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Resumen 

Se desarrolló una pulpa a partir de los subproductos generados durante el 
procesamiento de jugo de piña en la empresa Florida Products S.A., logrando incorporar a 
la formulación un 28% del residuo que se obtiene a partir del despulpado de la piña y un 
12% del subproducto generado a partir del centrifugado del jugo. También, se incorporó 
un 35% de jugo de piña “Clase B”; que se obtiene de las cáscaras, mediante procesos de 
prensado y filtración, además de azúcar, ácido cítrico, ácido ascórbico y benzoato de 
sodio. Luego se realizó el escalamiento del proceso de producción de la pulpa de piña a 
nivel de planta piloto. Para ello se evaluó el rendimiento total (% m/m), pH, acidez titulable 
(g ácido cítrico/100 g), sólidos solubles (°Brix), color (L*, a*, b*, h*, C*), humedad (%m/m), 
y viscosidad (cP). Solamente el parámetro de color L* cambió significativamente durante 
la etapa de escalamiento. Además se midió el cambio total de color y se obtuvo un ΔE de 
2 unidades, valor que podría ser apenas perceptible al ojo humano.  

También se estudió el uso de la pulpa desarrollada como materia prima para la 
elaboración de cuatro productos a escala de planta piloto, que incluían una mermelada, 
un bocadillo, un topping para yogurt y una salsa agridulce. Para ello, se evaluó con 100 
consumidores, el agrado, la preferencia e intención de compra, de los productos 
desarrollados y su versión comercial. La mermelada comercial presentó un agrado de 7,7 
± 1,9; significativamente mayor que el valor obtenido para la mermelada elaborada con la 
pulpa de piña desarrollada (6,8 ± 2,5). Por el contrario, el bocadillo comercial obtuvo un 
agrado (6,8 ± 2,3) significativamente menor que el bocadillo desarrollado (7,8 ± 1,9). La 
salsa agridulce y el topping elaborados con la pulpa de piña desarrollada, gustaron tanto 
como sus versiones comerciales, ya que no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas para los promedios de agrado, al 95% de confianza. De manera general, 
hubo una buena intención de compra y consumo por parte de los consumidores, para 
todos los productos elaborados a partir de la pulpa de piña desarrollada.  

Por último se evaluó la estabilidad físico-química, sensorial y microbiológica de la 
pulpa de piña durante el almacenamiento a temperatura ambiente (aproximadamente 25 
°C) y a temperatura de refrigeración (4 °C). Para ello se determinó el comportamiento de 
las siguientes variables a través del tiempo: color (L*, a*, b*, h*, C* y ΔE), pH, acidez 
titulable (g ácido cítrico/100 g), sólidos solubles (°Brix), sabor, aroma, color (sensorial), 
recuento total aerobio, y recuento de mohos y levaduras.   

En cuanto a  los parámetros físico-químicos, no fue posible encontrar un modelo 
matemático que explicara el comportamiento de las variables respuesta evaluadas, ya 
que a pesar de que se encontró una tendencia de cambio a través del tiempo, no se pudo 
determinar con certeza si esta fue significativa o no, al 95 % de confianza. 

Finalmente, se encontró que durante el almacenamiento de la pulpa, a ambas 
temperaturas, se presenta un aumento estadísticamente significativo (p<0,0001) del 
recuento total aerobio y del recuento de mohos y levaduras, al 95 % de confianza. A partir 
del análisis de regresión de dichas variables, fue posible estimar una vida de útil para la 
pulpa de piña desarrollada de 10-14 días a temperatura ambiente y de 46-62 días a 4 °C. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La piña (Ananas comosus) es una fruta originaria de Brasil que se encuentra 

ampliamente distribuida en las regiones tropicales (Jiménez, 1999).  En los últimos años 

se ha convertido en una de las frutas exóticas de mayor demanda a nivel mundial, debido 

a su sabor atractivo, delicioso aroma y el refrescante equilibrio de dulzor-acidez; 

características que han permitido a este cultivo alcanzar gran popularidad (Bartolomé et 

al., 1995). 

En Costa Rica la piña se cultiva hace muchas décadas. Esta actividad se inició 

alrededor de los años 50, en Buenos Aires de Puntarenas, y las variedades 

predominantes inicialmente fueron del grupo Cayena, como la Cayena lisa y la 

Champaka.  Posteriormente, se cultivaron en menor escala y para consumo nacional la 

Montelirio y Piñasucar, y actualmente el híbrido MD-2 se cultiva con gran éxito a nivel 

comercial, convirtiéndose en uno de los principales productos de exportación en Costa 

Rica (Gamboa, 2005). 

La variedad MD-2, también llamada Amarilla, Dorada o Gold, es un cultivar híbrido 

derivado de la Cayena lisa y ha tenido gran aceptación porque la planta es de rápido 

crecimiento, los rendimientos de producción y de tamaño de la fruta son altos, y es una 

fruta muy dulce y jugosa (Montero & Cerdas, 2005). 

El cultivo de la piña ha cobrado gran importancia en los últimos años en Costa 

Rica, no solo por su elevado aporte de divisas, sino por la fuente de empleos directos e 

indirectos que genera. La principal producción se concentraba en Buenos Aires, luego se 

extendió a San Carlos y posteriormente a la Zona Atlántica. Actualmente, el área de 

siembra total en Costa Rica supera las 45.000 hectáreas, tanto para exportación de fruta 

fresca como para el mercado nacional (Gamboa, 2005; FAO, 2013). 

También en el mundo entero, la producción de piña fresca ha experimentado un 

crecimiento significativo. Se reporta un aumento del 87% entre 1996-2004, el cual 

coincidió con la introducción de la variedad Gold o MD-2 al mercado internacional por 

parte de la transnacional Del Monte (Centeno, 2005). 
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Ambas situaciones permitieron que el comercio internacional (exportaciones e 

importaciones) de la fruta aumentara en más del 50% para el 2004. Producto de este 

fenómeno, en los Estados Unidos y en Europa la piña pasó de ser un producto 

completamente exótico a comercializarse masivamente (Centeno, 2005). 

El mercado mundial de la piña está creciendo aceleradamente. En sus 

proyecciones para el año 2015, la FAO estima que la producción mundial de piña 

alcanzará los 18,7 millones de toneladas, equivalentes al 23% de la producción global de 

frutas tropicales (FAO, 2012). Asia y el Pacífico acapararán el 46% de la producción total, 

mientras que a la región de América Latina y el Caribe corresponderá un 36% y para 

África un 16%. América Latina y el Caribe serían responsables del mayor crecimiento de 

la producción mundial, tal como indican las expectativas de crecimiento compuesto del 

8,4% y 2,7% para Costa Rica y Brasil, respectivamente. 

Las importaciones mundiales de piña también tenderán al alza, en concreto el 

1,7% hasta el año 2015, que corresponde a 1,5 millones de toneladas métricas. La cifra 

supone el 43% del total de importaciones de las frutas tropicales. Estados Unidos será el 

mayor importador mundial de piña fresca con una demanda del 38% (586.000 Tm) y la 

expedición de piña fresca estará, como hasta el momento, dominada por América Latina 

(Costa Rica), que produce el 29% de esa fruta en todo el mundo (FAO, 2012). 

En Costa Rica, durante el año 2013, de los 2447,9 millones de dólares percibidos 

por concepto de exportaciones del sector agrícola, 816,3 correspondieron a la 

comercialización de piña fresca, monto que representa el 33,4% de las exportaciones 

relacionadas con este sector y el 7,1% del total de las exportaciones. Esta cifra solamente 

fue superada por el cultivo de banano (33,8%), siendo estas dos frutas los principales 

productos agrícolas comercializados del país al exterior (PROCOMER, 2014). 

Por otra parte, además de ocupar el segundo lugar como producto agrícola de 

exportación, la piña fresca es el tercero más importante del total de productos que exporta 

el país, y sus principales destinos son Estados Unidos (410,7 millones de dólares) y los 

países de la Unión Europea (383,6 millones de dólares) (PROCOMER, 2014). 

Sin embargo, por los altos estándares de calidad exigidos en estos países, 
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grandes cantidades de fruta no logran colocarse en el mercado internacional porque 

presentan deformidades o tienen defectos visuales, a pesar de estar sanas y mostrar 

buenas propiedades internas. De hecho, se estima que en plantaciones bien manejadas 

en Costa Rica, al menos un 20% de los frutos se descartan en los campos y en las 

empacadoras porque no cumplen con los requerimientos de calidad establecidos. Dicho 

monto representó en el 2006 alrededor de 290 000 toneladas (Pérez-Tinoco et al., 2008). 

Según explica Gutiérrez (2001), de manera general, aproximadamente el 18,8% de 

la producción total de piña de Costa Rica se pierde en el manejo poscosecha y apenas un 

37% se logra exportar. De la producción restante, un 16,5% se comercializa en el 

mercado interno y un 27,7% se destina a la agroindustria. 

Además de la comercialización  en el mercado interno de la fruta que no logra 

ingresar al mercado internacional, la producción de jugo de piña surge como una solución 

ante este panorama, al permitir a los productores otorgar valor agregado a la piña de 

rechazo, la cual por sus características no es comercializable como producto fresco 

(Pérez-Tinoco et al., 2008). 

El jugo de piña es utilizado en bebidas de jugos de frutas, ya sea solo o en 

combinación con jugos provenientes de otras frutas. Es también empleado en la 

preparación de bebidas alcohólicas, cocteles, productos de panadería y como ingrediente 

para adicionar sabor a siropes. Actualmente ocupa el sexto lugar en volumen de consumo 

de jugos de frutas en Estados Unidos, después del jugo manzana, naranja, uva, toronja y 

durazno (Escobedo, 2012). 

Según la Asociación Europea de Jugos de Frutas (AIJN), Costa Rica junto con 

Tailandia, proveen más de las tres cuartas partes del jugo concentrado de piña importado 

por los países de la Unión Europea, que corresponde a una totalidad de 232 000 

toneladas. Costa Rica suple el 42% (97 000 toneladas) y Tailandia el 36% (83 000 

toneladas) (AIJN, 2012). 

En Costa Rica, las exportaciones de jugos y concentrados de frutas ha aumentado 

de 157,3 millones de dólares a 181,8 millones de dólares entre el 2009 y el 2013, lo que 

representa una variación de 15,6%. Además, esta actividad ocupa la posición número 12 
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entre los principales productos de exportación, siendo los principales destinos, la Unión 

Europea y Estados Unidos, con cifras de 93,3 millones de dólares y 64,9 millones de 

dólares respectivamente (PROCOMER, 2014). 

Este incremento en la producción y comercialización de jugos de frutas trae consigo 

ventajas económicas para Costa Rica al generar una alta cantidad de divisas; sin 

embargo, es importante recalcar que la extracción de jugos a gran escala, entre ellos el 

de piña, genera una cantidad importante de desechos agroindustriales que deben ser 

manejados por las industrias nacionales.  

Tal como explica Gutiérrez (2001), el sector frutícola en el país ha crecido de forma 

acelerada, así por ejemplo en la Región de San Carlos ha aumentado principalmente el 

cultivo de piña y naranja, lo que ha permitido el establecimiento de empresas 

procesadoras de esta fruta, generadoras de grandes volúmenes de subproductos 

anualmente (Gutiérrez, 2001). En Costa Rica, se estima que la industrialización de los 

productos agrícolas genera un 86% del total de desechos de diferentes sectores 

industriales (Quesada et al., 2005). 

Según explica Quijandría (1997), el impacto ambiental producido por las aguas 

residuales del procesamiento de piña no es tan significativo como el generado por la alta 

cantidad de desechos sólidos, que puede resultar en un problema serio si no se manejan 

de manera adecuada. 

Los efectos de los desechos de procesamiento de piña sobre el suelo están 

relacionados principalmente con las prácticas de enterramiento de éstos sin tratamiento 

previo. A pesar de que poseen una buena capacidad de degradación natural, la falta de 

controles técnicos y de consideraciones sobre la capacidad de carga del sitio pueden 

generar problemas serios por acción de los líquidos generados por la lixiviación, los 

cuales poseen un nivel alto de acidez y, además, atraen insectos (Quijandría, 1997). 

El impacto sobre las aguas está básicamente limitado a los procesos de lavado del 

producto. El principal problema que plantean las aguas de lavado y de enfriamiento es su 

temperatura, la cual es muy elevada y puede llegar a afectar negativamente a la fauna y 

la flora de los ríos y mares. Por otro lado, las aguas de procesamiento contienen una 
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cantidad importante de desechos sólidos en suspensión y su nivel de pH es altamente 

ácido (Quijandría, 1997). 

El efecto sobre el aire se expresa específicamente por la proliferación de malos 

olores en las áreas cercanas a las zonas de disposición tanto de los desechos sólidos 

como líquidos. Si bien el efecto es relativamente importante a nivel local, su impacto está 

generalmente muy limitado a las zonas aledañas a los depósitos de desechos y a los 

cursos de agua afectados; fuera de estas áreas, los impactos son poco identificables 

(Quijandría, 1997). 

El aumento del volumen de desechos sólidos industriales y agrícolas conlleva una 

serie de implicaciones relacionadas con aspectos de salubridad y medioambientales que 

son objeto de gran preocupación (Basanta et al., 2007). 

En las industrias procesadoras de piña, se estima un rendimiento en jugo por 

tonelada de fruta fresca del 55-60%, es decir que se genera entre un 40-45% de desecho 

conocido como salvado de piña, que incluye la cáscara, parte de la pulpa y la zona central 

o corazón (Gutiérrez, 2001). Otras fuentes hablan de hasta un 65% de desechos 

generados a partir del procesamiento de piña (Araya, 1998). 

En la empresa Florida Products S.A. se procesa en promedio 285 toneladas 

métricas al día de piña de la variedad MD-2, de las cuales se obtienen aproximadamente 

42,75 toneladas de sólidos provenientes de la etapa de despulpado y 14,25 toneladas de 

la etapa de centrifugado del jugo, sumando en total 57 toneladas métricas diarias de 

desechos pulposos, lo que representa un desperdicio del 20%. Esto sin contemplar las 57 

toneladas métricas de cáscara desechadas diariamente durante la etapa de extracción, 

que componen la mayor parte de los desechos generados, representando otro 20% de 

desperdicio. 

Tomando en cuenta la gran cantidad de desechos que deben de ser tratados al día 

en esta empresa a raíz del procesamiento de jugo de piña, resulta de gran relevancia su 

aprovechamiento, ya que la utilización de estos subproductos resultaría muy ventajosa 

desde el punto de vista económico y ambiental. 
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Así, el presente proyecto permitirá a la empresa el cumplimiento de la “Ley para la 

Gestión Integral de Residuos 8839” (expediente no. 15.897), aprobada por la Asamblea 

Legislativa en el 2010. Al respecto, la ley señala dentro de sus objetivos “promover el 

desarrollo y la utilización de las innovaciones y transferencias tecnológicas para la gestión 

integral de residuos”. Para ello dicha Ley indica que se deberán “valorizar los residuos por 

medio del co-procesamiento” entre otras estrategias, resaltando que “todo generador de 

residuos está obligado a tomar medidas para minimizar su cantidad” (Asamblea, 2010). 

Es por ello, que en este proyecto se plantea el desarrollo de una pulpa azucarada 

de piña, utilizando como materia prima parte de los residuos sólidos generados en la 

empresa, específicamente durante las etapas de despulpado y centrifugación, con el 

propósito de obtener un producto que pueda ser utilizado en distintas aplicaciones 

industriales. 

Así por ejemplo, en la industria heladera la pulpa desarrollada podría utilizarse 

como materia prima en la elaboración de rellenos, veteados o toppings para paletas y 

helados. En la industria láctea este producto podría emplearse para fabricar yogurt y 

bebidas lácteas fermentadas, y en la industria de panadería y repostería para desarrollar 

rellenos o coberturas. 

 Todas estas alternativas de uso permitirían aprovechar estos subproductos 

agroindustriales y poder con esto contribuir a disminuir su efecto contaminante. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo general 

Desarrollar una pulpa para uso industrial a partir de los residuos obtenidos del 

procesamiento de jugo de piña en la empresa Florida Products S.A. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Establecer la formulación de la pulpa de piña a partir de pruebas preliminares, 

utilizando los residuos generados en la empresa. 

 Realizar el escalamiento del proceso de producción de la pulpa de piña a nivel de 

planta piloto. 

 Evaluar el uso de la pulpa desarrollada como materia prima para la elaboración de 

cuatro productos a escala de planta piloto, cuya aceptación se determinará 

mediante análisis sensorial con consumidores. 

 Evaluar la estabilidad físico-química, sensorial y microbiológica de la pulpa de piña 

durante el almacenamiento a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) y a 

temperatura de refrigeración (4 °C). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Aspectos generales sobre la piña (Ananas comosus) 

 

3.1.1. Origen 

La piña es una planta originaria de las zonas tropicales de América del Sur. 

Algunos autores la localizan en la cuenca superior del Paraná, esto entre Brasil, Paraguay 

y Argentina, mientras que otros identifican su origen en la región de Matto Grosso, 

localizada entre Brasil y Uruguay (CCI, 2003; Earth, 2004).  

Varios informes indican que el primer contacto de los europeos con esta fruta se 

dio a partir del 4 de noviembre de 1493, día en que Cristóbal Colón descubrió la Isla de 

Guadalupe, donde pudo degustarla por primera vez (Ulate, 1993). 

A partir de su descubrimiento en tierras americanas, la piña pasó a ser conocida 

en el resto del mundo, gracias a las vías marítimas establecidas por los españoles y 

portugueses durante el siglo XVI. Por otra parte, la introducción de esta fruta al continente 

asiático se llevó a cabo a mitad de ese siglo, proveniente de la costa occidental de 

América (Ulate, 1993). 

Actualmente la piña se cultiva en las zonas tropicales y subtropicales cálidas del 

mundo. Comercialmente se produce en Hawaii, México, Costa Rica, Brasil, Colombia, 

Honduras, República Dominicana, Malasia, India, Congo, Kenia, China, Tailandia, Taiwan, 

Vietnam, Australia, Filipinas, Bangladesh, Indonesia, Sur África, Zaire, Ghana y la Costa 

de Marfil (Montero & Cerdas, 2005). 
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3.1.2. Clasificación botánica  

La piña se clasifica en el orden de las Iridiales, en la familia de las Bromeliáceas, 

dentro del género de las Ananas y de especie comosus. Es una planta monocotiledónea, 

herbácea, perenne, alógama y autoimcompatible, de reproducción principalmente 

asexual, a través de hijos (Earth, 2004). 

Presenta forma de roseta y posee hojas largas lanceoladas y rígidas, que suelen 

presentar espinas en sus bordes. Bajo condiciones naturales se produce a los dos años, 

para lo cual desarrolla un tallo central erecto sobre el que crece el pedúnculo frutal, que al 

madurar origina el fruto múltiple característico (Coronel, 2003). 

La piña es una fruta compuesta, formada por 100 a 200 frutículos unidos a un eje 

central o corazón. Tiene forma cilíndrica o cónica  con una corona de hojas, que es una 

continuación del meristemo original que se extiende a través de la fruta (Montero & 

Cerdas, 2005). 

 

3.1.3. Condiciones de cultivo  

Como se mencionó anteriormente, la piña es una planta típica de las zonas 

tropicales por lo que idealmente se cultiva en lugares donde la temperatura oscila entre 

los 26 °C y 30 °C, aunque logra desarrollarse bien en un rango más amplio, entre 18 °C y 

45 °C. Además requiere una precipitación pluvial anual entre 1.500 y 2.000 mm, y una 

elevada humedad ambiental (CCI, 2003). 

El clima afecta la calidad de la fruta, en lo referente a la composición de azúcares 

y ácidos, como en la susceptibilidad del producto al daño por frío. Así por ejemplo, 

incrementos en la temperatura ambiente y la luz solar, provocan una reducción de la 

acidez de la fruta y una menor resistencia al manejo postcosecha (Montero & Cerdas, 

2005). 
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Por otra parte, las plantas de piña logran desarrollarse bien de 0 a 600 m.s.n.m, 

inclusive a una altura máxima de 800 m.s.n.m. A mayores altitudes, la fruta producida 

tiende a ser más ácida y menos dulce (CCI, 2003; Montero & Cerdas, 2005). 

 

3.1.4. Variedad MD-2 

Las variedades comerciales de piña producidas en Costa Rica son las siguientes: 

Cayena Lisa (Hawaiana), Champaka F-153, Montelirio, Cambray (Milagreña), Española 

Roja y la Dorada (MD-2) (Earth, 2004). 

La piña Amarilla, Dorada, MD2 o también conocida como Golden Sweet es un 

cultivar híbrido derivado de la Cayena Lisa. La planta es de rápido crecimiento lo que 

resulta en un ciclo de producción más corto; además los rendimientos de producción y de 

tamaño de la fruta son altos y es una fruta muy dulce, aromática y jugosa, aunque más 

susceptible al daño mecánico que la Champaka (Montero & Cerdas, 2005). 

Actualmente está catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos. Es 

la de mayor auge y preferencia en el mercado internacional por sus atributos sensoriales, 

logrando mayores precios que otras variedades (Earth, 2004). 

 

3.1.5. Composición química  

El contenido nutricional de la piña es influenciado por diversos factores, entre ellos: 

el estado de madurez, la zona de producción (suelo), las condiciones climáticas, la 

variedad cultivada y el manejo. Además al consistir en la unión de muchos frutelos en 

diferentes estados de maduración, posee una distribución heterogénea de sus 

componentes dentro de la fruta, de manera que en un mismo fruto se presenta una gran 

diversidad en su composición (Ulate, 1993). 

La piña fresca es una fruta suculenta y sabrosa, de gran demanda en el mundo, 

por su agradable sabor y alto contenido de fibra, pero sobre todo porque es fuente 

importante de vitamina A, azúcar y potasio (CCI, 2003). Además posee en su composición 



11 
 

gran variedad de minerales, una pequeña cantidad de grasa y sodio, como puede 

observarse en el Cuadro I. 

Todo esto, sumado al contenido de enzimas que posee la piña como la bromelina, 

que son buenas para el sistema digestivo, ayuda a mantener un peso ideal y una nutrición 

equilibrada, según explica Mena (2013). 

 

Cuadro I. Composición nutricional de la piña por 100 g de porción comestible.  
 

Componente Valor Unidad 

Proximales   

Energía total 204 (49) kJ (kcal) 

Grasa total Traza g 

Proteína total 0,5 g 

Agua 86,8 g 

Carbohidratos   

Carbohidratos totales 11,5 g 

Fibra dietética 1,2 g 

Almidón 0 g 

Grasas   

Colesterol 0 mg 

Vitaminas   

Vitamina  A 13 mg 

Vitamina D 0 mg 
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Continuación Cuadro I. Composición nutricional de la piña por 100 g de porción 

comestible. 

Componente Valor Unidad 

Vitaminas   

Riboflavina 0,02 mg 

Vitamina E 0,1 mg 

Niacina 0,3 mg 

Tiamina  0,07 mg 

Vitamina B-12 0 mg 

Vitamina B-6 0,09 mg 

Vitamina C  20 mg 

Minerales    

Calcio  12 mg 

Hierro  0,5 mg 

Potasio  250 mg 

Magnesio  14 mg 

Sodio  2 mg 

Fósforo 11 mg 

Ioduro 30 mg 

Selenio Traza mg 

Zinc 0,15 mg 
Fuente: BEDCA, 2007.                                                                                                                                                                                       

Nota: Valores expresados en base húmeda para piña (Ananas comosus) de variedad desconocida. 

 

La piña además de ser rica en azúcares también es fuente de carotenos. El 

contenido de azúcares permanece constante después de la cosecha. La acidez y el 



13 
 

contenido de carotenos se incrementa moderadamente y la concentración de ésteres y el 

color aumentan considerablemente (Coronel, 2003). 

El sabor depende principalmente del contenido de azúcares totales, el cual se 

puede alterar por la temperatura y la intensidad de la luz durante el crecimiento del fruto, 

así como también por la estación, el clima, el grado de madurez en la cosecha y las 

sustancias empleadas para su crecimiento, como hormonas o pesticidas (Coronel, 2003). 

El sabor de la piña se caracteriza por ser una mezcla de ácido con dulce. Los 

componentes responsables del sabor particular se muestran en el Cuadro II. 

 

Cuadro II. Principales ácidos y azúcares presentes en la piña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ulate, 1993. 

 

La piña, es una fruta que contiene micronutrientes como la vitamina C, vitamina A 

y beta-carotenos que protegen contra el cáncer. La bromelina también posee actividad 

antioxidante, y además permite disolver los coágulos de sangre que pueden formarse, 

Componente Porcentaje en el fruto fresco 
(g / 100 g de porción 

comestible) 

Ácidos   

Cítrico  0,32-1,22 

Málico  0,1-0,47 

Ascórbico  0,008-0,044 

Oxálico  0,005 

Azúcares   

Sacarosa  5,9-12 

Glucosa  1,0-3,2 

Fructosa  0,6-2,3 
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siendo beneficioso para el corazón. Por otra parte, la fruta en su estado maduro posee 

propiedades diuréticas, al contener sustancias químicas que estimulan los riñones y 

ayudan a eliminar los elementos tóxicos del organismo (Mena, 2013). 

Tiene propiedades antiinflamatorias, contiene una mezcla de enzimas digestivas 

del tipo de las proteasas, que bloquea las cininas que se forman cuando hay inflamación. 

Distintos estudios han demostrado que este bloqueo ayuda a reducir la inflamación 

asociada con la artritis, gota, dolor de garganta y sinusitis aguda. También ayuda a 

acelerar la curación de heridas producto de lesiones o cirugías (Mena, 2013). 

 

3.2. Procesamiento de la piña 

 

3.2.1. Industrialización de la piña  

A pesar de que la mayor aceptación de la piña se da como fruta fresca, debido a su 

singular sabor y jugosidad, no todas las piñas que se cosechan cumplen con las 

características deseadas o con las normas de los mercados. Además, cierta cantidad de 

fruta sufre daños físicos durante su cosecha y manejo postcosecha, de manera que todas 

estas piñas son industrializadas y transformadas en subproductos. Estos incluyen pulpas, 

jaleas, mermeladas, vinos, jugos simples, jugos concentrados, piña verde en salmuera, 

fracciones de piña cristalizada, fracciones de piña en jarabe, piñas deshidratadas y 

bebidas alcohólicas (Ulate, 1993). 

Para procesar la piña existen normas de calidad que se deben cumplir para obtener 

productos de aceptación en el mercado. Así, las plantas industriales pueden rechazar 

frutas magulladas o con corazón mal formado. La porosidad debe ser mínima, la relación 

de grados Brix y acidez debe ser cercana a 20, y el porcentaje de acidez puede estar 

alrededor de 0,75% (Murillo, 2010). 

