble en las 

pastas con la microalga que en la pasta control. Por su parte, el aporte de grasa de la pasta 
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formulada con el 3% de adición de A. platensis fue mayor en un 39,4% en comparación con el 

3% de adición de I. galbana, fue mayor en un 54,54% que el de la pasta control, evidenciando 

así un mayor incremento para A. platensis. 

El contenido de cenizas (relacionado con el contenido de minerales) de la pasta con el 3% de 

adición de I. galbana y A. platensis fue superior en un 44% y 54% respectivamente al de la pasta 

control. Finalmente, la pasta con adición de microalgas aportan más Kcal., que la pasta control 

(tablas 19 y 20). 

Tabla19 

Composición Físico-Químico de los Spaghettis con harina de trigo e I. galbana en comparación 

a la pasta de harina de trigo y huevo 

 

Componente 

Porcentaje sustitución de harina de trigo (g/100g) 

0 (control) 1% 2% 3% 

Acidez (expresada en ácido láctico) 
0,071 0,073 0,075 0,078 

Humedad (g/100g) 
13,38 13,35 13,65 14,05 

Grasa (g/100g) 
3,3 3,3 3,9 4,6 

Cenizas (g/100g) 
1,0 1,20 1,38 1,44 

Fibra dietética total (g/100g) 
1,25 1,5 1,5 1,5 

Carbohidratos (g/100g)* 
67,01 65,49 62,60 60,29 

Energía (Kcal) 
353,98 352,3 353,38 355,04 

Resultados en base seca (extracto seco) de la pasta cruda. Resultados reportados como media y desviación estándar para n=3. (*) Calculados por 

diferencia. 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 20 

Composición Físico-Químico de los Spaghettis con harina de trigo y A. platensis en 

comparación a la pasta de harina de trigo y huevo 

 

Componente 

Porcentaje sustitución de harina de trigo (g/100g) 

0 (control) 1% 2% 3% 

Acidez (expresada en ácido láctico) 0,071 0,079 0,087 0,097 

Humedad (g/100g) 13,38 13,65 13,13 13,95 

Grasa (g/100g) 3,3 3,9 4,5 5,1 

Cenizas (g/100g) 1,0 1,4 1,46 1,54 

Fibra dietética total (g/100g) 1,25 1,5 1,5 1,65 

Carbohidratos (g/100g)* 67,01 63,68 62,03 59,15 

Energía (Kcal) 353,98 352,66 358,14 356,94 

Resultados en base seca (extracto seco) de la pasta cruda. Resultados reportados como media y desviación estándar para n=3. (*) Calculados por 

diferencia. 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

3.6 Análisis microbiológicos de los Spaghettis con tres niveles de adición (1%, 2% y 3%) 

de I. galbana y A. platensis 

Se muestran los resultados de los análisis microbiológicos para las pastas control y formuladas 

con el 3% de adición de I. galbana y A. platensis (Tabla 21 y 22); observándose que hubo 

ausencia de Coliformes totales, Staphylococcus aureus y Salmonella sp., mientras que los mohos 

estuvieron en una concentración < 1x102 ufc/g; encontrándose dentro los parámetros establecidos 

por la  “Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e 

Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano” (Criterio V.6), aprobada 

mediante R.M. N° 591-2008-MINSA 
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Tabla 21 

 Determinación de criterios microbiológicos de los Spaghettis con harina de trigo  y el 3% de 

incorporación de I. galbana  

Análisis Requerido Resultados Conclusión 

 

Coliformes totales a 30ºc  

(NMP/g) 
m=10

2

 

M=10
3

 

<5 NMP/g 

<5 NMP/g 

Rango aceptable 

conforme 

Mohos y levaduras 

(NMP/g) 
m=10

2

 

M=10
2

 

<3 NMP/g 

<3 NMP/g 

Rango aceptable 

conforme 

Staphylococcus aureus m=10 

M=10
2

 

Ausentes 

Ausentes 

Conforme 

Eschericia coli (25g) m=10 

M= - 

Ausentes 

Ausentes 

Conforme 

Salmonella (25g) m=10 

M= - 

Ausentes / 25g 

Ausentes / 25g 

Conforme 

(*) R.M. N° 591-2008-MINSA “Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos 

y Bebidas de Consumo Humano” (Criterio V.6).  

Nota: Laboratorio de Microbiología, UNPRG (2017). 

Tabla 22 

 Determinación de criterios microbiológicos de los Spaghettis con harina de trigo  y el 3% de 

incorporación de A. platensis 

Análisis Requerido Resultados Conclusión 

 

Coliformes totales a 30ºc  

(NMP/g) 
m=10

2

 

M=10
3

 

<4 NMP/g 

<4 NMP/g 

Rango aceptable 

conforme 

Mohos y levaduras 

(NMP/g) 
m=10

2

 

M=10
2

 

<2 NMP/g 

<4 NMP/g 

Rango aceptable 

conforme 

Staphylococcus aureus m=10 

M=10
2

 

Ausentes 

Ausentes 

Conforme 

Eschericia coli (25g) m=10 

M= - 

Ausentes 

Ausentes 

Conforme 

Salmonella (25g) m=10 

M= - 

Ausentes/ 25g 

Ausentes/ 25g 

Conforme 

(*) R.M. N° 591-2008-MINSA “Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos 

y Bebidas de Consumo Humano” (Criterio V.6).  

