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RESUMEN 

Este proyecto se realizó con el fin de evaluar 

alternativas tecnológicas para la manzana fresca no 

comer.cializable. 

Se llevó a cabo una evaluación de las caracteristicas 

flsico-quimicas de la variedad ''Ana" existente en el pals, 

agrupadas por zonas productoras encontrándose similitud entre 

las zonas estudiadas, sin emharqo, diferentes a otras 

manzanas que se comercializan en el pais (Red Delicious) 

sobre todo en que es de menor tamaño, de diferente forma, 

tiene mayor acidez, menor pH y menor cantidad de azúcares. 

Se determinaron flujos de elaboración para pulpas, jalea, 

mermelada, néctar, jugo y trozos en almibar, partiendo de 

manzana pelada y sin pelar. 

En la evaluación de los procesos y del producto final se 

encontró que los productos elaborados a partir de manzana sin 

pelar presentan mejor rendimiento, mejores caracteristicas 

organolépticas, mejor aceptación y menores 

elaboración, con la única excepción del 

costos 

néctar. 

de 

Los 

productos elaborados se presentan como un~ buena alternativa 

para la manzana no comercializable en el pais. Es 

recomendable llevar a cabo un estudio de madurez de la fruta 

y llevar a cabo pruebas a nivel semi--industrial para poder 

hacer un escalamiento en cuanto a costos y rendimientos y 

poder llevar los procesos a un nivel industrial. 
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CAP J TtJI.O 1 

INTRODtJCCION 

La manzana, fruta de clima templado, ha sido y es una 

fruta de consumo tradicional en nuestro pais, consumo que se 

incrementa enormemente durante la época navidefta. Esta gran 

demanda ocasiona problemas de divisas, al depender en gran 

parte de la importación, debido a que en nuestro pais, no se 

habla fomentado el cultivo de esta fruta, a pesar de contar 

con zonas adecuadas para su explotación. 

EL volumen importado de manzana fresca durante los 

últimos 18 aftas ha sido de 8,822 TM con una media anual de 

882 TM. De ellas el 81% corresponde a fruta de "primera"; y 

ésta procede principalmente de los Estados Unidos (78%), y el 

19% restante corresponde a fruta de "segunda" procedente de 

Guatemala. 

Las importaciones se distribuyen en su mayoria (un 

68,5%) entre los meses de octubre a enero para la manzana de 

primera. La manzana de segunda tiene una caracteristica 

especial y es que de julio a octubre se importa más que en el 

resto del afio (Miranda, 1989). 

En el periodo 1978-1987 se importaron un total de 1991.7 



'I'M de derivados de m<Hl:/.iHia, con un promPdio anual de HH.7 

TM. Esto alcanza los 386 millones de colones en los diez 

años, siendo un promedio <Hllli1l de -~fl, 6 mi J Iones de colones. 

En e 1 Cuaflro 1, 

jmportación de ;,ubproducto!> de miHlZdna en Jo:; úll:imof; JfJ años 

Esta importación qencró y qenera problemas de 

dependencia a mercados extranjeros, fuga de divisas y consumo 

Jimit~do a cierto estrato social (medio y alto) debido a su 

alto costo, 

ésta. 

Lilnto de In fruta fre;.<·a como de derivados de 

Ante esLl ~; J t:uac i ón, difPrentes instancias se 

preocuparon por buscar alternativ.=:1s de cultivo en zonas 

aptas para esta fruta, sobre todo el potencialmente 

Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG), quien pidió 

<:o] abo rae i <'m a 1 (jo h i e r no de T r;r a e J , (~ n hu se a de un a sol u e i ó n 

a P. S t r. problema. 

En 1983 1 J P<JÓ al pnl s el M. Se. 7.eev Markus, experto 

israell, que trajo un hlbrido denominado "Ana" obtenido en el 

Kibutz Ein Shemer por el frutir.ultor Sr. Abo Stain, como 

resultado de combinar la manzana "Golden Delicious" con una 

variedad local "Hadard a roja" ósta úJ tima produce manzanas de 

mala calidad pero que tiene pocas necesidades de frlo 

(Miranda, 1989). Este h1brido dj(J muy buenos resultados en 

el pals prinicipalm~nl:e en las zonas de Santa Maria de Dota, 

San Marcos de Tarrazú, Cartago y el norb~ r1e Heredia. 
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Cuadro l. Importación de derivados de manzana en k.ilogramos 

(1978-1987). 

AfJO JUGO 

1978 6e45 

1979 63197. 

198e e 

1.981 6818 

1982 e 

1903 8848 

198 4 18241 

1905 6791 

19 86 5434 

1987 4682 

- -· ·- -- -- - - - -· - - - - --· 

PHOME:DIO 

ANUAT.(Kq) 12e69 

VJ\LOR PROMEDIO 

ANUAL ( <:: ) 3 91 . Wl 5 

CONCI~NTRADO 

e 

e 

41193 

79'/IJ~) 

61276 

4W74J 

81763 

4e347. 

B9W7fi 

17332 

4!)146 

2146.564 

FUENTE: Miranda, 1989 

JALEA PURE 

2119e e 1464 

.16437.9 85le e 

7~1398 1eee 1325 

e 2e4e e 

e 4415 e 

/.IH.l 2 819 e 

585e3 31 e 

] 9 59] 2e3 e 

•;, J 6 29 e 455 

e e e 

49846 17el 324 

1245.'788 7e.e65 15.473 
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El número de árhoJ es de m<HIZiHta en el pals se ha 

estim.:tdo en 229, 6e~ (ver: Cttddro 2), distribuidos en zonas de 

alturas entre 13~0 y J9e0 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del 

mar), donde la mayor concentración se encuentra en la 

provincia de San Jos~, f! n J a 7. o na de Los ~;a n t: os . 1\clemás 

el Suroe:>Le (SO) del Valle Cent.r.-d que corresponde a 

las zonas de Santa 1\na y 1\serr l, 

comprende principalmente Goicoechea, 

el Noreste (NE) que 

Coronado y Montes de 

Oca; en la provincia de 1\lajuela están principalmente los 

cantones de Po.-ís, Carrizal y Zarcero. 



Cuadro 2. Arboles sembrados según ~onas de producción. 

ZONAS PRODUCTORAS Número 

PROVINCIA DE SAN JOSE 

Región: Los Santos 
Región: Valle Central 
Región: Valle Central 
Región: Perez Zel0.dón 

PROVINCIA CARTAGO 

Región: Volcánjca NE 

PROVINCIA HEREDIA 

Región: Volcánica NO 

PROVINCIA ALAJUELA 

Región: Volcánica NO 

TOTAL 

FUENTE: Miranda, 1989 

de árboles 

so 
NE 

126,/.09 

1.99,498 
19,509 

4,383 
2,000 

64,909 

64,000 

31,699 

31,609 

7,890 

7,800 

229,699 

Relación Relación 
provincia 

( t) 

1 e e 

80 
15 

J 
7. 

198 

UHJ 

109 

Nacjonal 
(%) 

55 

44 
8 
2 
l 

28 

28 

1.4 

] 4 

3 

3 

109 
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Dado los r~sultados positivos oLLenidos, una buena parte 

de la producción e0t;:¡ siendo ab:>orbida 

mercado nacional . 

E~cilmente en el 

A partir d~ estudios ele mercado llevados a cabo en el 

MAG, se ha obser:vr.tdo un qr:an aumento en la producción 

nacional de este cultivo. En 1988 se reportaron 229,688 

Arboles sembr:r.tdos que produjeron 867 TM de Eruta, y se 

espera que para 1992 se tenga una producción de 3,940 TM de 

frutr.t considerando el número de .3rboles que se encuentran 

sembrados y que para esa fecha ya estarAn 

produce i ón. 

en su mAxima 

Dependiendo del método de cuJtivo que :::;e utilice, de las 

caracterlstica0 del suelo y del clima, de si se utilizan o 

no polin.izadores y d~l control <le plaqas, 

hectárea va a variar considerablf~mente. 

el rendimiento por 

En el caso de 

frutlcultores ruldado:::;os que utilizan buenas prActicas de 

cultivo se puede esperar: de un 80 a un 90% de fruta 

comercializable, mientras que en huertos donde no hay un buen 

control del cultivo, se puede obtener hasti:l un 50% (Flores, 

1989). 

La fruta que no califica para su comercialización por su 

tamafio, deformidad, o bien afectada por: insectos y pájaros, 

es la llamada de rechazo o industrial que se destina para 





L .. LQb.iill.Y9_~_ 

1.4.1 Objetivo general 

-Evaluar alternativas tecnolóqicas para la manzana fresca no 

comercializable utilizando equipo semi-industrial. 

1.4.2 Objetivos especificas 

-·Determinar ]as caracteristicas f1sico--qu1micas de la materia 

prima a utilizar y de las principales zonas de producción a 

niveJ nacional. 

-Determinar flujos de procesos para: pulpa, jalea, mermelada, 

néctar, jugo y trnzo:3 en alml.bar. 

-Determinar parámetro~~ de elaboración para los productos 

antes mencionados. 

-Analizar consideraciones sobre costos de producción y 

rendimiento::; de c.Jdl:l proceso a nivel de planta piloto. 
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-Realizar un un(~li!>i~; f>ensorial para utj]jzar como parámetro 

en la escogencia de los producloB elaborados. 

·Recomendar Jos productos que J.HCS(~nt.c~n mayores posibilidades 

té en i e o- e con óm ica:'> . 



CAP I TtJJ .O 2 

MARCO TEORICO 

l.il manZi-lTI<l JH'rf.f'rlf~CP i-ll f.jpo <le falsos frutos, 

denominados pomo:3, en In:=; que l.J porción comestible está 

constituida por el receptáculo. Esta fruta procede de la 

familia de las rosáceas, 

pomo id es ( !?.1J: U.5. __ mªJ us ) . 

y en esta, 

2.1.1 Fecha de floración 

a la subfamilia de las 

Lo común es que florezca a principios de febrero, aunque 

NI Costa Rica esta fecha no está claramente <lefjnida y se dá 

el caso de árboles cuya floración sea tan alargada que hasta 

parece continua. 

2.1.2 Epoca prinicipal de cosecha 

Entre mayo y junio, variando considerablemente según los 

distintos huertos en ·el pals, esto debido a las fechas de 

floración tan variables (Sol is, 1909). 

2.1.3 Caracterlsticas flsicas 

-Forma: Alargada, con cinco puntas más o menos marcadas. 



- Textura: Medianamente firme, cdracterlstica que se pierde 

cuando está sobremadura. La frut.a nacional presenta una 

textura más firme que la producida en rsrael. Se señala que 

];:¡manzana An<J f~s bastant.(~ <lel icada, ya que :c;oporta de 7 a 19 

K'J df~ pre:=;ión y sólo 60 dlas en re[r il)erdción, mientras que 

la Red Delicious guatemalteca resiste hasta 12 Kg de presión 

y hasta 3 meses en refrigeración (Miranda, 1989). 

Color: En IsraeJ es rojo claro con estrlas, mientras que en 

Costa Rica las estrlas no son perceptibles y el rojo es más 

intenso llegando a cubrir toda Ja manzana. 

- Tamaño: De mediano a qrande. 

En el Cuadro 3 se muestra el resumen de las normas de 

calidad propuestas para la manzana "Ana" en Costa Rica por el 

Míni~;terio de Agricultura y Ganaderla. 