La piña se procesa en forma industrial desde principios de siglo y los productos más 

importantes en el comercio internacional son el jugo (single strength), el concentrado y la 
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piña en lata, mientras que los productos de menor relevancia y más recientes en el 

comercio internacional son los deshidratados y congelados de piña (CCI, 2003). 

 La piña enlatada se encuentra en distintas presentaciones: rodajas sin corazón 

(slides), en medias rodajas, en cubos, en chunks (octavos de una rodaja), en tidbits 

(dieciseisavos de una rodaja), en deditos y en mezclas con otras frutas. Estos productos 

que pueden ser empacados con jugo natural, en miel dietética y común, utilizando 

empaques de aluminio, cartón, tetra pack y combibloc, así como bolsas asépticas e hypa 

pack (CCI, 2003). 

 

3.2.2. Elaboración de jugo de piña 
 

3.2.2.1. Generalidades de los jugos de frutas 

Los jugos son productos usualmente para el consumo directo y son obtenidos 

mediante la extracción del líquido celular de las frutas maduras (Lozano, 2006). Según el 

Codex Alimentarius (2005), por zumo (jugo) de fruta, se entiende el líquido sin fermentar, 

pero fermentable, que se obtiene de la parte comestible de frutas en buen estado, 

debidamente maduras y frescas, o de las frutas que se han mantenido en buen estado por 

procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de superficie aplicados después de 

la cosecha. 

Los jugos de frutas pueden ser clasificados en jugos sin pulpa (clarificados o de 

baja turbidez), y en jugos con pulpa. Aquellos que se obtienen mediante la eliminación de 

una parte importante de su contenido de agua, ya sea por evaporación o por congelación 

fraccionada, se definen como jugos concentrados. Los jugos se comercializan 

refrigerados, congelados o estables a temperatura ambiente, en una amplia variedad de 

empaques (Ceci & Lozano, 2010). 
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3.2.2.2. Descripción del proceso de obtención de jugo de piña 

La transformación de las piñas en jugo es un proceso continuo desde el momento 

que se cosechan, y está constituido por cuatro etapas principales: las operaciones 

preliminares, que incluyen los procesos relacionadas con la recepción, clasificación, el 

lavado y la desinfección de las frutas en la planta procesadora; la extracción, que consiste 

en la ruptura de las células del tejido vegetal para separar el agua y los sólidos solubles 

(jugo); la clarificación y el refinado para mejorar las características sensoriales del jugo; y 

la pasteurización y/o concentración, para obtener un jugo inocuo y estable en su envase 

final (McLellan & Padilla-Zakour, 2005; Ceci & Lozano, 2010). A continuación se describen 

detalladamente las etapas del proceso de elaboración de jugo de piña. 

RECIBO: Las frutas son seleccionadas de acuerdo con las características 

determinadas por la empresa procesadora. Entre los parámetros de clasificación de 

encuentran: el color, evaluado mediante escala visual; contenido de azúcares, medido con 

refractómetro como °Brix, y tamaño, el cual varía según su diámetro (Steven et al., 1992). 

En esta etapa se eliminan las unidades dañadas, verdes, sobremaduras o inadecuadas 

para el proceso (Ulate, 1993). 

LAVADO Y DESINFECCIÓN: La piña debe ser lavada y desinfectada en tanques 

destinados para tal fin. Con agua se elimina la mugre y el material extraño, y luego se 

sumerge en una solución desinfectante a una determinada concentración y tiempo de 

residencia, para reducir el número de microorganismos presentes en la superficie de la 

fruta (Tso , 2010). 

EXTRACCIÓN: El jugo de piña es extraído de la fruta mediante diversos estados 

de presión, utilizando tornillos prensa, obteniéndose hasta un máximo de rendimiento del 

90% (Steven et al., 1992). El jugo se obtiene a partir de una trituración de trozos de fruta, 

seguida de una separación de las partes sólidas por algún método de filtración adecuado 

(Murillo, 2010). 

CLARIFICACIÓN: Para jugos pulposos, la operación de clarificación no es 

necesaria, y solamente se requiere de una filtración gruesa o de una centrifugación 

controlada para remover partículas grandes insolubles. Por otro lado, para la elaboración 

de jugos clarificados se requiere operaciones como tratamientos enzimáticos 
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(depectinización), filtración fina, centrifugación con alta velocidad o utilización de 

tecnologías de membranas (McLellan & Padilla-Zakour, 2005). 

PASTEURIZACIÓN Y ENVASADO: El jugo debe ser pasteurizado y empacado 

para lograr prolongar su vida útil, y el empaque puede ser plástico, de metal con 

recubrimiento para protegerlo de la acidez, y laminado (plástico, cartón y metal) entre 

otros. Uno de los procesos para elaborar jugo simple (no concentrado) es el proceso 

aséptico, el cual consiste en utilizar altas temperaturas durante un tiempo de 

calentamiento corto, llenando luego en contenedores asépticos. En otros casos, el jugo 

solamente se pasteuriza y se utiliza alguna barrera para evitar su descomposición, como 

puede ser algún tipo de preservante o manteniéndolo en refrigeración o congelación 

(Steven et al., 1992; Murillo, 2010). 

Por su parte, el jugo concentrado de piña, se obtiene por la aplicación de calor, de 

modo que se baja su contenido de humedad. Los procesos de concentración y 

congelación se aplican para conservar el producto por períodos muy largos de tiempo, por 

lo que el jugo es estable sin uso de aditivos químicos, siempre y cuando se mantenga la 

cadena de frío. Cuando el producto es reconstituido mediante la adición de agua, según la 

proporción eliminada, se deben presentar las mismas características del jugo original 

(Murillo, 2010). 

ALMACENAMIENTO: El jugo de piña pasteurizado es almacenado en 

refrigeración, la cual abarca una temperatura entre -1 °C y 8 °C. La refrigeración se utiliza 

para reducir la velocidad de las transformaciones microbianas y bioquímicas que en el 

alimento tienen lugar, prolongando de esta forma la vida útil (Fellows, 1994). Por su parte, 

el jugo aséptico es almacenado a temperatura ambiente y el concentrado se conserva 

mediante congelación (Murillo, 2010). 

 

3.2.3. Desechos de la industrialización de piña 
 

La generación de desechos sólidos, como efecto de la industrialización de piña, 

varía de manera importante en su cantidad, según la finalidad del proceso de 
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transformación al que sea sometida la fruta. Debido a su diferente naturaleza, las formas 

de transformación pueden, incluso, llegar a utilizar como parte de sus procesos 

productivos algunos de los subproductos considerados como desechos por los demás 

procesos. En este sentido es importante señalar que lo que se considera como desecho 

para el proceso de enlatado, puede ser utilizado en otros procesos de industrialización, 

tales como la producción de purés o jugos (Quijandría et al., 1997). 

El enlatado de piña puede llegar a generar, un nivel de desechos (coronas, 

cáscaras, puntas, corazones y ojos), con variaciones en función del tamaño original de la 

fruta (Salas, 1990). Según un estudio, el porcentaje de pulpa aprovechable por una planta 

de enlatado puede estar entre el 36,4%, para el caso de piñas pequeñas (1,5 kg) y el 

41,9% para las piñas grandes (3,2 kg) (Alfaro & Rodríguez, 1992). 

En el caso de la producción de jugo, el rendimiento promedio nacional en 1992 era 

entre 35 y 50% del peso original. A pesar de lo anterior, hay empresas que han alcanzado 

un nivel de aprovechamiento del 60% del peso original (Quijandría et al., 1997). Por su 

parte, Murillo (2010), indica que en promedio, el porcentaje de rendimiento de piña lista 

para procesar con respecto a piña entera, es de un 45% a un 55%. 

La cáscara y la corona de la piña pueden llegar a representar el 50% del peso de 

la fruta y generan cerca de 10 toneladas de fibra fresca o 1 tonelada de fibra seca por 

hectárea, que se utiliza para alimentar rumiantes por parte de productores de leche y 

carne, con resultados satisfactorios en la producción de leche y condición corporal de los 

animales. No obstante, dada la estacionalidad de la producción de piña y por consiguiente 

la de los desechos de esta fruta, la necesidad de buscar una alternativa sustentable para 

el uso de estos desechos y disminuir su efecto contaminante, resulta de gran importancia 

(CCI, 2003; Gutiérrez et al., 2003).  

En algunos países, se elabora miel, alcohol, vinagre y vino, y se extraen tres 

importantes ácidos orgánicos; el cítrico, el málico y el ascórbico, además de la bromelina 

(enzima proteolítica). De las hojas de la planta se produce fibra blanca para fabricar papel 

y ropa (CCI, 2003). 
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3.3. Aprovechamiento de residuos orgánicos en la industria 
alimentaria 

La producción, el comercio y consumo de frutas exóticas tropicales, ha aumentado 

de manera significativa en los mercados nacionales e internacionales debido a sus 

propiedades sensoriales atractivas y al creciente reconocimiento de su valor nutricional y 

terapéutico. Sumado a esto, han mejorado las técnicas de conservación, transporte y 

sistemas de comercialización, lo cual ha contribuido al incremento en el procesamiento de 

frutas en todo el mundo, actividad que trae como consecuencia un aumento en el nivel de 

la contaminación ambiental (Ayala-Zavala et al., 2011). 

La industria alimentaria genera un gran porcentaje de desechos, principalmente 

orgánicos. Así por ejemplo, en los diferentes pasos de las cadenas de procesamiento de 

frutas, donde se busca separar el producto de valor deseado, del resto de constituyentes 

del tejido vegetal, se obtiene gran cantidad de subproductos como cáscaras, semillas, 

desechos producto del deshoje, y pulpa que no es aprovechada. También, los vegetales y 

frutas que no cumplen con los estándares de calidad y que no califican como aptos para 

el consumo directo o para ser procesados, son desechados (Vélez et al., 2009). 

Según explican Ayala-Zavala et al. (2011), en muchas ocasiones la masa de 

subproductos obtenidos como resultado del procesamiento de cultivos tropicales, puede 

acercarse o incluso superar la masa del producto de valor, por lo que resulta muy 

interesante su aprovechamiento. 

Muchos de estos desechos tienen altos contenidos de vitaminas, minerales y fibra; 

componentes de los alimentos que hoy en día están siendo valorados por su aporte a la 

funcionalidad de los mismos. Así por ejemplo, se han rescatado cáscaras con grandes 

contenidos de fibra, semillas para la extracción de aceites esenciales, pectinas, entre 

otros (Vélez et al., 2009). 

Cultivos exóticos tropicales como el café, la macadamia, la piña, el taro, la papaya 

y en mango, son ricos en compuestos bioactivos como constituyentes fenólicos y 

carotenoides, y en la mayoría de los casos, los subproductos desperdiciados pueden 

presentar contenidos similares o incluso más altos de estos compuestos que el producto 
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final. Es por ello que resulta importante valorar la posibilidad de explotar integralmente los 

subproductos ricos en estos constituyentes (Ayala-Zavala et al., 2011). 

El alto contenido en compuestos bioactivos presentes en los subproductos de 

frutas exóticas resulta favorable, ya que pueden ser utilizados como aditivos alimentarios 

naturales, de manera que sería factible satisfacer los requerimientos de los consumidores 

en cuanto a alimentos saludables, naturales y bien preservados.  Además  la utilización 

completa de los frutos podría llevar a la agroindustria a generar una menor cantidad de 

residuos, aumentando la rentabilidad industrial (Ayala-Zavala et al., 2011). 

Entre los posibles usos de los residuos generados a partir del procesamiento de 

frutas, se habla de su potencial como agentes antimicrobianos, aromatizantes, colorantes, 

aditivos para mejorar la textura, y como antioxidantes, entre otros. Estos últimos permiten 

evitar el pardeamiento y la oxidación de lípidos y puede ser utilizados también como 

ingredientes alimentarios funcionales (Ayala-Zavala et al., 2011). 

 

3.3.1. Compuestos bioactivos presentes en frutas tropicales 
 

Los compuestos bioactivos más comunes presentes en las frutas tropicales son las 

vitaminas C, carotenoides, compuestos fenólicos y fibra dietética (González-Aguilar et al., 

2008). 

Estos compuestos han sido relacionados con la salud y se les han atribuido 

efectos beneficiosos como la reducción del riesgo de desarrollar cáncer, enfermedad de 

Alzheimer, cataratas y Parkinson, entre otros, debido principalmente a sus propiedades 

antioxidantes y  de captación de radicales, que pueden retrasar o inhibir la oxidación de 

ADN, proteínas y lípidos. Además, estos compuestos bioactivos han demostrado poseer 

efectos antimicrobianos, que juegan un papel importante en la protección de las frutas 

contra los agentes patógenos, penetrando en la membrana celular de los 

microorganismos, causando lisis (Ayala-Zavala & González-Aguilar, 2011). 
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El contenido de compuestos funcionales en diferentes tejidos de frutas exóticas 

tropicales depende del producto evaluado. En general, la vitamina C se distribuye de 

manera uniforme en las frutas; por otra parte la fibra dietética y los carotenoides se 

producen principalmente en la superficie de los tejidos, tales como el pericarpio y la 

cáscara externa, mientras que los compuestos fenólicos se encuentran preferentemente 

en la cáscara y semillas, y en menor medida en la pulpa (Kalt , 2005). 

La vitamina C, un compuesto natural que se obtiene de diferentes tejidos 

vegetales, resulta el mejor ejemplo de cómo pueden utilizarse estos nutrientes en la 

industria alimentaria. El poder antimicrobiano de extractos de plantas y hierbas ha sido 

reconocido por siglos, y se utiliza principalmente como medicina natural, sin embargo, las 

tendencias en el uso de estos compuestos como conservadores de alimentos ha ido en 

aumento (Ayala-Zavala y González-Aguilar, 2011 ) 

Los compuestos fenólicos son unos de los principales metabolitos de las plantas y 

contribuyen a la pigmentación de muchas de sus partes, así por ejemplo, las antocianinas, 

son los responsables del color rojo, naranja, azul, púrpura o violeta que encontramos en 

las cáscaras de las frutas y hortalizas. Los fenoles se encuentran casi en todos los 

alimentos de origen vegetal e influyen en la calidad, aceptabilidad y estabilidad de los 

alimentos, ya que actúan como colorantes, antioxidantes y proporcionan sabor (Gimeno, 

2004). 

Las propiedades antioxidantes son el motivo de sus posibles implicaciones en la 

salud humana, como son la prevención del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares 

o incluso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. También existen 

sustancias con actividad estrogénica (fitoestrógenos) como las isoflavonas, los lignanos y 

el estilbeno resveratrol, y otras con propiedades antimicrobianas (Gimeno, 2004). 

Los carotenoides son pigmentos naturales que proporcionan el color amarillo 

natural,  naranja y rojo los colores de las frutas, hortalizas, plantas, aves, y animales 

marinos. Estos colores son un resultado de la presencia de dobles enlaces conjugados, 

que  también proporcionan propiedades antioxidantes. Además, los carotenoides están 

bien acreditados con funciones o acciones que promueven la salud, como la actividad de 

la provitamina A, que mejora el sistema inmune y reduce el riesgo de enfermedades 
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degenerativas, por ejemplo, cáncer y enfermedades cardiovasculares (Fraser &  Bramley, 

2004; Rodríguez-Amaya, 2001; Van den Breg et al., 2000). 

Estos fitoquímicos están presentes en cantidad considerable en el tejido de la 

frutas exóticas tropicales y juegan un papel potencialmente importante en la salud de las 

personas, al actuar como antioxidantes, que protegen a las células y tejidos de los efectos 

nocivos de los radicales libres y oxígeno singulete, además de ser utilizados como 

colorantes naturales en la industria alimentaria (Oreopoulou & Tzia, 2007; Rufino et al., 

2010). 

Por su parte, la fibra dietética está compuesta principalmente por lignina e hidratos 

de carbono no digeribles, tales como celulosa, hemicelulosa, pectina, β-glucanos, y 

gomas, entre otros. Se deriva generalmente de paredes celulares de las plantas y de 

otras sustancias, tales como almidón resistente que no logra ser hidrolizado por las 

enzimas digestivas (Kuan & Liong, 2008). 

La fibra dietética ha recibido mucha atención por sus beneficios para la salud. Así 

por ejemplo, se ha demostrado que una alta ingesta de fibra dietética ejerce un efecto 

hipocolesterolémico favorable, reduciendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares,  

hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer de intestino, al mismo tiempo que alivia 

trastornos gastrointestinales (Kuan & Liong, 2008). 

Según mencionan Ramulu & Rao (2003), una cantidad adecuada de fibra dietética 

en los alimentos está relacionada con un aumento de los movimientos intestinales, 

mientras que se ha reportado que un consumo adicional de frutas y verduras disminuye 

en la mortalidad y reduce los ataques al corazón en supervivientes infartados.  
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3.3.2. Posibles usos de los subproductos en la industria alimentaria 

 

3.3.2.1. Antimicrobianos  

Los compuestos antimicrobianos naturales son una alternativa re- emergente para 

la conservación de alimentos. El poder antimicrobiano de extractos de plantas y hierbas 

ha sido reconocido desde hace siglos, y se utiliza principalmente como medicina natural. 

Los compuestos antimicrobianos naturales más estudiados en extractos de plantas son 

los aceites esenciales; estos son compuestos naturales volátiles producidos por las 

plantas aromáticas como metabolitos secundarios, y que se caracterizan por poseer un 

fuerte olor (Bakkali et al., 2008). 

Entre los aceites esenciales se encuentran los terpenos que poseen actividad 

antimicrobiana. Según explican Ayala-Zavala et al. (2011), los terpenos o terpenoides son 

activos contra bacterias, hongos, virus y protozoarios. 

Hasta la fecha, el mecanismo detrás de la actividad antimicrobiana de terpenos 

aún no está claro. La hipótesis generalmente aceptada establece que la hidrofobicidad de 

los aceites esenciales les permite crear particiones en los lípidos de la membrana celular 

y  de las mitocondrias, haciéndolos permeables, lo que causa pérdidas del contenido de la 

célula. Las condiciones físicas que mejoran la acción de los aceites esenciales son un 

bajo pH, una baja temperatura y niveles bajos de oxígeno (Burt, 2004). 

La industria de los cítricos produce grandes cantidades de subproductos. Los 

aceites obtenidos a partir de la cáscara se han utilizado para diferentes aplicaciones. Así 

por ejemplo, se ha estudiado la aplicación del extracto de limón en productos lácteos 

como el queso Mozzarella, demostrándose un aumento en la vida útil de todos los quesos 

envasados con dicho extracto. Esto confirma que los aceites esenciales del limón pueden 

ejercer un efecto inhibidor sobre los microorganismos responsables de los fenómenos de 

deterioro,  sin afectar la flora microbiana funcional del producto (Conte et al., 2007). 

Por otra parte, el uso potencial como antimicrobiano y antioxidante de la cáscara 

de granada (Punica granatum)  y el extracto de las semillas fueron investigados en 
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productos cárnicos. El extracto de cáscara de granada mostró una actividad antioxidante 

excelente, mientras que el extracto de semilla no presentó ninguna actividad significativa, 

probablemente debido  a la diferencia en cantidad de compuestos bioactivos presentes en 

ambos tejidos. El extracto de la cáscara de la granada mostró una buena actividad 

antimicrobiana contra Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, y se logró observar una 

mejora en la vida útil de los productos de pollo y carne de hasta 3 semanas, durante el 

almacenamiento a temperatura de refrigeración. Este mismo extracto también fue eficaz 

en el control de la rancidez oxidativa (Kanatt et al., 2010). 

Diferentes estudios en carne fresca, productos cárnicos, pescado, leche, productos 

lácteos, verduras, frutas y arroz cocido han demostrado que la concentración necesaria 

de aceites esenciales para lograr un efecto antibacteriano significativo es alrededor de 0,5 

a 20 μL/g en alimentos y  0,1 a 10 μL/ml  en disoluciones para el lavado de frutas y 

hortalizas.  Sin embargo, los efectos sensoriales indeseables pueden ser un factor 

limitante y de cuidado, el cual  debe ser considerado  en la selección del tipo y 

concentración aceites esenciales, de acuerdo con el tipo de alimento (Burt, 2004). 

Por otro lado, se encuentran los compuestos fenólicos que han demostrado poseer 

una actividad antimicrobiana notable. Según explica Cowan (1999), el sitio y el número de 

grupos hidroxilo del grupo fenol, se cree, están relacionados con su capacidad 

antioxidante y antimicrobiana, y con la toxicidad relativa a los microorganismos. 

Kabuki et al. (2000) han estudiado el poder antimicrobiano de los extractos 

fenólicos de la semilla de mango. El extracto presentó un amplio espectro antimicrobiano, 

y fue más activo contra bacterias gram-positivas que las bacterias gram-negativas. Los 

resultados también indicaron que el componente activo del extracto de mango es un tipo 

de polifenol.   

Mandalari et al. (2007) evaluaron un extracto rico en flavonoides de la cáscara de 

la bergamota, una fruta cítrica, en contra de diferentes bacterias y levaduras. Este estudio 

concluyó que la cáscara de bergamota es una fuente potencial de agentes 

antimicrobianos naturales que son activos contra bacterias gram-negativas. 
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También la infusión de fibra de cáscara de coco (Cocos nucifera L.) que se ha 

utilizado en el noreste de Brasil en la medicina tradicional para el tratamiento de la diarrea 

y la artritis, reveló actividad antimicrobiana y antiviral. La catequina y epicatequina junto 

con taninos condensados (procianidinas de tipo B) demostraron ser los componentes del 

extracto acuoso de los subproductos del coco (Esquenazi et al., 2002). 

La actividad antimicrobiana de membrillo también se ha evaluado. El ácido 

clorogénico fue el compuesto más abundante en la pulpa (37%), mientras que la rutina 

(quercetin-3-rutinósido) estaba en la cáscara en un 36 %. El extracto de piel de membrillo 

fue el más eficaz para inhibir el crecimiento de bacterias (Fattouch et al., 2008). 

En este contexto, las frutas exóticas y sus subproductos, son nuevas fuentes 

prometedoras de compuestos antimicrobianos, que ofrecen nuevas oportunidades 

comerciales para las industrias de alimentos. 

 

3.3.2.2. Agentes para evitar el pardeamiento 

Los subproductos de las frutas tropicales exóticas son fuentes de una gran 

variedad de antioxidantes, y sus propiedades particulares pueden ser útiles en el 

mantenimiento de la calidad de los alimentos, evitando el pardeamiento enzimático 

causado por la polifenoloxidasa (PPO) que es perjudicial para la calidad de frutas y 

hortalizas recién cortadas (Ayala-Zavala et al., 2011). 

Los compuestos fenólicos vegetales son un gran grupo de antioxidantes naturales 

presentes en frutas, que se dividen en dos subgrupos; los ácidos fenólicos y los 

flavonoides, ambos con una actividad antioxidante notable (Arts & Hollman, 2005). Frutas 

exóticas como el mango, kiwi, la guayaba, pitaya, papaya, el ojo del dragón y zapote, 

entre otros, presentan capacidad antioxidante importante y un contenido significativo de 

polifenoles (Mahattanatawee et al., 2006).  

Extractos del palo fierro, un árbol que crece en el desierto y que es rico es 

compuestos fenólicos, mostró tener una mayor capacidad para prevenir el pardeamiento 
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de jugo de manzana que otros antioxidantes probados, como la cisteína y el 

hexilresorcinol (de la Rosa et al., 2011). 

Ciertamente, estos compuestos representan una muy buena opción para ser 

aplicados como aditivos en los productos alimenticios, destinados a preservar y mejorar la 

calidad, evitando la oxidación de los alimentos.  

 

3.3.2.3. Colorantes  

El color es uno de los atributos de calidad más importantes para la industria 

alimentaria. Mientras que los pigmentos sintéticos son rechazados cada vez más por los 

consumidores, porque suponen son nocivos para la salud, la aceptación de alternativas 

naturales o derivados de compuestos naturales ha aumentado por su comprensión 

psicológica de ser saludables y de buena calidad (Stintzing & Carle, 2004).  

Desde entonces, los colores naturales derivados de las especias, hierbas, frutas y 

verduras han sido parte de la dieta cotidiana de los seres humanos. De esta manera, 

algunos subproductos de frutas se han convertido en una fuente importante de los 

pigmentos y colores, sobre todo debido a que presentan una alta estabilidad del color y 

pureza (Pszczola, 1998).  

Otros criterios que favorecen la búsqueda de nuevas fuentes viables de pigmentos 

naturales son la buena disponibilidad, el precio bajo y el alto rendimiento (Stintzing & 

Carle, 2004). Todas esas características pueden ser fácilmente presentadas en los 

subproductos de frutas tropicales exóticas.  

Las antocianinas son colorantes importantes y se pueden extraer principalmente a 

partir de subproductos vegetales, como el orujo de la uva o de la bráctea del banano 

(Stintzing & Carle, 2004). Los preparados aplicados comúnmente como colorantes se 

obtienen a partir de subproductos que incluyen el repollo morado, el rábano rojo, el 

camote morado, la zanahoria morada, la aronia, la cereza,  la baya de saúco y las moras. 

También frutas exóticas tropicales como la acerola, el icaco, el jambul, jussara y açai han 
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demostrado ser una buena fuente de antocianinas y otros flavonoides (de Brito et al., 

2007). 

 

3.3.2.4. Fibra dietética  

Es bien sabido que los subproductos agroindustriales o materiales de rechazo 

vegetal son ricos en fibra dietética, la cual puede ser incorporada en alimentos de 

consumo masivo con el propósito de aumentar el valor agregado de los residuos, 

disminuir el impacto ambiental y mejorar las proporciones de fibra total en algunos 

alimentos (Ajila et al., 2010). 

Así por ejemplo Velez et al. (2009), mencionan la posibilidad de obtener fibras a 

partir de desechos del procesamiento de los cítricos y de la comercialización del banano, 

las cuales al incorporarse en alimentos tradicionalmente empleados en la dietas, como 

productos de panadería o de maíz, pueden llegar a más población. Esto con todos los 

beneficios asociados a su consumo, y ser incorporados como componentes fortificantes 

en la dieta normal.  

Además de los diversos efectos positivos sobre la salud como la prevención del 

cáncer de colon y diversos tipos de enfermedades cardiovasculares, la fibra dietética, 

muestra algunas propiedades funcionales como aditivo alimentario, dentro de las cuales 

cabe mencionar la capacidad de retención de agua, la capacidad de hinchamiento, el 

aumento de la viscosidad y la formación de gel, que son esenciales en la formulación de 

ciertos productos alimenticios (Ayala et al., 2011). 

Estos productos alimenticios formulados con un alto contenido de fibra dietética 

están disponibles comercialmente y la fibra adicionada principalmente se obtiene a partir 

de cereales, sin embargo, el uso de subproductos a partir otras frutas y verduras parece 

prometedor, ya que todos estos alimentos son ricos en fibras dietéticas solubles (Ayala et 

al., 2011). 