Nota: Laboratorio de Microbiología, UNPRG (2017). 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente investigación han permitido aceptar la hipótesis 

planteada en el sentido de que la incorporación de la biomasa de I. galbana y A. platensis  en la 

pasta tipo Spaghetti, mejorará su contenido proteico y su composición fisicoquímica 

manteniendo su calidad culinaria y aceptación; pues se ha encontrado que la suplementación de 

harina de trigo con concentraciones variadas (1%, 2% y 3%) de I. galbana y A. platensis 

permitió elaborar spaghettis con una calidad de cocción y composición nutricional superior en 

relación a pastas estándar (control) y además, con buena aceptación por parte de los 

consumidores. 

La calidad de la pasta cocida se vio influenciada por la gelatinización del almidón y por la 

formación de la matriz proteica; por ello, la interacción de estos biopolímeros, en presencia de 

agua, genera las diferencias en textura y calidad culinaria de la pasta (Feillet et al., 1974). El 

tiempo óptimo de cocción corresponde al requerido para alcanzar la textura deseada de la pasta y 

depende, en primer término, de las tasas de penetración de agua y de la gelatinización del 

almidón (Edwards et al., 1993). 

Las pérdidas de cocción son un indicador importante en el rendimiento del Spaghetti para los 

consumidores y la industria (Brennan et al., 2003), influido principalmente por la disolución y 

liberación de almidones gelatinizados de la superficie de la pasta a través de agua para cocinar. 

La inclusión de microalgas en la pasta induce ligeramente una reducción de las pérdidas de 

cocción, presentando valores 4% a 6%. Relacionado con este resultado, algunos trabajos han 

documentado pérdidas de cocción entre el 9-9,7% en pastas con sustitución de harina de trigo 

con microalgas 1 % - 3% (Zouari et al., 2011). Teniendo en cuenta que los valores de pérdida de 
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cocción deseadas para spaghettis de semolina son inferiores al 7% y 8% (Doxastakis et al., 

2007), se puede considerar a las pastas elaboradas en este estudio como pastas  de calidad. 

Las pastas preparadas con I. galbana presentan un incremento en peso y absorción de agua 

inferiores que la pasta control, por otro lado A. platensis evidencia una capacidad de absorción 

mayor que la pasta control, lo cual tiene su efecto en la respuesta del incremento de peso 

observado en las pastas. En este sentido, es importante señalar que existen reportes que muestran 

que la adición de algas marinas a fideos chinos y a pastas tiene un efecto positivo sobre la 

hidratación de los mismos, producto de los hidrocoloides presentes en la harina de algas 

(Prabhasankar, 2009). Similarmente, algunos trabajos muestran un incremento de pesos en pastas 

con adición de A. platensis entre 0,5% y 3%, respectivamente (Fradique, 2010). 

La aceptabilidad de un alimento es un factor crítico en el desarrollo de productos nuevos, como 

las pastas objeto de este estudio. En este sentido, se observa que el panel mostró preferencia por 

la pasta control, sin embargo el análisis de varianza determinó que no hay diferencias 

significativas entre los tratamientos (p > 0,05), clasificando positivamente las pastas con 

incorporación de microalgas (1%, 2% y 3% de adición de biomasa de microalgas). Las pastas 

preparadas con la máxima incorporación (3%) fueron las menos apreciadas, en términos de olor 

y sabor. Sin embargo, para términos de textura los catadores no diferenciaron las pastas 

preparadas con diferentes cantidades de I. galbana; pero si para A. platensis. En términos de 

color, los catadores apreciaron mucho las pastas preparadas con mayor concentración de  I. 

galbana y       A. platensis. Las pastas enriquecidas con microalgas tenían un color atractivo 

(amarillo-verde), aumentando la intensidad del color con la concentración. El panel había 

identificado un sabor a pescado, para superar el posible sabor a pescado de pastas enriquecidas 

con microalgas, este producto podría orientarse a pescado / pasta marina platos y salsas. 
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Los resultados indicaron que las pastas formuladas con  I. galbana y A. platensis presentaban un 

valor de proteínas superior al de la pasta control y a los reportados en la literatura    (18% - 32% 

base seca) en pastas donde la inclusión de A. platensis fue entre 0,5% - 2%, (Fradique,2010), en 

productos con A. platensis entre 1 - 3% de sustitución (14% - 15,3% base seca) (Zouari, 2011) y 

en pasta de harina de trigo y huevo con adición de 10% de A. platensis (19,53% base seca)            

(Lemes, 2012).  

El enriquecimiento de la pastas con mayor incorporación (3%) I. galbana y A. platensis causó un 

incremento del 28,88 % y 32,36 % en el contenido de proteínas, en comparación a la pasta 

control. En vista de que las microalgas presentan proteínas de alto valor biológico (Christaki, 

2011), era de esperarse que la calidad proteica de la pasta suplementada fuera superior en 

relación a la pasta control.  