2.1.4 Caracterlsticas de la zona de cultivo 

2.1.4.1 Temperatura y altitud 

Lo ideal ~s cuando las l:emper.'üuras minimas bajan de los 

7°C. Estas condiciones no se cumpJen en el Valle Central de 

Costa Rica, salvo en alturas superiores a 2399 m.s.n.m. y en 

e 11 as, el exceso de neblinas y lluvias generalmente 

compromete el éxito del cultivo. 



CUADRO 1 NORMAS DE CALIDAD PARA LA MANZANA VARIEDAD ANA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALIDAD 

PARAMETROS 

~="ORMR 

COLOR 

EPIDERMIS 

PEDUNCL.!LOS 
( ausen':: 1.:: 
e ruptura) 

MANCHAS 

HERIDAS Y/0 
MAGULLADURAS 

INFECCIONES 
"BLANDAS" 

TAMAÑO 

EXTRA LUJO 
Cls) 

Etiqueta azul 
internacional 

Tíc1ca. Se toleran 
hasta 10% leves 

malformaciones 

80% mínimo cubierto 
~ojo. 5% toleranc. 
al :nenas el 50% 

de cobertura 

Brillante~ lisa 

~~terss.Toleranc1a 
5% sin ped~nculo ~ 

rotos 

No se talaran 

No se toleran 

No se toleran 

Entre 4 ~ 7 frutas 
por Kg 

LUJO 
(2ª) 

Etiqueta roja 
internacional 

-' . .- ' 1 :c1ca. ~e ~o.eran 

~asta 10% leves 
malformaciones 

7C% mínimo de raje. 
10% tolerancia y 
al menos el 50% 

de cobertura 

~rillante y lisa 
tolera 5% frutas 

con asperezas 

~nteros. Toleranc:a 
:O% sin ped~ncwlos 

o rotos 

-olarancia 5% con 
mer"loS de 5 mm de 

superficiE? total 

No se tolerar"! 

No se toleran 

Hasta 8 frutas 
por Kg 

COMUN 
(3,¡¡) 

Et1queta verde 
internacional 

líoica. Se talaran 
' hasta 2C% 
malformaciones 

Más del 50% raje 
10% tolerancia 1.. 

al menos el 30%~ 
de cobertwra 

Brillante y lisa 
tolera 10% frutas 

con asperezas 

No es factor 

Tol~ranc1a 5% con 
menos de 10 mm de 
superf 1,::1 e teta 1 

Tolerancia 2% si 
son secas y no 

menos de 2 mm 

No se toleran 

Hasta 10 frutas 
por Kg 

INDUSiRIPL 

Forma no es :actcr 

Color no es ~actor 

Aspecto de epider
mls no es factor 

1~0 .;;os factor 

Se toleran siempre 
que sean secas 

Se toleran si son 
secas y no más de 

10 mm de superficie 

No se toleran 

No es factor 

FUENTE: Sub-dirección de investigaciones. Hcrticultura-Progr.3ma Nacional de Manzano. Julio 1989 

OBSERi,.iAC IONES 

Típica. Alargada ~ 
puntas marcadas 

E 1 ''erde de la 
cavidad calicinal 

debe virar a 
a1llari ller.to 

Su ruptura 8ausa ~e
ridas en ~nsercicin 

que afectan vida co
mercial por infecc. 

Manchas h~medas o 
blandas son señas 

de pubredumbre 

Anula vida comerc¡a~ 
Alteran sabor usual

mente por hongos 

Frutas mu~ grandes o 
muy pequeñas no son 

comerciales. 



-13-

Para huertos comerciales se h~ establecido un ámbito 

situado entre los lJee y 19ee m.s.n.m. con la condición 

dP. que gocen de una época seca (verano) definida, de unos 

cuatro meses de duración. Las temperaturas nocturnas 

influyen en la forma y color de la manzan~, más frlo de noche 

ffi(~jor calidad expresadr:t en formación alarqada y color ro:Jo. 

2.1.4.2 Vientos 

Los vientos son útiles cuando soplan durante 

diciembre-enero, ayudan a deshidratar las hojas y a la 

defoliación, aparentemente bajan la temperatura de las yemas 

y consecuentemente mejoran la brotación, vientos moderados 

durante la floración pueden ayudar a la polinización, vientos 

fuertes impiden el vuelo de abejas polinlzadoras y pueden 

provocar la calda de frutas (Miranda, 1989). 

2.1.4.3 Precipitación pluvial 

F.n cuanto a la precipit.a<"ión pluvial, é!:;ta es critica 

para la calidad de la Eruta y asegurar. rendimientos. Es 

necesario contar con un sistema ~e riego para auxiliar el 

huerto. Además, la lluvia excesiva durante la floración, 

perjudica la poljn]zación de lus flores. Excesos de agua en 

el suelo, favorecen el ataque de hongos causantes de 

pudredumbres radiculares y muerte por asfixia. 
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7.. 2.1 Hid:r at:m; de carbono 

Los principales monosac.3ridos son l;'t fructuosa y la 

qlucof;a si(~rHlo Ja proporción <le frtwl.uo~;a mtwho mayor <JUe la 

de qlucosa (Ver Cu,:¡dr:o 1). otro~> JJH>nosac.'tr idos encontrados 

en la mrtnzana son: xilo~>a, galacto~;;¡, manosa y arahino~_;a. 

Rn cuanto al almidón, en frutas en estado de madurez, 
i ,l 

éste se encuentra en cantidafles traza. Hulme (19---58), ha 

encontrado que hay un aumento inicial de la concentración de 

este durante (~] <les,:nr:ollo y evoJución de la fruta, hasta 

alcanzar a los cincuenta o sesenta dtas de desarrollo, un 

mAximo que oscila entre e.4 y 2% dependiendo de la variedad. 

Posteriormente tiene lugar un descenso gradual hasta la 

recolección. 

La celulosa y las pectinas, son Jas principales 

componentes de las paredes celular~~ del fruto. Las pectinas 

que ~_;e encuentran también en 1 o~; es pac .i Ofi _i ntcrcelulares 

tienen una gran influencia sobre la textura y consistencia de 

la fruta. Las sustancias pécticas insolubles, 

principalmente pr.otopectin.'ls, son degradadas a formas 

solub:les, y e~;t:as a r.u vez a compuestos más simples por 

acción enzimática (Primo, 1982). 
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2.2.2 Compuestos nit~ogenados 

F:n las frutas, el contenido de compuef;t.os nitrogenados 

~s bajo, de ah[ :su escasa consider-ación como fuente de 

proteinils. r.a evolución dPl nil:ró<¡('TJO es a]l:a en los frutos 

jóvene:3 (~ . .35%) y disminuye pauL'lLin.unente hasta 0.02% en los 

frntos maduros (Primo, 198/.). 

2.2.3 r ... tpidos 

F:l contenido de aceite en las semillas de las manzanas 

oscila entr.e 19 y 23 %, exir;l:iendo principalmente 

palmitico, araquidónico, oleico, linolcico y linolénico. En 

la manzana existe una cera que recubr-e la epidermis de la 

fruta que ejerce un control en la respiración del fruto y una 

protección contra agentes atmo::;f~r ico:s y al at¿¡que de 

insP.ctos y parásitos. 

Los principalef> Jlpidos que recubren la epidermis son de 

dos 1: i po::> : ceras y cutina, y est.)n en aproximadamente 1.5 mg 

y mg por cent.imct:ro cua<lra<lo <le epidermis, 

respectivamente (llulme, 1970). 



Cuadro 4. Composición de la parte comestible de la manzana 

COMPONENTE 

Agua 

Azúcares totales 

(;] ucosa * 

Fructuosa * 

Sacarosa * 

Proteina 

Grasa 

Acidez (m equiv/199g) 

%Ac. málico del total 

%Ac. citrico del tot.ll 

PecUna (pectato decillcio) 

Ceniza 

Fibra 

RANGO 
(%) 

78 .. 93 

J 1.5 

1 .. , 7. 

6.~8 

] . () 2 

9.1 - ~. 4 

9.1 - 9.7 

J - 41 

H9 99 

8 ·- 12 

9.] ·- 9.6 

~.2 ~.5 

9. 6 ... 2. 4 

(*) Valores medios para manzana Red Delicious. 

FUENTE: Primo Yúfera (1982) 



7..2.4 J\cidos 

Los principalf~g ácidos en la~; manzanas son el ácido 

má 1 ico, el ácido c1t:rico y ~1 qu1nico (V~r Cuadro 4). 

Durante e 1 desarrollo de lo~; fr u t. os lo var i oc i ón de coda uno 

de los ácidos P.s difer~nte. En la primera fase el ácido 

qu1nico es el que está en mayor proporción y ~n la segunda la 

concentración d~ los ácinos málico y c1tricn aumentan hasta 

alcanzar un máximo a mitad de l~ segunda fase y luego 

disminuyen paulatinamente. 

2.2.5 Vitaminas 

La manzana aporta j mpor !.ante~; cant ida<les de V_i tami na e y 

Tiamina. Durante todas las fases d~ desarrollo, el contenido 

de VHamina e: de la piel es de 3 a 'J veces el oe la pulpa 

(Primo, 1982). Las manzanas ricas en Vitamina C son las 

variedades coloreadas y los de verano, 

frutas expuesta:5 al sol. 

7..2.6 Pigmentos 

y entre ellas las 

Los más importantes en las manzanas son la clorofila y 

las antocianinas. Las primera se presentan en los frutos 

jóvenes y a medida que el fruto madura se produce un viraje 

de color¡ en alqunas variedades no ;,ucede esto y se mantiene 

el fruto de color verde. 
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Las anloc i an i na::; ;,e encuentran, en qeneral, en la piel 

del fruto, y sus colores son rojo, azul o púrpura. En el 

color influye el pH, los sustituyentes de la estructura 

química básica y la posición de lo~; mismos. 

Otro Lipn c)p pre;.enl:e son las 

leucoantoc i an id i nas ( pr oan Loe i an id i na~>), P ~· t a s s o 11 i n e o 1 o r a s 

pero se relacionan con las antocianina;, y en determinadas 

condiciones se degradan a compuestos que proporcionan colores 

rosados en los f:ej idos de las fruta::;. Son más abundantes en 

la piel que en la porción carnosa. Proporcionan astringencia 

a la fruta que l.as contiene, y ésl:.1 e::; fuerte en determinadas 

variedades de manzanrts. 

de los anteriores, se pueden presentar Además 

caroteni odes, los cuales en general son más abundantes en la 

. pi e 1 de las manzanas que en la por e i ó n e a r nos a . Suele tener 

cerca de 5.6 mq/Kg en la piel, mientras que en la parte 

carnosa r.ólo c~ntre H.9 y 5.'1 mq/KcJ. (Primo, 1987.) 

En el Cuadro 5 se muestra la caracterización qulmica de 

algunas variedades de manzana. En éste se observan que los 

rangos en cada uno de los componentes puede variar 

considerablemente con respecto a lrt variedad de la que se 

trate. 



IIHdro:, e Caraderiz~cu,n qu í,ni q rln. v~;i~d~des de ITI-3flZ~Od .J. 