La incorporación de subproductos ricos en fibra, incluyendo el salvado de trigo, 

salvado de arroz, bagazo de caña de azúcar y la fibra dietética proveniente del durazno 

han sido investigados por Elleuch et al. (2011) para formular mermeladas. Igualmente la 
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fibra dietética proveniente de otras fuentes se ha incluido en distintos alimentos 

funcionales tales como barras de frutas, productos de panadería, productos de confitería, 

bebidas, y otros alimentos procesados como embutidos, pastas, sopas y productos 

lácteos. 

En el caso los productos de panadería, por lo general, la fibra dietética se 

incorpora para prolongar la frescura, gracias a su capacidad para retener el agua, lo que 

reduce las pérdidas económicas y al mismo tiempo ayuda a mejorar la digestión. Otros 

estudios en panes para dietas especiales, han demostrado que la fibra dietética a partir de 

maíz y avena en formulaciones sin gluten permite obtener panes con mayor volumen y de 

miga más suave, en comparación con el pan libre gluten elaborado como control, 

mejorando su aceptabilidad (Sabanis et al., 2009). 

El uso de fibra en los productos lácteos también se ha extendido mucho. Su 

adición mejora la textura del helado, proporcionando un cuerpo uniformemente suave, una 

resistencia deseable a la fusión, y mejorando su manejo, principalmente al impedir el 

crecimiento de cristales cuando la temperatura durante el almacenamiento fluctúa 

(Regand & Goff, 2003). Soukoulis et al. (2009) mostraron el uso potencial de fibra a partir 

de avena, trigo, manzana e inulina, para controlar la cristalización y recristalización en 

productos lácteos congelados. 

En términos reales, la fibra de los subproductos de frutas exóticas puede ser de 

gran interés para el tecnólogo de alimentos, ya que se puede tomar ventaja de las 

propiedades fisicoquímicas de la fibra para mejorar la viscosidad, la textura, las 

características sensoriales y la vida útil de distintos productos.  Además, los subproductos 

ricos en fibra pueden ser incorporados en alimentos como aditivos de remplazo, no 

calóricos y de bajo costo,  para la sustitución parcial de harina, grasa o azúcar (Elleuch et 

al., 2011). 

También las fibras pueden utilizarse como potenciadores de retención de agua y 

aceite, como aditivo para mejorar emulsión o  para favorecer la estabilidad oxidativa. Este 

último beneficio es posible gracias al uso de "fibra antioxidante", fibra que posee 

capacidad antioxidante dada por la presencia de diferentes compuestos antioxidantes 

enlazados a la matriz de compuestos no digeribles (Elleuch et al., 2011). 
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Las funciones fisiológicas de la fibra dietética es probable que dependan de sus 

propiedades fisicoquímicas, tales como la absorción de moléculas orgánicas, la capacidad 

de retención de agua y de aceite, la actividad de unión a minerales y la actividad 

antioxidante. Estas propiedades son deseables principalmente en las industrias de 

alimentos,  ante el reto de producir nuevos ingredientes funcionales derivados de fuentes 

naturales. La fibra se añade a la carne cocida y alimentos fritos para aumentar el 

rendimiento de cocción incrementando el contenido de humedad y la reducción de la 

retención de lípidos. Ingredientes ricos en fibra también se utilizan por sus efectos de 

textura y de estabilización (Betancur-Ancona et al., 2004). 

Además, la capacidad de aumento de volumen de fibras insolubles ha llevado a su 

incorporación en galletas, productos de confitería, bebidas, salsas, postres y yogurt con 

un efecto de reducción del contenido calórico. 

 

3.3.3. Desarrollo de fibra dietética a partir de la piña  
 

La obtención de fibra dietética a partir de frutas tropicales, entre ellas la piña, ha 

tomado mayor importancia y popularidad en los últimos años. Así por ejemplo, Mayorga 

(2013), valorizó un subproducto de la piña por medio de la elaboración de fibra dietética, 

la cual fue utilizada como sustituto de harina de trigo en la elaboración de quequitos 

horneados. A partir de este estudio se concluyó que al sustituir en un 10% la harina de 

trigo por la fibra obtenida, se lograron obtener quequitos de mayor agrado y con mayores 

propiedades nutricionales, que la muestra control. 

Martínez et al. (2012), obtuvieron un concentrado de fibra de piña a partir de la 

cáscara y los corazones, el cual presentó un elevado contenido de fibra insoluble, con una 

razón de fibra insoluble/fibra soluble de 120,8 ± 5,7, valor muy superior al obtenido para 

los otros concentrados estudiados, que fueron elaborados a partir de frutas como mango, 

maracuyá y guayaba. El concentrado de fibra obtenido a partir de piña mostró una 

capacidad de hinchamiento de 6,6 ± 0,6 ml agua/g muestra y una capacidad de absorción 

de aceite de 0,7 ± 0,1 g aceite/g fibra. 
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Por su parte, McManus (2011), logró el desarrollo de fibras antioxidantes a partir 

de pulpa de piña con una capacidad antioxidante libre (determinada mediante el método 

ORAC) de 38,5 μmol TE/g y total de 464,6 μmol TE/g. Además de esto, el contenido total 

de compuestos fenólicos reportado fue de 5,7% (m/m), con una cantidad de polifenoles 

libres de 0,04% (m/m). 

Ackom & Tano-Debrah (2012), desarrollaron un polvo a partir de un residuo de 

piña generado durante el proceso de elaboración de jugo, con la finalidad de ser 

empleado como suplemento de fibra dietética en galletas y muffins. Se observó un mayor 

agrado por los productos elaborados con fibra, respecto al control, por lo que se concluyó 

que el polvo de piña puede ser empleado para fortificar alimentos populares y así mejorar 

la salud en la población. 

En la investigación realizada por Ramírez & Pacheco (2009), se analizaron las 

propiedades funcionales de una harina alta en fibra, obtenida a partir de piña. Los 

resultados revelaron que la fibra de piña no tuvo muy buena capacidad para formar 

emulsiones, por lo que no se recomienda en productos como salsas, cremas y análogos 

de grasa. Sin embargo, los resultados de absorción de agua (458%), permitieron concluir 

que  la fibra podría ser empleada para enriquecer mezclas de harina con el fin de elaborar 

galletas y panes. 

Prakongpan et al. (2002), desarrollaron una fibra dietética a partir de los corazones 

de piña, y concluyeron que el producto además de promover el volumen y reducir la 

absorción de grasa en donas, puede ser utilizado como ingrediente funcional en cárnicos, 

para mitigar el encogimiento y mejorar la textura de tortas de res. 

A pesar de que la obtención de preparados de fibra a partir de residuos de piña 

resulta muy interesante desde el punto de vista tecnológico y nutricional, para la industria 

alimentaria implica la combinación de muchas operaciones unitarias como lavados, 

extracciones con solventes orgánicos, prensado, hidrólisis, deshidratación, molienda, y 

tamizado. Por ello, resulta interesante estudiar el aprovechamiento de los subproductos 

del procesamiento de piña, agregándolos directamente a los alimentos, con el propósito 

de reducir el impacto ambiental de las actividades industriales, al mismo tiempo que se 

obtienen todos los beneficios nutricionales asociados a los subproductos de la piña. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Localización del trabajo  

El presente proyecto de graduación se realizó tanto en la planta piloto y en el 

laboratorio de microbiología y de análisis sensorial del Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (CITA), como en el laboratorio de química de la Escuela de 

Tecnología de Alimentos; ubicados en la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. 

 

4.2. Descripción de la empresa 

Florida Products S.A. es una empresa nacional que se dedica a procesar piña de 

la variedad MD-2, para la obtención de jugo natural (sin la adición de azúcar ni 

preservantes), sin concentrar y concentrado, tanto congelado como en envase aséptico. 

Los productos que se manufacturan en esta empresa se exportan a Estados 

Unidos, Japón y Europa, principalmente a España, Italia, Holanda, Alemania, Inglaterra y 

Bélgica. 

  

4.3. Materia prima 

Para desarrollar la pulpa, la empresa suministró los residuos generados a partir del 

procesamiento de piña (Ananas comosus) de la variedad MD-2, también conocida como 

Golden Sweet, con un contenido de sólidos solubles de 12-14 °Brix. 

La piña utilizada en Florida Products S.A. se califica como fruta de rechazo para 

exportación, ya que por sus características no cumple con las especificaciones de calidad 

para ser comercializada como fruta fresca, sin embargo, se encuentra sana y en buen 

estado, libre de golpes y roturas en la cáscara. 
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Específicamente se utilizaron dos subproductos del procesamiento; uno se obtiene 

después de la etapa de despulpado y corresponde al material que no logra atravesar la 

malla del despulpador tipo finisher (R1), y el otro se genera después de la etapa de 

centrifugado del jugo de piña (R2), y se trata de los sólidos que son separados por 

diferencia de densidad, y que posteriormente pasan por una centrífuga decantadora de 

tornillo sin fin (decanter) para eliminarles humedad.  

Ambos subproductos se recolectaron durante el proceso, por tratarse de un flujo 

continuo, y se trasladaron a las instalaciones de la Escuela de Tecnología de Alimentos o 

a la planta piloto del CITA, según fue necesario. 

Para conservar ambas materias primas y asegurar su calidad e inocuidad, una vez 

recolectadas, se sometieron a refrigeración cuando se requirió procesarlas o analizarlas 

en las próximas 2 horas, o se congelaron si se debían almacenar por un periodo de 

tiempo más prolongado. 

También se utilizó jugo de piña para formular la pulpa, con el propósito de mejorar 

las características sensoriales de la misma. El jugo que se agregó es catalogado por la 

empresa como "Clase B", debido a que se obtiene a partir de las cáscaras de piña, 

mediante operaciones de prensado y filtración, por lo que es de menor calidad y precio 

que el jugo Premium ("Clase A"). 

El jugo de piña “Clase B” se recolectó justo antes de recibir tratamiento térmico (a 

la salida de la centrífuga), con el propósito de disminuir aun más los costos asociados a la 

elaboración de la pulpa de piña. El jugo fue transportado y almacenado a temperatura de 

congelación hasta su uso.  

Además se utilizó agua potable y azúcar, y se evaluó el uso de distintos aditivos 

para mejorar el producto, tales como ácido cítrico (acidulante), ácido ascórbico 

(antioxidante), colorantes y saborizantes. También se valoró el uso de benzoato de sodio 

y sorbato de potasio como preservantes, para alargar la vida útil del producto. 

En la Figura 1 se puede observar las etapas donde se generan los residuos 

utilizados (R1 y R2) y el jugo de piña "Clase B", dentro el flujo de proceso de elaboración 

de jugo aséptico. 
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Piña MD-2

RECEPCIÓN
Pila de cemento,

Agua clorada 200 ppm

PRELAVADO
Banda transportadora, 

agua por aspersión

LAVADO
Rodillos con cepillos, 
agua a alta presión

EXTRACCIÓN
Extractor de rodillos Cáscara

DESPULPADO
Despulpador  finisher, 

0, 033 pulgadas
   R1

CENTRIFUGADO 1
Centrífuga de discos

6500-7000 rpm
Hasta 10-20% pulpa 

CENTRIFUGADO 2
Centrífuga 

decantadora

CALENTAMIENTO
Intercambiador 

superficie raspada.
 Hasta 110 °C 

ENVASE 
Llenadora aséptica, 

bolsas multicapa

        R2

Jugo aséptico 
de piña (NFC)

ENFRIAMIENTO
Intercambiador tubular 

ESTERILIZACIÓN
T=102 °C

Piña dañada o  menor a 8s

PRENSADO /
FILTRACIÓN

Jugo 
“Clase B”

 

 

Figura 1. Flujo de proceso de elaboración de jugo aséptico de piña en la empresa Florida 
Products S.A. 
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4.4. Metodología 

 

4.4.1. Pruebas preliminares 
 

4.4.1.1. Determinación de la formulación para la pulpa de piña 

 

Caracterización de la materia prima 

Inicialmente se realizó una caracterización de los dos subproductos a utilizar. Se 

utilizaron tres lotes de materia prima y cada uno de ellos antes de ser sometido a pruebas, 

primero se mezclaron bien, después se dividieron en tres partes y por último se tomó una 

muestra de cada parte para realizar las determinaciones. A cada muestra se midió el pH, 

los sólidos solubles (°Brix) y la humedad. También se caracterizó el jugo de piña "Clase 

B"; igualmente se tomaron tres lotes distintos y se determinó por triplicado el pH, la acidez 

titulable y el contenido de sólidos solubles. 

 

Tratamiento del subproducto R1 

Con el fin de determinar si se utilizaría solamente el subproducto generado durante 

la clarificación del jugo (R2), el cual es más pulposo, con un tamaño de partícula menor y 

menos fibroso que el obtenido después del despulpado (R1), o si se utilizarían ambos 

residuos, se debió someter este último residuo a una reducción de tamaño/separación 

para determinar si se podía emplear en la formulación de los distintos prototipos de pulpa. 

Se utilizó el molino de martillos y del despulpador tipo finisher, y se evaluó el uso 

de varias mallas con orificios de distintos diámetro. En el caso del molino se utilizaron las 

mallas de 3,17 mm (0,12 plg) y 12,68 mm (0,50 plg), mientras que con el despulpador 

solamente se evaluó la malla de 3,17 mm. Además se contempló la adición de agua para 

facilitar la operación. 
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Formulación de la pulpa de piña 

Una vez que se determinó que las fibras del subproducto R1 podían separarse y 

que se podía eliminar en su mayoría los trozos de cáscara y los “ojos” de manera visible, 

se evaluó el uso del nuevo subproducto obtenido (RD1) en combinación con R2, 

basándose en los porcentajes producidos diariamente en Florida Products S.A durante el 

procesamiento de piña (70 % de R1 y 30 % de R2), como se observa en el Cuadro III. 

 

Cuadro III. Prototipos elaborados para establecer la combinación más adecuada de los 

subproductos RD1 y R2. 

Prototipo Porcentaje RD1      
(% m/m) 

Porcentaje R2 
(% m/m) 

1 100 0 

2 0 100 

3 30 70 

4 70 30 

Nota: RD1 es el residuo generado a partir del despulpado de R1 con la adición de agua y R2 es el residuo 

obtenido después de la etapa de centrifugado en la empresa Florida Products S.A. 

La elección de la mejor formulación base se llevó a cabo mediante una evaluación 

sensorial informal, en la cual participaron 6 personas. El panel estuvo conformado por 2 

representantes de la empresa y 4 personas de la Universidad de Costa Rica, involucradas 

en el proyecto. Además de degustar los prototipos preparados, también se evaluaron tres 

pulpas de piña comerciales con el fin de establecer los parámetros de calidad que 

deberán ser considerados en la elaboración del nuevo producto (color, consistencia, °Brix, 

pH).  

Se seleccionó el mejor prototipo desarrollado, así como la pulpa comercial de 

mayor agrado, la cual se utilizó como referencia para proponer todas las modificaciones 
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que se necesitaban aplicar a la formulación base (mezcla de RD1 y R2), con el fin de 

mejorar las características sensoriales del producto. 

Para determinar el contenido de azúcar que se utilizaría en la formulación final, se 

adicionaron distintos porcentajes a la pulpa base de mayor agrado, basándose en el 

estudio realizado por Ulate (1993), y en el contenido de azúcar promedio de la mayoría de 

pulpas comerciales, que corresponde a un 20 %. En el Cuadro IV se presentan los 

prototipos evaluados. 

 

Cuadro IV. Prototipos elaborados para establecer el contenido de azúcar en la pulpa de 

piña. 

Prototipo Porcentaje de azúcar 
(% m/m) 

1 15 

2 20 

3 25 

4 30 

 

La evaluación de las distintas formulaciones igualmente se realizó mediante el 

panel sensorial, conformado por las 6 personas anteriormente mencionadas, quienes 

evaluaron cada una de las pulpas desarrolladas y eligieron la formulación de mayor 

agrado. 

Una vez seleccionado el porcentaje de azúcar, se determinó que el color y sabor 

del prototipo elegido aún eran poco agradables y que diferían mucho de la pulpa de piña 

comercial elegida como de mayor agrado, por lo que se evaluó el uso de jugo de piña 

"Clase B" elaborado por la empresa, para mejorar las características sensoriales de la 

pulpa desarrollada y la viscosidad. La cantidad de azúcar adicionada a los prototipos se 
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mantuvo constante (25 %), y se variaron los porcentajes de jugo y por tanto de la mezcla 

base (RD1 + R2), tal como se muestra en el Cuadro V. 

 

Cuadro V. Prototipos elaborados para establecer el contenido de jugo “Clase B” en la 

pulpa de piña. 

Prototipo Porcentaje de 
azúcar 

(% m/m) 

Porcentaje de 
jugo “Clase B” 

(% m/m) 

Porcentaje de  
RD1 + R2 
(%m/m) 

1 25  15 60  

2 25 20 55  

3 25 25 50  

4 25 30 45  

5 25 35 40  

6 25 40 35  

 

Para seleccionar el porcentaje de jugo utilizado en la formulación final, además de 

tomarse en cuenta los resultados obtenidos durante la evaluación sensorial, también se 

contemplaron los costos asociados a cada uno de los prototipos, basándose en los 

precios de las materias primas (jugo de piña y azúcar). La decisión se tomó en conjunto 

con los representantes de la empresa, quienes definieron los criterios económicos para 

elegir la formulación más económica que no comprometía la calidad sensorial del 

producto desarrollado. 

Una vez elegido el contenido de azúcar y de jugo de piña, se evaluó 

sensorialmente con el panel informal, la necesidad de utilizar colorantes y saborizantes 

naturales, así como ácido cítrico (acidulante) y ácido ascórbico (antioxidante). Para ello se 

utilizó como base la pulpa de piña comercial de mayor agrado, elegida en etapas previas, 
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con el propósito de tener una referencia y así tratar de obtener un producto final con las 

características de color y sabor deseadas. 

En el caso del ácido cítrico, los porcentajes evaluados se basaron en las fichas 

técnicas de algunas pulpas comerciales estudiadas, que en promedio contenían un 0,1 %, 

tal como se observa en el Cuadro VI. Estos porcentajes se calcularon sobre la totalidad de 

mezcla base (RD1 y R2), jugo de piña y azúcar. 

 

Cuadro VI. Prototipos elaborados para establecer el contenido de ácido cítrico en la pulpa 

de piña. 

Prototipo Porcentaje de ácido 
cítrico 

(% m/m) 

1 0,10 

2 0,15 

3 0,20 

 

En cuanto a los preservantes que se utilizaron para alargar la vida útil del producto 

desarrollado, se consideró evaluar los prototipos mostrados en el Cuadro VII. Estos 

porcentajes se calcularon sobre la totalidad de mezcla base (RD1 y R2), jugo de piña y 

azúcar. 
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Cuadro VII. Prototipos elaborados para establecer el contenido de preservantes en la 

pulpa de piña. 

Prototipo Porcentaje de 
benzoato de sodio 

(% m/m) 

Porcentaje de 
sorbato de potasio 

(% m/m) 

1 0, 05 0,00 

2 0,10 0,00 

3 0,05 0,05 

 

Esta escogencia se basó en el estudio realizado por Ulate (1993), en el porcentaje 

de uso máximo establecido por el Codex Alimentarius (1995) para ambos aditivos, en el 

bajo costo del benzoato de sodio en comparación con el sorbato de potasio, y en las 

ventajas que trae consigo el uso de ambos antimicrobianos. 

Así por ejemplo, el pH óptimo de acción del ácido benzoico, se encuentra entre 2,5 

y 4,0, por lo que es ideal para usar en productos ácidos como la pulpa de piña, ya que el 

pH tanto de la fruta fresca como de las pulpas comerciales se encuentra dentro de este 

rango. Además es un preservante bastante efectivo contra bacterias y levaduras (Belitz & 

Grosch, 1997; Badui, 2006).  

Por su parte, el ácido sórbico y sus sales de sodio y potasio son agentes 

antimicrobianos  efectivos contra hongos y levaduras, y se pueden utilizar hasta un pH de 

6,5. Tienen la ventaja de no poseer olor ni sabor a las concentraciones a las que se 

utilizan (menos 0,3%), pero son malos agentes bacteriostáticos (Belitz & Grosch, 1997; 

Badui, 2006).  

Para determinar si solamente se utilizaría benzoato de sodio o si se utilizaría  la 

mezcla de preservantes, se preparó la pulpa de piña bajo las tres condiciones 

anteriormente mencionadas (Cuadro VII) y se evaluó informalmente su sabor, para 

determinar con cuál de las opciones se veía menos afectada esta característica sensorial.  



40 
 

También se evaluó el uso de un saborizante natural, que se agregó a la pulpa 

basándose en las recomendaciones del proveedor.  Estos porcentajes se calcularon sobre 

la totalidad de mezcla base (RD1 y R2), jugo de piña y azúcar. 

 

Cuadro VIII. Prototipos elaborados para establecer el contenido de saborizante en la 

pulpa de piña. 

Prototipo Porcentaje de 
saborizante            

(% m/m) 

1 0,01 

2 0,03 

3 0,05 

 

Durante la manipulación y el almacenamiento de los prototipos se detectaron 

cambios importantes en cuanto al color por lo que se agregó 750 ppm de ácido ascórbico 

a la pulpa de piña, según los estudios realizados por Fernández (2005). Además, se 

utilizó un colorante de origen natural para mejorar el aspecto de la misma, basándose en 

la ficha técnica dada por el proveedor, de manera que se evaluaron los prototipos que se 

muestran a continuación. Tanto el contenido de ácido ascórbico como de colorante, se 

calcularon sobre la totalidad de mezcla base (RD1 y R2), jugo de piña y azúcar. 
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Cuadro IX. Prototipos elaborados para establecer el contenido de colorante en la pulpa 

de piña. 

Prototipo Porcentaje de 
colorante                
(% m/m) 

1 0,0500 

2 0,0250 

3 0,0125 

4 0,0050 

 

4.4.1.2. Tratamiento térmico aplicado a la pulpa de piña 

El proceso de pasteurización de la pulpa de piña que se utilizó inicialmente fue de 

70 ºC por 5 min. Estas condiciones de tratamiento se establecieron con base en 

parámetros definidos en la literatura (Sáenz, 1984; Ulate, 1993). 

Para verificar que la pasteurización aplicada permitía obtener un producto 

microbiológicamente aceptable, se realizó un recuento total aerobio así como un recuento 

de mohos y levaduras, antes y después de la pasteurización (Ulate, 1993; Pouch & Ito, 

2001).  

Es importante recalcar que el producto sometido a dicha pasteurización fue el 

prototipo final de la pulpa desarrollada, y que el proceso se llevó a cabo a nivel de 

laboratorio, es decir empleando una olla de acero inoxidable y agitación manual.  

 

4.4.1.3. Estudio de almacenamiento de la pulpa de piña 

Para evaluar preliminarmente la estabilidad de la pulpa elaborada a nivel de planta 

piloto durante su almacenamiento, las muestras de la pulpa se empacaron en bolsas de 
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polietileno de baja densidad dentro de cubetas plásticas con una capacidad de 1 galón. 

Se seleccionó este material de empaque debido a que será el mismo que se utilizará para 

almacenar la pulpa elaborada a nivel industrial. 

Se empleó solamente un lote de materia prima para elaborar la pulpa de piña y las 

muestras se almacenaron a dos temperaturas distintas. Unas cubetas se colocaron en 

una cámara a temperatura ambiente (aproximadamente 25 ºC) y las otras se almacenaron 

en la cámara de refrigeración (4 °C). 

Las variables que se eligieron para estudiar el comportamiento de la pulpa de piña 

desarrollada fueron las siguientes: 

 Microbiológicas: recuento total aerobio, recuento de mohos y levaduras.  

 Sensoriales: apariencia general, color, sabor y aroma. 

  

La estabilidad de la pulpa se evaluó durante un periodo de 10 días para las 

muestras almacenadas a temperatura ambiente y se tomó una cubeta cada 2 días para su 

análisis, obteniéndose la siguiente secuencia de muestreo: 0, 2, 4, 6, 8 y 10 días. En el 

caso de las muestras almacenadas a temperatura de refrigeración, se realizaron 

mediciones cada 4 días durante un período de 28 días y la secuencia de muestreo fue la 

siguiente: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 días. 

Cada día de muestreo se tomó una cubeta, se realizó el análisis microbiológico, y 

posteriormente la muestra se almacenó en la cámara de congelación (-18 °C 

aproximadamente). Lo mismo se realizó para cada muestra, con el propósito de poder 

analizarlas sensorialmente de forma conjunta, después de concluido el periodo de 

almacenamiento, de manera que se realizaron dos sesiones informales a los 10 y 28 días, 

en las que participaron 7 personas con el objetivo de evaluar cambios en las muestras, al 

compararlas contra un control, que correspondía a la muestra del día 0 (ver Anexo 10.5). 
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4.4.2. Pruebas definitivas 

 

4.4.2.1. Escalamiento a nivel piloto del proceso de elaboración de la pulpa de piña 

Una vez definida la formulación final de la pulpa de piña así como las condiciones 

del proceso de elaboración del producto desarrollado, se realizó el escalamiento a nivel 

de planta piloto. Se procesaron 40 kg de pulpa de piña siguiendo el flujo de proceso que 

se presenta en la Figura 2, descrito a continuación. 

Separación: El residuo que se obtiene después del despulpado de la piña (R1), se 

somete a una etapa de separación.  Se debe agregar un 30 % m/m de agua al 

residuo y pasarlo a través de un despulpador finisher, utilizando una malla con 

orificios de 3,17 mm (0,12 pulgadas) de diámetro. Al finalizar esta etapa se obtiene 

el "nuevo" subproducto RD1. 

Mezclado: En una marmita de acero inoxidable se adicionó un 40,00 %m/m de la 

mezcla de subproductos de piña R2 y RD1 (proporción 30:70), el jugo de piña 

“Clase B” (35,00 %m/m), el azúcar (25,00 %m/m), el ácido cítrico (0,15 %m/m) y el 

colorante (0,025 %m/m). Se mezclan hasta obtener un producto homogéneo. 

Pasteurización: El proceso de pasteurización se realiza a 80 °C por 15 min en 

una marmita de acero inoxidable. Antes de finalizar el tratamiento térmico se 

adiciona el benzoato de sodio (0,050 %m/m) y el ácido ascórbico (0,075 %m/m).  

Empaque: Se envasa la pulpa en caliente de manera manual, en bolsas de 

polietileno de alta densidad contenidas en cubetas plásticas de 1 galón. 

Previamente los envases deben de lavarse con agua y jabón, y desinfectarse con 

Vortexx (disolución de ácido peroxiacético y ácido peroxioctanóico al 0,13 %v/v).  