Por su parte, el contenido de fibra dietética en la pastas con 3% I. galbana y A. platensis 

obtuvieron un incremento importante de 20% y 32%, en comparación con la pasta control, 

resaltando la presencia de una mayor fracción soluble en las pastas con microalgas. El aporte de 

grasa de las pastas con el 3% I. galbana y A. platensis fue mayor en un 39,4% y 54,4 % que 

pasta control, evidenciando así un mayor incremento para A. platensis. El aporte de grasa de las 

pastas con microalgas son muy importantes debido a que en las microalgas se ha reportado un 

balance entre ácidos grasos saturados e insaturados, con alto contenido de ácido linoléico (18:2w 

6) y ácido gamma linolénico (GLA) (Fradique et al., 2010). El contenido de cenizas (relacionado 

con el contenido de minerales) para pastas 3% de adición de I. galbana y A. platensis fue 

superior en un 44% y 54% a la pasta control. Finalmente, la pasta con adicción de microalgas 

aportan más Kcal., que el control. 

La ficobiliproteína (una de las principales proteínas en A. platensis) presenta efectos: 

hepatoprotector, antiinflamatorio, inmunomodulador, antioxidante y anti-cancerígeno (Christaki, 
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2011). Por ello, se podría especular que, la adición de la biomasa de la microalga en la 

formulación de spaguettis, podría estar asociada a propiedades preventivas de algunas de estas 

enfermedades, lo que debería ser objeto de un trabajo diseñado y realizado con el fin de explorar 

este posible efecto benéfico para la salud de los consumidores de este tipo de productos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La incorporación de microalgas al 1%, 2% y 3% de I. galbana y A. platensis a la harina de 

trigo (fase sólida) en la formulación de pastas alimenticias, permitió la obtención de un 

producto de mayor calidad nutricional con un incremento significativo de la concentración de 

la proteína, fibra, grasa total y cenizas, acompañada de una disminución en el contenido de 

carbohidratos y de una excelente aceptación por el consumidor. 

2. Existe una relación directa entre el nivel porcentual de microalgas de I. galbana y A. platensis 

en la elaboración de pastas tipo spaghettis y la concentración de proteínas de los mismos.  

3. La calidad de cocción de las pastas tipo spaghettis estándar con adición de 1%, 2% y 3% de 

 I. galbana y A. platensis, no fue afectada significativamente, incluyendo las propiedades 

tecnológicas de las pastas que se mantienen dentro de los rangos adecuados para su 

preparación. 

4. Las pastas enriquecidas con microalgas I. galbana y A. platensis dieron como resultado un 

color amarillo y verde, debido a los principales pigmentos que existen en las algas (clorofilas, 

ficocianina y cantaxantina), el que se fue incrementando al incorporar mayor nivel porcentual 

de microalgas y fueron sensorialmente muy bien aceptados por los panelistas. 

5. Las pastas con niveles de sustitución de 1%, 2% y 3% para I. galbana y A. platensis fueron 

bien aceptadas por los consumidores, habiéndose logrado la obtención de una pasta más 

saludable, de mejor calidad nutricional y con características de alimento funcional. 

6. Las concentraciones microbiológicas de mohos, Coliformes totales, Staphylococcus aureus y 

Salmonella sp. de las pastas enriquecidas con I. galbana y A. platensis, se encontraron dentro 

de los parámetros establecidos por la  “Norma Sanitaria que establece los Criterios 

Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo 

Humano” (Criterio V.6), aprobada mediante R.M. N° 591-2008-MINSA 



 

64 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio de vida útil de las pastas secas enriquecidas con microalgas con 

diferentes porcentajes de conservante. 

 

2. Realizar análisis de perfil ácido graso y aminoácidos esenciales a las pastas enriquecidas con 

1%, 2% y 3% porcentajes de microalgas I. galbana y A. platensis para un estudio completo 

de su valor nutricional. 

 

3. Mantener las buenas prácticas de manufactura durante la producción de la pasta; contar con 

un local amplio y limpio donde realizar la elaboración de la pasta, ya que de esta manera se 

evitará la proliferación de microorganismos en el medio y por ende que estos perjudiquen al 

producto y este sea de riesgo para salud del consumidor. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Maquinaria y accesorios para la elaboración de las pastas tipo spaghettis 

Figura 11 (A) Balanza analítica y (B) Accesorio para presecar los spaghettis   

Nota: Elaboración propia (2017). 

   

Figura 12 Máquina para la elaboración de los spaghettis de 0.5mm a 3mm de espesor  

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

A B 
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 Anexo 2. Muestra seca de biomasa de Isochrysis galbana y Arthrospira platensis   

 

Figura 13 (A) Biomasa de Isochrysis galbana y (B) Biomasa de Arthrospira platensis 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

Figura 14 (A) Muestras de biomasa de las microalgas (B) Pesado de microalgas al 1%, 2% y 3%  

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

 

B A 

A B 
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Anexo 3. Mezclado,  amasado, homogenizado, laminado y reposo de la masa enriquecida  

 

Figura 15 (A) Mezclado de la harina, huevo y biomasa de microalgas al 1% y (B) Mezclado al 

2% de incorporación 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

Figura 16 (A) Masa al 1% de adición de Arthrospira platensis, (B) Masa al 2% y (C) Masa al 3%  

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

B C 

B A 
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Figura 17 (A) Laminado de la masa enriquecida y (B) Masa homogenizada 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

Figura 18 (A) Masa en reposo de los spaghettis enriquecidos con  Isochrysis galbana y (B) 

Arthrospira platensis 

Nota: Elaboración propia (2017). 