- --·-- ·- ··- .. - "' -. ----- -- - ---·- -·- --. -- . . ---- ·- -- ----- --------- -· ·---------------------------

pH ~f j(jP¡ S·•l. 51)¡. ~l. F'r>•ln·· 11z. tot~l Ceni;,¡s Pectina PP.S•:O e<;pe( SS/Acidez 

v~mono nr ~:, 1\P M (r Pe rr SS/Ac 

( %.1( 11141 ¡,-,¡) f ~ ~) (/.1 (7.1 17.1 (/.pedab• ('BI7.a0 

ÓP ulcio) 

---------------------------- -' -·- ------ ---- -- --- - - - - --.- ·- -- ------------ -----------------------------------------

Al bemar 1 P Pippin 3.36 0. 7l 15. E.l 7.9~ 1!. 40 0. 2~í ~.57 1.06 22.12 

DPI io: i•jiJ: 1. '3'3 0.25 15.46 •j. ]'j 13.17 0. 26 0.41 l. 06 62.45 

Gnlden Oel ic iNIS J.&i IUI-1 14. f,tl A. ·fl 12.0A ~.25 0.64 UG 37.19 

l]y imP< l)r!l d¡~n 1.S0 0.10 15. 2& r,. ·n IU4 0. 7:1 0.62 U6 31.13 

PQMf' ~P.1!11 y ,;, 51l ll. :Jf, 1/.AJ 7. 1 fi lll.fi5 UA IU~ u::; 36.46 

~!aym :u0 ll.GV. 14. 'lf) 7. 11 1 t.'J8 0. i'A 0.61 1.06 24.33 

Winesap 3.44 0.59 14.49 8.37 11.81 0./R IU6 l. 06 24.66 

y,)r\• r~per i a 1 3. 3'3 0. 72 IJ.23 11.07 !2.18 0.?4 0.53 1.06 23.1l'2 

Jwathan J.4R 0.53 ! 3. 71 A.6R 1~. 91 0. ?:l ~.57 !.05 26.03 

lo~ry ~. 25 11.12 17. '16 '?. (¡oj !3.21 0.25 0.32 l.ll6 78. 8~ 

--------- ---··---· - ------- ·-·- . -- ·-···- ------- --- ----- -- ------~------------ ---------- ···---- --------- ··-

fllENfE: Hart, 1971. 



2. 3 Productos __ ª-.___part ir de man~anª_ 

Las manzanas ;,on unas de las frutas más versátiles que 

:;e conocP.n. TiP.nen una cnmbin.~ción •'mica dP. textura fuerte y 

sabor agradab] e que las hace udecna<las parll una 9ran variedad 

de usos, tanto fresca como proceso1cl.3. La mayor proporción de 

las manzanas se consumen en forma f re sea y a 1 gunas V<H i edades 

se cultivan exclusivamente para proce;,ar. 

Rn los 

principalmente, 

Rstadós Unidos se 

para consumo fresco. 

cultiva la manzana, 

Alrededor de un 56\ de 

la coser.hil anual se utiliza con este Un, en producción de 

pulpas y trozos se utiliza un 28% y para juqos un 15\ de la 

cosecha (Desroisier, 1984). 

Los productos a partir de manzo1na se pueden dividir en 2 

grupos: 

productos a partir de un pelado y descorazonado de la 

fruta. 

productos a partir de un mol .ido y pr cnsnclo de la fruta. 

En la Figura 1 se muestra un diagrama de los posibles 

productos a partir de esto.s dos qrupos. 



MANZANA FRESCA 

Pelado y descorazonado Moljdo y prensado 

SALSA ------ CASCARAS Y ,JUGO FRESCO 

CORAZONES 

con frutas Pasteurizado 

con gelatina Molido y 

deshidratada prensado concentrado 

con especies clarificado 

Fibra Jugo de 2ª sirope 

PULPA _ ____--- seca jalea 

¡' esencia 
/ 

Jalea Pectina 

mermelada ac. cítrico Fermentado 

pasta etanol 

néctar biogas cidra 

vino 

TAJAUAS vinagre 

-~--
··- .. 

-- .. 
brand y 

Enlatado Congelado Deshidratado 

l'ajadas •rrozos Seco 

Relleno pastel Taja das Deshidratado 

Figura l. Productos a partir de manzana 
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2.3.1 Productos ~ partir de p~lado y descorazonado 

El pelado de frutas puede ll0vars0. rt cabo utilizando 

varios métodos: 

l. Pelado mec~njco 

2. Pelado E1sicu 

3. Pelado qu1mico (Hidróxjdo de sodio) 

4. Pelado manual. 

El pelado mec~nico puede ef0.ctuarse de dos formas, 

utilizando una máquina peladora d~ manzanas, la cua 1 por 

medio de una base gLrat:or j a hace que una cuchilla corte la 

cáscara mientras la manzana gira. Para este proceso 

usualmente es necesarjo tener un operarjo que coloque cada 

manzana en la m~quina y la capacidad de estos equipos es de 

5f! a 7 5 manzanas por mülUto, en e~> u~ proceso 1 as cáscaras y 

los corazones representan cerca de un JO% del fruto 

(Oesroisier, 1904). 

Otra forma de pelado mecánico es el uso de una 

superficie abrasiva que gira y raspa la cáscara de la 

manzana, este método se usa poco por el empardeamiento y 

destrucción que sufre la fruta. 

Usualmente estos métodos representan una alta inversión 

y tiene por lo general bajos rendimientos, además tiene una 

limitación en cuanto a que el tamaño de la fruta debe ser 
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uniforme. Una v~ntaja importante de este método, 

c~scara puede utilizarse posterJormente para 

procesos. (Ver 2. J. 1. 4) . 

es que la 

diferentes 

El pelado flsico puede llevarse a cabo ya sea con agua 

en ebullición o con vapor. Este es muy utilizado para 

frutos que tienen una estructura fuerte en lit pulpa y que el 

tratamiento térmico no va a afectar la textura de la misma. 

Para el caso del pelado qulmico se suele uUllzar 

hidróxido de sodio, el cual rompe la lamela media de las 

c~lulas que están constituidas de sustancins pécticas, las 

cuales son solubles en solucione~; de hidróxido de sodio. 

Esto permite el desprendimiento de la superficie de la fruta 

y eliminarla E~cilmente con un lavado. Con este método, si 

las condiciones de temperatura y tJempo est~n controlados las 

p~rdidas son de menos del 10% (Schultz,l969), adem~s 

necesitan menos mano de obra que los métodos mecánicos 

(Desroisier, 19136). 

Estos 

tratamiento 

métodos anterJores siempre requieren de un 

de repaso manual posterior, para limpiar 

completamente la superficie del fruto y eliminar restos de 

cáscaras. Ad~m.~s el pelado qulmlco requiere de una 

t recuperación <le la acidez del fruto, y esto se suele hacer 

con una inmersión de la Eruta en una solución de ~cido 

cltríco (Cruess, 1938). 



2.3.1.1 Salsa o pu~é de manzana 

Las manzanas que r;~ utilizan Pn Ja producción ele pulpas, 

salsa o puré (applesauce) o en trozos o t:ajildils debe tene~ 

buena textura, un mi nimo de <lef ect.os que requieran 

elimina~se, y un tamaño suficient~mente q~ande para que el 

pelado sea económici'!mente rentable. Se considera que 

m a n 7. "'' n il s con un diámetro menor a 1). 7 ~ cm no son 

er:onómicilmente rent:ablPs para lJ~var a cabo un pelado, sino 

que es m.~s conv,~nlent:e utillzarlds para Jugo (Desroisier, 

1984). 

Este producto es el más importante en el mercado de 

productos procesados il partir de manzana en los Estados 

Unidos. Esta se utiliza en alimento para hehé, como 

ilcompilñante de r:arnes, como postrP, y como inqrediente para 

queques. En Europa es muy poca Ja producción de este 

producto al igual que en Cilnad.3. 

Generalmente la manzana para r•lahorar esta salsa o puré, 

se pela mec/:1n icamente. L. a fruta pelada se trocea, se 

cocina con vapor, se mezcla con el az~car _y se hace pasar por 

un despulpador de malla fina, luego se empaca en latas o 

frascos de vidrio y se esteriliz¡:¡. Algunas compañias 

preparan lil salsa sin pelar, 

eliminar cáscaras y semillas. 

usando el despulpador para 

En este proceso se utilizan 

sOlamente manzanas verdes o amarillas. Las de color rojo no 



se utilizan porque confiere ese color al producto. 

Ademés de preRentarse sola, la ~alsa de manzana se puede 

presentar como salsa con trozos d~~ manzana, con especies como 

canela, congelada, de~;h 1 dratada il una humedad cercana a los 

2.5%, como salsa qelificada y en combinación con otras frutas 

(Desroisier, 1984). 

7..3.1.7. .Jaleas y m•~rmeladas 

r.a industria de Jas jaleas y ]a~; mermeladas, es una de 

las más antiguas t~n el procesamiento de frutas que usualmente 

no cumplen con las caract:erlsticas para su comercialización 

fresca. 

Para poder identificar el producto y unificar los 

términos, se define: 

Jalea, como la mezcla lo suficientemente gelificada, de 

azúc,=¡r, y de] zumo y/o pulpa refinada de una sóla especie de 

fruta o de don o rnhn P~ipt~ciPs (MiLlo, 19.19). 

Mermelada, como la mezcla llevada a la consistencia 

apropiada, de azúcar, fruta como puré, pulpa o extracto 

acuoso, en el cual se suspenden trozos de la fruta o de su 

corteza (Cress, 1938). 

Existen tres inqreclientes btJ~icos en la preparación de 

cualquier conserva: pectina, ácirjo y azúcar. Las sustancias 

pécticas "son aquellos compuestos complejos, derivados 



coloidales de los hidratos de carbono, que se hilllan o pueden 

ser preparados ~ partir de las plantas, y que contienen una 

gran proporción de unidades de ácido anhidro galacturónico en 

forma de cadena. Los g.rupo5 c:arboxllo de los ácidos 

poligalacturónicos puedr~n estar, en parte, esterificados por 

grupos metoxilos, y en parte, neutralizados." (Durán, 1966). 

Las sustancias péctlcas se clasifican en tres grupos: 

--Protopectinas, -·Acidos pectinicos y ·-Acidos pécticos. 

Las protopectinas son insolubles en agua, por 

hidrólisis, ácida o enzimática y dan lugar a ácidos 

pect1nicos (pect:inas) durante la maduración del fruto. Estos 

pueden ser de alto o de bajo metoxilo, si su porcentaje de 

metoxilo es superior o inferior aJ 7\ respectivamente (Durán, 

1966). 

Los ácidos péctjcos producen durante la 

sobremadur:ación de las frutas, por ilcción de enzimas pécticas 

sobre los áciclof; pect1nicos. F::-; l. os están compuestos de 

.~cidos poljqalacLurónicos en eslildo c:oloidaJ, con sus grupos 

carboxilos libres. 

El ácido es un constituyente necesario para la formación 

del qel. Al utilizar pectinas de alto metoxilo se requiere 

un intervalo óptimo de pll ent.r e 7.. 8 y 3. 4, considerándose 

como óptimo un pH de 1.2 (Desrolsier, 1977), si este valor es 

menor existe el peligro de gelificación prematura y con el 

tiempo los geles presentan problemas de sinéresis y de sabor. 
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En los qelP.s con pectina de bajn metoxilo la acidez no 

juega un papel tan importante, puede tener lugar en la zona 

de pH comprendida entre 2.5 y 6.5. (Durán, 1966). 

E l a z (J e a r , perrnit.e lrt formil<"ión df'l qf'l al atrapar el 

aquoi de 1;:¡ mP.zcla y aumentar el valor dP. :>ólidos solubles. 

Valores menorer; a.l 6Wt de r;óli<lo:; ~;olubler; requif'ren gran 

cantidad de pf'ctina y ácido para la formación del gel, y 

valores superiores al 09% dan lugar a geles muy rigidos y 

con peligro de cristalización del azúcar (DGETA, 1986). 