Para ello, la superficie debe permanecer en contacto con el desinfectante al menos 

1 min y no se requiere enjuagar. 

Enfriamiento: Las cubetas se enfrían en un baño de agua de hielo hasta alcanzar 

una temperatura próxima a la ambiente. 
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Almacenamiento: Las muestras se almacenan a temperatura ambiente (25 °C) o 

de refrigeración (4 °C), según sea necesario. 

 

MEZCLADO
Marmita acero 

inoxidable, agitador
 

R2, jugo 
de piña 

“Clase B”, 
azúcar, colorante, 

ácido cítrico 

PASTEURIZACIÓN
Marmita acero 

inoxidable, agitación
T= 80°C, t= 15 min 

Benzoato sodio, 
ácido ascórbico

EMPAQUE
Manual, en caliente.
Bolsas plásticas y 
cubetas plásticas

ENFRIAMIENTO
Baño de agua

Hasta T ambiente

ALMACENAMIENTO

Pulpa de piña

R1

SEPARACIÓN 
Despulpador finisher, 

0,12 pulgadas

Agua 

RD1

 

Figura 2. Flujo de proceso para la elaboración de la pulpa de piña a escala piloto. 
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Procedimiento experimental 

Se elaboró la pulpa de piña tanto a escala de laboratorio como a escala piloto. En 

el caso del primer tratamiento, se utilizó una olla de acero inoxidable con agitación manual 

y procesó una cantidad de 4 kg de pulpa, mientras que a nivel piloto, se utilizó una 

marmita de acero inoxidable con agitador y se procesaron 40 kg de pulpa de piña. 

Para ello se siguieron las etapas de proceso anteriormente mencionadas y se 

realizaron tres repeticiones por nivel de proceso (escala de laboratorio o piloto), que 

correspondieron al procesamiento de un lote de materia prima (subproductos de piña) 

distinto. 

En cada repetición se determinaron como variables respuesta del diseño 

experimental los siguientes parámetros físico-químicos: color (instrumental), viscosidad, 

humedad, sólidos solubles (°Brix), pH y acidez titulable. Además, se midió el rendimiento 

del proceso para ambos procesos de elaboración de la pulpa de piña.  

Todas estas variables se midieron con el propósito de evidenciar si el proceso de 

escalamiento afecta o no, dichos parámetros, y por tanto la calidad del producto 

desarrollado a nivel de laboratorio.  

 

Diseño experimental  

Para evaluar el escalamiento a nivel de planta piloto se utilizó un diseño irrestricto 

aleatorio de 2 tratamientos. Cada tratamiento correspondió al proceso de elaboración de 

la pulpa de piña, donde la condición que varió fue la escala a la que se realizó el producto 

(laboratorio y piloto). Se realizaron tres repeticiones de cada tratamiento. 

 
Análisis de resultados 

Los resultados fueron analizados estadísticamente por medio de una prueba t de 

Student, para evaluar si existen diferencias significativas o no entre los productos 

obtenidos con ambos tratamientos, es decir a nivel laboratorio y piloto (p<0,05). 
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4.4.2.2. Aceptación de productos elaborados a partir de la pulpa de piña 

desarrollada  

 

Una vez alcanzado el escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña 

a nivel piloto, se procedió a preparar cuatro productos a partir de dicha pulpa; un 

bocadillo, una mermelada, un topping y una salsa agridulce, y se evaluó su aceptación 

mediante análisis sensorial con 100 consumidores. 

Es importante recalcar que el objetivo no fue evaluar el desarrollo de los productos 

anteriormente mencionados, sino el potencial de la pulpa de piña obtenida, como materia 

prima. Por tanto las formulaciones, así como las etapas y condiciones de proceso, se 

basaron en referencias bibliográficas.  

 

Procedimiento experimental 

 

Elaboración de los productos a partir de la pulpa de piña desarrollada 

 

El bocadillo y la mermelada de piña fueron elaborados por la empresa nacional 

Ujarrás S.A., haciendo uso de la formulación, etapas y condiciones de proceso bajo las 

cuales manufacturan sus propios productos, de manera que al ser confidencial, no se 

describen en este documento.  

 

Por su parte, el topping de piña se elaboró utilizando la formulación que se 

muestra a continuación en el Cuadro X (Sáenz, 1984). 
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Cuadro X. Formulación base para la elaboración del topping de piña. 

Materia prima Porcentaje                  
(%m/m) 

Pulpa de piña 38,00 

Azúcar 62,00 

Ácido cítrico  1,00* 
*Porcentaje calculado sobre la masa total de producto  

 

A partir de dicha formulación, se elaboró el topping de piña siguiendo el flujo de 

proceso presentado en la Figura 3 y que se describe a continuación. Las distintas etapas 

del proceso de elaboración del producto se definieron tomando en cuenta lo descrito por 

Sáenz (1984), para una base de frutas para yogurt. 

Mezclado: En una marmita de acero inoxidable se mezcla el azúcar (62 %m/m) y 

la pulpa de piña (38 %m/m), hasta obtener un producto homogéneo.  

Cocción: La mezcla se calienta con agitación constante en la marmita, a 70 °C 

durante 3 minutos. Al finalizar se adiciona el ácido cítrico (1 %m/m). 

Empaque: El líquido caliente se empaca manualmente en frascos de vidrio. Los 

envases y las tapas se lavaron previamente con agua y jabón, y se desinfectaron 

con Vortexx (disolución de ácido peroxiacético y ácido peroxioctanóico al 0,13 

%v/v).  Para ello, la superficie debió permanecer en contacto con el desinfectante 

al menos 1 min y no se requirió enjuagar. 

Enfriamiento: Los frascos se enfriarán en un baño de agua de hielo hasta alcanzar 

una temperatura próxima a la ambiente. 

Almacenamiento: Los frascos con el topping se almacenarán a temperatura 

ambiente. En un lugar fresco, limpio y seco. 
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Pulpa de piña

MEZCLADO 
Marmita acero 

inoxidable
 

Azúcar 

EMPAQUE
Manual en caliente, 

frascos de vidrio

ENFRIAMIENTO
Baño de hielo

Ácido cítrico

Topping de piña

COCCIÓN 
Marmita acero 

inoxidable, agitación 
constante

T:70 °C, t: 3 min

ALMACENAMIENTO
T=ambiente

Hasta alcanzar
 temperatura 

ambiente

 

 Figura 3. Flujo de proceso para la elaboración de topping de piña. 

 

 
Por último se elaboró una salsa agridulce de piña, basándose en la formulación de 

una salsa tipo chutney de mango y tamarindo (Paltrinieri & Figuerola, 1997), y una salsa 

agridulce de borojó (Millán, 2013). A continuación en el cuadro XI se muestra las materias 

primas que se utilizaron y sus respectivos porcentajes. 
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Cuadro XI. Formulación base para la elaboración de salsa agridulce de piña. 

Materia prima Porcentaje 
(%m/m) 

Agua 37,15 

Pulpa de piña 37,00 

Azúcar 14,00 

Vinagre al 20% 8,50 

Almidón de maíz 2,00 

Sal 1,00 

Jamaica 0,10 

Pimienta negra 0,10 

Canela 0,05 

Clavo de olor 0,05 

 

A partir de la formulación anterior, se elaboró la salsa siguiendo como base el flujo 

de proceso presentado en la Figura 4, descrito a continuación. Las distintas etapas del 

proceso de elaboración del producto se definieron utilizando como referencia la ficha 

técnica elaborada por FAO (2006), para una salsa de tomate, y tomando en cuenta lo 

descrito por Paltrinieri & Figuerola (1997). 

 

Mezclado: En una marmita de acero inoxidable se adicionan todas las materias 

primas. El almidón de maíz debe disolverse en agua previamente. Se mezcla 

hasta obtener un producto homogéneo. 

Pasteurización: El proceso de pasteurización se realiza en una marmita a 90 ºC 

durante 5 min.  
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Empaque: Al finalizar el tratamiento térmico se envasa la salsa en caliente, de 

manera manual. Se utilizaron frascos de vidrio. Los envases y las tapas se lavaron 

previamente con agua y jabón, y se desinfectaron con Vortexx (disolución de ácido 

peroxiacético y ácido peroxioctanóico al 0,13 %v/v).  Para ello, la superficie debió 

permanecer en contacto con el desinfectante al menos 1 min y no se requirió 

enjuagar. 

Enfriamiento: Los frascos se enfriaron en un baño de agua de hielo hasta 

alcanzar una temperatura próxima a la ambiente. 

Almacenamiento: Los frascos con salsa agridulce se almacenaron a temperatura 

ambiente en un lugar fresco, limpio y seco. 
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MEZCLADO
Marmita acero inox, 

manual

PASTEURIZACIÓN
Marmita acero inox, 
agitación constante 
T=90 °C, t= 5 min

Agua, azúcar, vinagre 
al 20%, almidón, sal y 

especias.

EMPAQUE
Manual, en caliente,

frascos de vidrio

ENFRIAMIENTO
Baño de agua

Hasta T ambiente

ALMACENAMIENTO
T= ambiente

Salsa agridulce de piña

Pulpa de piña

 
 

Figura 4. Flujo de proceso para la elaboración de salsa agridulce de piña. 

 

Una vez elaborados los cuatro productos a partir de la pulpa de piña desarrollada, 

se realizó un panel con 100 consumidores de piña, en el cual se evaluó la aceptación de 

cada uno de ellos, a partir de una prueba de agrado general y un agrupamiento.  
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Agrado general 

Los panelistas evaluaron los cuatro productos elaborados a partir de la pulpa de 

piña desarrollada (bocadillo, mermelada, topping y salsa agridulce), así como las 

versiones comerciales, con el propósito de poder compararlos (según la categoría) y 

establecer la aptitud de la pulpa de piña desarrollada para ser utilizada en la elaboración 

de distintos alimentos, que tengan una buena aceptación y puedan comercializarse 

exitosamente.  

La prueba se llevó a cabo en dos sesiones distintas, ya que evaluar 8 muestras en 

conjunto resultaba muy extenuante para los panelistas; de manera que en la primera 

sesión se evaluaron las dos versiones de mermelada y bocadillo, y en la segunda sesión 

se degustaron las muestras de topping y salsa agridulce, utilizando el método descrito en 

la sección 4.4.3.4. 

Para ello, se adquirió en el supermercado una mermelada y un bocadillo de piña. 

Además se compró una pulpa de piña comercial, a partir de la cual se elaboró la salsa 

agridulce y el topping, siguiendo la misma formulación empleada para preparar las 

versiones obtenidas a partir de la pulpa desarrollada. Esto, porque no fue posible 

encontrar en el mercado estos últimos dos productos.  

Además se les preguntó a los consumidores cuál de los dos productos, según 

categoría, les agradaba más por su sabor, color y consistencia, y cuál consideraban que 

tenía un mayor sabor a piña, con el propósito de conocer específicamente a qué se 

debían las diferencias en los valores de agrado asignados a cada producto. 

 

Agrupamiento 

En la misma sesión realizada para evaluar el agrado de los distintos productos 

elaborados a partir de la pulpa de piña, se aplicó una prueba de agrupamiento, en la cual 

se presentaron las muestras anteriormente mencionadas para ser agrupadas en tres 

categorías distintas, que permitan conocer la intención de compra y la aceptación por los 

distintos productos. Las categorías eran las siguientes: “siempre que pueda lo compraría y 
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consumiría”, “no lo compraría pero lo consumiría si alguien más lo compra” y “no lo 

compraría ni volvería a consumir”. 

 

 

Análisis de resultados 

En el caso de la prueba de agrado general, se midió en centímetros la distancia 

desde el inicio de la escala hasta la marca realizada por los panelistas. Los puntajes 

numéricos para cada muestra se tabularon y analizaron utilizando un análisis de varianza 

(ANDEVA), para determinar si existían diferencias significativas en el promedio de 

aceptación asignado a los productos, según la categoría (p<0,05). Es decir, para 

establecer si el agrado por el producto elaborado a partir de la pulpa de piña desarrollada 

fue significativamente distinto al del producto en su versión comercial, esto para las cuatro 

categorías (mermelada, bocadillo, topping y salsa agridulce). 

A partir de esta prueba sensorial, se pudo determinar el nivel de agrado general 

para los 8 productos evaluados (2 por categoría) y conocer si la pulpa desarrollada tiene 

potencial para ser utilizada como materia prima.  

Con los resultados de la prueba de agrupamiento se definieron  las frecuencias 

con las que el número de panelistas catalogaron los productos según las tres categorías 

presentadas en la prueba. Con estos resultados se realizó una gráfica del número de 

consumidores en función de los productos evaluados, para visualizar la intención de 

compra y la aceptación por los distintos productos.  

En cuanto a los datos de preferencia según sabor, color y consistencia, igualmente 

se graficaron para favorecer su análisis. 
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4.4.2.3. Estudio de almacenamiento a temperatura ambiente y de refrigeración 

  

Procedimiento experimental  

Para evaluar la estabilidad de la pulpa elaborada a nivel de planta piloto, durante 

su almacenamiento, las muestras se empacaron en cubetas plásticas con una capacidad 

de 1 galón, dentro de bolsas de polietileno de alta densidad. Se seleccionó este material 

de empaque debido a que será el mismo utilizado para almacenar la pulpa elaborada a 

nivel industrial.  

Se emplearon tres lotes distintos de materia prima para elaborar la pulpa de piña y 

las muestras se almacenaron a dos temperaturas distintas. Unas cubetas se colocaron en 

una cámara a temperatura ambiente (aproximadamente 25 ºC) y las otras se almacenaron 

en la cámara de refrigeración (4 °C).  

Las variables que permitieron estudiar el comportamiento de la pulpa desarrollada, 

se seleccionaron basándose en las pruebas preliminares y en el estudio de 

almacenamiento realizado en una pulpa de piña por Ulate (1993), y fueron las siguientes:  

1. Microbiológicas: recuento total de microorganismos aerobios y recuento 

de mohos y levaduras. 

2. Físico-químicas: pH, sólidos solubles, acidez titulable y color. 

Según lo observado en las pruebas preliminares se definieron los tiempos de 

almacenamiento de las muestras. La estabilidad de la pulpa a temperatura ambiente se 

estudió durante un periodo de 16 días, para lo cual se realizaron mediciones cada cuatro 

días. La secuencia de muestreo fue la siguiente: (0, 4, 8, 12 y 16) días. En el caso del 

estudio de almacenamiento a temperatura de refrigeración, las muestras fueron 

almacenadas por 60 días, realizándose un muestreo cada 15 días. La secuencia de 

muestreo fue la siguiente: (0, 15, 30, 45 y 60) días.  
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Diseño experimental 

Para evaluar la estabilidad de la pulpa durante su almacenamiento, se utilizó un 

diseño irrestricto aleatorio, con el tiempo como variable independiente y las variables 

respuesta de los análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales como las variables 

dependientes. Los tratamientos correspondieron a los tiempos de muestreo que se 

realizaron a lo largo del estudio de almacenamiento y se estudiaron 3 lotes distintos de 

pulpa (repeticiones). 

 

Análisis de resultados 

Para evaluar el comportamiento de los parámetros físico-químicos y 

microbiológicos se aplicó un modelo de regresión lineal (p<0,05), con el objetivo de 

determinar si se presentan diferencias significativas en las variables respuesta, durante el 

tiempo de almacenamiento. 
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4.4.3. Métodos de análisis 
 

4.4.3.1. Análisis químicos 
 

Determinación de pH 

Se utilizó un pHmetro marca Metrohm modelo 827 pHLab, calibrado con 

disoluciones amortiguadoras de pH 4 y pH 7. La determinación se realizó por inmersión 

del electrodo en la muestra a 25 °C, siguiendo el método 981.12 establecido por la AOAC 

(2005). 

Los electrodos, los buffers y las muestras se equilibraron a la misma temperatura 

(aproximadamente 25 °C) antes de llevar a cabo las mediciones, las cuales se realizaron 

por triplicado. 

 

Determinación de acidez 

La acidez se determinó por triplicado utilizando el método de la AOAC 942.15,  

basado en la valoración de la acidez de la muestra con NaOH 0,1M como valorante, 

expresando el resultado como los gramos de ácido cítrico presentes en 100 g de muestra. 

Debido a que no se logra observar el punto final del indicador (fenolftaleína) por el color 

de la pulpa, se realizó una valoración potenciométrica (AOAC, 2005). 

Para ello se pesaron 10 gramos de muestra que se llevaron a un volumen 

aproximado de 100 mL con agua destilada, y se tituló hasta obtener un pH de 8,1; 

siguiendo el procedimiento establecido. El resultado obtenido fue expresado como g de 

ácido cítrico/100 g. 

 

Determinación de sólidos solubles  

Se realizó la lectura de sólidos solubles de manera directa en el refractómetro de 

Abbé a una temperatura de 25 °C. La pulpa se filtró a través de gasa para eliminar los 
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sólidos insolubles que puedan interferir en la determinación. La determinación se realizó 

por triplicado. 

 

Determinación de humedad 

La humedad se determinó por triplicado utilizando el método gravimétrico 920.151 

de la AOAC (2005). Las muestras se secaron mediante el uso de una estufa a 70 ºC y 

vacío de menos de 100 mm de Hg, hasta la obtención de una masa constante. El 

resultado se expresó en g/100 g de muestra y se calculó de la siguiente manera:  

 

                  
     

     
     

 

Donde: 

m1= masa cápsula vacía 

m2= masa cápsula +muestra húmeda  

m3= masa cápsula + muestra desecada 

 

4.4.3.2 Análisis físicos 
 

Determinación de la viscosidad 

La viscosidad de la pulpa se midió por medio de un viscosímetro de Brookfield, 

marca Cole Parmer modelo 98936 Series, utilizando el pin R7 y una velocidad de 20 rpm. 

Todas las muestras tenían una temperatura de 20 °C al momento de realizar la 

determinación, con el propósito de estandarizarla. La medición se realizó 5 veces y la 

lectura se efectuó al cumplirse un tiempo de 1 min. 
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Determinación del color 

El color de la pulpa de piña se determinó cinco veces haciendo uso del colorímetro 

HunterLab modelo ColorFlex® utilizando la escala CIELab. El colorímetro se calibró 

previamente a su uso, empleando una teja negra seguida por la teja blanca; la teja verde 

se utilizó para corroborar la correcta calibración del equipo (HunterLab, 2003). 

Se determinaron los parámetros L*, a* y b*, y a partir de estos dos últimos, se 

obtuvo los valores de hue (h*) y chroma (C*). La medición se hizo colocando las muestras 

de pulpa en las cubetas de medición, utilizando el iluminante D65, un ángulo de visión de 

10º y un ángulo de incidencia de la fuente de luz sobre la muestra de 45º, según se 

describe en el manual de operación.  

También se evaluó la degradación de color en la pulpa de piña mediante el cálculo 

de la diferencia total de color (ΔE), siguiendo la siguiente ecuación (Gliemmo et al., 2009): 

 

                                    

 

Donde Lo*, ao* y bo* corresponden a los parámetros de color medidos al tiempo 0, 

mientras que los valores de L*, a* y b* en cambio corresponden a las lecturas obtenidas 

durante el almacenamiento. 

 

 Determinación del rendimiento 

La determinación del rendimiento en cada etapa del flujo de proceso de 

elaboración de la pulpa de piña se determinó como un porcentaje, de la siguiente manera: 
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Donde: 

mi= masa inicial que entra en cada etapa de proceso 

mf= masa final obtenida en cada etapa de proceso 

 

Posteriormente, se determinó el rendimiento total a partir de los distintos 

rendimientos obtenidos de la siguiente manera: 

 

                     
  

   
 

  

   
 

  

   
        

Donde: 

Rn= porcentaje de rendimiento de cada etapa del proceso 

 

4.4.3.3. Análisis microbiológicos 
 

Recuento total aerobio 

Se siguió la metodología descrita por la FDA (2001a). Se tomó una muestra de 25 

g de pulpa que se colocó en una bolsa estéril adicionando 225 g de agua peptonada al 

0,1%. Luego se homogenizó durante 2 min para obtener la dilución de 10-1 y se 

prepararon diluciones decimales con agua peptonada hasta 10-6.  

Las diluciones se montaron por duplicado y por vaciado en agar estándar, se dejó 

solidificar, se invirtieron las placas Petri y se incubaron a 35 °C por 48 h. Al finalizar, se 

contabilizaron las unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo de muestra, para las 

distintas diluciones. 
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 Recuento total de mohos y levaduras 

Se siguió la metodología descrita por CITA (2013), que corresponde a una 

adaptación del método para el Conteo de Mohos y Levaduras en Alimentos descrito por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994. Se tomó una muestra de 25 g de pulpa 

que se colocó en una bolsa estéril adicionando 225 g de agua peptonada al 0,1%. Luego 

se homogenizó durante 2 min para obtener la dilución de 10-1 y se prepararon diluciones 

decimales con agua peptonada hasta 10-6.  

Las diluciones se montaron por triplicado y por vaciado en agar papa dextrosa 

acidificado a pH 3,5 y se incubaron a 25 °C por 5 días. Al finalizar, se contabilizó las 

unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo de muestra, para las distintas 

diluciones. 

 

4.4.3.4. Análisis sensorial 
 

Prueba de aceptación 

El bocadillo, la mermelada, el topping y la salsa agridulce, elaborados a partir de la 

pulpa de piña desarrollada, se evaluaron mediante un panel con 100 consumidores de 

piña, en el cual se midió la aceptación de cada producto.  

Los panelistas evaluaron dichos productos junto con las versiones comerciales (8 

muestras en total) en dos sesiones. Primero calificaron el agrado general utilizando una 

escala hedónica híbrida de 10 cm de longitud para cada una de las muestras, donde se 

rotularon los puntos extremos e intermedios con las expresiones "me desagrada mucho",  

"ni me agrada ni desagrada" y " me agrada mucho", de izquierda a derecha, tal como se 

muestra en el Anexo 10.7. 

Se le indicó a cada panelista que debía probar los productos e indicar en la escala 

numérica el nivel de agrado hacia cada uno, colocando una marca con lápiz. Las 

muestras presentadas estaban codificadas y ordenadas de manera aleatoria, y los 
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consumidores debían probarlas de izquierda a derecha (según el orden de presentación), 

enjuagarse con agua dos veces entre las muestras y expectorar los enjuagues. 

Luego se les solicitó que indicaran cuál de las dos muestras, por categoría de 

producto, preferían por su sabor, color y consistencia, y a cuál de ellas le percibían un 

mayor sabor a piña, todo esto con el propósito de conocer específicamente a qué se 

debían las diferencias en el valor de agrado asignado a cada producto. 

Posterior a la prueba de agrado general, los panelistas agruparon en tres 

categorías las muestras. Para ello, se les pidió que hicieran un tipo de simulación en la 

cual evaluaron los productos que se les presentaron, como si se los hubieran dado de 

probar en el supermercado mientras realizaban sus compras, y escribieron el número de 

muestra en alguna de las siguientes categorías: "siempre que pueda lo compraría", "no lo 

compraría pero lo consumiría si alguien más lo compró" y "no lo compraría  ni tampoco lo 

volvería a consumir". 

Igualmente los panelistas debían enjuagarse dos veces con agua entre cada 

muestra y expectorar los enjuagues, y anotar los resultados en la hoja de respuesta (ver 

Anexo 10.7). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Pruebas preliminares 

 

5.1.1. Determinación de la formulación para la pulpa de piña 

Inicialmente se realizó una caracterización de los dos subproductos generados 

durante procesamiento de jugo en la empresa Florida Products S.A., que fueron utilizados 

en la formulación de la pulpa de piña. Uno de ellos se obtiene después del despulpado de 

la piña (R1) y corresponde al material orgánico que no logra atravesar la malla del 

despulpador, y el otro se trata de los sólidos insolubles retenidos en la etapa de 

clarificación del jugo de piña (R2), que posteriormente son "prensados" por una centrífuga 

decantadora de "tornillo sin fin" (decanter). 

También se procedió a caracterizar el jugo de piña utilizado en la formulación de la 

pulpa de piña, que es catalogado por la empresa como "Clase B"; de menor calidad y 

costo que el jugo Premium ("Clase A"). Como se mencionó anteriormente,  este jugo se 

recolecta justo antes de recibir tratamiento térmico, a la salida de la centrífuga. 

 Se utilizaron tres lotes distintos de cada una de las materias primas por 

caracterizar. Se midió por triplicado el pH y el contenido de sólidos solubles, y además se 

determinó el contenido de humedad, en el caso de ambos subproductos, así como la 

acidez para el jugo de piña "Clase B". Los valores promedio de estas determinaciones se 

muestran a continuación en el cuadro XII. 
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Cuadro XII. Caracterización de los subproductos y jugo utilizados en la formulación de la 

pulpa de piña. 

     Parámetro 

Materia prima pH  Humedad  
(g/100 g) 

Sólidos 
solubles  
(°Brix) 

Acidez 
(g ácido 

cítrico/100 g) 

Residuo de 
despulpado (R1) 

4,00 ± 0,15 82,04 ± 1,04 10,6 ± 0,4 N.D 

Residuo de  
clarificación (R2) 

3,92 ± 0,13 84,86 ± 2,24 9,2 ± 0,9 N.D. 

Jugo "Clase B" 3,95 ± 0,02 N.D. 9,0 ± 1,0 0,48 ± 0,02 

Nota: Resultados expresados como la media ± desviación estándar (DE), n=3.       N.D.= No se determinó. 

 

Como se puede observar en el Cuadro XII, ambos residuos poseen una humedad 

inferior a 85%-90%; rango reportado por FAO (2010) para la piña. Como se mencionó 

anteriormente, R1 corresponde a la parte fibrosa que no fue capaz de atravesar la malla 

del despulpador, mientras que R2 corresponde a sólidos que fueron separados del jugo 

por diferencia de solubilidad, por lo que como es de esperar poseen una menor humedad 

que la reportada para la pulpa de piña.  Mayorga (2013) reportó una humedad de 83% 

para el subproducto del proceso de elaboración de jugo de piña MD-2, obtenido a partir 

del prensado de corazones y trozos de piña. 

 En cuanto al contenido de sólidos solubles, los dos residuos presentaron valores 

por debajo de los 12 °Brix; valor reportado por Rojas (2010) para la pulpa de piña de la 

variedad MD-2. El residuo obtenido a partir del despulpado de piña (R1) está compuesto 

mayormente por la cáscara y demás componentes fibrosos de la piña, mientras que R2 

está conformado en gran parte por los sólidos insolubles del jugo, por lo que era de 

esperar para ambos, valores inferiores a los de la pulpa de piña. 

Hemalatha & Anbuselvi (2013) trabajaron con piña de la India y encontraron un 

mayor contenido de sólidos solubles totales en la pulpa de piña (13,3 g/100 g) en 
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comparación con los residuos de la misma piña (10,2 g/100 g). También encontraron que 

los desechos de piña contienen una mayor cantidad de fibra cruda (0,60 g/100 g) que la 

fruta (0,41 g/100g), ambos valores reportados en base húmeda.  