B A 

A B 
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Figura 19 Masa enriquecida laminada (A) Al 1%, (B) Al 2% y (C) Al 3% (D) Masa trefilada    

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D 
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Anexo 4. Pre-secado de las pastas tipo spaghettis 

 

 
Figura 20 (A) Pre-secado de los spaghettis enriquecidos con I. galbana y A. platensis 

(B)Presecado de los spaghettis sin adición de microalgas (control) 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

Figura 21 (A) Pre-secado de los spaghettis con adición de Isochrysis galbana y (B) Adición de 

Arthrospira platensis 

Nota: Elaboración propia (2017).  

 

A B 

B A 
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Anexo 5. Muestras para los analisis fisicoquimicos 

 

 

Figura 22 (A) Spaghettis sin adición de microalgas y (B) Spaghettis con adición 1, 2 y 3% de 

Isochrysis galbana 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

            Figura 23 Spaghettis con adición de 1%, 2% y 3% de Arthrospira platensis 

               Nota: Elaboración propia (2017). 

A B 
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Anexo 6. Determinación de grasa de los spaghettis 

 

Figura 24 (A) Muestras secas y molidas y (B ) Pesado de las muestras  

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

Figura 25  Diez gramos de cada una de las muestras  y (B) Muestras debidamente 

acondicionadas antes de entrar al equipo Soxhlet 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

A 

A 

B 
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Figura 26 (A) Equipo Soxhlet, (B) Adición de solvente y (C) Solvente recuperado 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

Figura 27 (A) Muestras secas después de la extración de la grasa para Isochrysis galbana y (B) 

Arthrospira platensis 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

 

A B 

B A 

C 
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Anexo7. Determinación de la acidez 

 

   

Figura 28 (A) Medición de 100 ml de H2O, (B) Dilución de la muestra y (C) Homogenizado 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

 

 
Figura 29 (A) Muestra diluida y homogenizada, ( B) Titulación de la muestra y ( C) Cambio a 

color rosado grosella 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

A B C 

C A B 
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Anexo 8. Determinación de cenizas  

 

 
Figura 30 Muestras debidamente acondicionadas antes de la calcinación 

Nota: Elaboración propia (2017). 

Figura 31 (A) Calcinación de los Spaghettis enriquecidos con Isochrysis galbana y (B) 

Arthrospira platensis 

Nota: Elaboración propia (2017). 

Figura 32 Cenizas de los spaghettis enriquecidos con  Isochrysis galbana y Arthrospira platens 

Nota: Elaboración propia (2017).

A B 
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Anexo 9. Determinación de la humedad 

 

Figura 33 Muestras secas enriquecidas al 1%, 2% y 3% con  Isochrysis galbana y (B) 

Arthrospira platensis 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 
Figura 34 (A) Muestras en la estufa (B y C) Muestras depositadas en cápsulas para que no ganen 

humedad 

Nota: Elaboración propia (2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B C 
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Anexo 10. Determinación de proteina

                             

Figura 35 (A) Insumos químicos para determinar la proteína y (B) Insumos para preparar el                           

catalizador 

Nota: Elaboración propia (2017).                                                       

                
Figura 36 (A) Pesado de sulfato de potasio, (B) Sulfato de cobre y (C) Preparación del catalizador                                                                                   

Nota: Elaboración propia (2017).

              
Figura 37 (A) Pesado del catalizador y (B) Pesado 0,1g de muestra                                                                            

Nota: Elaboración propia (2017).                

A B 

A B 

C 

A B 
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Figura 38 (A) Adición de ácido sulfúrico a la muestra (0,1 g) Enriquecido con Isochrysis 

galbana y (B) Arthrospira platensis 

Nota: Elaboración propia (2017). 

Figura 39 Digestión de la proteína de las pastas enriquecidas con Isochrysis galbana y 

Arthrospira platensis 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 
Figura 40 (A, B) Solución de Sulfato de amonio resultado de la digestión y (C) La mezcla 

digerida se neutraliza con Na(OH) al 40% 

Nota: Elaboración propia (2017).

B 

A 

A C 
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Figura 41 Equipo de destilación 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 
Figura 42 (A) Destilación de la muestra neutralizada, (B) Recolección del producto de la 

destilación en una solución de ácido bórico y (C) Formación de solución de aniones de borato 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

C A B 
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Anexo 11. Prueba de aceptabilidad y evaluación sensorial 

 

 

Figura 43 Valoración de los atributos sensoriales de los spaghettis  

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

 

Figura 44 Prueba de aceptabilidad de los spaghettis 

Nota: Elaboración propia (2017).
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Anexo 12. Visita al laboratorio Aquapectec SAC. Sechura-Piura 

 

 

Figura 45 Cultivo de cepas de microalgas en matraces erlenmeyer 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

Figura 46 Cultivo de microalgas en bolsas de polietileno 

Nota: Elaboración propia (2017).
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Figura 47 Cultivo de microalgas en carbois de maya y polietileno 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Anexo 13. Resultados de los análisis microbiológicos 
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 Anexo 14. Formatos de escala hedónica para prueba de aceptabilidad y evaluación 

sensorial 

Cuadro 2 

 Formato de escala hedónica (9 puntos) para la prueba de aceptabilidad de pastas con  

I. galbana y A. platensis 

 

 

   Nombre:_____________________________________________________________ 

   Fecha:___________________  Edad:____________________ 

Pruebe por favor la muestra e indique su nivel de agrado, marcando con un aspa el punto en la 

escala que mejor describa su reacción. 