Durantf' la cocción, parte de la sacarosa se invierte por 

ilcr.ión de los .!¡cidos y f'l c.:¡Jnr a qlucosa y fructuosa, y esto 

impide la cristalización del gel durante f'l almacenamiento. 

En mermeladas de buena calidad del 49 al 69% de la sacarosa 

debe estar invertida. Periodos largos de cocción dan Jugar a 

caramelización de los azúcares, con el consiguiente 

oscurecimiento del producto, ex e es l va i n ver s i ó n (]e la 

sacarosa, 

pectinas, 

gran pérdida de aromas y degradación de las 

además de un gasto inútil de tiempo y de energla 

(Durán, 1966). 

En la elaboración de jaleas y mermeladas a partir de 

manzanas, es recomendable el uso de fruta .~cida más que 

excesivamente sobremadura, y esta fruta es rica en pectina y 

~cidos por lo que la elaboración de jaleas y mermeladas es 

muy conveniente (Ducar, 19 76) . Al contener la manzana una 

gran cantidad de pectina se recomiendan cantidades inferiores 



a lo usual en otras Erutas. Para el cálculo de la cantidad 

de pectina que se debe añadir es nec:e.sarjo tomar en cuenta la 

fuerza de la pectina, por ejemplo 1 Kg de una pectina 

1 !'.>8° SAG es capaz <le qfd i l i car 1 ~'li Kq (le azúcar, por Jo que 

l. a e a n t id a d t e ó r i e a d e pe e t i na , ~~ n un a j a l e a a l. 6 5% , ser 1 a d e 

65/JSB = B.433 Kg. Pero como la fruta contiene pectina 

natural, la dósi:5 óptima a utilizar será menor. (Durán, 

1966). 

2.3.1.3 Tajadas o t.rnzon 

L.1s tajadas o los trozos se ul. i.l izan pr incipalment:e en 

la industria de la reposterla, especialmente (~n pasteles y 

ariemás se consumen en Estildos Un icln:; en restaurantes finos. 

Para la utilizacjón fre~~ca de Jos rni~;mos, se suelen sumerglr 

en una solución de 1 ó 2 %de sal y se mantienen por 24 hrs., 

sin producirse empardeamiento. 

El empardeamiento en la fruta fn~sca producido por daños 

mer.án i cos, de Lranspo.r Le o pu11:esami ento es una causa 

importante para la pérdida de la calidad de la fruta. Esta 

reacción resulta de ]il oxldi1clón dP compuestos fenóllcos por 

acción de la polifenol oxidasa a o-quinonas, las que 

posteriormente polimerjzan y forman pigmentos de color oscuro 

(Shannon, 1967). 

El emparcleilmiento enzimálico en productos sin escaldar o 
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cortados puede ser controlado con eJ uso de dióxido de azufre 

De~>roisier, 1984), ácido ascórbico (Ponting, 1972, 1971; 

(MontrJomer.y, 19134), y por. otros antioxidantes, agentes 

quelantes, sale~>, enzima~; (~ jnhibiclores de enzimas (Sapers, 

1987). 

I.os trozos pueden tenerse frescos, congelados, o 

deshidratados. Para el caso de esto:> dos últimos se r.equlere 

un tratamiento anterior 

empardeamiento. Manzana:> 

intenso para prevenir 

s obr f~mad u r a:> y algunas 

el 

de 

variedades más suaves tienden a deshacerse al cocinarlos. 

Esto puede prevenirse por medio de la inmersión de los trozos 

en soluciones con sales de calcio, las cuales se combinan con 

la pectina y hemicelulosa del tejido de la manzana para 

producir peclatos de calcio y <:~s1 un te:jido firme. Este 

proceso se utiliza extensivamente para mejorar la textura y 

firmeza de trozos frescos, enlatados o congelados 

19'/l; Pontinq, 1977.); se ha encontrado además, 

(Pont.ing, 

que los 

t r al. a m i e n t os e o n c. n 1 f i t o~; , al i CJUa 1 que con c'icido ar,córbico 

son sinergistas con un tratamiento con calcio en lo que 

respecta a la función antiempardeanle de ambos, especialmente 

si el pll se mantiene cercano a 7, donde la textura se 

refuerza. (Pont:inc¡, J97/.). 
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7..3.1.3 . .1 Tr.o7.os enlat.ador; 

Los trozos para enlatar usu.::llmente se empacan sin 

almíbar y son tratados térmicamente para obtener un producto 

con esterilidad comercial y un sellado hermético. La manzana 

para este fin debe ser firme, de buen sabor, color y sin 

golpes que puedan oscurecerse durante el almacenamiento y se 

prefieren las variedades ácidas de pulp<t blanca. (Cruess, 

1938). Un problema importante en este tipo de producto es la 

presencia de un 5 a un 7.5\ de aire en los tejidos. Si 

este no se remueve puede causar ablandamiento del producto y 

oxidación de lil Lata clurante r~J <drnacenamienl:o (Desroisier, 

198 4) . Para evitar este problema se utiliza un escaldado a 

vacío para impedir qne se suavice mucho el producto y 

prevenir la pérdida de nutrientes y de aroma. 

7..3.1.3.7. TT07.0S conqel«dos 

De un J a un 4'l', de la produce 1 ón eh~ m.:-.mzanas en los 

Efitados Unido~> se utiliza en ],¡ pro<lucción de trozos 

congelados (Desroisier, 1984), el problema principal de este 

producto es el empardeamient:o y especialmente después de 

descongelar. El tratamiento debe ser suficiente, en el caso 

de usar s u J f i t < n; , para que penetre hasta el centro de los 

trozos má:3 graneles. La penetración de los inhibidores de 

oxidasas se mejora con ]a remoción del aire con vacio de los 

trozos, y luego el tratamiento de éstos con la solución. 
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Alqunos sistemas de vaclo·-impre(Jnaci.ón usan soluciones de 

azúcar (almibar) y otros usan mezclas de azúcar con ácido 

ascórbico. Se ha determinado que la impregnación con 

soluciones de azúcar produce una pequeña acción de 

P.lldurecimiento y meJora el sabor. 

2.3.1.3.3 Tr.ozos der.hidratados 

La deshidratación involucra el uso de un calor 

artificial pa.r a evaporar: la mayor parte del agua de los 

trozos de la fruta. La concenlr.ación de sólidos solubles se 

aumenta hasta el punto en que la fruta pueda resisitir el 

ataque microbiano. La experiencia ha demostrado que en el 

caso de manzanas la humedad debe ser menor a 24%. Pero en 

algunos casos se requieren humedades extremas de 2 a 3%. 

Las manzn.nas destddrntadas He valoran en cuanto a 

textura y a apariencia más que en cuanto a silbor. Variedades 

que son firmes y que producen un color blanco en el 

producto deshidratado son las m~s utilizadas. Se debe 

realizar una selección rigurosa de fruta evitando la que 

muestre signos de descomposición. 

Uno de los problemas que acompañan a la deshidratación 

de un producto es el empardeamiento no enzimático que lleva a 

pérdidas de sabor, color y de nutrientes. Las reacciones 

entre los componentes del alimento en el empardeamiento, 

usualmente son aceleradas durante Ja deshidriltación con aire, 



ya que los componentes en disolución son concentrados al 

eliminarse agua, y la temperatura ~P aumenta ~ebida al secado 

(Resnik, 1979). Se ha establecido que cuando los azúcares 

~;~ calienLHl f~ll pre~;encia de <'H:ido~;, particularmente ácidos 

orgánicos, producen compuesto!> l tamados f ur anos; las hexosas 

producen S hidroxi·-metil-·furfural (r)·HMF) (Singh,1948). Como 

la glucosa y al fructuo::;a ::;e encuentran naturalmente en la 

manzana, esto produce condicione;, favorables para el 

desarrollo de !5--IIMF durante el proceso térmico, o durante el 

almacenamiento, ya que Jo~; iicldo~; orqánicos en .la manzana, 

principalmente el .)cido m,)Jico es un buen catalltico para la 

degradación de sus azúcares (Resnik, 1979). 

Livingston et al (1954) ha reportado que el extracto 

acuoso de varios productos deshidratados empardeados de 

sistemas ácido--azúcares, mo;,Lr.-non un caracterlstico espectro 

de absorc l 6n con una banda en t a reglón ul trav i ol eta a 

aproximadamenb~ 285 nm y se asocia esta banda de absorción 

con presencia de ~5--HMF. 

Usualmente las manzanas se exponen a tratamientos con 

sulfitos para impedir el empardeamiento. Se suelen utilizar 

soluciones con una concentración dP. 1 a J% de metabisulfito 

durante 3e a 

deshidratados 

45 min. (Cruess, 19 38) . Los productos 

requieren mayor tratamiento con sulfitos 

durante la preparación y el almacenamiento que los productos 

conge 1 ados. 



F.:l secado puede llevarse a cabo de varias maneras: 

Secado con ~ire caliente a temperatura entre 6~ y eeoc 

hast,:¡ alcanzar rh-: 

!H~sroisier., 1984) 

7..5 a (Cruess, 1938; 

-Secado osmótico en soluciones de ·¡~ 0 Hrix durante 4 horas a 

una temperatura de 59°C; hasta alcanzar el 5e% de su peso 

original, seguido por un secado con a.i re cal lente hasta 

obtener un producto de humedad intermedia, de 15 a 25% de 

humedad. ( Fa r k as , 1 9 6 9 ¡ Le r i e i , l g 8 1l ) • 

Liofilización de un produclo con o sin una deshidratación 

osmótica previa utilizando el princJpio de la sublimación 

(Farkas, 1969). 

2.3.1.4 C~scaras y corazones 

Luego del pf'lado y descorazonado de la fruta se obtiene 

una gran canl;i(lad de cleshf~cho que se considera entre un 3e y 

un 35% de la frul.a or i•Jina1 (Dr~:>roi:;i,~r, l')1l4). Si se Lleva a 

cabo un pelado mecánico, Jan ct1scilras se suelen moler y 

prensar para obtener un jugo de segunda calidad el cual puede 

utilizarse en l a p r o e) u e e j ó n d e v i n ~~ g r e o e o n e en t r a dos de 

manzana. Además la torta del prensado tiene una gran 

potencialidad en el uso de combustibles y en la producción 

de qu1micos de grado alimenticio (lfanq, 198'1). 

La torta del prensado puede pon~rse a fermentar en medio 
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sólido con microorganismos (ej. y 

producir écido cítrico, o bien poner a fermentar con 

levaduras para producir etanol (Ver Fiqura 2). 

CASCARAS Y COUA'7.0NES 

molido y prcn:>.c~do 

-JUGO 2.::1 CALIDAD TOWrA 

fermentación 

RESIDUO ACIDO CITRJCO 

ETANOL 

Extracción 

Digestión anaeróbica FIBRAS 

BIOGAS 

Flqura 2. Diaqrama de .la utilización de 

las c~scaras y corazones. 



De e J r r~ ::; 1 duo de es t a fe rmen L1c i ón pueden ex 1: r aerse 

fibras que se considera que tienPn cerca de un 39% de fibra 

cruda, y se puede obtener: de e~:;La una gran cantidad de 

pectina. F. 1 r (: s 1 <l u o <le e~;(_ a ex t. r de e i ó n p 11 ed e u t .i 1 izarse en 

1 d obten e i ó n de h i n q as b a jo 11 na d i q '~ :> l. i ó n a na eró b i e a (Jianq, 

198'1). 