Según reportan Ramulu & Rao (2003), la piña es una buena fuente de fibra 

dietética; al respecto señalaron que esta fruta presenta 20 g/100 g de este componente, 

correspondiendo 16,43% a fibra insoluble y 3,57% a fibra soluble, en base seca. Por su 

parte, otros autores reportan valores menores de fibra dietética, así por ejemplo Gutiérrez 

et al. (2003) mencionan un contenido en base seca de 15,9 g/100 g, mientras que 

Quesada (2013) encontró en la piña variedad Dorada un contenido de fibra dietética de 

13,2 g/100 g. 

El jugo de piña “Clase B”, por su parte, presentó un contenido de sólidos solubles 

muy bajo, sin embargo, es importante recalcar que este jugo se obtiene de las cáscaras, 

mediante procesos de prensado y filtración, de manera que es de esperar que tenga 

características distintas al jugo obtenido propiamente de la pulpa de la piña. 

Por otra parte, la alta acidez de la piña se debe a que contiene entre 0,6% a 0,9 % 

de ácidos, de los cuales el 87% es ácido cítrico y el resto ácido málico, ascórbico y oxálico 

(FAO, 2010). El pH de ambos subproductos y del jugo de piña "Clase B" es bastante 

similar al de la pulpa de la piña, que corresponde a 3,59-3,95; según lo reportado por 

Rojas (2010) y Ulate (1993) para la piña dorada (MD2). Valores justos en el límite superior 

o por arriba del rango reportado por estos autores, podrían deberse a un menor contenido 

de ácidos orgánicos, ya que sería de esperar que al ser solubles, estén contenidos 

mayormente en la parte pulposa de la piña.  

Posteriormente, para determinar si se utilizaría solamente el subproducto 

generado durante la clarificación del jugo (R2), el cual es más pulposo, con un tamaño de 

partícula menor y menos fibroso que el obtenido después del despulpado (R1), o si se 

utilizarían ambos residuos, se sometió este último residuo a una reducción de 

tamaño/separación para determinar si se podía emplear en la formulación de los distintos 

prototipos de pulpa. 
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Con el objetivo de reducir las fibras del subproducto R1 a un tamaño de partícula 

apropiado (similar al de la pulpa de piña), y eliminar en su mayoría los trozos de cáscara y 

los “ojos” de piña, se utilizó el molino de martillos de la marca Hobart y se probaron varias 

mallas con orificios de distintos tamaños. Sin embargo, el equipo terminó por atascarse y 

se obtuvo un residuo seco, poco pulposo, y siempre con trozos de fibra, “ojos” y pedazos 

de cáscara pequeños.  

Como no se pudo alcanzar un buen resultado con el molino,  se utilizó un 

despulpador tipo "finisher" con la malla de mayor diámetro (3,17 mm) con el propósito de 

separar las partículas indeseables, y se logró obtener un producto similar a una pulpa, sin 

trozos de cáscara visible y con una pequeña cantidad de “ojos”. Sin embargo, se generó 

un rendimiento muy bajo y el equipo se atascó con la materia prima, por lo que se decidió 

adicionar agua al 20 % y 30 % (tomando la masa de R1 como el 100%), para facilitar la 

operación.  

Al agregar agua se obtuvo una pulpa con las características anteriormente 

mencionadas, pero menos espesa. Los rendimientos fueron del 54 % y de 62 % 

respectivamente, por lo que se decidió despulpar R1 con la malla de orificios de 3,17 mm 

de diámetro (0,12 pulgadas) y un 30 % de agua. Esto dado que bajo estas condiciones el 

equipo trabajó más fácilmente sin atascarse y se obtuvo un producto más fácil de 

manejar.  

Una vez determinadas las condiciones de tratamiento de R1, se procedió a evaluar 

el uso del "nuevo" subproducto pulposo obtenido a partir de esta operación (RD1) en 

combinación con R2. Para ello, se preparó una pulpa con un 100 % de RD1, otra con un 

100 % de R2, un tercer prototipo en el que se mezclaron ambos residuos basándose en 

los porcentajes producidos diariamente durante el procesamiento de piña (70 % de RD1 y 

30 % de R2), y un cuarto prototipo con un 30 % de RD1 y un 70 % de R2. 

La elección de la mejor formulación base se llevó a cabo mediante una evaluación 

sensorial informal en la que participaron 6 personas. Además de degustar los prototipos 

preparados, también se evaluaron tres pulpas de piña comerciales, con el propósito de 

elegir la de mayor agrado para establecer las características sensoriales que idealmente 

debía tener el prototipo final de la pulpa de piña desarrollada (ver Cuadro A.4). 
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Se seleccionó la mezcla 70 % de RD1 y 30 % de R2 como el prototipo de mayor 

agrado y basándose en la mejor pulpa comercial, se propuso la adición de azúcar con el 

fin de mejorar el sabor del producto.  

Se prepararon muestras con 15 %, 20 %, 25 % y 30 % de azúcar y se evaluaron 

las distintas formulaciones igualmente mediante el panel sensorial informal, en el cual se 

eligió la formulación con un 20% como la de mayor agrado (ver Cuadro A.5). 

Una vez seleccionado el porcentaje de azúcar, se evaluó el uso de jugo de piña 

clase "B" elaborado por la empresa, para mejorar el sabor, el color y la viscosidad de la 

pulpa desarrollada. Se prepararon muestras con un 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 % y 40 % 

de jugo, y en el panel informal se eligieron las últimas tres formulaciones como las de 

mayor agrado (ver Cuadro A.6). En conjunto con los representantes de la empresa, se 

eligió el prototipo con un 35% de jugo, ya que se contemplaron además los costos 

asociados a cada uno de los prototipos. 

Una vez elegido el contenido de azúcar y de jugo de piña “Clase B”, se detectó la 

necesidad de mejorar el sabor de la pulpa para que fuera más similar a piña. Para ello se 

utilizó ácido cítrico al 0,10 %; 0,15 % y 0,20 %. Durante el panel sensorial informal se 

eligió el prototipo de 0,15 % como el de mayor agrado (Cuadro A.7). 

También se contempló el uso de saborizantes; para ello se evaluó uno natural y 

otro artificial; sin embargo, con ninguno se logró el sabor a piña buscado (similar al de la 

pulpa comercial elegida como la de mayor agrado), por lo que no se elaboraron prototipos 

con saborizante para ser llevados a panel sensorial, ya que el beneficio en cuanto a una 

mejora del producto no justificaba el costo asociado a su uso. 

Durante la formulación de los prototipos se observaron cambios de color 

importantes del subproducto R2 por lo que se decidió utilizar ácido ascórbico al 750 ppm, 

según lo recomendado por Fernández (2005).  

Para mejorar el color también se utilizó un colorante de origen natural. Los 

porcentajes evaluados (ver Cuadro A.8) se basaron en las recomendaciones del 

fabricante y en el panel informal se eligió el uso de 0,025%, ya que dicho porcentaje logró 
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brindarle a la pulpa un color muy similar al de la pulpa de piña comercial elegida como la 

de mayor agrado.  

En cuanto a los preservantes que se utilizaron para alargar la vida útil del producto 

desarrollado, se consideró emplear: benzoato de sodio al 0,05 %, benzoato de sodio al 

0,10 %, y una mezcla de benzoato de sodio al 0,05 % y sorbato de potasio al 0,05 %.  Sin 

embargo, por cuestiones económicas y sensoriales (sabor) se decidió utilizar benzoato de 

sodio al 0,05 %, ya que durante la formulación de los prototipos se detectó que el sorbato 

impartía un sabor extraño a la pulpa y además es más costoso. También al utilizar este 

último en concentraciones de 0,10% se detectó un sabor poco agradable, por lo que estos 

prototipos ni siquiera fueron llevados a panel informal. 

A continuación en el cuadro XIII se presenta la formulación definitiva de la pulpa de 

piña elegida por el panel sensorial. 

Cuadro XIII. Formulación definitiva de la pulpa de piña desarrollada. 

Materia prima Porcentaje 
(% m/m) 

Jugo de piña "Clase B" 35,00 

Residuo de despulpado (RD1) 28,00 

Azúcar 25,00 

Residuo de clarificación (R2) 12,00 

Con base en lo anterior 

Ácido cítrico 0,150 

Ácido ascórbico 0,075 

Benzoato de sodio 0,050 

Colorante natural 0,025 

Nota: Para formular la pulpa se utilizó el residuo RD1, que corresponde al producto obtenido a partir de la 

reducción de tamaño del subproducto R1. Se utilizó un 40% de la mezcla de RD1 y R2 (proporción 70:30). 
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5.1.2. Tratamiento térmico aplicado a la pulpa de piña 
 

Una vez definida la formulación definitiva de la pulpa de piña, se realizaron 

pruebas preliminares con el propósito de evaluar si el tratamiento térmico de 70 ºC por 5 

min, que fue elegido con base en parámetros definidos en la literatura (Sáenz, 1984; 

Ulate, 1993), permitía obtener un producto microbiológicamente aceptable. 

Es importante recalcar que el producto sometido a dicha pasteurización fue el 

prototipo final de la pulpa desarrollada, y que el proceso se llevó a cabo a nivel de 

laboratorio, es decir, tratando térmicamente 4 kg de pulpa en una olla de acero inoxidable, 

con agitación manual.  

Para evaluar la efectividad del tratamiento térmico, se realizó un recuento total 

aerobio así como un recuento de mohos y levaduras, antes y después de la 

pasteurización. Sin embargo, los recuentos finales fueron muy altos 2,2 x103 UFC/g y 4,0 

x102 UFC respectivamente, tomando en cuenta que el nivel máximo permitido para 

recuento total aerobio en jugos y néctares de fruta pasteurizados es de 103 UFC/g según 

el "Reglamento Técnico Costarricense para Jugos y Néctares de Frutas” (RTCR 

390:2005) y 102 UFC/g para el recuento total de mohos y levaduras en mermeladas, 

jaleas y rellenos de frutas para pastelería, según el "Reglamento Técnico 

Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos (RTCA 

67.04.50:08)" (MEIC, 2005; COMIECO, 2009). 

Por otra parte, se obtuvo una reducción de 2 logaritmos en el caso del recuento 

total aerobio y de 4 logaritmos para el recuento de mohos y levaduras (ver Cuadro A.9). Si 

se toma en cuenta que se esperaba una reducción de al menos 5 logaritmos en ambos 

análisis microbiológicos, según lo descrito por FDA (2001b), se puede concluir que el 

tratamiento térmico elegido no permite garantizar la inocuidad del producto. 

Por ello se evaluaron otras combinaciones de tiempo y temperatura como se 

puede observar en el Anexo 10.4 (Cuadro A.8). Sin embargo, no se obtuvieron los 

resultados esperados. Esto posiblemente debido a que las cargas microbiológicas 

iniciales eran muy altas y a que el sistema calentamiento-agitación no era tan eficiente, 

por lo que se decidió llevar a cabo las pruebas con 20 kg de pulpa en una mamita de 
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acero inoxidable, que a diferencia de una olla permite un calentamiento mucho más 

uniforme y posee agitación automática. 

Al evaluar de nuevo varias combinaciones de tiempo y temperatura con el nuevo 

sistema, de manera general se obtuvieron mejores resultados y se encontró que al aplicar 

el tratamiento térmico a 80 °C por 15 min se lograron los recuentos esperados (Cuadro 

A.10), por lo que se decidió verificar para tres lotes distintos de pulpa la efectividad de 

dichas condiciones. 

Como se observa en el Cuadro XIV, para los tres lotes evaluados, se logró una 

buena reducción microbiológica y recuentos finales bastante aceptables, por lo que se 

eligió este tratamiento térmico como definitivo. 

 

Cuadro XIV. Valores promedio de recuento total aerobio y recuento total de mohos y 

levaduras obtenidos durante el tratamiento térmico de tres lotes de pulpa de piña, a 80 °C 

por 15 min, en marmita de acero inoxidable con agitador. 

 
Lote 

Recuento total aerobio 
(UFC/g) 

 
 

Recuento total mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

Inicial Final Reducción  Inicial Final Reducción 

1 7,0 x 106 1,2 x 101 5 log  7,0 x 105 < 10 >4 log 

2 1,1 x 106 1,0 x 101   5 log  4,0 x 106 < 10 >5 log 

3 7,3 x 106 2,5 x 101 5 log  1,0 x 106 < 10 >5 log 
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5.1.3. Estudio de almacenamiento de la pulpa de piña 

 

Preliminarmente se evaluó la estabilidad microbiológica de la pulpa de piña 

desarrollada y se determinó que el estudio de almacenamiento a temperatura ambiente 

debía de prolongarse por 16 días. Esto ya que en las pruebas preliminares al día 10 se 

alcanzaron recuentos para mesófilos aerobios de 9,6 x 102 UFC/g y para mohos y 

levaduras de 9,0 x 101 UFC/g, valores muy cercanos a los límites máximos establecidos  

en la literatura para jugos y néctares de frutas, que como se mencionó anteriormente 

corresponden a 103 UFC/g  (RTCR 390:2005) y 102 UFC/g (RTCA 67.04.50:08), 

respectivamente (MEIC, 2005; COMIECO, 2009). 

En cuanto al almacenamiento a temperatura de refrigeración, para el día 28 aún no 

se habían alcanzado dichos límites microbiológicos, ya que los recuentos encontrados 

fueron de 2,2 x 102 UFC/g para mesófilos aerobios y  de 1,7 x 101 UFC/g para mohos y 

levaduras, por lo que se decidió prolongar el almacenamiento hasta los 60 días. 

Además se evaluó la estabilidad sensorial de la pulpa mediante un panel informal 

con 6 personas. Sin embargo, no se encontraron diferencias en el color, consistencia ni 

apariencia general del producto, y los cambios en cuanto al sabor fueron muy leves y 

difícilmente descriptibles, por lo que se decidió evaluar solamente la estabilidad 

microbiológica como parámetro para establecer un estimado de la vida útil del producto, 

además de los parámetros físico-químicos. 
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5.2. Pruebas definitivas  

 

5.2.1. Escalamiento a nivel piloto del proceso de elaboración de la 
pulpa de piña 

Se evaluó el rendimiento total, pH, acidez titulable, sólidos solubles, viscosidad, 

humedad y color de la pulpa de piña durante el proceso de escalamiento a nivel piloto, 

con el fin de caracterizar y controlar estos parámetros. En el Cuadro XV, se muestran los 

resultados obtenidos. 

Cuadro XV. Valores promedio de las distintas variables evaluadas durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

 
Variable 

Tipo de escala 

Laboratorio Piloto 

Rendimiento total (% m/m) 57,60 ± 1,60 a 57,66 ± 3,03 a 

pH 3,74 ± 0,04 a 3,68 ± 0,02 a 

Acidez titulable (g ácido cítrico / 100 g) 0,51 ± 0,02 a 0,49 ± 0,01 a 

Sólidos solubles (°Brix) 36,3 ± 0,6 a 35,7 ± 0,7 a 

Viscosidad (cP)  33207 ± 1282 a 34167± 201 a 

Humedad  (% m/m) 63,10 ± 0,98 a 63,73 ± 0,34 a 

 
 
 

Color  

L*  44,90 ± 0,55 a  42,93 ± 0,56 b 

a* 7,50 ± 0,65 a 7,40 ± 0,27 a 

b* 55,21 ± 1,39 a 54,84 ± 1,63 a 

C* 55,72 ± 1,44 a 55,71 ± 1,92 a 

h* 82,26 ± 0,55 a 82,19 ± 0,36 a 
Nota: Los resultados son expresados como la media ± desviación estándar, n=3. Los promedios de  

viscosidad y color se obtuvieron para n=5. Para una misma variable evaluada, letras diferentes en una misma 

fila indican que existe diferencia significativa entre los promedios obtenidos para cada tipo de escala (p =0,05). 
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Como se puede apreciar en el Cuadro XV, los resultados obtenidos para el 

rendimiento total, pH, acidez titulable, sólidos solubles, viscosidad y humedad no 

mostraron diferencia significativa debido al tipo de escala aplicado, esto al 95% de 

confianza, por lo que se puede considerar que el escalamiento del proceso de elaboración 

no afectó ninguno de estos parámetros en la pulpa de piña. 

Podría pensarse entonces, que las pequeñas diferencias encontradas entre un 

tratamiento y otro, se deban a la variabilidad en la composición de la piña procesada en la 

empresa y por tanto de los dos subproductos y del jugo utilizados en la formulación de la 

pulpa. Tal como mencionan Montero & Cerdas (2005), el contenido nutricional de la piña 

es influenciado por diversos factores, entre ellos, la variedad, el estado de madurez, la 

zona de producción (suelo y altitud), las condiciones climáticas (temperatura y luz), y el 

manejo precosecha y poscosecha.  

Además, la piña, al consistir en la unión de muchos frutelos en diferentes estados 

de maduración, posee una distribución heterogénea de sus componentes dentro de la 

fruta, de manera que en un mismo fruto se presenta una gran diversidad en su 

composición (Ulate, 1993). 

Por otra parte, para evaluar el efecto del escalamiento sobre el color de la pulpa de 

piña, se analizaron los parámetros L*, a*, b*, C* (Chroma) y h* (hue), y solamente para la 

variable L* se encontró una diferencia significativa entre los promedios obtenidos para 

cada tipo de escala aplicada. Como se observa en el Cuadro XV, el valor obtenido de L* 

para la pulpa elaborada a nivel de laboratorio es significativamente más alto que el valor 

de la pulpa elaborada a nivel de planta piloto. 

El valor de L* representa el componente de luminosidad de la pulpa, y este valor 

oscila en un rango de 0 a 100, donde 0 representa negro y 100 representa blanco, según 

lo indicado por Papadakis et al. (2000). De manera que después de aplicado el 

escalamiento se pudo haber presentado un leve oscurecimiento de la pulpa debido 

probablemente a que la temperatura y el tiempo del tratamiento térmico aplicado a escala 

de laboratorio es más fácil de controlar que el aplicado a nivel de planta piloto. Inclusive, 

la pulpa está por más tiempo expuesta al calor al procesarla en una marmita, ya que se 

tarda más en verter el producto en las cubetas y por tanto en enfriarlo. 
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Tal como explican Rattanathanalerk et al. (2005), el tratamiento térmico que 

generalmente se aplica para extender la vida útil de los productos derivados de las frutas, 

puede afectar la calidad del producto, ya que acelera las reacciones de pardeamiento no 

enzimático (Maillard) y la destrucción de pigmentos. Entre mayor es el calor aplicado, se 

favorecen en mayor medida las reacciones de oscurecimiento debidas a la caramelización 

de los azúcares presentes, así como la degradación de pigmentos. 

De manera que la leve degradación del color de la pulpa de piña, y por lo tanto la 

pérdida del color amarillo-naranja brillante de la pulpa, podría posiblemente deberse a que 

parte del azúcar se caramelizó ó a la pérdida de carotenoides durante el tratamiento 

térmico, ya que estos pigmentos aportan en gran medida el color dorado de la piña 

(Steven et al., 1992).   

Para determinar si el cambio de color de la pulpa puede ser percibido por el ojo 

humano, se calculó la diferencia total del color (ΔE) con los valores promedio obtenidos 

para cada tipo de escala de producción. Al comparar la pulpa obtenida a nivel piloto con la 

procesada a nivel laboratorio, se obtuvo un valor de ΔE=2,0. 

Algunos estudios realizados indican que una diferencia total del color de 2 

unidades, es una diferencia notable en la percepción visual de muchos alimentos 

(Gliemmo et al., 2009). Por tanto, es posible pensar que el cambio de color reflejado por la 

diferencia en los valores promedio de L*, a pesar de que podría ser perceptible al ojo 

humano, no es fácilmente detectable, y que por tanto el escalamiento del proceso de 

elaboración de la pulpa de piña no afecta de manera significativa la calidad del producto.  

Esto resulta de gran importancia ya que según explican Steven et al. (1992), el 

color es el primer y más importante parámetro de calidad en las frutas tropicales y en 

sus productos derivados.  

Por otra parte, cabe destacar que h* y C* integran las variables L*, a* y b*, y estos 

dos parámetros, al no presentar un cambio significativo después del escalamiento, 

también permiten confirmar que la diferencia encontrada para L* a pesar de ser 

estadísticamente significativa, no genera un cambio relevante en el color de la pulpa 

desarrollada. 
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5.2.2. Prueba de agrado de productos elaborados a partir de pulpa de 
piña  

 

Se realizaron dos paneles, cada uno con 100 consumidores de piña, con el 

propósito de evaluar el potencial de la pulpa desarrollada, como materia prima para 

elaborar distintos productos para la industria alimentaria. En el primer panel, se evaluaron 

dos mermeladas y dos bocadillos, ya que se presentó tanto el producto elaborado a partir 

de la pulpa de piña desarrollada como su versión comercial. Un 73% de los consumidores 

que participaron eran profesionales y un 27% estudiantes. Además, un 55% eran mujeres 

y el 45% restante eran hombres.  

En el segundo panel, se evaluaron dos salsas agridulces y dos toppings, ya que al 

igual que en el panel anterior, se presentaron también productos elaborados a partir de 

una pulpa  comercial. En este caso, un 60% de los consumidores eran profesionales y un 

40% estudiantes. Además, un 56% de los participantes eran mujeres y el 44% restante 

eran hombres. Las Figuras 5 y 6 muestran el rango de edad de los participantes que 

evaluaron los productos en cada uno de los paneles, donde puede observarse que la 

mayoría de los consumidores tenía una edad comprendida entre 20 y 30 años. 

  

13%

40%23%

19%

5%

Edad de panelistas
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21-30

31-40

41-50

> 51

 

Figura 5. Rango de edad de los 100 consumidores que participaron en el primer panel 
sensorial. 
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Figura 6. Rango de edad de los 100 consumidores que participaron en el segundo panel 
sensorial. 

 

Inicialmente los consumidores evaluaron el agrado general de las distintas 

muestras presentadas utilizando una escala hedónica híbrida de 10 cm de longitud. Los 

resultados obtenidos se analizaron estadísticamente por medio del análisis de varianza 

(ANDEVA), y se muestran a continuación en el Cuadro XVI. 
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Cuadro XVI. Valores promedio de agrado de los productos elaborados a partir de la pulpa 

de piña desarrollada (D) y los productos de calidad comercial (C), obtenidos a partir de la 

prueba de aceptación realizada por 100 consumidores. 

Producto evaluado Agrado promedio 

 
Mermelada 

C 7,7 ± 1,9 a 

D 6,8 ± 2,5 b 

 
Bocadillo 

C 6,8 ± 2,3 b 

D 7,8 ± 1,9 a 

 
Salsa agridulce 

C 6,4 ± 2,2 a 

D 6,5 ± 2,3 a 

 
Topping 

C 7,6 ± 1,9  a 

D 7,6 ± 1,8  a 
Nota: para un mismo tipo de producto, letras diferentes indican que existe diferencia significativa entre los 
promedios de agrado obtenidos  (p =0,05; n=100). 
 

Como se puede apreciar en el Cuadro XVI, la mermelada comercial presentó una 

mayor aceptación, al ser calificada con un agrado promedio de 7,7; valor  

significativamente mayor que el agrado promedio obtenido para la mermelada elaborada 

con la pulpa de piña desarrollada. 

Caso contrario, el bocadillo en su versión comercial obtuvo un agrado general 

promedio significativamente menor que el bocadillo D, obteniéndose valores de 6,8 y 7,8, 

respectivamente. 

En cuanto a la salsa agridulce y el topping de piña, en ambos casos, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (al 95% de confianza), para los 

promedios de agrado, de manera que se puede concluir que a los consumidores les 

gustaron los productos elaborados con la pulpa de piña desarrollada, tanto como sus 

versiones comerciales. 
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Por otra parte, es importante destacar que para las cuatro categorías de productos 

analizados (mermelada, bocadillo, salsa agridulce y topping), los valores de agrado están 

por arriba 6, que según la escala utilizada, indica que los consumidores los calificaron 

entre "ni me gusta ni me disgusta" y "me gusta muchísimo", por lo que se podría pensar, 

que de manera general tuvieron buena aceptación por parte de los consumidores. 

Con el fin de poder detectar específicamente a qué se debían las diferencias en el 

agrado de los distintos productos evaluados, se incluyó en la hoja de respuesta una 

sección que permitía saber para varios atributos sensoriales (sabor, consistencia y color) 

cuál de las dos versiones era la de su preferencia. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrado para las 

muestras de mermelada comercial (C) y la desarrollada (D), realizada por 100 

consumidores. 

 

Como se observa en la Figura 7, de manera general los consumidores eligieron la 

mermelada comercial como la de mayor agrado, porque consideraron que presentaba un 

mejor sabor, más sabor a piña y mejor consistencia que la mermelada elaborada a partir 
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de la pulpa de piña desarrollada. Sin embargo, un mayor número de panelistas indicó que 

esta última tenía un color mucho más agradable que la versión comercial. Al respecto es 

importante señalar que la mermelada comercial evaluada contiene entre sus ingredientes 

un colorante artificial (amarillo no. 5) y un saborizante. 

También se puede observar que la diferencia en el número de personas que 

prefieren la versión D y las que prefieren la versión C, es bastante marcada para todos los 

atributos evaluados, excepto para el color.  

En este caso, es importante destacar, que al igual que para el resto de productos 

elaborados (bocadillo, topping y salsa), solamente se evaluó una formulación para 

preparar la versión elaborada a partir de la pulpa desarrollada (D). Es decir, no se trabajó 

en buscar una formulación óptima, porque el objetivo del estudio era ejemplificar cómo 

podía utilizarse el producto desarrollado, para elaborar distintos alimentos a base de piña. 

Por tanto, aunque la mermelada comercial fue calificada como de mayor agrado, los 

resultados obtenidos no implican que no se podría mejorar la formulación de la 

mermelada (D) hasta obtener un producto con mejores características sensoriales, y por 

tanto de mayor agrado para los consumidores.  

 

Figura 8. Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrado para las 

muestras de bocadillo comercial (C) y del desarrollado (D), realizada por 100 

consumidores. 
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En cuanto a los bocadillos, un mayor número de consumidores eligieron la muestra 

D como la de mejor sabor, mejor consistencia y color. Además, los participantes indicaron 

que tenía un sabor a piña mucho más intenso que la muestra C (versión comercial), 

resultados que se reflejan en la calificación de agrado asignada al bocadillo elaborado a 

partir de la pulpa de piña desarrollada, que estadísticamente fue mayor que el valor 

asignado al bocadillo C. 

 

 

Figura 9. Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrado realizada por 

100 consumidores, para las muestras de topping para yogurt elaborado a partir de una 

pulpa comercial (C) y de la pulpa desarrollada (D). 