Nivel de aceptación F. ISO–1 F. ISO-2 F. ISO-3 F. AP–1 F. AP-2 F. AP-3 

9 Me gustó muchísimo       

8 Me gustó mucho       

7 Me gusta moderadamente       

6 Me gusto un poco       

5 Ni me disgusta ni me gusta       

4 Me disgusta un poco       

3 
Me disgusta 

moderadamente 

      

2 Me disgusta mucho       

1 Me disgusta muchísimo       

 

      OBSERVACIONES:  

¡MUCHAS GRACIAS! 

Nota: Hernández, E. (2005). 
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Cuadro 3 

Formato de prueba de escala hedónica (9 puntos) para evaluación sensorial de pasta con  

 I.  galbana                

Nombre:_______________________________________________________________________ 

   Fecha:____________________  Edad:_____________________ 

 Pruebe por favor la muestra e indique su nivel de agrado, marcando con un aspa el punto en la escala 

que mejor describa su reacción para cada uno de los atributos. 

Nivel de aceptación 

F. ISO – 1 F. ISO - 2 F. ISO - 3 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

9 Me gustó muchísimo             

8 Me gustó mucho             

7 Me gusta moderadamente             

6 Me gusto un poco             

5 Ni me disgusta ni me gusta             

4 Me disgusta un poco             

3 Me disgusta moderadamente             

2 Me disgusta mucho             

1 Me disgusta muchísimo             

 

      OBSERVACIONES: 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Nota: Hernández, E. (2005). 
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Cuadro 4  

Formato de prueba de escala hedónica para evaluación sensorial de pasta con A. platensis 

  

 

Nombre:_______________________________________________________________________ 

Fecha:___________________  Edad:____________________ 

Pruebe por favor la muestra e indique su nivel de agrado, marcando con un aspa el punto en la escala 

que mejor describa su reacción para cada uno de los atributos. 

Nivel de aceptación 

F. AP – 1 F. AP - 2 F. AP - 3 
C

O
L

O
R

 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

9 Me gustó muchísimo             

8 Me gustó mucho             

7 Me gusta moderadamente             

6 Me gusto un poco             

5 Ni me disgusta ni me gusta             

4 Me disgusta un poco             

3 Me disgusta moderadamente             

2 Me disgusta mucho             

1 Me disgusta muchísimo             

OBSERVACIONES:  

¡MUCHAS GRACIAS! 

Nota: Hernández, E. (2005). 
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Anexo 15. Evaluación del contenido proteico en pastas con I. galbana y A. platensis  

 

Cuadro 5 

Contenido proteico (g/100g) para tres repeticiones por muestra de pastas enriquecidos con I. 

galbana y A. platensis  

Tratamientos 

 

Proteínas (g/100g)  

Media  

Desviación 

estándar  M1 M2 M3 

Control (0%) 13.766 14.054 14.356 
14.06 

 

0.30 

 

F. ISO – 1 (1%) 15.162 14.358 15.956 
15.16 0.80 

 

F. ISO – 2 (2%) 16.634 16.949 17.314 16.97 0.34 

F. ISO – 3 (3%) 18.071 17.609 18.690 18.12 0.54 

F. AP – 1 (1%) 15.818 16.016 15.304 15.71 0.37 

F. AP – 2 (2%) 17.163 16.938 18.034 17.38 0.58 

F. AP – 3 (3%) 18.298 18.906 18.622 18.61 0.30 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Anexo 16. Respuestas obtenidas en la prueba de aceptabilidad y evaluación sensorial 

Cuadro 6 

 Respuestas (30 panelistas) a la prueba de aceptabilidad de las pastas con I. galbana y A. 

platensis en una escala hedónica de 9 puntos 

Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

N° 
 

Panelista 

Aceptabilidad por consumidor 

F. ISO - 1 F. ISO - 2 F. ISO - 3 F. AP – 1 F. AP - 2 F. AP - 3 

1 KD83 7 8 8 7 6 6 

2 HF49 7 7 6 7 7 6 

3 OS38 8 7 7 8 7 7 

4 QP10 6 6 5 8 7 7 

5 CM94 8 5 6 6 6 7 

6 DB23 8 8 7 7 7 6 

7 JP76 8 8 7 8 6 7 

8 FG64 7 7 8 8 7 6 

9 VH82 5 7 7 5 6 7 

10 VK85 7 6 6 7 7 8 

11 ST96 8 7 7 6 6 5 

12 SH24 8 8 7 8 8 7 

13 CT53 7 7 8 7 7 5 

14 JV45 8 6 6 6 7 6 

15 SE56 8 7 7 7 6 7 

16 JV14 7 7 8 7 7 6 

17 JV79 6 5 5 6 7 7 

18 TC58 8 7 6 8 6 6 

19 VP47 8 8 7 7 7 8 

20 RA36 8 7 6 6 7 7 

21 VY93 6 6 7 8 7 6 

22 AK57 7 7 8 7 7 8 

23 ÑX58 8 7 6 7 6 6 

24 XR94 8 8 7 8 8 7 

25 NF25 5 6 6 5 6 6 

26 MQ96 7 8 8 8 8 7 

27 AJ79 8 7 6 6 6 8 

28 CE84 6 6 6 7 6 6 

29 NQ65 7 7 7 8 7 7 

30 VK86 7 7 6 8 7 6 

Media 7.2 6.9 6.7 7.03 6.73 6.6  

Desviación estándar 0.92 0.84 0.88 0.93 0.64 0.81 
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Cuadro 7 