2. 3. 2. 1 ,Jugos 

La prodtH:ci ón de itHJO (]e manz<1na excede en los Estados 

Unidos a los otros producto:5 a partir: de la misma. La fruta 

que se va a utilizar en ]a preparación de jugos debe ser de 

sabor y aroma intensos y agradables, y debe tener un sabor 

{¡e ido marcado. Ademá~; eJ juqo del>P mantener estaH 

condiciones durante el procesamlent(J y el almacenamiento. 

I.a extrdcción rlel juqn 1 lev<l usualmente un molido y 

luego un pren:>ado de Ja fruta. ¡.-:;n las manzanas el :iugo se 

encuentra ubicado en la totalidad de la fruta y se puede 

obtener por este método. Usualmente, las manzanas se hacen 

pasdr por un molino de mi1rt.i1Jos o un triturador asf se rompe 

ld fruta para hacer. I.J exlrClcción del juqo más r~ficiente. 

El jugo es extraldo por medlo de prensas de diferentes 

diseños, entre la que se encuentra la prAnsa hidráulica, la 

de tornillo, de marco y Lela y Jade canasta (Cruess, 1938). 



El tejido d~ la manzana es firme y duro, y las células 

poseen paredes fuertes, por lo que el molido debe ser lo 

suficientemen1:f~ f•H~rte par.a lograr. un alto rendimiento en el 

prensado. Si ~;e hace una mo 1 i en!l<l muy fina, produce una 

pu 1 pa muy suavf~ que puedf~ hacer quf~ Id te La de 1 a prensa se 

reviente y cause problemns. Se recomienda, por esta razón, 

trozos de ~.6-1.3 cm. de ancho. 

aplican 15e lb/in2 de presión. 

cercano a 16e gal/Ton. 

Generalmente al prensar se 

El rendimiento debe ser 

El jugo obtenido por el prensado es turbio con una alta 

cantldad 

últimos 

de materia coloidal y ~ólidos suspendidos, los 

pueden ser eliminados por filtración o 

centrifugación, pero para la materia coloidal es necesario 

utilizar una ultrafiltración o bien un tratamiento con 

enzimas pectinoltticas. clarificación combinando 

pectinasas con bentonita y gelatina se ha utilizado mucho 

(Grampp, 1977; Lozano, 1974, Beveridge, 1986). 

Recientemente, se ha implantado el método de 

ultrafiltración, el cual es un proceso de separación a través 

de una membrana, a una presión alta. Se utilizan membranas 

semi-permeables con diámetros d~ poro de 15 a 1eee Amstrons. 

La ultrafiltración (UF) opera normalmente a presiones de le a 

15e psig; dependiendo del producto a pasar, y de las 

caracter1sticas de la membrana (Swientek, 1986). 



Durante la ultraflltración los solutos de bajo peso 

molecular y las sales solubles pasan a través de la membrana 

mientras que los de alto peso molecular, particulas y 

coloidales son retenidos. 

El flujo de un sistema UF ~s diferente al de una 

filtración convencional. Rn v~z rlr pasar perpendicularmente 

al filtro, la alimentación fluye tangencialm~nte a través de 

la superficie de la membrana, a alta velocidad. 

En al industria del jugo de manzana, la UF ofrece mayor 

rendimiento, reduce el tiempo de filtración, costos de 

mat.er i a les y el conteo microbiológico para el empaque 

aséptico. El sistema UF puede clarificar 25~88 gal en 6 hrs, 

y puede producir hasta un 97% de rendimi~nto (Swientek, 

1986). 

Hasta hace poco tiempo, el jugo se mantenía con benzoato 

de sodio (hasta ~.1%) pero debido al sabor que imparte tan 

fuert.(~ al producto ::>~ suel~ util lz.=u fH>rhilto de potaslo. 

Pero recientemente con la aparición de procesos térmicos 

asépticos, como el UHT, no se adicionan preservantes. 

La mayor aceptación se ha obtenido en el jugo de por lo 

~elws l2°Br ix y 8. 5% o más de acidez en términos de ácido 

m á l i e o ( e r u e s s , 1 9 J 8 ) . 



CJ\PITUJ,O ] 

MATERIALES Y HETODOS 

El presente trabajo se u~alizó en el Laboratorio de 

Quimica y en la planta piloto del ~entro de Investigaciones 

en Tecnol.ogia de Alimentos (CITA), dP. la Universidad de Costa 

Rica. 

Las muestras de manzana para el desarrollo de la 

i nves t igac i ón ;,e obtuv i f~ron de L• finca La Lucha. Las 

manzanas para la caracterización flsico-quimica, todas de la 

variedad Ana, 

el Cuadro 6. 

se obtuvieron de las zonas que se muestran en 

Cuadro 6. J,ocali7.aci6n de cada zona analizada 

LOCALIDAD PROVINCIA CANTO N DISTRITO 

Carrizal Heredia Santo Domingo JO S.Domingo 

Cope y San José Dota JO Cope y 

Coronado San ,José Vásquez de Coronado lo San Isidro 

La Lucha San ,José León Cortez Castro 50 Santa Cruz 

San Marcos San ,José Tarrazú lo San Marcos 

Turrialba Cartago Turrialha 40 Santa Cruz 



3.2.1 Caract:erizacilm fjsica 

:>e tomó IHh'l muf~stra de Jll a ')fl manzana:o; df' cada una dP. 

Jas zonas analizadas. 11. esta muestra se le llevó a cabo la 

car-acter-ización de acuerdo a las ::;iquientes pruebas. 

- Diámetro Peso 

- Al trua -- Volumen 

Forma (diámetro/altura) 

- % de color rojo 

Densidad (peso/volumen) 

3.2.1.1 Dit.tmctro 

F.l diámetro de cada manzana se midió con un vernier, en 

el mayor- diámetro posible de la misma. 

3.2.1.2 Altu:ril 

La altura se midió con un vernier en la parte más 

pr-onunciada de la manzana. 

3.2.1.] Peso 

Se pesó cada manzana por separado, 

balanza digital. 

entera, en una 
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3.2.1.4 Volumen 

Se midió el volumen por desplazamiento de agua en una 

probeta de boca ancha, con una incertidumbre de +. 1" mr.. 

3.2.1.!> Color rojo 

Se determinó el % de color rojo en cada fruta dividiendo 

la misma en dos mitades y por observación determinando el % 

de la fruta que ten1a un color rojo intenso del total de la 

superficie de la manzana. 

Los resultados se presentan como el promedio de cada 

determinación con su respectiva de~viaclón estandar. Estos 

resultados se analizaron de acuerdo a un cuadro de análisis 

de varianza, para determinar si existe o no diferencia 

estadlstica por zona analizada. 

3.2.2 Caracterización qulmica 

Se utilizaron los equipm3 que ~;e muestran en el Cuadro 7 

para los análisis quimicos la caracterización 

f1sico-qu1mica. 
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Cuadro 7. Equipo de r.aboratorlo 

F.:QUI PO F'ABR I CANTJ;; 

Agitador Vortrex--Geni e 

A.llanza Mettler In::;t.Corp 

Balanza analítica Mettler Inst. Corp 

H.-~ñomar l. a 'fechne 

Calentador Co]e Palmer Tnst. 

Calentador Corning 

Centrifuga lEC Centra--'IR 

Espectrofotómetro Shimadzu 

Horno con vacío Na t. i onrt 1 Apl i ,-mee 

Licuadora Osterizer Deluxe 

Mufla Sybr on 'l'her mo 1 ynP 

Mt~di<]or t]e pH Orion Hec,earch 

Refractómetro Fisher Scientific 

Reflujo Fibra LabConco Co. 

Tamices Tyler 

Viscosl.metro Oswalt KIMAX 

AMBITO 

e 44~g 

e--169g 

e--J.eeoc 

9--6999rpm 

IJV 249 

N° IDENTI
FICACION 

67561 UCR 

55529 UCR 

55526 UCR 

VB2 

78622 UCR 

846 MS 

67917 

53983 UCR 

53924 

53932 UCR 

55516 UCR 

53984 UCR 

1#60,120 y 179 

fJ-21-l mL 
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Se tomó una muestra en tres diferentes momentos de la 

cosecha de la zona. Y a cada muestra se le llevaron a cabo 

los siguientes análisis qulmicos: 

acidez 

-- almidón 

- azúcares totales 

azúcares reductores 

cenizas 

3.2.2.1 Acide?: 

·- fibra cruda 

- humr~dacl 

- pectina 

- pH 

sóJidos solubles 

La a e idez de la mues lr a pe lada, (lesear azonada y l.i cuada 

se determinó por medio de una titulación directa, por 

triplicado. 1e.e g de muestra se diluyeron en aproximadamente 

15B mL de agua destilada, se puso a agitar por 30 minutos y 

se llevó a ebullición, al enfriar se valoró con hidróxido de 

sodio IL09 N h.::~st.1 el viraje de la feno(l:alelna, determlnado 

por medio de un medidor ele pll ha~;ta la lectura de ll. l 

de viraje de la fenoftalelna) de acuerdo al método " 

del AOAC ( 1970). Los resultados se expresaron como 

~cido málico (Joslyn, 1978). 

3.2.2.2 Almidón 

Se utilizó el método descrito por Nielsen 

(punto 

22.061 

\ de 

(1943) 

modificando las cantidades de reactivos utilizadas. Para el 
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.1nálisis se tomaron 4 g de muestra pel,:¡dr.t y licuada y se 

trataron con 5.4 mL de ácido perclórico al 72 %, luego de 

dejarlo en reposo durante 10 minutos éste se aforó en un 

balón de 100 mi. con aqua der;lii<HI<l. [-)(! fj ltró en papel 

W,:¡tman #2 y se tomó una allcuota de 1.') mL y se colocó en un 

balón de .100 mr., 

iodo. 

lue~JO sP formó p] comple:jo coloreado con 

Se 

almidón 

llevó a cabo una curva de calibración a 

extra ido de las manzanas pnr: medio 

partir 

de 

de 

una 

precipitación <:on agua y con etano] y un posterior secado a 

una temperatura menor a los 39nc para impedir: una 

dextrinación del mismo. 

3.2.2.3 Az6cares totales y reductores 

Se ut:Ui:zó en mP.todo de Nelf;on Sorn<HJi (1945) para la 

determinación de azflcar:es totales y reductores utilizando un 

bl a neo con sacar osa pa.r: a 1 os a7.úc<:H e~; tota 1 es y un bl a neo con 

qlucosa pr.na los azúcares r:educl:ore:c;. 

3.2.2.4 Cenizas 

Se siguió el método" 7.2.97.5 del AOAC (1979). 

3.2.2.5 Fibra cruda 

Se siguió 

omitiéndose el 

el método descrito por Pearson (1976) 

tratamiento con éter para desgrasar la 
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muestra, por considerarse que contiene menos de un 1% de 

grasa (AOAC 1970). 

J.2.2.f> Humedad 

Se siguió el método H :1.2.010 del AOAC (1970). 

3.2.2.7 Pectina 

Se utilizó e 1 método ele ser j t. o por Me Cr eady ( 19 52), con 

la modificación propuesta por Kosak.ti, M. (1979), haciendo 

una corrección debida a la interferencia de azúcares de 

acuerdo a los análisis realizados por Kint:ner (1982), Kosakai 

(1978), 

as 1: 

Koseki (1986), Galambos (1967), quedando el método 

Se tomaron 25 gramos de muestra de manzana pelada y 

licuada y se pusieror1 junto con 125 mL de alcohol etilico al 

95% en agitación durante 5 minutos. Se filtró esta solución 

a través de un papel filtro Watman #42 y se le hicieron 3 

lavados con alcohol etlljco al 75%. Se puso el filtrado en 

un beaker de 400 mL y se le adicionaron 200 mL de una 

solución de EDTA al 5% y se reguló el pH a 11.5 con hidróxido 

de sodio 1+1. Se puso en un baHo a 25°C durante 39 minutos. 