 

En el segundo panel se pudo detectar que el topping elaborado con la pulpa de 

piña desarrollada (D), fue de mayor agrado que la versión obtenida a partir de una pulpa 

comercial (C), por su color y por tener un mayor sabor a piña. Sin embargo, de manera 

general los participantes encontraron que tenía un mejor sabor el topping C en su versión 

comercial. Esto hace evidente que el sabor no necesariamente es el parámetro sensorial 
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que define el agrado por un producto por parte de un consumidor, sino que es un conjunto 

de características sensoriales el que define qué tan aceptado es un producto o no. 

En cuanto a la consistencia, el número de consumidores que eligió el topping D 

como el de mejor viscosidad fue marcadamente mayor que la cantidad de personas que 

eligieron el topping C. 

 

 

Figura 10. Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrado realizada por 

100 consumidores, para las muestras de salsa agridulce elaborada a partir de una pulpa 

comercial (C) y de la pulpa desarrollada (D). 

Como se observa en la Figura 10, se pudo detectar que la salsa agridulce de piña 

elaborada con la pulpa desarrollada (D) gustó más que su versión comercial (C), debido a 

que fue elegida por un mayor número de consumidores como la de mejor sabor, mayor 

sabor a piña, mejor consistencia y mejor color.  

Además, se puede observar que la diferencia en el número de personas que 

prefieren la versión D y las que prefieren la versión C, es mucho más marcada en el caso 

de la consistencia, al igual que para el topping. Se puede por lo tanto considerar que la 
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materia prima desarrollada aporta muy buena viscosidad y podría considerarse su uso 

parcial o total para desarrollar productos de muy buena consistencia, ya que en el caso 

del bocadillo D, los consumidores también destacaron una preferencia en cuanto a este 

atributo sensorial. 

Por último, se evaluó la intención de compra de los productos evaluados, con el 

propósito de obtener mayor información del potencial de la pulpa desarrollada como 

materia prima para la elaboración de distintos productos a base de piña. 

En el caso de la mermelada, como era de esperar, al ser la versión comercial 

calificada como de mayor agrado, presentó una mayor intención de compra y consumo 

que la mermelada D. A pesar de ello, la diferencia entre una versión y otra no fue muy 

alta; hubo una diferencia de 11 personas en el caso de la categoría "siempre que pueda lo 

compraría y consumiría" y de 7 personas en el caso de la categoría "no lo compraría pero 

lo consumiría si alguien más lo compra". 

Por otra parte, la cantidad de personas que no expresaron interés en el producto 

desarrollado fue bastante baja, como se observa en la Figura 11. 

 

Figura 11. Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrupamiento para 

las muestras de mermelada comercial (C) y desarrollada (D), realizada por 100 

consumidores. 
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Para el bocadillo de piña, la diferencia entre categorías fue más marcada (Figura 

12). En el caso de la versión elaborada a partir de la pulpa desarrollada, la mayoría de 

participantes indicó que  "siempre que puedan lo comprarían y consumirían", mientras que 

en el caso de la versión comercial la mayoría indicó que "no lo comprarían pero lo 

consumirían si alguien más lo compra". En cuanto a la categoría "no lo compraría ni 

volvería a consumir", apenas 13 consumidores calificaron el bocadillo D en esta opción, 

mientras que un número mayor (28) colocó al bocadillo C en esta categoría. 

 

Figura 12. Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrupamiento para 

las muestras de bocadillo, realizada por 100 consumidores. 

 

A partir del segundo panel se pudo observar que, para ambos toppings evaluados, 

la diferencia entre la categoría "siempre que pueda lo compraría y consumiría" y la 

categoría "no lo compraría pero lo consumiría si alguien más lo compra", fue 

prácticamente nula, y que ambos productos gustaron por igual (Figura 13). Además, la 

aceptación de los toppings fue bastante alta, ya que la cantidad de panelistas que indicó 

que "no comprarían ni volvería a consumir" el producto fue muy baja. 
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Figura 13. Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrupamiento para 

las muestras de topping que se elaboraron a partir de una pulpa comercial (C) y de la 

pulpa desarrollada (D), realizada por 100 consumidores. 

 

En cuanto a la salsa agridulce (ver Figura 14), la diferencia entre las dos 

categorías "siempre que pueda lo compraría y consumiría" y "no lo compraría pero lo 

consumiría si alguien más lo compra", fue más importante, y para ambas versiones la 

mayoría de consumidores indicó que no tiene ninguna intención de comprar los productos, 

pero que sí lo consumirían de nuevo. Esto quizás podría explicarse porque el consumidor 

costarricense no tiene el hábito de consumo de este tipo de producto, lo que es 

importante de tomar en cuenta a la hora de considerar el tipo de mercado que se desea 

abarcar. Al igual que para el topping de piña, el agrado por ambos productos fue bastante 

similar. 
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Figura 14. Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrupamiento para 

las muestras de salsa agridulce elaborada a partir de una pulpa comercial (C) y de la 

pulpa desarrollada (D), realizada por 100 consumidores. 

 

De manera general, para todos los productos evaluados, tanto en su versión 

comercial como aquellos elaborados a partir de la pulpa de piña desarrollada, fue mayor 

la cantidad de consumidores que expresaron que comprarían o volverían a consumir de 

nuevo el producto evaluado, por lo que se puede concluir que hubo una buena aceptación 

por los distintos productos evaluados. 

 

5.2.3. Estudio de almacenamiento a temperatura ambiente y de 
refrigeración  

 

Se evaluó el comportamiento de la pulpa de piña desarrollada a través del tiempo 

tanto a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) como de refrigeración (4 °C). 

Para ello se analizaron distintas variables físico-químicas y microbiológicas durante 16 

días y 60 días, respectivamente.  
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Primero, para evaluar los cambios microbiológicos en el tiempo, se midió el recuento 

total aerobio y el recuento de mohos y levaduras de la pulpa durante el almacenamiento. 

En las figuras 15, 16,17 y 18 se observa los resultados obtenidos. 

 

 
 

Figura 15. Comportamiento del recuento total aerobio durante el almacenamiento de la 
pulpa de piña por 16 días a temperatura ambiente (intervalos de confianza al 95%).  

 

0

1

2

3

4

5

Lo
g 

UF
C/

g

0 4 8 12 16
Tiempo de almacenamiento (días)

y= 1,47 + 0,13075 x 
R2=0,843604 

p< 0,0001 



86 
 

 

Figura 16. Comportamiento del recuento de mohos y levaduras durante el 
almacenamiento de la pulpa de piña por 16 días a temperatura ambiente (intervalos de 
confianza al 95%). 

 

 

Figura 17. Comportamiento del recuento total aerobio durante el almacenamiento de la 
pulpa de piña por 60 días a temperatura de refrigeración (intervalos de confianza al 95%). 

0

1

2

3

4

Lo
g 

UF
C/

g

0 4 8 12 16

Tiempo de almacenamiento (días)

0

1

2

3

4

Lo
g 

UF
C/

g

0 15 30 45 60
Tiempo de almacenamiento (días)

y= 1,018 + 0,0826667 x 
R2=0,702267 

p< 0,0001 

y= 1,3386667 + 0,0316444 x 
R2=0,861069 

p< 0,0001 



87 
 

 

Figura 18. Comportamiento del recuento de mohos y levaduras durante el 
almacenamiento de la pulpa de piña por 60 días a temperatura de refrigeración (intervalos 
de confianza al 95 %). 

 

Como era de esperar, para las dos variables microbiológicas evaluadas a ambas 

temperaturas, se observó que conforme avanza el tiempo de almacenamiento de la pulpa 

de piña, se presenta un aumento estadísticamente significativo (p<0,0001) de la carga 

microbiológica, al 95 % de confianza. 

Tal como indican Frazier & Westhoff (1993), los microorganismos utilizan los 

alimentos como fuente de nutrientes para su propio crecimiento, hecho que, naturalmente, 

puede ocasionar su alteración, ya que producen modificaciones enzimáticas y confieren 

sabores desagradables al alimento; debido al desdoblamiento de determinadas 

sustancias o la síntesis de nuevos compuestos. 

La piña, al poseer un valor de actividad de agua (aw) superior a 0,98 y un alto 

contenido de hidratos de carbono (11,5%), es bastante susceptible al crecimiento 

microbiano, debido a que los microorganismos requieren de agua para su crecimiento, y  

por otra parte, aprovechan principalmente los carbohidratos, sobre todo los azúcares, 

como nutrientes para obtener energía. Del total de carbohidratos de la piña un 77,19 % 
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corresponde a azúcares totales, que sumado al alto contenido de vitaminas, hacen de 

esta fruta un excelente sustrato para ser deteriorado por los microorganismos (BEDCA, 

2007; Ramírez & Pacheco 2011; Jay et al., 2009). 

Sin embargo, como barrera para enfrentar el crecimiento de mohos, levaduras y 

bacterias, y por tanto, aumentar la vida de anaquel de la pulpa de piña, se adicionó 

benzoato de sodio como preservante, y azúcar para generar un aumento en el contenido 

de sólidos solubles (de 12 °Brix a 36 °Brix), y por tanto una disminución del aw. Por otra 

parte, la alta acidez de la piña controla también el deterioro microbiano de la pulpa, 

(Frazier & Westhoff, 1993), aunado a la adición de ácido cítrico y ascórbico en la 

formulación, lo que permite obtener un producto con un valor de pH de aproximadamente 

3,7 (cuadro VIII). 

Al comparar los resultados obtenidos para cada temperatura, se observa que a 

temperatura ambiente, la pendiente de ambas rectas (recuento total aerobio y recuento de 

mohos y levaduras) es mayor que para la pulpa almacenada en la cámara de 

refrigeración, lo cual explica un crecimiento más acelerado al ser mayor la temperatura de 

almacenamiento. 

Tal como explican Jay et al. (2009), cada microorganismo existente en el alimento 

tiene una temperatura óptima o más apropiada para multiplicarse y una temperatura 

mínima, por debajo de la cual es incapaz de crecer. Conforme desciende la temperatura 

desde este valor óptimo al mínimo, la velocidad de multiplicación disminuye, tanto que por 

debajo de la temperatura mínima se inhibe el crecimiento del microorganismo. Por este 

motivo, a temperaturas más bajas, en este caso de refrigeración, se observa un 

crecimiento microbiano mucho más lento. 

A partir del análisis de regresión lineal efectuado se obtuvo la recta de mejor ajuste 

para las dos variables microbiológicas evaluadas, lo que permitió establecer un estimado 

de la vida útil a ambas temperaturas de almacenamiento, con su respectivo intervalo de 

confianza, como se observa en el Cuadro XVII. 
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Cuadro XVII. Intervalos estimados de vida útil de la pulpa de piña a temperatura ambiente 

y temperatura de refrigeración, según el análisis microbiológico evaluado. 

 Vida útil (días) 

Análisis microbiológico Temperatura ambiente                  
(~ 25 °C) 

Temperatura refrigeración        
(4 °C) 

Recuento total aerobio 10-14 46-62 

Recuento mohos y levaduras 10-16 48-70 

Nota: intervalos de confianza al 95 %.  

 

Se estableció como límite máximo 1x103 UFC/g para el recuento total aerobio y 

1x102 UFC/g para el recuento de mohos y levaduras, de manera que se calculó el tiempo 

en días que tardaría la pulpa en alcanzar dichas cargas microbiológicas. Estos límites se 

basaron en los valores máximos establecidos en el "Reglamento Técnico Costarricense 

para Jugos y Néctares de Frutas (RTCR 390:2005)", en el "Reglamento Técnico 

Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos (RTCA 

67.04.50:08)" y en los valores reportados por Rojas (2010). 

Tanto para el almacenamiento a temperatura ambiente como a temperatura de 

refrigeración, se eligió el valor de vida útil estimado más bajo, con el fin de tener una 

mayor seguridad de que la pulpa sigue siendo inocua antes del tiempo estimado, y que no  

compromete la salud del consumidor. De esta manera  se estableció un estimado de 10-

14 días a temperatura ambiente y 46-62 días a temperatura de refrigeración. 

En cuanto a las variables físico-químicas, tanto para el estudio de almacenamiento 

a temperatura ambiente como para refrigeración, se obtuvieron valores muy bajos de R2 

(coeficiente de determinación), lo cual indica que no fue posible encontrar un modelo 

matemático que explique el comportamiento de las distintas variables respuesta 

evaluadas. Por tanto, aunque hay una tendencia de cambio a través del tiempo no se 

puede decir con certeza si esta fue significativa o no, al 95 % de confianza. 
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Sin embargo, podría decirse que la pulpa de piña conservó su estabilidad físico-

química una vez culminado el estudio de almacenamiento, ya que si se observan los 

datos promedio obtenidos para pH, acidez y contenido de sólidos solubles (Cuadro A.43., 

Cuadro A.44. y Cuadro A.45.), se nota que los valores prácticamente no cambiaron a 

través del tiempo, para ambas temperaturas de almacenamiento. 

En cuanto al color, a pesar de que se observó un cambio mucho más marcado 

conforme avanzó el tiempo de almacenamiento, podría pensarse también que dicho 

parámetro también permaneció bastante estable a través del tiempo, ya que si se observa 

el Cuadro A.48. y Cuadro A.49., los valores de ΔE al finalizar el estudio de 

almacenamiento, a ambas temperaturas, permanecieron cercanos a 2, es decir, que a 

pesar de que el cambio podría ser perceptible para el ser humano, no necesariamente es 

fácilmente visible. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se logró desarrollar una pulpa de piña en la cual se incorporó un 28% del residuo que 

se obtiene a partir del despulpado de la piña y un 12% del subproducto generado a partir 

del centrifugado del jugo. Además, se adicionó un 35% de jugo de piña “Clase B”, que se 

obtiene de las cáscaras, mediante procesos de prensado y filtración. 

 El escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña a nivel piloto no afectó 

significativamente (95% de confianza) la viscosidad, humedad, el pH, contenido de sólidos 

solubles ni la acidez titulable del producto final. 

 La diferencia encontrada durante el proceso de escalamiento para el parámetro L*, a 

pesar de ser estadísticamente significativa, no es relevante, ya que las variables h*, C*, a* 

y b* no presentaron un cambio significativo. 

 El cambio de color debido el escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de 

piña desarrollada (ΔE=2), podría ser del todo imperceptible al ojo humano, y por tanto se 

considera que no afecta de manera importante su calidad. 

 De manera general, hubo una buena aceptación, e intención de compra y consumo, 

por parte de los consumidores, para todos los productos elaborados a partir de la pulpa de 

piña desarrollada, siendo el bocadillo el de mayor agrado. 

 Conforme avanzó el tiempo de almacenamiento de la pulpa de piña, a temperatura 

ambiente y de refrigeración, se presentó un aumento estadísticamente significativo 

(p<0,0001) del recuento total aerobio y del recuento de mohos y levaduras, al 95 % de 

confianza. 

 La estabilidad físico-química de la pulpa de piña, durante su almacenamiento a 

temperatura ambiente y de refrigeración, no sufrió un cambio importante a través del 

tiempo. 
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 Se estima una vida de útil mínima para la pulpa de piña desarrollada de 10 días a 

temperatura ambiente y 46 días a temperatura de refrigeración. 

 El desarrollo de una pulpa de piña a partir de los subproductos generados en la 

empresa Florida Products S.A. puede ser una alternativa viable y comercialmente 

atractiva, para formular productos alimenticios de menor costo, al mismo tiempo que se 

logra una reducción en el impacto ambiental de las actividades industriales. Esto 

permitiría además diversificar las actividades productivas de la empresa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña a nivel 

industrial, con los equipos y condiciones de la empresa, con el propósito de 

comercializar el producto. 

 Evaluar a nivel industrial el uso de otro equipo para realizar el tratamiento térmico 

de la pulpa, como un intercambiador de calor de superficie raspada, que permita 

mejorar la transferencia de calor y asegurar un calentamiento mucho más uniforme 

y eficaz. 

 Optimizar las condiciones del tratamiento térmico al escalar el proceso de 

producción de piña a nivel industrial. 

 Evaluar otros equipos que permitan reducir de mejor manera el tamaño del residuo 

R1 (obtenido durante el despulpado de piña), como un molino coloidal. 

 Realizar un estudio de almacenamiento de la pulpa de piña a temperatura 

ambiente y temperatura de refrigeración, con los equipos, condiciones de proceso 

y tamaño de empaque utilizados a nivel industrial, con el fin de establecer un 

estimado de vida útil más acertado. 

 Elaborar un estudio de los costos asociados a la producción de la pulpa de piña 

desarrollada, con el propósito de poder comercializar el producto y así diversificar 

las actividades productivas de la empresa. 

 Para alargar la vida de anaquel de la pulpa de piña sin afectar el sabor del 

producto desarrollado, se recomienda evaluar el uso de benzoato de sodio y 

sorbato de potasio, este último en cantidades menores al 0,05% m/m, para 

favorecer un efecto sinérgico. También se recomienda evaluar solamente el uso de 

benzoato de sodio en cantidades menores a 0,10 % m/m. 

 Determinar el contenido de fibra de la pulpa de piña desarrollada para establecer si 

su ingesta puede beneficiar la salud de los consumidores. 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Caracterización de los subproductos y jugo “Clase B” 
utilizados en la elaboración de la pulpa de piña. 

 

Cuadro A.1. Valores de pH, humedad y sólidos solubles, medidos a tres lotes distintos de 

R1 (residuo obtenido a partir del despulpado de piña) y R2 (residuo obtenido a partir de la 

clarificación de jugo de piña). 

 
Lote 

 
Réplica 

Parámetro 

Sólidos solubles 
(°Brix) 

pH Humedad 
 g/100 g muestra) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 

 
 
1 

1 11,0 9,0 4,08 4,05 82,71 86,91 

2 10,0 9,0 4,03 4,05 81,86 86,86 

3 10,0 9,5 4,05 4,08 81,51 86,84 

Promedio 10,3 9,2 4,05 4,06 82,03 86,87 

 
 
2 

1 11,0 8,0 3,88 3,80 81,18 85,39 

2 10,5 9,0 3,86 3,81 81,05 85,41 

3 11,5 8,0 3,91 3,79 80,76 85,04 

Promedio 11,0 8,3 3,88 3,80 81,00 85,28 

 
 
3 

1 10,0 9,5 4,17 3,92 83,55 82,52 

2 10,5 10,0 4,17 3,91 82,55 82,30 

3 11,0 11,0 4,19 3,91 83,18 82,48 

Promedio 10,5 10,2 4,18 3,91 83,09 82,44 



106 
 

Cuadro A.2. Valores de pH, acidez titulable y contenido de sólidos solubles, medidos a 

tres lotes distintos de jugo de piña "Clase B". 

 
Lote 

 
Réplica 

Parámetro 

Sólidos solubles 
(°Brix) 

pH Acidez titulable 
 (g ac. cítrico/100 g) 

 
 
1 

1 9             3,92 0,49 

2 9 3,94 0,48 

3 9 3,94 0,49 

promedio 9 3,93 0,49 

 
 
2 

1 8 3,98 0,47 

2 8 3,98 0,46 

3 8 3,99 0,45 

promedio 8 3,98 0,46 

 
 
3 

1 10 3,95 0,49 

2 10 3,94 0,48 

3 10 3,95 0,52 

promedio 10 3,95 0,50 
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9.2. Formulación de la pulpa de piña  

 

Cuadro A.3. Materias primas utilizadas en la formulación de la pulpa de piña 

 

Materia Prima Proveedor Marca Presentación 

Azúcar Laica Doña María 50 kg 

Benzoato de sodio Insumos Químicos y 

Servicios de Costa 

Rica 

Emerald 

Performance 

Materials 

1 kg 

Ácido cítrico anhidro Insumos Químicos y 

Servicios de Costa 

Rica 

RZBC Co., Ltd.  1 kg 

Ácido ascórbico  Insumos Químicos y 

Servicios de Costa 

Rica 

Shandong Luwel 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1 kg 

Colorante Natural 

Color Curcuma PT-8 S 

Aseal Aseal 4 kg  

Saborizante Natural 

Sabor Piña 3342 

Aseal Chr. Hansen 250 g 
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Cuadro A.4. Resultados obtenidos a partir de la evaluación sensorial informal con 6 

panelistas, empleada para establecer la formulación base de la pulpa de piña. 

Muestra Color Consistencia Sabor 

100% RD1 + 0% R2 Amarillo muy 
pálido 

Ligeramente 
viscosa pero 

buena 

Poco agradable, 
a cáscara 

0% RD1 + 100% R2 Muy oscuro,  
pardo 

Mala, demasiado 
viscosa 

Poco agradable, 
picante, 

astringente 

70% RD1 + 30% R2 Buen color, 
amarillo claro 

Viscosa pero 
buena 

Poco agradable, 
pero tiene mejor 
sabor que la que 
contiene 70% de 

R2 

30% RD1 + 70% R2 Buen color, 
amarillo más 

pardo 

Regular, bastante 
viscosa 

Poco agradable 

C1 Amarillo brillante, 
muy artificial e 

intenso 

Muy líquida Muy artificial 

C2 Amarillo Brillante, 
muy bueno 

Muy buena Muy bueno 

C3 Amarillo brillante, 
muy bueno 

Muy buena Bueno 

Nota: RD1= residuo obtenido a partir de la reducción de tamaño de R1, R1=residuo obtenido a partir del 

despulpado de piña, R2= residuo obtenido a partir de la clarificación del jugo de piña, C1=pulpa comercial 

azucarada (20%) y con aditivos, C2= pulpa comercial azucarada (20 %) sin aditivos y  C3= pulpa comercial 

natural y sin azúcar. 
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Cuadro A.5. Resultados obtenidos a partir de la evaluación sensorial informal con 6 

panelistas, empleada para establecer el contenido de azúcar de la pulpa de piña. 

Porcentaje de 
azúcar 
(%m/m) 

Dulzor Sabor 

 
15 

Poco dulce No enmascara bien el sabor 
desagradable de la pulpa base 

(R1+R2) 

 
20 

Bueno  Enmascara un poco el sabor 
desagradable de la pulpa base 

 
25 

Bueno Enmascara mejor el sabor 
desagradable de la pulpa base 

 
30 

Muy dulce Enmascara bastante bien el 
sabor desagradable  

 

Cuadro A.6. Resultados obtenidos a partir de la evaluación sensorial informal con 6 

panelistas, empleada para establecer el contenido de jugo en la pulpa de piña. 

Porcentaje 
jugo de piña  

(%m/m) 

Sabor Consistencia  Color  

15 Malo, similar al de la pulpa 
base  

Muy viscosa Amarillo claro, pálido, similar 
al de la pulpa base  

20 Regular  Muy viscosa Amarillo claro, menos pálido 

25 Regular Bastante viscosa  Amarillo claro  

30 Bueno Bastante viscosa  Amarillo más oscuro 

35 Bastante bueno, sabor 
similar al jugo y la pulpa 

de piña. 

Viscosa  Amarillo más oscuro y similar 
al color del jugo y la pulpa de 

piña 

40 Bastante bueno, sabor 
más cercano al jugo de 

piña y pulpa de piña. 

Viscosa  pero más 
similar a la consistencia 

de una pulpa 

Amarillo oscuro, más similar 
al color del jugo y la pulpa de 

piña 
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Cuadro A.7. Resultados obtenidos a partir de la evaluación sensorial informal con 6 

panelistas, empleada para establecer el contenido de ácido cítrico en la pulpa de piña 

Porcentaje de ácido 
cítrico 

(%m/m) 

Acidez Sabor 

0,10 Poca Bueno  

0,15 Buena  Bueno y similar al de la 
pulpa de piña 

0,20 Buena- muy ácida  Similar al de la pulpa de 
piña 

 

Cuadro A.8. Resultados obtenidos a partir de la evaluación sensorial informal con 6 

panelistas, empleada para establecer el contenido de colorante natural (color curcuma 

PT-8 S) en la pulpa de piña. 

Porcentaje de colorante 
(% m/m) 

Color 

0,0500 Amarillo brillante, un poco 
anaranjado 

0,0250 Amarillo brillante, muy similar 
al de la pulpa de piña 

0,0125 Amarillo brillante, buen color 

0,0050 Amarillo brillante, buen color 
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9.3. Análisis microbiológicos realizados a la pulpa de piña 
tratada térmicamente. 

 

Cuadro A.9.  Valores de recuento total aerobio y recuento total de mohos y levaduras 

obtenidos durante el tratamiento térmico de la pulpa de piña, en olla de acero inoxidable 

con agitación manual. 

Tratamiento 
térmico 

Recuento total aerobio 
(UFC/g) 

Recuento total mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

Inicial Final Reducción Inicial Final Reducción 

70° C / 5 min 2,7 x 105 2,2 x 103 2 log 2,0 x 105 4,0 x 102 3 log 

75° C / 5 min 9,6 x 104 8,8 x 102 2 log 2,2 x 105 1,0 x 101 4 log 

80° C / 5 min 2,2 x 105 3,0 x 103 2 log 1,8 x 105 1,3 x 102 3 log 

80° C / 10 min 2,2 x 105 1,4 x 103 2 log 1,8 x 105 6,9 x 101 4 log 

80° C / 15 min 2,2 x 105 5,2 x 102 3 log 1,8 x 105 1,0 x 101 4 log 

 

Cuadro A.10.  Valores de recuento total aerobio y recuento total de mohos y levaduras 

obtenidos durante el tratamiento térmico de la pulpa de piña, en marmita de acero 

inoxidable con agitador. 

Tratamiento 
térmico 

Recuento total aerobio 
(UFC/g) 

Recuento total mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

Inicial Final Reducción Inicial Final Reducción 

70° C / 15 min 6,1 x 105 4,4 x 103 2 log 4,5 x 105 1,0 x 101 4 log 

80° C / 10 min 6,1 x 105 2,1 x  102 3 log 4,5 x 105 0,0 x 101 >4 log 

80° C / 15 min 6,1 x 105 2,0 x  101 4 log 4,5 x 104 0,0 x 101 >4 log 
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9.4. Estudio de almacenamiento preliminar de la pulpa de piña. 

Boleta de respuesta A.1. Evaluación de las muestras de pulpa de piña generadas 

durante el estudio de almacenamiento a temperatura ambiente. 

 

 
 
Nombre del panelista: _________________________________________________________ 
 

Instrucciones: A continuación se le presentan 5 muestras y un control. Compare contra dicha 

referencia cada una de las muestras, evaluando primero la apariencia (consistencia, brillo, 

sinéresis, presencia de grumos, etc), posteriormente el color, luego el olor y por último el sabor.   

 

Muestra Apariencia 
general  

Color Olor Sabor 

t2 
    

t4 
    

t6 
    

t8 
    

t10 
    

 

Observaciones: 
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Boleta de respuesta A.2. Evaluación de las muestras de pulpa de piña generadas 

durante el estudio de almacenamiento a temperatura de refrigeración. 