Respuestas de los 30 panelistas a la evaluación sensorial de pastas sin adición de  microalgas 

galbana en una escala hedónica de 9 puntos 

 

 

N° 
Panelista 

0 (control) 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

1 KD83 6 6 7 7 

2 HF49 5 7 7 8 

3 OS38 5 6 8 8 

4 QP10 7 6 7 6 

5 CM94 5 6 5 7 

6 DB23 5 6 6 8 

7 JP76 8 7 6 6 

8 FG64 6 6 6 8 

9 VH82 5 5 6 7 

10 VK85 6 6 6 8 

11 ST96 4 6 6 7 

12 SH24 5 7 7 8 

13 CT53 5 7 6 8 

14 JV45 6 6 7 7 

15 SE56 5 5 5 6 

16 JV14 7 7 7 8 

17 JV79 5 6 6 5 

18 TC58 6 7 7 7 

19 VP47 5 6 6 6 

20 RA36 5 7 7 8 

21 VY93 5 6 6 7 

22 AK57 4 6 7 7 

23 ÑX58 6 6 6 8 

24 XR94 5 6 6 6 

25 NF25 5 7 5 5 

26 MQ96 6 7 5 7 

27 AJ79 6 6 6 8 

28 CE84 7 7 7 7 

29 NQ65 5 5 7 6 

30 VK86 5 6 6 7 

Media 5.5 6.23 6.30 7.03 

Desviación estándar 0.90 0.63 0.75 0.93 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Cuadro 8 

Respuestas de los 30 panelistas a la evaluación sensorial de pastas con I. galbana en una escala 

hedónica de 9 puntos 

 

 

N° 

 

 

Panelista 

 

F. ISO – 1 F. ISO - 2 F. ISO - 3 
C

O
L

O
R

 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

1 KD83 7 6 6 6 8 4 6 6 8 5 6 6 

2 HF49 7 6 7 8 8 7 8 8 9 5 8 8 

3 OS38 6 6 7 7 7 8 7 7 7 5 6 7 

4 QP10 6 6 5 6 7 7 5 5 8 7 5 5 

5 CM94 5 6 6 7 6 6 6 7 7 5 5 6 

6 DB23 5 5 6 7 7 6 6 7 8 5 5 7 

7 JP76 6 6 6 6 8 5 6 6 8 5 7 7 

8 FG64 7 6 6 8 8 7 6 8 9 7 5 7 

9 VH82 5 5 5 6 7 7 5 6 4 7 5 6 

10 VK85 5 6 7 7 6 6 7 7 5 5 4 7 

11 ST96 4 6 5 6 4 6 5 6 6 5 5 6 

12 SH24 6 6 5 8 8 4 5 7 8 5 5 7 

13 CT53 5 7 7 8 6 8 6 7 7 6 6 7 

14 JV45 5 6 7 7 5 8 6 7 6 5 5 6 

15 SE56 6 6 5 6 5 4 5 7 5 7 6 7 

16 JV14 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 

17 JV79 5 6 7 6 5 7 7 6 8 5 7 6 

18 TC58 5 7 6 7 4 8 6 7 5 6 6 7 

19 VP47 5 6 7 6 7 7 7 6 7 5 6 7 

20 RA36 7 7 7 8 9 7 5 8 8 6 5 7 

21 VY93 5 6 6 7 5 5 6 7 6 7 7 6 

22 AK57 7 6 7 7 8 6 6 6 8 7 4 6 

23 ÑX58 6 6 6 8 6 5 6 8 7 5 7 7 

24 XR94 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 6 

25 NF25 6 6 5 6 8 8 5 6 7 6 6 6 

26 MQ96 7 6 5 7 7 6 5 7 8 6 6 6 

27 AJ79 6 6 5 8 8 7 5 8 8 5 5 7 

28 CE84 8 7 7 7 9 7 7 7 8 6 7 7 

29 NQ65 5 5 7 6 7 4 6 5 7 6 6 5 

30 VK86 5 6 6 7 8 7 5 7 8 7 5 6 

Media 5.7

7 6.07 6.13 6.87 6.80 6.33 5.93 6.73 7.10 5.77 5.73 6.50 

Desviación 

estándar 

0.9

4 0.52 0.82 0.78 1.37 1.27 0.83 0.83 1.24 0.86 0.98 0.68 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Cuadro 9 

Respuestas de los 30 panelistas a la evaluación sensorial de pastas con A. platensis en una 

escala hedónica de 9 puntos 

 

 

N°  

 

Panelista 

F. AP – 1 F. AP - 2 F. AP - 3 
C

O
L

O
R

 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

C
O

L
O

R
 

O
L

O
R

 