Se acidificó la solución a un pH de 5.5 con écido 

acético glacial y se le adicionaron 0.1 g de enzima 

pectinasa. Luego esta mezcla se puGo en agitación durante 1 

hora. Posteriormente se aforó en un balón de 250 mL con agua 



destilada. Se filtró el contenicln d1~l balón y se botaron los 

primeros mililitros de la filtración. Del residuo se tomó 

una altcuota de 15 mL y se aforó en un balón de llHJ mL con 

agua destilada. 

A partir de este balón se tomó nnil alir.uota de 2 mL y se 

puso en un tubo de ensayo con tapa de rosca. Se colocó el 

tubo en un bafio con hielo y se le adicionaron 12 mL de una 

solución B.l2!) M de borato de sodio anhidro en ácido 

sulfúrico concentrado. Posteriormente se puso el tubo en un 

baHo de agua hirviendo durante 19 minutos, 

temperatura ambiente. Al tubo roe le 

y se enfrió hasta 

adicionó 1 mL de 

solución al 9.15% de carbazol en alcohol etllico al 95%, y 

posteriormente se mantuvo en un reposo durante 25 ± 5 

minutos. Se leyó la absorbancia en 11n espectrofotómetro a 

una longitud de onda de 529 nm. 

Se elaboró una curva de calibración con ácido 

galacturónico, y se tomó como blanco una muestra con agua 

destilada. Además para ~~liminar interferencias por: absorción 

de azócares por reacción con el écido sulfúrico, se hizo un 

blanco adicionando 1 mL de a.lcohn 1 e t 11 ico r.tl 9 5% en vez de 

la solución de carbazol. 
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3.2.2.8 pH 

g] valor de pH se obtuvo por medio de un medidor 

de pH previamente estandarizado a 25°C con una solución 

buffer de pH 4. 0.1. 

3.2.2.9 Sólidos solubles 

El porcentaje de sólidos solubles se reportó de acuerdo 

a una lii lectura a 20°C en un refractómetro Abbé, y los 

resultados se expresaron en grados nrix de acuerdo al método 

H 22.024 del AOAC (1970). La determinación se llevó a cabo a 

partir de una muestra de manzana pelada, descorazonada y 

l. icuada. 

Los resultados de cada anAlisis por zona se reportan 

como la 

anAlisis 

media con su desv[o absoluto. Se 

estadisti.co a cada ()eterminación 

le aplicó 

utllizando 

un 

un 

cuadro de varianza, para ,]ett~rmin'lr si existe o no una 

diferencia sign.ificativa en cuanto a las zonas analizadas. 



~.3 Desarrollo de productos 

Para el desarrollo de los productos se utilizó la planta 

piloto del Centro de 

J\JimPntos 

Cuadro 8. 

(CITA). Ji!] 

I n ves l. i •JiW i o n es en Te en o 1 o g 1 a de 

equipo uLíJizado sP muestra en el 

El desarrollo de productos se llevó a cabo utilizando el 

sistema tradicional, en el cual se realizan pruebas 

prelimin<ues y :Juego Jils pruebils confirmatorias. 

Con las diferentes pruebas fue posible determinar un 

diagrama de flujo para ]a e]aboración fle cada uno de los 

productos. 
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Cuadro 8. Equipo utilizado de la planta piloto 

EQUIPO FABRICANTE AMfH TO 

Brixómetro 

Brixómetro American Optical 45-82°8 

Centrifuga Westfalia 6eee rpm 

Despulpador Baldor-Sterling J00 kg/hr 

Escaldador 

Evaporador Votiltor Div. 0-15 psi 

llomogeneizador Gau:lin e--le5e kg/cm2 

Homogeneizador Silverson 0-Jeee rpm 

Llenadora Simplex ':.emL--1L 

Marmi l:a Gro en vapor 2-JBL 

Marmita Traversa vapor 76-82L 

Marmi. ta Traversa vapor llJ-125L 

Pelador abrasivo llobart 

Prensa OTC /.') TON 

Selladora bolsas Sealmaster: 

Selladora latas Lanico máx lala #lB 

Troceadora Hobart 

N ° I DENT I -
F'ICACION 

51573 

51572 

1651-145 

AP - 36 

143cl 

Bp - 13 

AXR1B445 

AP -- 2 2 

AP - 24 

1--14671 

1-14672 

3-BB1811 

3967 

1B7631 UCR 

47671 UCR 

992482 
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A partir de las pruebas confirmatorias se llevaron a 

cabo los balances de masa y de energla necesarios para la 

determinación de rendimientor; y costos de producción de cada 

producto. 

3.4.1 Balances de masa 

Los balances de masa se e labor a ron en función de: los 

rendimientos (R), de ]a pérdida acumulativa (PA) y de la 

pérdjda de cada proceso (PPP). La pérdida acumulativa se 

calculó de acuerdo a la ecuación 1. 

PA ( 1 ) 

La pédida por proceso (PPP) se calculó utilizando la 

ecuación 2, para cada uno de los p¡n;os del diagrama de flujo. 

R i - Rf 
ppp --- -------·- ------------- * 199 

Ri 
( 2 ) 



3.4.2 Balances de ener:gta 

3.4.2.1 Con~umo eléctrjco de cada equipo 

El consumo eléctrico de c;u)a equipo se calculó 

ut:i li zando los datos reportados en 1 il placa del fabricante de 

cada equipo, utilizando la ecuación 3, si se trata de 

motores de corriente directa. 

Po -· V o * 1 * f p ( 3 ) 

En el caso en que se tratara de motores trifásicos se 

utilizó la ecuación 4. 

Po - Vo * l * lp * 13 ( 4 ) 

Para los equipos que no reportaran el factor de potencia 

(fp), este se asumió igual a 1, 

de tipo negativo. 

para no incurrir en errores 

3.4.2.2 Cosumo de enerqta en forma de vapor 

Para el c~lculo del consumo de vapor se procedió a 

llevar a cabo balances de masa y de energía para cada 

proceso. Se estimó la energ 1a consumida para llevar a cabo 
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el proceso y esto se convirtió a un flujo de vapor saturado a 

15 psig. Se reportó para cada caso, el consumo de vapor por 

hora de duración del proceso por c~da kg de producto final 

obtenido. 

El estudio de costos de producción se llevó a cabo 

considerando costos directos y costos indirectos de 

producción. Entre los costos directos se incluyeron el rubro 

de materia prima, energla de procP.so, y mano de obra directa 

y entre los costos indirectos se consideró el empaque del 

producto. 

Para el Psludio se revisaron precio~; de los ingredientes 

y de los empaques en el mercado nacional, y para la mano de 

obra se consideró el tiempo que se requirió para la 

elaboración del producto en las instalaciones del CITA y se 

calculó con el salario base de un operario en el pais. 

Para el rubro de energl~ se consideraron tanto costos 

por consumo eléctrico como e] de vapor traducido a litros de 

diesel consumidos por la caldera de la planta móvil del CITA. 

Para el cálculo del costo eléctrico de hizo la 

suposición de volúmenes de producción de una planta que 
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elaborara todos los productos analizados, para poder 

considerar una tarifa eléctrica por mes. 

Para el cálculo del consumo de diesel se tomó como base 

el vapor necesario para llevar a cabo un proceso, y se 

calculó la canlirJad de diesel necesaria para producir este 

flujo de vapor en la caldera ele Ja planta móvil del CITA, 

haciendo las consideraciones que se muestran en el Cuadro 

15C. Se utilizó la ecuación 5 para el cálculo del consumo de 

diese l. 

Mv * ~H 
Me -- ---- -- -· ·--- ( 5) 

R * PC 

Se llevó a cabo un estudio que consistió en la 

evaluación de cinco productos de manzana, néctar, jugo, 

jalea, trozos en almibar y mermelada, elaborados a partir de 

manzana pelada y sin pelar. En el raso del jugo se analizó en 

comparación con el jugo de manzana marca Gerber. El objetivo 

primordial fue hacer una comparación entre ellos y 

seleccionar el mejor en cada caso. 

Se analizaron en base al grado de aceptabilidad por cada 

producto, en las principales caracteristicas sensoriales, que 
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son: apariencia, color, olor, s.:lhnr y textura. Se empleó el 

método hedónico, con una escala de tjpo no estructurada, de 

159 puntos corno rn~xirno. P;uticiparon 24 catadores del CITA 

ya familiarizados con e~:;Le tipo rle pruebas, y no se efectuó 

n i n g un a re pe l i e i ó n d 0. 1 os a n ~ l i :Ji:>. Se evaluaron en cada 

pánel dos productos a la vez, uno con cáscara 

variación del mismo sin la cáscara. 

y otro la 

Los resultados se les analizó mediante la prueba para 

comparación de medias "t" de Student. 



CAPITUI.O 4 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1.1 Caracterización flsica 

En el Cuadro 9 se muestran los resu.ltados obtenidos en 

l~ caracterización flsica de las manzana~ procedentes de la 

finca La Lucha, se puede observar una diferencia con respecto 

a la clasificación de calidad que ~e le aplica sobretodo en 

los parámetros de tamaño de la fnttil; diámetro, nlt:ura, peso 

y volumen, donde el aumento en el tamaño de la fruta va a 

jmplJcar un incremento en la clasiflcacidn de la calidad. 

Cu~dro 9. Re9ullados de la caracterlzacl6n llslca d~ la 1an~ana de ~a ~ucha 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
CALIDAD Unidades DiA1eho Altura for•a Peso Vola1en Densidad Color rojo 

o A D/A p V P/V e 
(C15) (CIS) (q) (IL) (\) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SKGURDA 
Media u 6.37 7.28 8.88 118.4 149 1.81 " Desviación J.5f l. f4 J.ll 13.38 18 l.lf lf 

TKRCIRA 
Media u 5.69 6. 71 1.85 91.1 lll 1.85 '4 
Desviación J. 32 J. f9 1.85 12.16 l8 J.J5 l6 

INDUSTRIAL 
Media 51 4.84 5.8) 1.8) 68.5 75 J.IJ 78 
Desviación J.5f 8.18 1.87 16.38 23 1.17 ll 
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En la relación de D/A que va a determinar la forma de la 

Eruta, se observa que al aumentar ésta, se considera que la 

manzana es de mejor calidad, acPrcándose este valor. a lo 

reportado para la manzana americana (Red Delicious) que tiene 

una razón mayor a l. 

En cuanto a la relación de densidad (P/V) no se encontró 

una relación entre las diferentes calidades. 

observó un valor semejante entre ellos. 

Pero si se 

Los resultados obtenidos en cuanto a peso para cada 

calidad, no corresponden a la Norma establecida por el MAG 

(Ver Cuadro 3), encontr~ndose con valores menores a los 

determinados en la Norma. En ésta se indica que el tamafio de 

la manzana de segunda calidad será tal que hasta 8 frutas 

pesen lkg (125 q cada una) y la dr tercera hasta 19 frutas 

pesen lkg (199 g cada una). 

En el Cuadro 19 se presentan los resultados obtenidos en 

las manzanas de las diferentes zonas estudiadas. Se observa 

que estas muestras tjenf-~n un comportamiento muy similar en 

cuanto a la forma y las dimensiones del tamano; a excepción 

de la muestra de Turrialba que se sale de esta clasificación, 

esto se atribuye a que la muestra obtenida no era de calidad 

industrial sino que de tercera o de segunda. 