 

 

 
Nombre del panelista: _________________________________________________________ 

 

Instrucciones: A continuación se le presentan 5 muestras y un control. Compare contra dicha 

referencia cada una de las muestras, evaluando primero la apariencia (consistencia, brillo, 

sinéresis, presencia de grumos, etc.), posteriormente el color, luego el olor y por último el sabor.   

 

Muestra Apariencia 
general  

Color Olor Sabor 

t4 
    

t8 
    

t12 
    

t16 
    

t20 
    

t24 
    

t28 
    

 

Observaciones: 
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Cuadro A.11. Valores de recuento total aerobio y recuento total de mohos y levaduras 

obtenidos durante el almacenamiento de la pulpa de piña envasada en cubetas plásticas 

de un galón, a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) y a temperatura de 

refrigeración (4° C). 

Temperatura ambiente Temperatura refrigeración 

Día 

Recuento  
total aerobio 

(UFC/g) 

Recuento 
mohos y 

levaduras 
(UFC/g) Día 

Recuento  
total aerobio 

(UFC/g) 

Recuento 
mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

0 1,8 x 101 < 10 0 1,0 x 101 < 10 

2 4,5 x 101 < 10 4 4,2 x 101 < 10 

4 6,3 x 101 1,0 x 101 8 8,0 x 101 1,0 x 101 

6 1,1 x 102 1,0 x 101 12 1,3 x 102 < 10 

8 1,9 x 102 3,0 x 101 16 1,5 x 102 1,0 x 101 

10 9,6 x 102 9,0 x 101 20 1,9 x 102 1,0 x 101 

- - - 24 2,4 x 102 2,0 x 101 

- - - 28 2,2 x 102 1,7 x 101 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

9.5. Escalamiento a nivel piloto del proceso de elaboración de la 
pulpa de piña 

 

Cuadro A.12. Masa obtenida en las distintas etapas durante el escalamiento del proceso 

de elaboración de la pulpa de piña. 

 
Etapa 

 Masa (kg) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

Pesado 29,9 29,9 29,9 

Despulpado 18,77 19,51 19,36 

Mezclado 4,06 45,73 4,06 45,73 4,06 45,73 

Cocción  3,61 39,46 3,64 41,50 3,68 42,10 

 

 

Cuadro A.13. Rendimiento por etapas y rendimiento total obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

 
Etapa 

 Rendimiento (% m/m) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

Despulpado 62,78 65,25 64,75 

Cocción 88,81 86,29 89,54 90,74 90,53 92,06 

RENDIMIENTO 
TOTAL 

55,75 54,17 58,43 59,21 58,62 59,61 
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Cuadro A.14. Prueba t Student realizada a los valores de rendimiento total  obtenidos 

durante el escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 57,60 57,66 

Varianza 2,58 9,19 

Estadístico t -0,0768 

P(T<=t)  0,9457 

Valor crítico de t  4,3026 

 

 
Cuadro A. 15. Valores de pH obtenidos durante en el escalamiento del proceso de 

elaboración de la pulpa de piña. 

 
Réplica  

 pH 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 3,72 3,66 3,74 3,68 3,78 3,71 

2 3,72 3,67 3,72 3,70 3,79 3,70 

3 3,73 3,65 3,72 3,70 3,79 3,70 

PROMEDIO 3,72 3,66 3,73 3,69 3,79 3,70 
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Cuadro A.16. Prueba t Student realizada a los valores de pH obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 3,74 3,68 

Varianza 0,0012 0,0005 

Estadístico t 2,4596 

P(T<=t)  0,0909 

Valor crítico de t  3,1824 

 

 

 
Cuadro A.17. Valores de acidez titulable obtenidos durante el escalamiento del proceso 

de elaboración de la pulpa de piña 

 
Réplica  

 Acidez (g ácido cítrico/100 g) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 0,53 0,47 0,52 0,48 0,48 0,50 

2 0,53 0,48 0,51 0,49 0,48 0,51 

3 0,53 0,48 0,51 0,48 0,49 0,50 

PROMEDIO 0,53 0,48 0,51 0,48 0,48 0,50 
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Cuadro A.18. Prueba t Student realizada a los valores de acidez obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 0,51 0,49 

Varianza 0,0006 0,0002 

Estadístico t 0,9598 

P(T<=t)  0,4384 

Valor crítico de t  4,3026 

 

 

Cuadro A.19. Valores de contenido de sólidos solubles obtenidos durante el escalamiento 

del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

 
Réplica  

 Sólidos solubles (°Brix) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 35,5 35,0 37,0 36,5 36,0 35,5 

2 36,0 35,5 37,0 36,5 36,0 35,0 

3 36,0 35,5 37,0 36,5 36,0 35,0 

PROMEDIO 35,8 35,3 37,0 36,5 36,0 35,2 
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Cuadro A.20. Prueba t Student realizada a los valores de contenido de sólidos solubles 

obtenidos durante el escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 36,28 35,67 

Varianza 0,3981 0,5278 

Estadístico t 1,1 

P(T<=t)  0,3331 

Valor crítico de t  2,7764 

 

 

Cuadro A.21. Valores de humedad obtenidos durante el escalamiento del proceso de 

elaboración de la pulpa de piña. 

 
Réplica  

 Humedad g/100 g muestra) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 61,50 63,08 57,53 63,89 62,42 63,61 

2 62,45 63,49 69,25 64,16 60,79 64,08 

3 68,57 63,46 61,95 63,89 63,49 63,94 

PROMEDIO 64,17 63,34 62,91 63,98 62,24 63,87 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Cuadro A.22. Prueba t Student realizada a los valores de humedad obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 63,10 63,73 

Varianza 0,9682 0,1168 

Estadístico t -1,0409 

P(T<=t)  0,4072 

Valor crítico de t  4,3026 

 

 

Cuadro A.23. Valores de viscosidad obtenidos durante el escalamiento del proceso de 

elaboración de la pulpa de piña. 

 
Réplica  

 Viscosidad (cP) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 33500 33700 32400 37400 32400 38000 

2 36100 34100 32500 32000 33100 32200 

3 33900 34000 35500 32800 32000 33100 

4 35700 34800 34800 33800 30800 32400 

5 33900 33300 29200 35900 32300 35000 

PROMEDIO 34620 33980 32880 34380 32120 34140 
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Cuadro A.24. Prueba t Student realizada a los valores de viscosidad obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 33206,67 34166,67 

Varianza 1642533,33 40533,33 

Estadístico t -1,2817 

P(T<=t)  0,3285 

Valor crítico de t  4,3026 

 

 

Cuadro A.25. Valores de L* obtenidos durante el escalamiento del proceso de 

elaboración de la pulpa de piña. 

 
Réplica  

 L* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 44,07 43,13 43,72 44,05 45,68 42,40 

2 44,07 42,71 43,66 43,97 45,23 42,65 

3 45,08 42,91 45,87 43,18 45,53 42,04 

4 44,28 42,68 45,43 43,44 45,1 42,06 

5 44,46 42,41 45,46 43,09 45,84 43,17 

PROMEDIO 44,39 42,77 44,83 43,55 45,48 42,46 
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Cuadro A.26. Prueba t Student realizada a los valores de L* obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 42,93 44,90 

Varianza 0,3114 0,2975 

Estadístico t -4,3786 

P(T<=t)  0,0119 

Valor crítico de t  2,7764 

 

 
Cuadro A.27. Valores de a* obtenidos durante el escalamiento del proceso de 

elaboración de la pulpa de piña. 

 
Réplica  

 a* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 6,25 8,16 8,09 7,89 7,98 7,74 

2 7,05 7,19 8,14 6,50 8,19 7,86 

3 7,12 7,18 8,29 6,77 7,77 6,42 

4 6,40 7,42 7,51 6,78 8,14 7,10 

5 6,91 8,42 7,38 7,71 7,30 7,84 

PROMEDIO 6,75 7,67 7,88 7,13 7,88 7,39 
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Cuadro A.28. Prueba t Student realizada a los valores de a* obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 7,5013 7,4273 

Varianza 0,4279 0,0537 

Estadístico t 0,1847 

P(T<=t)  0,8705 

Valor crítico de t  4,3026 

 

 

 
Cuadro A.29. Valores de b* obtenidos durante el escalamiento del proceso de 

elaboración de la pulpa de piña. 

 
Réplica  

 b* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 53,91 55,37 54,84 55,55 55,10 51,99 

2 54,07 56,39 56,50 55,98 54,43 51,40 

3 53,63 56,22 56,58 55,27 55,17 48,91 

4 54,43 54,76 57,56 55,76 54,36 56,42 

5 54,09 57,43 58,19 55,04 55,24 56,19 

PROMEDIO 54,03 56,03 56,73 55,52 54,86 52,98 
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Cuadro A.30. Prueba t Student realizada a los valores de b* obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 55,21 54,84 

Varianza 1,9234 2,6700 

Estadístico t 0,2920 

P(T<=t)  0,7848 

Valor crítico de t  2,7764 

 

 
Cuadro A.31. Valores de C* obtenidos durante el escalamiento del proceso de 

elaboración de la pulpa de piña. 

 
Réplica  

 C* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 54,27 58,06 55,43 56,96 55,67 58,62 

2 54,53 55,26 57,09 56,73 55,04 58,62 

3 54,10 56,68 57,18 49,33 55,71 54,42 

4 54,81 56,85 58,05 52,00 54,97 55,61 

5 54,53 55,97 58,65 52,56 55,72 58,00 

PROMEDIO 54,45 56,56 57,28 53,52 55,42 57,05 
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Cuadro A.32. Prueba t Student realizada a los valores de C* obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 55,72 55,71 

Varianza 2,0702 3,6746 

Estadístico t 0,0038 

P(T<=t)  0,9971 

Valor crítico de t  2,7764 

 

 
Cuadro A.33. Valores de h* obtenidos durante el escalamiento del proceso de 

elaboración de la pulpa de piña. 

 
Réplica  

 h* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Laboratorio Piloto  Laboratorio Piloto Laboratorio Piloto 

1 83,39 81,75 81,61 82,06 81,76 82,63 

2 82,57 82,28 81,81 81,67 81,44 82,73 

3 82,44 82,72 81,66 82,52 81,98 81,95 

4 83,29 82,73 82,56 81,31 81,49 81,89 

5 82,72 81,62 82,77 81,53 82,48 83,53 

PROMEDIO 82,88 82,22 82,08 81,82 81,83 82,55 
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Cuadro A.34. Prueba t Student realizada a los valores de h* obtenidos durante el 

escalamiento del proceso de elaboración de la pulpa de piña. 

Parámetro Nivel laboratorio Nivel piloto 

Media 82,26 82,19 

Varianza 0,3017 0,1330 

Estadístico t 0,1839 

P(T<=t)  0,8658 

Valor crítico de t  3,1824 
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9.6. Evaluación sensorial de los productos elaborados a partir de 
la pulpa de piña desarrollada 

 

Boleta de respuesta A.3. Prueba de agrado con consumidores, para evaluar los 

productos elaborados a partir de la pulpa de piña desarrollada. 

 

 

Nombre:______________________________Ocupación:______________________ 

Género: (  ) Femenino (  ) Masculino 

Edad en años: (  ) Menor de 20   (  ) 21-30   (  ) 31-40   (  ) 41-50   (  ) 51-más 

 

 

1.1. Evalúe los dos bocadillos en el orden en que se le presentan. Corrobore que los códigos de 

los recipientes que contienen las muestras coinciden con el número que se indica en la hoja de 

respuesta. Pruebe y califique el agrado general de cada producto marcando una línea vertical 
sobre la línea horizontal. Entre una muestra y otra, beba agua.  

 

Muestra ______ 

 

 

 

 
 
 
Muestra ______ 
 
 

 

 

 

 

 

 

        0                                   5                                 10 
      Me disgusta                                Ni me disgusta                               Me gusta 
        muchísimo                                    ni me gusta                                muchísimo 

        0                                   5                                 10 
      Me disgusta                                Ni me disgusta                               Me gusta 
        muchísimo                                    ni me gusta                                muchísimo 
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1.2. Anote el número de la muestra que le gustó más por: 

 

 sabor:_______    sabor a piña:_______  consistencia:_______   color:_______ 

 

Comentarios/Observaciones:________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

1.3. Supongamos que usted va de compras al supermercado y le ofrecen a degustar los 

productos que se le presentaron anteriormente. En las casillas que se ven a continuación escriba 

solamente una vez el número de cada muestra en algunos de los recuadros, de acuerdo con la 

clasificación que usted considere más apropiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Muchas gracias por su colaboración¡ 
 
 

 
Nota: el mismo formato de hoja de respuesta se utilizó para evaluar las mermeladas, toppings y salsas. 

"siempre que pueda 
lo compraría" 

 

"no lo compraría, pero lo 
consumiría si alguien más 

lo compró" 

"no lo compraría  ni 
tampoco lo volvería a 

consumir". 
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Cuadro A.35. Valores de agrado obtenidos en la prueba de aceptación con 100 

consumidores, para los distintos productos elaborados a partir de la pulpa de piña. 

 
Panelista 

Agrado (cm) 

Mermelada Bocadillo Salsa Topping 

 C  D  C  D  C  D  C  D 

1 6,3 5,6 6,7 9,3 8,4 4,5 9,5 6,5 

2 9,5 9,6 7,0 4,0 7,0 6,0 8,0 7,0 

3 9,5 9,8 9,9 10,0 7,0 5,0 7,5 5,0 

4 9,6 9,7 9,7 9,8 9,3 7,7 9,5 10,0 

5 9,4 8,4 9,5 8,6 4,7 3,2 5,3 7,3 

6 8,8 5,8 8,5 6,7 8,0 9,6 9,1 9,9 

7 8,4 8,5 6,0 8,0 7,0 6,0 8,0 9,0 

8 9,5 7,5 9,5 7,5 2,4 1,5 8,4 5,5 

9 9,0 9,7 8,0 9,3 5,4 7,6 6,0 10,0 

10 6,6 8,7 8,4 8,4 8,5 9,9 7,5 7,5 

11 7,5 9,5 9,0 9,0 3,6 4,8 9,2 8,7 

12 10,0 9,5 5,0 9,2 8,2 6,8 9,0 9,0 

13 1,0 5,0 4,0 8,0 9,5 9,5 6,5 4,6 

14 10,0 10,0 5,0 10,0 9,5 8,6 9,0 8,5 

15 6,6 4,6 5,2 8,4 8,0 9,0 8,0 8,5 

16 6,0 5,5 7,0 6,5 8,0 5,0 10,0 8,0 

17 10,0 9,0 9,0 9,0 6,5 8,5 7,4 5,6 

18 7,0 4,0 2,0 0,0 7,5 9,4 9,3 7,0 

19 9,4 4,5 8,6 10,0 1,5 1,6 9,0 9,2 

Nota: C= versión comercial y D=versión elaborada a partir de la pulpa de piña desarrollada. 
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Continuación Cuadro A.35. Valores de agrado obtenidos en la prueba de aceptación con 

100 consumidores, para los distintos productos elaborados a partir de la pulpa de piña. 

 
Panelista 

Agrado  (cm) 

Mermelada Bocadillo Salsa Topping 

 C D  C D  C D  C D 

20 6,5 8,5 6,5 5,5 8,4 7,0 6,7 9,5 

21 8,0 9,0 9,0 10,0 7,4 8,6 7,4 10,0 

22 8,0 7,0 8,5 7,7 8,4 5,6 9,7 7,5 

23 7,5 4,6 5,6 7,4 4,2 4,2 8,2 9,3 

24 8,5 7,5 7,4 9,6 7,0 9,0 8,0 10,0 

25 8,4 6,8 5,8 7,5 7,5 6,9 6,0 10,0 

26 6,6 9,3 5,0 6,0 4,0 5,0 7,3 8,7 

27 10,0 8,7 8,5 6,5 8,2 6,8 10,0 9,6 

28 6,0 5,0 10,0 10,0 2,4 6,4 7,5 8,5 

29 3,4 2,4 8,4 7,5 8,5 6,4 4,5 7,7 

30 8,0 9,0 9,0 8,0 8,3 8,3 7,1 8,4 

31 9,5 8,2 3,6 7,2 8,5 8,5 5,5 9,5 

32 10,0 7,0 4,0 9,0 7,1 5,7 8,1 8,0 

33 10,0 5,0 5,0 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0 

34 8,6 6,5 5,8 8,5 9,0 8,0 7,0 6,5 

35 9,5 1,5 9,5 4,5 9,0 5,0 7,0 5,0 

36 9,5 8,8 9,5 8,5 8,0 7,0 5,0 9,0 

37 9,6 0,5 5,4 9,7 2,0 0,0 10,0 10,0 

38 7,0 3,9 6,0 7,8 6,0 7,0 7,0 8,0 

39 5,0 2,5 7,0 6,5 0,4 1,5 2,4 5,0 

40 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 7,0 7,0 4,0 
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Continuación Cuadro A.35. Valores de agrado obtenidos en la prueba de aceptación con 

100 consumidores, para los distintos productos elaborados a partir de la pulpa de piña. 

 
Panelista 

Agrado (cm) 

Mermelada Bocadillo Salsa Topping 

 C D  C D  C D  C D 

41 6,5 1,5 2,4 7,5 7,0 6,0 7,0 8,0 

42 8,3 5,4 6,9 7,4 7,0 8,5 7,5 6,9 

43 9,0 6,0 8,0 5,0 5,0 8,0 7,0 8,0 

44 9,0 9,2 5,5 7,5 8,0 6,0 6,0 9,0 

45 6,0 9,0 6,0 8,6 6,0 8,0 8,5 7,0 

46 6,5 4,5 2,4 8,4 6,8 4,8 6,3 7,8 

47 5,0 7,0 10,0 10,0 6,6 7,0 5,4 6,5 

48 6,0 9,0 2,0 8,0 4,3 3,6 7,5 8,5 

49 6,5 3,5 2,5 8,5 6,0 6,0 6,0 9,0 

50 8,0 9,0 7,0 2,0 1,4 5,5 9,4 5,7 

51 7,7 7,8 6,2 4,8 6,6 4,6 4,6 4,7 

52 4,0 4,0 9,0 7,0 8,4 4,4 9,4 9,4 

53 8,2 8,3 8,8 9,6 9,0 10,0 8,6 9,0 

54 4,0 6,0 8,5 7,0 5,9 3,9 7,4 8,6 

55 5,0 9,0 5,0 9,0 7,0 8,0 9,0 9,0 

56 10,0 5,0 5,0 2,0 10,0 8,0 7,0 7,0 

57 7,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

58 8,0 9,0 7,0 9,0 4,3 7,3 8,4 7,3 

59 7,0 0,0 10,0 4,0 9,0 8,0 8,0 5,0 

60 8,0 6,0 4,0 8,0 5,2 10,3 9,5 8,5 

61 3,0 7,5 1,0 6,5 6,4 7,5 8,5 6,5 
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Continuación Cuadro A.35. Valores de agrado obtenidos en la prueba de aceptación con 

100 consumidores, para los distintos productos elaborados a partir de la pulpa de piña. 

 
Panelista 

Agrado (cm) 

Mermelada Bocadillo Salsa Topping 

 C D  C D  C D  C D 

62 9,0 9,0 9,0 10,0 4,5 5,5 8,5 3,5 

63 7,0 3,0 4,0 8,0 5,0 5,6 6,0 7,0 

64 8,0 8,0 9,0 8,0 6,0 8,0 8,0 7,0 

65 6,2 7,6 6,2 8,8 4,7 8,5 1,6 9,8 

66 9,3 9,4 8,8 8,5 6,0 4,4 7,5 1,4 

67 8,0 5,0 8,0 10,0 8,5 2,7 7,4 5,5 

68 7,0 6,0 6,0 10,0 8,5 10,0 8,0 10,0 

69 9,0 6,0 9,0 5,0 6,0 8,0 4,0 7,0 

70 9,0 3,0 8,0 8,6 6,0 9,0 7,7 7,0 

71 6,4 2,3 2,7 8,6 6,3 3,7 9,6 8,4 

72 2,3 3,4 5,5 7,7 9,0 7,5 10,0 9,5 

73 8,0 9,0 5,0 6,0 8,0 1,0 5,0 8,0 

74 7,0 8,0 7,0 8,0 8,4 8,5 8,5 6,7 

75 10,0 10,0 8,5 8,8 8,8 7,5 9,8 9,2 

76 10,0 10,0 10,0 8,0 4,5 4,0 9,8 9,5 

77 8,5 10,0 9,0 10,0 4,0 6,0 6,0 10,0 

78 9,5 9,5 8,5 9,5 6,9 9,4 9,8 9,0 

79 8,5 8,0 9,0 8,5 6,0 7,0 6,0 9,0 

80 10,0 9,3 7,6 9,9 2,7 3,7 7,9 5,3 

81 8,5 8,0 9,0 9,4 7,0 4,0 10,0 7,0 

82 9,8 8,4 5,2 9,4 7,0 8,0 9,0 8,5 
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Continuación Cuadro A.35. Valores de agrado obtenidos en la prueba de aceptación con 

100 consumidores, para los distintos productos elaborados a partir de la pulpa de piña. 

 
Panelista 

Agrado (cm) 

Mermelada Bocadillo Salsa Topping 

 C D  C D  C D  C D 

83 8,0 7,0 7,0 6,0 2,3 8,5 2,5 5,4 

84 8,2 9,8 1,2 5,2 6,0 7,0 7,0 9,0 

85 9,5 7,7 9,7 8,6 1,0 1,0 9,0 5,0 

86 9,5 8,0 6,3 7,4 5,5 6,0 6,0 5,5 

87 8,0 4,0 10,0 9,0 8,6 4,4 5,8 7,5 

88 9,0 3,9 5,5 8,0 3,6 6,4 5,4 9,3 

89 7,8 5,8 8,7 7,3 3,0 5,0 9,0 10,0 

90 9,0 9,0 9,0 9,5 6,5 7,5 9,4 6,6 

91 6,1 7,7 6,5 8,3 8,0 6,0 9,0 7,0 

92 4,4 5,6 7,0 4,8 6,0 8,0 5,0 8,0 

93 6,0 7,0 7,3 7,3 9,0 10,0 6,8 7,5 

94 6,5 5,3 2,3 8,8 8,0 9,0 9,0 8,0 

95 6,0 5,0 5,0 7,0 5,7 5,0 10,0 7,0 

96 10,0 3,0 8,0 8,0 3,5 6,6 2,5 7,5 

97 6,7 8,0 6,5 5,8 5,6 6,7 9,3 7,9 

98 7,0 9,0 4,0 9,0 6,0 7,0 8,0 6,0 

99 8,0 6,5 6,0 8,0 5,0 4,8 9,3 3,5 

100 10,0 9,0 5,0 9,0 8,4 7,4 7,6 5,4 

PROMEDIO 7,7 6,8 6,8 7,8 6,4 6,5 7,6 7,6 
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Cuadro A.36. Análisis de varianza (ANDEVA) aplicado a los valores de agrado obtenidos 

en la prueba de aceptación con 100 consumidores, para las dos mermeladas evaluadas.  

Factor 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
los 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Modelo 1 43,9453 43,9453 9,0571 0,0030 3,8888 

Error 198 960,6994 4,8520 - - - 

 

 
Cuadro A.37. Análisis de varianza (ANDEVA) aplicado a los valores de agrado obtenidos 

en la prueba de aceptación con 100 consumidores, para los dos bocadillos evaluados.  

Factor 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
los 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Modelo 1 52,1220 52,1220 11,6640 0,0008 3,8888 

Error 198 884,7867 4,4686 - - - 

 

 

Cuadro A.38. Análisis de varianza (ANDEVA) aplicado a los valores de agrado obtenidos 

en la prueba de aceptación con 100 consumidores, para los dos toppings evaluados.  

Factor 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
los 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Modelo 1 0,2926 0,2926 0,0875 0,7677 3,8888 

Error 198 662,0068 3,3435 - - - 
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Cuadro A.39. Análisis de varianza (ANDEVA) aplicado a los valores de agrado obtenidos 

en la prueba de aceptación con 100 consumidores, para las dos salsas evaluadas.  

Factor 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
los 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Modelo 1 0,4140 0,4140 0,0848 0,7712 3,8888 

Error 198 966,8910 4,8833 - - - 

 

 
Cuadro A.40.  Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrado llevada a 

cabo por 100 consumidores, con el propósito de conocer su preferencia, para cada 

atributo sensorial evaluado. 

 
Categoría 

Producto  

Mermelada Bocadillo Topping Salsa 

C D C D C D C D 

Mejor sabor 62 38 36 64 44 56 36 64 

Más sabor a piña 61 39 30 70 59 41 30 70 

Mejor color 65 35 33 67 71 29 33 67 

Mejor consistencia 47 53 38 62 47 53 38 62 

TOTAL 100 100 100 100 

Nota: C= versión comercial y D=versión elaborada a partir de la pulpa de piña desarrollada. 

 

 

 

 

 



136 
 

 

Cuadro A.41.  Distribución de las respuestas obtenidas en la prueba de agrupamiento 

llevada a cabo por 100 consumidores, con el propósito de conocer la intención de compra 

de los productos evaluados. 

 
Categoría 

Producto  

Mermelada Bocadillo Topping Salsa 

C D C D C D C D 

Siempre que pueda lo compraría 
y consumiría 50 39 23 50 43 47 27 32 

No lo compraría pero lo 
consumiría si alguien lo compra 42 35 49 37 45 44 47 49 

No lo compraría ni volvería a 
consumir 8 26 28 13 12 9 26 19 

TOTAL 100 100 100 100 

Nota: C= versión comercial y D=versión elaborada a partir de la pulpa de piña desarrollada. 
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9.7. Estudio de almacenamiento definitivo de la pulpa de piña 

 

Cuadro A.42. Análisis químicos realizados a la pulpa de piña envasada en cubetas 

plásticas de un galón y almacenada a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) 

durante 16 días. 

Lote Tiempo 
 (días) 

pH Acidez 
(g ácido 

cítrico/100 g) 

Sólidos 
solubles  
(°Brix) 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 

 
0 

3,73 0,47 34,5 

3,73 0,47 34,5 

3,73 0,48 34,5 

 
4 

3,73 0,47 34,5 

3,73 0,47 35,5 

3,72 0,47 35,0 

 
8 

3,73 0,48 35,0 

3,72 0,47 35,0 

3,73 0,48 35,0 

 
12 

3,71 0,48 35,0 

3,72 0,49 35,0 

3,72 0,48 35,0 

 
16 

3,71 0,52 35,0 

3,72 0,50 36,0 

3,72 0,50 35,0 

 
 

 
2 
 
 

 
0 

3,72 0,48 34,0 

3,71 0,49 34,0 

3,71 0,48 34,0 

 
4 

3,71 0,50 34,0 

3,71 0,47 34,0 

3,71 0,45 34,0 
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Continuación Cuadro A.42. Análisis químicos realizados a la pulpa de piña envasada en 

cubetas plásticas de un galón y almacenada a temperatura ambiente (aproximadamente 

25 °C) durante 16 días. 