S
A

B
O

R
 

T
E

X
T

U
R

A
 

1 KD83 7 6 7 7 8 6 7 7 9 5 6 6 
2 HF49 6 6 7 8 7 6 6 8 7 7 6 7 

3 OS38 5 6 7 8 6 6 7 8 7 5 7 7 
4 QP10 7 6 7 6 8 5 6 6 7 5 6 5 
5 CM94 7 6 5 6 7 6 5 6 6 7 6 6 
6 DB23 6 6 6 7 6 5 6 7 8 5 5 7 
7 JP76 8 7 6 6 6 6 5 6 5 6 5 7 
8 FG64 7 7 6 7 7 7 6 7 6 7 7 7 
9  VH82 5 5 6 7 6 6 5 7 7 7 5 6 
10 VK85 7 6 6 8 7 7 7 8 8 7 7 7 
11 ST96 4 5 6 6 4 5 5 6 5 5 5 6 
12 SH24 8 7 7 7 8 7 7 7 8 6 6 7 
13 CT53 7 7 6 7 6 6 5 7 6 6 5 7 
14 JV45 7 6 6 7 7 6 6 7 8 5 6 7 
15 SE56 5 4 5 6 6 5 5 6 7 6 4 6 
16 JV14 7 7 7 8 6 7 7 7 5 7 6 7 
17 JV79 6 6 6 6 7 6 7 6 9 7 7 6 
18 TC58 8 7 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 
19 VP47 5 5 5 6 5 5 5 6 4 4 5 6 
20 RA36 7 8 6 8 7 6 6 7 8 5 6 7 
21 VY93 5 6 6 7 5 6 5 7 6 7 5 7 
22 AK57 7 7 7 7 8 8 6 7 9 7 6 7 
23 ÑX58 8 6 6 8 9 5 6 8 9 4 7 7 
24 XR94 6 5 6 6 5 6 7 6 7 6 7 7 
25 NF25 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
26 MQ96 6 7 5 7 6 7 6 7 7 6 6 7 
27 AJ79 7 6 6 8 5 5 6 7 5 5 7 7 
28 CE84 8 7 6 7 8 7 5 7 9 6 5 6 
29 NQ65 5 6 6 6 4 6 6 6 4 7 5 6 
30 VK86 5 6 6 7 6 6 5 7 7 5 5 6 
Media  6.37 6.10 6.07 6.87 6.33 5.97 5.87 6.77 6.77 5.87 5.80 6.53 
Desviación 

estándar 
1.16 0.92 0.64 0.82 1.30 0.85 0.78 0.73 1.57 0.97 0.85 0.63 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Anexo 17. Procesamiento de los resultados con análisis de varianzas (Anova) y Prueba de Tukey 

Tabla 23 

Análisis de varianza de un factor (Anova) para el contenido proteico de  pastas con tres porcentajes de incorporación de I. galbana (n=3) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  CONTROL 3 42.176 14.0586667 0.08704133 

  ISO-1 3 45.476 15.1586667 0.63840933 

  ISO-2 3 50.897 16.9656667 0.11580833 

  ISO-3 3 54.37 18.1233333 0.29419433 

  

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 29.6826403 3 9.89421342 34.8555528 0.000 4.06618055 

Dentro de los grupos 2.27090667 8 0.28386333 

   Total 31.9535469 11 

    Nota: Elaboración propia (2017). 

 

Tabla 24 

Prueba de Tukey  para el contenido proteico de  pastas con 0%, 1%, 2% y 3% de incorporación de I. galbana (n=3) 

Tratamientos N  Media Agrupación 

(3 %) 3 18.123  A 

(2 %) 3 16.966  A 

(1 %) 3 15.159  B 

(0 %) 3 14.059  B 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, con una confianza de 95% 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 25 

Análisis de varianza para un factor (Anova)  para el contenido proteico de  pastas con tres porcentajes de incorporación de A. platensis 

(n=3) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  0 (control) 3 42.176 14.0586667 0.08704133 

  F. AP – 1 3 47.138 15.7126667 0.13505733 

  F. AP – 2 3 52.135 17.3783333 0.33508033 

  F. AP – 3 3 55.826 18.6086667 0.09254933 

  

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 35.3500383 3 11.7833461 72.5432183 0.0000 4.06618055 

Dentro de los grupos 1.29945667 8 0.16243208 

   Total 36.6494949 11 

    Nota: Elaboración propia (2017). 

Tabla 26 

Prueba de Tukey  para el contenido proteico de  pastas con 0 %,1 %, 2% y 3% de incorporación de  A. platensis (n=3) 

Tratamientos N  Media Agrupación 

3 % 3 18.609  A 

2 % 3 17.378  B 

1 % 3 15.713   C 

0 % 3 14.059  D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, con una confianza de 95% 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 27 

Análisis de varianza de un factor (Anova) para aceptabilidad de pastas con tres porcentajes de incorporación de I. galbana (n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  F. ISO – 1 30 216 7.2 0.85517241 

  F. ISO – 2 30 207 6.9 0.7137931 

  F. ISO – 3 30 201 6.7 0.76896552 

  

              

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 3.8 2 1.9 2.4380531 0.09327714 3.10129576 

Dentro de los grupos 67.8 87 0.77931034 

   Total 71.6 89 

    
Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 28 

Análisis de varianza de un factor (Anova) para aceptabilidad de pastas con tres porcentajes de incorporación de  A. platensis (n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  F. AP – 1 30 211 7.03333333 0.86091954 

  F. AP - 2 30 202 6.73333333 0.4091954 

  F. AP - 3 30 198 6.6 0.66206897 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 2.95555556 2 1.47777778 2.29446758 0.10688495 3.10129576 

Dentro de los grupos 56.0333333 87 0.6440613 

   Total 58.9888889 89 

    
Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 29 

Análisis de varianza de un factor para evaluación sensorial del color de las pastas con 0%, 1%, 2% y 3% de incorporación I. galbana 

(n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  CONTROL 30 165 5.5 0.81034483 

  ISO-1 30 173 5.76666667 0.87471264 

  ISO2 30 204 6.8 1.88965517 

  ISO3 30 213 7.1 1.54137931 

  

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 54.425 3 18.1416667 14.1840036 0.000 2.68280941 

Dentro de los grupos 148.366667 116 1.27902299 

   Total 202.791667 119 

    Nota: Elaboración propia (2017). 