Luego de un análisis estadistico por t de student se 

encontró, con un 99% de certeza que las muestras de las zonas 

de Copey, Coronado, San Marcos, y La Lucha (industrial) no 



son diferentes, como se observa en los resultados del Cuadro 

l.BA. 

Cuadro 11. C~taCt@tÍXaCÍÓO fl&ica d! la laftl~na dP. la& difetP.Rt!6 lORa& analÍiada& 

-~--~-----------~-----------------------------------------------------------------------------

PROCKDKRCI A Calidad Unidades DU1etro Altura Yo na Peso Volu1en Densidad 
o A D/A p V P/V 

(CIS) (CIS) (q) (ILI 
----------------------------------------------------------------------------------------------

COPEJ 
1edla indoslr ial JI 4. 97 5. 72 1.87 64.4 74 1.88 
desviación 8.81 1.67 1.11 1 S. JS 21 1.16 

COROlA DO 
1edia Industrial H 4.491 5. 355 1.849 48.4 58 1.84 
desviación l. 214 1.645 1.118 LH 11 1.11 

SAN MARCOS 
1edia Industrial 41 4. 85 5.62 1.87 62.8 11 1.88 
desviación 1.65 1.67 1.11 16.84 21 1.18 

TURRIALBA 
Jedla tercera 15 6.12 1.11 1.86 lH.l 149 1.88 
desviación 1.51 1.71 1.15 26., 15 1.11 

POLIII ZADOR 
•edia lndustr ial ll 5.11 4. 41 1.14 51.1 59 1.91 
desvlaci6n 1.57 1.54 1.11 lt.H 17 1.15 

---------------------------·-------------------------------------------------------------------

Para el caso de la manzana del polinizador se observa 

principalmente una diferencia en cuanto a la forma de la 

fruta, donde el valor de D/A es mayor a J, y el color de la 

Eruta es amarillo con ligeras pinta~ rojas. 



Cuadro 11. Caracterización quím1ca de las muestras analizadas 

PROCEDENCIA A:::idrz Almid:n Az. total~ Rz red _e Cenizas Fit:r-a cr. ~ Pectina pí S::ll. sollbles 11a::l.rez 
FC A.. RT ~ Ce FC HJ Fe: SS SEv'FC 

(/.:c. rnál ice) (%) (;..;) (%) <;·~) ·=~·~) (~·~) ("i ~ • 1 ("'cri:.-:) '• ~1ac> 

COPE Y 
media 0.4~ 0.9)4 :0.?'3 8.8'3 0.23 1.'3:1 ffi.93 e 7::c; . ' "-' :::x:. __ ......., 

10.33 21.4'3J 
desviación O.C61 0.134 G.3J l. CE 0 1o' -~~ 0.04 !]. ::a O .. a:E :.C3 0.12 2.'ill 

CORONADO 
media 0.592 0.9X! 8.::5 7.87 0.25 l. ES 85.85 G.7?0 3.23 '3.'3J :5.::33 
desviación 0.004 0.167 2.·~ 3.:?2 0.10 l.2E. 33.81 0.057 O.Cl 0.40 0.?74 

HEREOIR 
media ,:t .. 57? IJ. 74.2 ::. ~ -~ S.44 0.33 l.E6 85.95 0.73: 3.34 10.'32 :S.Cffi 
<::~esv1ac:ón :J.CDS 0.145 ;-. -..::::¡ """'• ,- _, J.Có O.:J2 0.04 0.64 ~: .. .:23 -·-· J.22 :.234 

SAN MARCOS 
media 0.573 0.9:6 8.84 6.34 0.25 1.S!2 E6.7D ,-¡ ... _1 

u.b.::::~ 3 .. :5 10.&1 :8.5:>7 
desviación O.OJ7 0.013 CJ.CS 0.13 O.Ct2 O.CI3 0.23 O.!J24 0.81 0.18 o . ..;..;o 

TURRIALBA 
media 0.53:1 0.311 3.53 S.aJ 0.32 "~ .......... 84. 4'3 ,. e,:, 

:_.¡,.._.(.., 3.::X: 10.43 :5.2!4 
desviación 0.264 0.344 3.35 2.54 0.15 0.95 28.67 0.21:8 1.09 3.71 6.a:o 

LA LUCHA (3:;¡) 
media 0.531 O.?ffi 10.46 6.19 0.24 1.87 84.89 0.79J 3.?2 10.75 0.04'3 
desviación 0.034 0.146 O.aJ o. es 0.01 0.01 0.61 0.03J O.CQ 0.17 O.CJJ4 

POLINIZADOR 
media 0.326 0.978 8.$ 6.11 0.24 1.54 E5.13J O.ó31 3.SJ '3.78 O.CB3 
desviación 0.125 0.323 2.83 2.16 0.11 0.00 2'3.00 0.21'3 1.17 3.23 0.013 
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4.1.2 Caracterización qulmica 

F.n el Cuadro 11 se observan los resultados obtenidos en 

cuanto a la caracb~tizacl.ón qnlmica de ]as muestras 

analizadas. 

reductores, 

E:n lil determinación <le ;lcidez, almidón, azúcares 

cenizas, fibra cruda, humedad, pectina, sólidos 

solubles y la razón sólidos soluble entre acidez, las 

muestras no presentaron diferencias significativas, como se 

observa en el Cuadro 14A y 15A al comparar los valores F 

teóricos con los obtenidos. En la determinación de pH, las 

muestras de lleredia y La Lucha presentaron valores diferentes 

a las otras zonas aunque semejantes entre ellas dos. Pero en 

el caso de la determinación de azúcares totales las muestras 

fueron diferentes con un 95% de certeza. Esto es atribuible 

posiblemente al método de an~lisis utilizado el cual es 

bastante impreciso. 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el Cuadro 

11, se puede observar que la manzana variedad Ana presenta 

diferencias importantes con respecto a la variedades Red 

Delicious, que se muestra en el Cuadro 4. 

Hay diferencia principalmente en cuanto a la acidez y a 

la cantidad de azúcares presentes. La manzana "Ana" es de 

una mayor acidez, y por lo tanto un valor de pH menor. Tiene 

una cantidad de azúcares totales menor y consecuentemente un 

valor de sólidos solubles, expresados como grados Brix, menor 
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también. Las cantidades de fibra, cenizas y humedad se 

mantienen bastante cercanas a esta variedad Red Delicious. 

Al compararla con otras var i~dades •ie manzana, que se 

muestran en el Cuadro 5, ~>e puede ubicar como una manzana de 

Cdracter lst leas ,')e ida y con una cantidad <1e azúcares menor a 

lo reportado en la literatura. 

La cantidad de pectina no es posible compararla, debido 

a que en la literatura se expresa como pectato de calcio, y 

con el método utilizado se 

tJ a 1 a e turón i e o . 

obtiene como % de ácido 

Al hacer un an~lisis de una muestra de un polinizador 

que se utiliza en la finca La Lucha, se observa una 

diferencia importante en cuanto a los resultados obtenidos 

principalmente con respecto a acidez, pll, sólidos solubles, 

y almidón. Esta diferencia es importante al considerar que 

dentro de un batch de manzanas, si el polinizador se 

encuentra presente en un porcentaje sufic~ientemente alto, se 

pueden alterar las caracter1sticas qu1micas del lote. 
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4.2 Diagramas de fluJL~ 

4.2.1 Pulpa 

Para la obtención de la pulpa Ae utilizaron dos métodos 

diferentes. A partir de estos procesos se obtuvo una pulpa 

de color amarillo claro y otra de color rojo. La diferencia 

entre los dos métodos de extracción radica en que la pulpa 

blanca se obtuvo a partir de manzanas peladas y la pulpa roja 

a partir de manzanas sin pelar. 

Estas dos presentaron diferencias en su composición 

qulmica corno se muestra en el Cuadro 13B principalmente en lo 

que respecta <1 pll, los sólidos solubles¡ la ·cantidad de 

pectina y de fibra debido ·principalmente a la presencia y 

ausencia de la céscara a la hora de extraer la pulpa. 

4.2.1.2 Pulpa blanca 

En la Figura 3, se observa el diagrama de flujo para la 

obtención de la pulpa blanca. Algunas caracteristlcas de 

ésta son: 

MANZANA. La mflnzana utilizada para este proceso debe ser 

entera y sin rupturas en su superficie que puedan ser 

afectadas por el hidróxido de sodio. No es necesario una 
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selección de acuerdo al tamaHo, debido a que el método de 

pelado no lo exige, pero si es conveniente utilizar manzanas 

e o n u n i f o r m id a d rl e t a m aH o en e a d ,:¡ lo t: e d e pe 1 a do , 

oblenf~r mayore~; rendindentos. 

para poder 

-- I NMERS ION EN Na OH. Se utilizó una solución al 12\ de NaOH, 

a una temperatura de 65°C, con una carga de Jkg durante 9 

minutos, es t:e t lempo deberr~ contra lar. se para evitar 

alteración por presencia de cáscaras y obtener un buen 

rendimiento en el proceso de eliminación de ésta por arrastre 

con agua a presión. 

- ESCALDADO. El proceso de escaldado se llevó a cabo durante 

8 a 9 minutos a una temperatura de 96-98°C, con la finalidad 

de ablandar la estructura de la manzana para lograr una buena 

extracción de la pulpa. 

-- DESPULPADO. Se llevó a cabo en un despulpador, utilizando 

una malla de 0.125 in. de diámetro de abertura y luego se 

pasó por mallas más finas 0.933 y 9.929 in. de abertura para 

poder refinar la pulpa obtenida. Esta pulpa tiene una buena 

textura y uniformidad en el tamaño de particula que la hacen 

muy aceptable en los niveles utilizados para la elaboración 

de productos a partir de ella. 



Agua 

NaOH 12% 
Acjdo citrico 2% 

Bolsas 
polietileno 
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MANZANA 

t 
J.AVJ\00 ··----"'lo. 

SELECCION 

¡, 
-" Pfo!LADO 

ESCALDADO 

DESPULPADO 

PASTEURIZACION 
(89°C 5 min) 

EMPAQIJI': 

Cajas de cartón -' ALMACENAMIENTO 

Agua t impurezas 

Fruta no entera 

Corazones y cáscaras 

Figura 3. Diagrama de flujo para pulpa blanca. 
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- PASTEURIZACION. Li.l pulpa r;e sompt.e a un calentamiento en 

marmita abierta con agitación manual hasta alcanzar una 

temperatura de eeoc y se mantiene durante 5 minutos con ésta. 

EMPAQUE. El empi1que se llev1í a cabo en bol~>as de 

polietileno de alta densidad de 8 gage. 

4.2.1.2 Pulpa roja 

Esta pulpa se obtuvo de igual forma que la pulpa blanca 

con la diferencia que se eliminaron los pasos necesarios para 

e] pelado. En la Figura 4 se muestra eJ diagrama de flujo 

para la obtención de este tipo de pulpa. Algunas de las 

etapas son: 

MANZANA. Para la obtención de la pulpa roja no es 

necesario partir de la manzana enl:r~ra, ~; i no manzana picada 

por. pájaros, insectos o roedores, y aun las que presentan 

cierto grado de alteración por enfermedades, esto es una gran 

ventaja de este tipo de producto sobre la pulpa blanca. 

SELECCION Y TROCEADO. La manzana deberá seleccionarse de 

acuerdo al estado de contaminación microbiológico, y eliminar 

cualquier trozo podrido, golpeado o bien que tuviera 

picaduras de insectos o pájaros. 
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Posteriormente se procede con las operaciones de 

escaldado, despulpado, pasteurización y empaque explicadas 

para la pulpa blanca. 