Lote Tiempo  
(días) 

pH Acidez 
(g ácido 

cítrico/ 100g) 

Sólidos 
solubles   
(°Brix) 

 
 
 
 
2 

 
8 

3,70 0,48 34,5 

3,71 0,48 34,5 

3,71 0,47 34,5 

 
12 

3,71 0,49 34,5 

3,70 0,48 34,5 

3,71 0,48 34,5 

 
16 

3,70 0,49 34,5 

3,70 0,55 34,5 

3,70 0,47 34,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
0 

3,72 0,48 34,5 

3,73 0,49 34,5 

3,72 0,48 34,5 

 
4 

3,72 0,49 34,5 

3,72 0,48 35,5 

3,72 0,51 35,0 

 
8 

3,73 0,49 35,0 

3,72 0,50 35,0 

3,72 0,48 35,0 

 
12 

3,72 0,50 35,0 

3,70 0,52 35,0 

3,72 0,49 35,0 

 
16 

3,70 0,51 35,0 

3,70 0,50 35,0 

3,70 0,50 35,0 

 

 



139 
 

Cuadro A.43. Valores promedio de pH, acidez titulable y sólidos solubles de la pulpa de 

piña envasada en cubetas plásticas de un galón y almacenada a temperatura ambiente 

(aproximadamente 25 °C) durante 16 días. 

Lote 
Tiempo  
(días) 

 
pH 

Acidez  
( g ácido 

cítrico/ 100g) 

Sólidos 
solubles  
(° Brix) 

1 

0 3,73 0,47 34,5 

4 3,73 0,47 35,0 

8 3,73 0,47 35,0 

12 3,72 0,48 35,0 

16 3,72 0,50 35,3 

2 

0 3,71 0,48 34,0 

4 3,71 0,47 34,0 

8 3,71 0,48 34,5 

12 3,71 0,48 34,5 

16 3,70 0,50 34,5 

3 

0 3,72 0,48 34,5 

4 3,72 0,49 35,0 

8 3,72 0,49 35,0 

12 3,71 0,50 35,0 

16 3,70 0,50 35,0 
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Cuadro A.44. Análisis químicos de la pulpa de piña envasada en cubetas plásticas de un 

galón y almacenada a temperatura de refrigeración (4 °C) durante 60 días.  

Lote Día pH Acidez 
(g ácido 

cítrico/ 100 g) 

Sólidos 
solubles  
(°Brix) 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 

 
0 

3,74 0,47 35,0 

3,74 0,47 35,5 

3,74 0,48 35,5 

 
15 

3,74 0,48 35,5 

3,74 0,49 35,5 

3,74 0,48 35,5 

 
30 

3,74 0,49 35,5 

3,74 0,49 35,0 

3,74 0,49 35,0 

 
45 

3,73 0,51 35,0 

3,73 0,51 35,0 

3,73 0,51 35,5 

 
60 

3,73 0,50 34,0 

3,72 0,50 34,0 

3,74 0,49 34,5 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
0 

3,76 0,48 35,5 

3,76 0,49 35,0 

3,76 0,48 35,0 

 
15 

3,77 0,48 35,5 

3,76 0,48 35,0 

3,76 0,48 35,0 

 
30 

3,76 0,49 35,0 

3,76 0,50 35,0 

3,77 0,49 35,5 

 
45 

3,74 0,49 35,0 

3,74 0,50 34,5 

3,74 0,50 34,5 
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Continuación Cuadro A.44. Análisis químicos realizados a la pulpa de piña envasada en 

cubetas plásticas de un galón y almacenada a temperatura de refrigeración (4 °C) durante 

60 días. 

Lote Día pH Acidez 
( g ácido 

cítrico/ 100 g) 

Sólidos 
solubles   
(°Brix) 

 
2 

 
60 

3,72 0,49 34,5 

3,74 0,49 34,5 

3,74 0,49 34,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
0 

3,73 0,48 35,5 

3,74 0,49 35,0 

3,74 0,48 35,0 

 
15 

3,73 0,51 35,5 

3,73 0,51 35,0 

3,73 0,51 35,0 

 
30 

3,75 0,51 35,0 

3,74 0,50 35,0 

3,74 0,50 35,5 

 
45 

3,74 0,53 35,0 

3,73 0,49 34,5 

3,73 0,49 34,5 

 
60 

3,72 0,51 34,5 

3,72 0,50 34,5 

3,71 0,51 34,5 
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Cuadro A.45. Valores promedio de pH, acidez titulable y sólidos solubles de la pulpa de 

piña desarrollada, envasada en cubetas plásticas de un galón y almacenada a 

temperatura de refrigeración (4 °C) durante 60 días. 

Lote 
Tiempo  
(días) 

 
pH 

Acidez  
(g ácido cítrico/ 

100 g) 

Sólidos 
solubles  
(° Brix) 

1 

0 3,74 0,47 35,3 

15 3,74 0,49 35,5 

30 3,74 0,49 35,2 

45 3,73 0,51 35,2 

60 3,73 0,50 34,2 

2 

0 3,76 0,48 35 

15 3,76 0,48 35,2 

30 3,76 0,49 35,3 

45 3,74 0,50 35,2 

60 3,73 0,49 35,3 

3 

0 3,74 0,48 35,2 

15 3,73 0,49 35,2 

30 3,74 0,50 35,2 

45 3,73 0,51 34,7 

60 3,71 0,51 34,5 
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Cuadro A.46. Análisis físicos de la pulpa de piña envasada en cubetas plásticas de un 

galón y almacenada a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) durante 16 días. 

Lote Día L* a* b* C* h* ΔE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 

0 

44,85 8,42 58,07 58,06 81,57 0,00 

46,68 7,42 54,76 55,26 81,75 0,00 

46,38 7,18 56,22 56,68 82,28 0,00 

45,52 7,19 56,39 56,85 82,72 0,00 

45,13 8,16 55,37 55,97 82,73 0,00 

 
 

4 

44,69 8,51 57,01 57,64 81,51 1,08 

44,81 8,14 56,60 57,18 81,82 2,72 

44,79 8,44 56,62 57,25 81,52 2,07 

44,83 8,52 57,18 57,81 81,53 1,69 

44,78 8,58 57,24 57,88 81,48 1,95 

 
 

8 

45,08 8,06 55,72 56,30 81,77 2,39 

44,61 8,56 57,22 57,86 81,49 3,41 

44,66 8,63 57,16 57,81 81,41 2,44 

45,00 8,46 57,58 58,20 81,64 1,82 

44,93 8,59 57,02 57,66 81,43 1,72 

 
 

12 

44,76 8,66 55,48 58,06 81,52 2,60 

45,50 7,07 56,99 57,86 81,49 2,55 

44,81 8,42 57,66 57,81 81,41 2,46 

44,78 8,60 57,77 58,20 81,64 2,11 

44,72 8,56 57,43 57,66 81,43 2,14 

 
 

16 

44,19 9,50 57,19 57,97 80,57 1,54 

44,84 9,42 55,46 58,25 80,36 2,81 

45,03 9,25 54,82 57,59 80,42 2,84 

43,92 9,71 56,19 58,02 80,20 2,99 

43,93 9,55 56,57 57,37 80,42 2,19 

 
2 

 
0 

43,66 7,84 56,19 56,96 82,12 0,00 

45,87 7,10 48,5 56,73 82,06 0,00 

46,13 6,42 48,91 52,56 81,67 0,00 
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Continuación Cuadro A.46. Análisis físicos de la pulpa de piña envasada en cubetas 

plásticas de un galón y almacenada a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) 

durante 16 días. 

Lote Día L* a* b* C* h* ΔE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
0 

45,43 7,86 51,40 49,33 82,52 0,00 

45,46 7,74 51,99 52,00 81,53 0,00 

 
 

4 

44,84 8,41 56,58 57,20 81,55 1,37 

45,39 8,29 55,02 55,64 81,43 6,65 

45,24 8,45 54,61 55,26 81,20 6,12 

45,65 7,28 53,40 53,89 82,24 2,09 

45,78 7,10 53,60 54,07 82,45 1,76 

 
 

8 

44,25 8,11 56,03 56,61 81,76 0,67 

44,81 8,08 53,51 54,12 81,41 5,21 

44,75 8,05 53,93 54,53 81,51 5,46 

44,47 7,73 55,91 56,44 82,13 4,61 

44,34 7,89 55,51 56,07 81,91 3,70 

 
 

12 

44,44 8,26 56,38 56,98 81,67 0,91 

44,39 8,36 56,12 56,74 81,53 7,86 

44,72 7,91 54,67 55,24 81,77 6,11 

45,16 7,06 55,75 56,20 82,78 4,43 

44,64 7,97 54,90 55,48 81,74 3,03 

 
 

16 

45,13 8,14 50,44 51,09 80,83 5,94 

44,15 9,08 56,40 57,13 80,85 8,32 

44,12 9,10 56,66 57,39 80,88 8,44 

43,6 9,01 56,02 56,74 80,86 5,10 

43,64 8,86 56,20 56,89 81,04 4,72 

 
 
3 

 
 

0 

44,07 7,42 58,15 58,62 82,63 0,00 

45,33 7,62 53,88 54,42 82,73 0,00 

45,08 7,84 55,05 55,61 81,95 0,00 

44,28 6,57 58,42 58,79 81,89 0,00 

44,46 6,54 57,63 58,00 83,53 0,00 
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Continuación Cuadro A.46. Análisis físicos de la pulpa de piña envasada en cubetas 

plásticas de un galón y almacenada a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) 

durante 16 días. 

Lote Día L* a* b* C* h* ΔE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

44,25 7,68 57,42 57,93 82,38 0,80 

44,78 7,89 57,85 58,39 82,23 4,02 

44,74 7,58 57,68 58,18 82,51 2,66 

44,77 7,57 56,31 56,82 82,34 2,39 

44,80 7,63 56,18 56,70 82,27 1,85 

 

 

8 

44,38 7,85 57,33 57,86 82,20 0,98 

44,89 8,10 57,04 57,61 81,92 3,23 

45,09 8,02 56,98 57,54 81,99 1,94 

43,69 7,84 56,78 57,32 82,14 2,16 

43,70 7,71 56,73 57,25 82,26 1,66 

 

 

12 

44,00 7,57 57,83 56,24 83,07 0,36 

44,92 7,48 57,29 56,46 82,66 3,44 

44,41 7,47 57,45 58,59 81,28 2,52 

44,36 7,51 58,00 59,08 81,20 1,03 

44,90 7,45 57,95 59,19 82,43 1,06 

 

 

16 

45,04 8,49 54,00 56,66 81,06 4,39 

43,55 9,22 57,68 58,41 80,92 4,49 

43,63 9,09 57,63 58,34 81,04 3,21 

45,16 7,94 56,00 57,56 81,93 2,92 

44,62 8,92 55,10 57,82 80,80 3,48 

 



146 
 

 
Cuadro A.47. Análisis físicos de la pulpa de piña envasada en cubetas plásticas de un 

galón y almacenada a temperatura de refrigeración (4 °C) durante 60 días. 

Lote Día L* a* b* C* h* ΔE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 

0 

44,85 8,42 58,07 58,06 81,57 0,00 

46,68 7,42 54,76 55,26 81,75 0,00 

46,38 7,18 56,22 56,68 82,28 0,00 

45,52 7,19 56,39 56,85 82,72 0,00 

45,13 8,16 55,37 55,97 82,73 0,00 

 
 

15 

45,84 7,23 57,30 57,88 81,90 1,73 

44,55 7,82 57,88 57,41 82,31 3,80 

44,23 7,60 57,47 57,11 82,40 2,52 

44,38 7,43 57,05 58,05 80,60 1,34 

44,93 7,53 57,42 57,03 82,80 2,15 

 
 

30 

44,43 7,55 55,57 56,17 82,20 2,68 

45,11 7,85 56,17 56,72 81,89 2,15 

44,83 7,90 55,83 56,51 82,00 1,75 

44,96 7,80 58,2 58,73 82,30 1,99 

44,80 7,90 57,76 58,31 82,10 2,43 

 
 

45 

44,24 7,23 57,27 57,83 82,97 1,56 

43,83 7,70 58,07 58,67 82,80 4,38 

43,71 8,00 58,21 58,83 81,67 3,43 

44,35 7,10 57,66 58,23 81,99 1,73 

44,32 7,45 57,79 58,34 82,08 2,65 

 
 

60 

44,67 7,10 57,08 57,67 81,83 1,66 

44,49 7,50 58,26 58,72 82,87 4,13 

44,13 7,28 57,69 58,26 82,00 2,69 

44,30 7,20 58,63 59,07 83,03 2,55 

44,25 6,90 58,34 58,80 82,83 3,34 

 
2 

 
0 

43,66 7,84 53,19 56,96 82,12 0,00 

45,87 7,10 52,50 56,73 82,06 0,00 

46,13 6,42 54,91 52,56 81,67 0,00 
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Continuación Cuadro A.47. Análisis físicos de la pulpa de piña envasada en cubetas 

plásticas de un galón y almacenada a temperatura de refrigeración (4 °C) durante 60 días. 

Lote Día L* a* b* C* h* ΔE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
0 

45,43 7,86 52,40 49,33 82,52 0,00 

45,46 7,74 53,99 52,00 81,53 0,00 

 
 

15 

44,53 8,19 53,80 53,39 81,80 1,12 

44,93 7,77 53,00 53,53 82,24 1,26 

45,04 7,60 53,20 53,70 82,43 2,35 

44,50 7,23 53,26 53,85 81,82 1,41 

44,67 7,15 53,19 53,77 81,89 1,27 

 
 

30 

45,52 7,00 50,64 51,24 82,25 3,27 

44,18 7,22 56,19 56,79 82,68 4,06 

44,11 7,44 55,86 56,49 82,45 2,45 

44,31 6,85 56,21 56,76 83,05 4,10 

44,13 7,97 55,68 56,23 82,95 2,16 

 
 

45 

45,00 6,03 48,80 49,18 82,95 4,93 

45,38 5,85 57,92 58,22 84,24 5,58 

44,32 7,58 56,13 56,64 82,31 2,47 

44,95 6,85 57,78 58,19 83,24 5,49 

44,81 7,18 57,68 58,12 82,91 3,79 

 
 

60 

44,28 6,56 54,89 55,28 83,19 2,22 

44,60 6,93 54,98 55,42 82,82 2,79 

44,66 6,68 55,40 55,80 83,13 1,57 

44,26 7,76 56,58 57,11 82,19 4,34 

44,27 7,79 56,48 57,01 82,15 2,76 

 
 
3 

 
 

0 

45,07 7,42 54,15 57,60 82,63 0,00 

46,33 7,62 54,88 55,40 82,73 0,00 

46,08 7,84 55,05 55,61 81,95 0,00 

45,28 6,57 54,42 55,38 81,89 0,00 

45,46 6,54 54,63 55,00 83,53 0,00 
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Continuación Cuadro A.47. Análisis físicos de la pulpa de piña envasada en cubetas 

plásticas de un galón y almacenada a temperatura de refrigeración (4 °C) durante 60 días. 

Lote Día L* a* b* C* h* ΔE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

15 

46,40 7,18 52,66 58,30 83,00 2,01 

45,11 7,66 54,79 58,40 83,02 1,22 

45,05 6,54 54,34 57,80 83,07 1,80 

45,77 7,09 54,49 57,48 82,33 0,72 

46,08 7,39 54,81 57,38 83,21 1,07 

 
 

30 

45,25 7,91 53,34 56,92 81,56 0,96 

46,60 6,42 53,24 57,63 83,12 2,05 

46,64 6,86 51,94 57,39 82,48 3,31 

44,44 7,03 57,96 57,38 83,08 3,67 

44,29 7,33 57,87 57,33 82,78 3,53 

 
 

45 

46,31 5,65 56,17 56,46 84,26 2,96 

45,61 6,28 59,32 59,65 83,96 4,69 

45,74 6,34 58,46 58,80 83,81 3,74 

44,62 6,65 58,01 58,39 83,46 3,65 

44,22 7,50 57,45 57,94 82,56 3,23 

 
 

60 

45,11 6,11 55,89 56,23 83,76 2,18 

44,35 7,38 57,42 57,89 82,67 3,23 

44,33 7,33 57,10 57,57 82,69 2,74 

44,39 7,23 57,87 58,32 82,88 3,62 

44,70 6,41 58,50 58,85 83,75 3,95 
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Cuadro A.48. Valores promedio de L*, a*, b*, C*, h* y ΔE de la pulpa de piña envasada en 

cubetas plásticas de un galón y almacenada a temperatura ambiente (aproximadamente 

25 °C) durante 16 días. 

Lote 
Tiempo  
(días) 

L* a* b* C* h* ΔE 

1 

0 45,71 7,67 56,16 56,56 82,21 0,00 

4 44,78 8,44 56,93 57,55 81,57 1,43 

8 44,86 8,46 56,94 57,57 81,55 1,40 

12 44,91 8,26 57,07 57,92 81,50 1,34 

16 44,38 9,49 56,05 57,84 80,39 2,25 

2 

0 45,31 7,39 51,40 53,52 81,98 0,00 

4 45,38 7,91 54,64 55,21 81,77 3,29 

8 44,52 7,97 54,98 55,55 81,74 3,71 

12 44,67 7,91 55,56 56,13 81,90 4,25 

16 44,13 8,84 55,14 55,85 80,89 4,19 

3 

0 44,64 7,20 54,63 57,09 82,55 0,00 

4 44,67 7,67 57,09 57,60 82,35 0,66 

8 44,35 7,90 56,97 57,52 82,10 0,84 

12 44,52 7,50 57,70 57,91 82,13 1,13 

16 44,40 8,73 56,08 57,76 81,15 1,65 
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Cuadro A.49. Valores promedio de L*, a*, b*, C*, h* y ΔE de la pulpa de piña envasada en 

cubetas plásticas de un galón y almacenada a temperatura de refrigeración  (4 °C) 

durante 60 días. 

Lote 
Tiempo  
(días) 

L* a* b* C* h* ΔE 

1 

0 45,71 7,67 56,16 56,56 82,21 0,00 

15 44,79 7,52 57,42 57,50 82,00 1,57 

30 44,83 7,80 56,71 57,29 82,10 1,05 

45 44,09 7,50 57,80 58,38 82,30 2,31 

60 44,37 7,20 58,00 58,50 82,51 2,32 

2 

0 45,31 7,39 53,40 53,52 81,98 0,00 

15 44,73 7,59 53,29 53,65 82,04 0,62 

30 44,45 7,30 54,92 55,50 82,68 1,75 

45 44,89 6,70 55,66 56,07 83,13 2,40 

60 44,41 7,14 55,67 56,12 82,70 2,45 

3 

0 45,64 7,20 54,63 55,80 82,55 0,00 

15 45,68 7,17 54,22 57,87 82,93 0,41 

30 45,44 7,11 54,87 57,33 82,60 0,33 

45 45,30 6,48 57,88 58,25 83,61 3,35 

60 44,58 6,89 57,36 57,77 83,15 2,95 
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Cuadro A.50. Análisis microbiológicos de la pulpa de piña envasada en cubetas plásticas 

de un galón y almacenada a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) durante 16 

días. 

 
Lote 

 
Día 

Recuento total 
aerobio 
(UFC/g) 

Recuento de mohos 
y levaduras  

(UFC/g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
0 

< 10 < 10 

< 10 < 10 

- < 10 

 
4 

2,0 x 102 < 10 

2,3 x 102 < 10 

- 1,0 x 101 

 
8 

4,3 x 102 4,0 x 101 

3,7 x 102 < 10 

- 9,0 x 101 

 
12 

7,2 x 102 4,0 x 101 

5,4 x 102 4,0 x 101 

- 4,0 x 101 

 
16 

1,5 x 103 3,0 x 101 

2,0 x 103 4,0 x 101 

- 3,0 x 101 

 
 
 
 
 
2 
 

 
0 

7,0 x 101 < 10 

8,0 x 101 < 10 

- 1,0 x 101 

 
4 

1,9 x 102 < 10 

1,9 x 102 1,0 x 101 

- 2,0 x 101 

 
8 

8,6 x 102 7,0 x 101 

5,6 x 102 6,0 x 101 

- 7,0 x 101 
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Continuación Cuadro A.50. Análisis microbiológicos de la pulpa de piña envasada en 

cubetas plásticas de un galón y almacenada a temperatura ambiente (aproximadamente 

25 °C) durante 16 días. 

 
Lote 

 
Día 

Recuento total 
aerobio  
(UFC/g) 

Recuento de mohos 
y levaduras  

(UFC/g) 
 
 
 
2 

 
12 

9,5 x 102 1,4 x 102 

8,8 x 102 4,0 x 101 

- 8,0 x 101 

 
16 

1,4 x 104 1,6 x 102 

9,3 x 103 1,0 x 102 

- 8,0 x 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
0 

1,0 x 101 < 10 

3,0 x 101 < 10 

- 1,0 x 101 

 
4 

6,0 x 101 < 10 

6,0 x 101 < 10 

- 1,0 x 101 

 
8 

1,8 x 102 2,0 x 101 

1,7 x 102 1,0 x 101 

- < 10 

 
12 

2,0 x 103 < 10 

1,6 x 103 5,0 x 101 

- 4,0 x 101 

 
16 

1,9 x 103 1,0 x 101 

2,3 x 103 4,0 x 101 

- 3,0 x 101 
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Cuadro A.51. Análisis microbiológicos de la pulpa de piña envasada en cubetas plásticas 

de un galón y almacenada a temperatura  de refrigeración (4 °C) durante 60 días. 

 
Lote 

 
Día 

Recuento total 
aerobio 
(UFC/g) 

Recuento de mohos 
y levaduras 

 (UFC/g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
0 

< 10 <10 

<10 <10 

- <10 

 
15 

2,7 x 102 <10 

3,0 x 102 1,0 x 101 

- 1,0 x 101 

 
30 

4,3 x 102 1,0 x 101 

3,7 x 102 1,0 x 101 

- <10 

 
45 

7,7 x 102 2,0 x 102 

3,0 x 102 <10 

- 2,0 x 102 

 
60 

1,8 x 103 5,0 x 101 

1,8 x 103 7,0 x 101 

- 1,3 x 102 

 
 
 
 
 
2 
 

 
0 

1,0 x 101 <10 

1,0 x 101 <10 

- <10 

 
15 

9,0 x 101 <10 

2,1 x 102 <10 

- 1,0 x 101 

 
30 

1,8 x 102 1,0 x 101 

1,7 x 102 <10 

- 1,0 x 101 
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Continuación Cuadro A.51. Análisis microbiológicos de la pulpa de piña envasada en 

cubetas plásticas de un galón y almacenada a temperatura ambiente (aproximadamente 

25 °C) durante 16 días. 

 
Lote 

 
Día 

Recuento total 
aerobio  
(UFC/g) 

Recuento de mohos 
y levaduras (UFC/g) 

 
 
 
2 

 
45 

7,0 x 102 2,0 x 101 

7,0 x 102 1,0 x 101 

- <10 

 
60 

8,0 x 102 1,0 x 101 

9,0 x 102 5,0 x 101 

- 2,0 x 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
0 

1,0 x 101 <10 

3,0 x 101 <10 

- <10 

 
15 

1,2 x 102 <10 

2,0 x 101 <10 

- 1,0 x 101 

 
30 

1,9 x 102 <10 

2,3 x 102 1,0 x 101 

- <10 

 
45 

8,0 x 102 <10 

1,0 x 103 3,0 x 101 

- 4,0 x 101 

 
60 

1,0 x 103 5,0 x 101 

1,2 x 103 4,0 x 101 

- 6,0 x 101 
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Cuadro A.52. Valores promedio de recuento total aerobio de la pulpa de piña envasada 

en cubetas plásticas de un galón y almacenada a temperatura ambiente 

(aproximadamente 25 °C) durante 16 días. 

Lote 
Tiempo  
(días) 

Recuento 
total 

aerobio  
(UFC/g) 

Logaritmo 
recuento 

total 
aerobio  

(log UFC/g) 

Recuento 
de mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

Logaritmo 
recuento de 

mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

1 
 

0 < 10 0,95 < 10 0,95 

4 2,2 x 102 2,33 1,0 x 101 1,00 

8 4,0 x 102 2,60 1,3 x 102 2,11 

12 6,3 x 102 2,79 1,2 x 102 2,08 

16 1,8 x 103 3,20 1,0 x 102 2,00 

2 

0 7,5 x 101 1,87 1,0 x 101 1,00 

4 1,9 x 102 2,28 3,0 x 101 1,48 

8 7,1 x 102 2,85 2,0 x 102 2,30 

12 9,2 x 102 2,96 2,6 x 102 2,41 

16 1,2 x 104 4,10 3,4 x 102 2,53 

3 

0 2,0 x 101 1,24 1,0 x 101 1,00 

4 6,0 x 101 1,78 1,0 x 101 1,00 

8 1,8 x 102 2,24 3,0 x 101 1,48 

12 1,8 x 103 3,25 9,0 x 101 1,95 

16 2,1 x 103 3,30 8,0 x 101 1,90 
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Cuadro A.53. Valores promedio de recuento total aerobio de la pulpa de piña envasada 

en cubetas plásticas de un galón y almacenada a temperatura de refrigeración (4 °C) 

durante 60 días. 

Lote 
Tiempo  
(días) 

Recuento 
total 

aerobio  
(UFC/g) 

Logaritmo 
recuento 

total 
aerobio  

(log UFC/g) 

Recuento 
de mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

Logaritmo 
recuento de 

mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

1 

0 < 10 0,95 < 10 0,95 

15 2,9 x 102 2,45 2,0 x 101 1,30 

30 4,0 x 102 2,60 2,0 x 101 1,30 

45 5,4 x 102 2,68 1,3 x 102 2,11 

60 1,8 x 103 3,25 2,5 x 102 2,40 

2 

0 1,0 x 101 1,00 < 10 0,95 

15 1,5 x 102 2,14 1,0 x 101 1,00 

30 1,8 x 102 2,24 2,0 x 101 1,30 

45 7,0 x 102 2,85 3,0 x 101 1,48 

60 8,5 x 102 2,93 8,0 x 101 1,90 

3 

0 2,0 x 101 1,24 < 10 0,95 

15 7,0 x 101 1,69 1,0 x 101 1,00 

30 2,1 x 102 2,32 1,0 x 101 1,00 

45 9,0 x 102 2,95 7,0 x 101 1,85 

60 1,1 x 103 3,03 1,5 x 102 2,18 

 

 

 

 