Tabla 30 

Prueba de Tukey para evaluación sensorial del color de las pastas con 0%, 1%, 2% y 3% de incorporación I. galbana (n=30) 

Tratamientos N  Media Agrupación 

(3 %) 30 7.100 A 

(2 %) 30 6.800 A 

(1 %) 30 5.767 B 

(0 %) 30 5.500 B 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, con una confianza de 95% 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 31 

Análisis de varianza de un factor para evaluación sensorial del color de las pastas con tres porcentajes de incorporación de  A. platensis 

(n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  CONTROL 30 165 5.5 0.81034483 

  F. AP – 1 30 191 6.366666667 1.34367816 

  F. AP – 2 30 190 6.333333333 1.67816092 

  F. AP – 3 30 203 6.766666667 2.46091954 

  

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

   Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 25.49166667 3 8.497222222 5.40097412 0.001629379 2.682809407 

Dentro de los grupos 182.5 116 1.573275862 

   Total 207.9916667 119 

    
Nota: Elaboración propia (2017). 

Tabla 32 

Prueba de Tukey para evaluación sensorial del color de las pastas con 0%, 1%, 2% y 3% de incorporación de  A. platensis (n=30) 

Tratamientos N  Media Agrupación 

3 % 30 6.767  A 

2 % 30 6.367  A 

1% 30 6.333  AB 

0 % 30 5.500  B 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, con una confianza de 95% 

Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 33 

Análisis de varianza de un factor (Anova)  para evaluación sensorial del olor de las pastas con tres porcentajes de incorporación de  I. 

galbana (n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  CONTROL 30 187 6.23333333 0.39195402 

  ISO-1 30 182 6.06666667 0.27126437 

  ISO2 30 179 5.96666667 0.58505747 

  ISO3 30 173 5.76666667 0.73678161 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 3.425 3 1.14166667 2.30052113 0.08092336 2.68280941 

Dentro de los grupos 57.5666667 116 0.49626437 

   Total 60.9916667 119 

    
Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 34 

Análisis de varianza de un factor (Anova)  para evaluación sensorial del olor de las pastas con tres porcentajes de incorporación de   

A. platensis (n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  CONTROL 30 187 6.23333333 0.39195402 

  F. AP – 1 30 183 6.1 0.85172414 

  F. AP – 2 30 179 5.96666667 0.72298851 

  F. AP – 3 30 176 5.86666667 0.94712644 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 2.29166667 3 0.76388889 1.0486522 0.37388291 2.68280941 

Dentro de los grupos 84.5 116 0.72844828 

   Total 86.7916667 119 

    
Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 35 

Análisis de varianza de un  factor (Anova)  para evaluación sensorial del sabor de las pastas con tres porcentajes de incorporación de  

 I. galbana (n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  CONTROL 30 189 6.3 0.56206897 

  ISO-1 30 184 6.13333333 0.67126437 

  ISO-2 30 178 5.93333333 0.68505747 

  ISO-3 30 172 5.73333333 0.96091954 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 5.425 3 1.80833333 2.51217565 0.06200797 2.68280941 

Dentro de los grupos 83.5 116 0.71982759 

   Total 88.925 119 

    
Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 36 

Análisis de varianza de un factor (Anova)  para evaluación sensorial del sabor de las pastas con tres porcentajes de incorporación de 

 A. platensis (n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  CONTROL 30 189 6.3 0.56206897 

  F. AP – 1 30 182 6.06666667 0.4091954 

  F. AP – 2 30 176 5.86666667 0.60229885 

  F. AP – 3 30 174 5.8 0.71724138 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 4.55833333 3 1.51944444 2.65311925 0.05190968 2.68280941 

Dentro de los grupos 66.4333333 116 0.57270115 

   Total 70.9916667 119 

    
Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 37 

Análisis de varianza de un factor (Anova)  para evaluación sensorial de la textura de las pastas con tres porcentajes de incorporación de                  

I. galbana (n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  CONTROL 30 211 7.03333333 0.86091954 

  ISO-1 30 206 6.86666667 0.60229885 

  ISO-2 30 202 6.73333333 0.68505747 

  ISO-3 30 195 6.5 0.46551724 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 4.56666667 3 1.52222222 2.32952213 0.07802911 2.68280941 

Dentro de los grupos 75.8 116 0.65344828 

   Total 80.3666667 119 

    
Nota: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 38 

Análisis de varianza de un factor (Anova)  para evaluación sensorial de la textura de las pastas con tres porcentajes de incorporación de   

A. platensis (n=30) 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  CONTROL 30 211 7.03333333 0.86091954 

  F. AP – 1 30 206 6.86666667 0.67126437 

  F. AP – 2 30 203 6.76666667 0.52988506 

  F. AP – 3 30 196 6.53333333 0.3954023 

  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 3.93333333 3 1.31111111 2.1340817 0.09969088 2.68280941 

Dentro de los grupos 71.2666667 116 0.61436782 

   Total 75.2 119 

    
Nota: Elaboración propia (2017). 

 

 

 


