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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Desarrollo de mermelada sin azúcar con chía 
 

 

Priscilla Romero Ponce, Paulina Aldana Hernández y María Dolores Méndez Robles. 

 

 

Introducción 

Los problemas de salud que aquejan a la mayoría de la población son: sobrepeso, 

obesidad y diabetes mellitus tipo 2; esto debido a que el estilo de vida que se tiene 

hoy en día, no permite que se tenga una adecuada alimentación y una baja en la 

actividad física (CITATION ENS12\1 2058). 

 El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Mientras que la diabetes es 

definida como un grupo de enfermedades o síndromes metabólicos caracterizados 

por la aparición de hiperglucemia secundaria a defectos de la secreción de insulina, 

de la acción de insulina o ambos (OMS, 2014) (Tébbar Massó &Ferrer Gómez, 2009). 

 Una de las grandes causas de estos padecimientos es el aumento en la ingesta 

de alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal y azúcares. Para enfrentar y evitar estos 

problemas de las personas deben limitar la ingesta energética; aumentar el consumo 

de frutas y verduras; limitar la ingesta de azúcares; realizar una actividad física 

periódica, y lograr un equilibrio energético y un peso normal (OMS, 2014). 

 Debido a que en la actualidad se tiene un ritmo de vida acelerado, existe la 

tendencia a consumir cada vez más los alimentos procesados, por tal motivo la 

industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la promoción de 

una alimentación saludable: reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los 

alimentos elaborados; asegurando que todos los consumidores puedan acceder física 

y económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos; poner en práctica una 
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comercialización responsable, y asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y 

apoyar la práctica de una actividad física periódica en el lugar de trabajo (OMS, 2014). 

 Uno de los alimentos procesados que contiene una gran cantidad de azúcar y 

por tanto un alto aporte energético es la mermelada, esta es un producto de 

consistencia pastosa o gelatinosa, obtenida por cocción y concentración de frutas 

sanas, adecuadamente preparadas, con adición de edulcorantes, con o sin adición de 

agua. La fruta puede ir entera, en trozos, tiras o partículas finas y deben estar 

dispersas uniformemente en todo el producto (Coronado Trinidad & Hilario Rosales, 2001). 

 En el presente trabajo se realizó una mermelada que cumple con las 

características físicas mencionadas, pero es sin azúcares y edulcorantes. Se 

prepararon tres sabores: fresa, zarzamora y piña. Para lograr la consistencia se le 

añade como ingrediente chía. La chía aporta ácidos grasos esenciales omega 3, 

potente actividad antioxidante, aminoácidos esenciales, entre ellos la lisina, 

vitaminas del grupo B y minerales zinc y manganeso, siendo muy pobre en sodio. 

 Contiene una buena cantidad y calidad de fibra, sobre todo en forma de fibra 

soluble llamada mucílagos. Este tipo de fibra retarda el índice de glucosa en sangre y 

reduce la absorción de colesterol  (Sapio, Bueno, Busilacchi, & Severin, 2008). 

 Este producto no solo da beneficios a la salud por no tener endulzantes, sino 

por aportar el efecto protector de la chía. Logró una gran aceptación en la evaluación 

sensorial por parte de los encuestados. 

 

Objetivo general 

Desarrollar una mermelada sin azúcar y con chía 

 

Pregunta de investigación 

¿Podrá elaborarse una mermelada sin azúcar y que contenga chía? 
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Metodología 

Elaboración de mermelada 

Primero se realizó la selección de frutas en buen estado, desechando las frutas que ya 

exhibieran un estado de descomposición. El segundo paso fue el lavado y 

desinfección con una solución de 6 ppm de hipoclorito de sodio, para las fresas y 

zarzamoras; y lavado, pelado y picado para la piña. En tercer paso se procedió a la 

cocción de la fruta con la finalidad de perder humedad y concentrar la fructosa, hasta 

que se logró una consistencia semipastosa, pero con humedad; la piña tuvo que ser 

molida ligeramente con un procesador manual de alimentos para que exudara más 

humedad. Como quinto paso se incorpora la chía aún en cocción y se monitorean los 

grados Brix hasta que estos sean constantes. Sexto paso, se retira la mezcla del fuego 

y se procede a su conservación en recipientes en refrigeración. 

 

Evaluación sensorial 

Se efectuó una encuesta donde la evaluación sensorial fue del tipo descriptiva-

afectiva, donde se evaluó la aceptación de los tres sabores de mermeladas. Se logró 

obtener una N=50 en población abierta en las afueras del IMSS Hospital General de 

Zona No. 21 Tepatitlán de Morelos, Jalisco y en el Centro Universitario de los Altos.  

 

Resultados 

Las mermeladas elaboradas tuvieron las siguientes características: 

 

Tabla 1 Características de las mermeladas de fruta sin azúcar con chía 

Sabor Fruta sin 
cocción 

(kg) 

Chía (g/kg 
fruta sin 
cocción) 

Mermelada 
(kg) 

Rendimiento 
(%) 

° Brix pH 

Fresa 1.55 30 1.10 70 16 3.22 
Zarzamora 1.15 30 0.85 74 18 3.03 

Piña 1.65 30 1.25 76 18 3.42 
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Se encuestaron a 50 personas de las cuales el 64% eran mujeres y el 36% hombres; el 

68% consume productos sin azúcar y el 32% no consume productos sin azúcar pero 

tuvieron disposición a probar las mermeladas. El 84% consume mermeladas (n=42), 

de los cuales la frecuencia de consumo fue de: 50% una vez por mes, 21% otro, 17% 

una vez por semana y 12% dos o más veces por semana. La frecuencia de motivos de 

consumir productos sin azúcar fue (n=34): 53% por cuidar su salud, 26% no le gusta 

lo muy dulce, 18% por seguir una dieta y 3% por enfermedad. 

La aceptación de los productos se comportó de la siguiente manera: 

 

En relación al sabor que prefirieron los encuestados, el 64% prefirió el de piña. El 80% 

prefiere el producto al natural, es decir sin azúcar, mientras que el resto propone en 
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un 50% utilizar azúcar y un 40% Stevia para endulzar. El 96% sí compraría el 

producto por las siguientes razones: 52% por presentar buen sabor, 28% por ser 

natural, 16% por ser saludable y no contener azúcar y el resto por otras razones. 

 

Conclusiones 

Las mermeladas presentaron una gran aceptación en sabor y textura, pero aún falta 

realizar mejoras para que tenga las propiedades adecuadas de la mermelada, así 

como realizar más encuestas para probar que tiene potencial de salir al mercado. 
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