Agua 

MANZANA 

LAVADO __ _:,. Agua + impureas 

SELECCJON 

TROCEADO _..:,. 

ESCALDADO 
(8 min 98°C) 

Fruta descompuesta 

Trozos descompuestos 

DESPULPADO _.., Cáscaras y semi !las 

PASTEIJRIZACION 
(5min 89°C) 

Bolsas de polietileno ' EMPAQUE 

ALMACENAMIENTO 

Figura 4. Diagrama de flujo para la pulpa roja 
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4.2.2 Jalea 

La obtención de jalea se llevó a cabo a partir de pulpa 

media (9.103 in. de abertura en ,~J despulpado) o fina (9.929 

In. de abertura). Se utilizó par~ este proceso una marmita 

con chaqueta de vapor. 

Formulación: 

% 

Pulpa 49 

Azúcar 69 

Agua 19 

Pectina 9.2 

Ac. c1trico 9.2 

Benzoato 9.1 

Esencia ASTE K 1.17 9.eeo 

Proceso: 

En la Figura 5 se muestra el diagrama de flujo para la 

obtención de este producto y algunas de las etapas del 

proceso son las siguientes: 

PULPA MEDIA O FINA. Se determinó que tanto la pulpa de 

tamiz medio (B.B33) como fino (B.B2B) se pueden utilizar 
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para este producto, la diferencia ~n el producto final va a 

radicar en la textura de la mermelada, y ademAs si se utiliza 

la pulpa media (9.933) la mermelada serA mAs g~uesa y menos 

traslúcida, mi entrar. que si se ul.i U za la pulpa fina el 

producto ser~ m~s cristalino o traslúcido. 

-- FORMULACION. En la elaboración de la jalea se procedió a 

introducir la pulpa, el agua y luego la mitad de la cantidad 

del azúcar para evitar que se produJera un oscurecimiento por 

caramelización y se comenzó el calentamiento. 

EBULLICION. Al llegar a una ebullición constante se 

p~ocedió a adiciona~ el resto del azúcar. 

CONCENTRACION. Se mantuvo a ebullición hasta llegar a 

y en este momento se adicionó la pectina para permitir 

su disolución y evitar alteraciones estructurales de la misma 
....... 

por sobrecalentamiento. Se agregó suspendida en 19 partes de 

su peso en azúcar para ayudar a su disolución previniendo la 

formación de grumos en el ·producto. Se continuó la 

crin~entración hasta llegar a los 67°B, y se adicionó en este 

momento el benzoato, el ~cido y la esencia. 

Se procedió inmediatamente al llenado del 

producto en cremeras de 259 mL. 



A qua 
Azúcar ---------=--.. 

Azúcar ___,. 

AzúcrH 
Pect:ina 

-------lro 

Benzoato 
A.c. cltrico 
Esencia 

Cremeras ---" 

-6 7--

PULPA 

l 
FORMULACJON 

l 
EBIJLLICION 

l 
CONCEN'I'RACJON 

HAS'l'A ()J"B 

CONCENTRACION 
··~·"- HASTA 6 7" R 

LLENADO 

ENFRIADO 

Figura 5. Diagrama de flujo para producción de jaleas 
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4.2.3 Mermelada 

En la producción de mermelada se utilizó el mismo 

procedimiento que para la jalea pero con la diferencia de que 

se adicionaron trozos de manzana (un 29%) pelados en el 

momento de la ebullición para eliminarles el agua y asl no 

tuera a perder agua durante el almacenamiento. 

4.2.4 Trozos en almlbar 

En la elaboración de trozos en a1m1bar se utilizaron los 

dos métodos; a partir de manzanas sin pelar (Figura 6) y a 

partir de manzanas peladas qulmicamente (Figura 7); 

diagramas de las figuras, algunas de las etapas son: 

en estos 

MAN7.ANA. La fruta apropiada para este proceso es aquella 

que no viene lastimada o empardeada por golpes; si la fruta 

viene magullada, el producto tomará un color marrón al estar 

en contacto con el almlbar. Además el tamaño de la fruta 

deber t1 estar 

rendimiento, 

trozo. 

establecido, para evitar pérdidas en 

al tener que estandarizar las dimensiones 

Se llevaron a cabo dos procesos diferentes, 

el 

del 

uno 

utilizando trozos pelados y otro utilizando trozos con 
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c~scara. Para el pelado se utilizó el mismo procedimiento 

que se muestra para la obtención de pulpa blanca. 

- DESCORAZONADO Y TROCEADO. La manzana lavarla se procede a 

descorazonar con un cilindro de una obertura tal que permita 

la eliminación del corazón completo de la manzana, 

inmediatamente se trocea en 4 partes cortados a lo largo de 

la fruta. 

-- EMPACADO . Los trozor. se colocnn en los frascos acomodados 

de tal forma que no tengan movimiento en el interior del 

frasco para evitar que floten al adicionar el almibar. 

- PREPARACION DEL ALMIBAR. Se prepara un almibar utilizando 

]a siguiente formulación: 

"/. 
Azúcar 35 

Agua 65 

Cloruro de calcio 9.1 

Acido citrico 9.1 

Benzoato de sodio 9.1 

Se colocan todos los ingredientes y se calienta a una 

temperatura de 79-75"C hasta que alcance una 

concentración de 49°Brix. El uso de cloruro de calcio 
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permitiré mant~ner la estructura rlgida de la manzana y el 

Acido c1trico fomentaré la inversión parcial de la sacarosa a 

glucosa y fructuosa. 

- ADICION DEL ALMIBAR. Luego se adiciona el ~lmlbar a los 

frascos con los trozos hasta tapar completamente las manzanas 

dejando el mlnimo espacio de cabeza posible, para evitar 

empardeamiento en el trozo, y que la superficie esté en 

contacto con la solución de almlba.r para que logre penetrar 

homogeneamente en la totalidad del trozo. 

--- ESCALDADO. 

llegar en el 

El proceso de escaldado se lleva a cabo hasta 

interior del frasco a una temperatura de 75°C, 

colocando las tapas sobre los frasco sin sellar. En esta 

etapa se pretende eliminar una parte del aire ocluido en los 

trozos y además inactivar enzimas en la fruta. 

- SELLADO. [,uego que ha alcanzado la temperatura se sellan 

los frascos y se procede a su enfriamiento. 

- ALMACENAMIENTO. La penetración del azúcar en los trozos se 

logra 

implica 

a las 48 horas de su inmersión en el almlbar, lo 

un periodo de cuarentena para lograr llegar 

equilibrio del producto. 

que 

al 
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FRUTA FRESCA 

Agua LAVADO Y SELECCION 
Agua + impurezas 
Fruta maltratada 
verdP. o sobremadura 

DESCORAZONADO Y TROCEADO .~ Cáscaras y corazones 

Frascos vidrio EMPACADO 

PREPARACION DEL ALMIBAR 

t 
Almibar ADICION DE ALMIBAR 

E!SCAL,DADO 
e., 5 o e> 

~ 

SRLI,ADO 

ALMACENAMIENTO 

Figura 6. Diagrama de obtención de trozos en almlbar con 
manzana sin pelar 



-72·-

FRUTA FRESCA 

Agua sucia 
Agua LAVADO Y SELECCION Fruta maltratada 

rota, sobremadura 

Na OH 
Ac. cltrico 
Agua 

PELADO Cáscaras 

DESCORAZONADO Y TROCEADO Corazones 

Frascos de vidrio EMPACADO 

PREPARACION DEL ALMIBAR 

Almlbar ADICION DE ALMIBAR 

ESCAf,DADO 
(75 °C) 

SELLADO 

ALMACENAMIENTO 

Figura 7. Diagrama para la obtención de trozos en 
almlbar pelados 
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4.2.5 Néctar: 

Para la obtención del néctar se utilizó tanto la pulpa 

blanca como la pulpa roja fina (e.e2e), ambas formulaciones 

se obtuvieron para lograr un pr:oduct.o de l2°R y con un pH de 

3 . 4 . 

Formulaciones: 

Pulpa 

Agua 

Azúcar 

Acido citrico 

Benzoato 

ProcP.samiento: 

N. ROJO 

21.6e ·¡. 

69.32 

8.95 

0.97 

e.e4 

N. BLANCO 

21.49"/. 

68.52 

9.96 

0.97 

9.94 

Se elaboraron los dos néctares con el diagrama de flujo 

que se muestra en la figura 8. 

- PULPA. La pulpa para la elaboración de este producto debe 

haber: sido pasada por una malla de e.929 in. de di~metr:o de 

abertura o menos. Esto es necesario para no obstruir el 

homogeneizador al procesarla. El producto puede elaborarse a 

partir tanto de pulpa roja como de pulpa blanca. 
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- FORMULACION Y MEZCLADO. Se mezclaron los ingredientes de 

la formulación hasta lograr la disolución completa del 

azúcar. 

-HOMOGENEIZACION. La homogeneización de la muestra se llevó 

a cabo a una presión de 4000 psi, para romper las partlculas 

de la pulpa y asi mantener el producto por más tiempo en 

almacenamiento. Aunque no se logra evitar la separación 

completamente, con este proceso sJ se logra retardarla. 

Además de que le imparte mayor suavidad al producto, 

produciendo un mayor agrado al tener partlculas más pequenas. 

- PASTEURIZACION. La pasteurización se llevó a cabo en una 

marmita abierta con agitación manual llevando la mezcla hasta 

una temperatura de 75°C y se mantr1vo a esta temperatura 

durante 5 minutos. 

- ENVASADO. Se envasó el producto en latas abre-fácil a una 

temperatura entre 70 y 60°C. 

SELLADO. Las latas se sellaron posteriormente, y se 

procedió a enfriar inmediatamente. 



Agua 
Azúcar ·----r 

Ae. cttrico 
Denzoato 

Latas 
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PULPA FINA 

FORMUJ .. ACI ON 

MEZCLADO 

IWMOGENEI ZACION 
(4000 psi) 

PASTEIJRIZACION 
(75°C 5min) 

ENVASADO 

SELJ .. ADO 

ENFRIADO 

Figura 8. Diagrama de flujo para la obtención de néctar 
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4.2.6 Jugo 

En la producción de jugo a partir del diagrama de flujo 

de la figura 9, se pueden observar las siguientes etapas: 

MANZANA. La manzana utilizada para el jugo no tiene 

ninguna caracterlstica especial, puede utilizarse cualquier 

tamaño o forma siempre que no esté contaminada en la 

supe~ficie con algón tipo de mlc~oorganismo. 

TROCEADO. Se trocearon las manzanas enteras en cubos de 

1-1.5 cm de a~ista. 

- INMERSION EN SOLUCION DE BJSULFITO. Con el fin de evitar 

el empardeamiento ,]uranle el prensado de la fruta se utilizó 

una inmersión en una solución de bisulfito de sodio durante 

2e minutos. 

- PRENSADO. La prensa utilizada en esta investigación, es de 

pistón hidráulico y se sometió a una presión de 2588 psi por 

un tiempo variable cercano a las /. horas, el rendimiento 

obtenido dependió en gran pa~te del tiempo que permaneciera 

la fruta a presión, con lo cual la concentración final del 

jugo resultó bastante variable. 
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- CLARIFICACION. Para lograr una clarificación adecuada, se 

utilizó la enzima pectinasa (3.1 g/L), aplicando un 

tratamiento a 37QC durante 2.5 hr • 1 luego se le adicionó al 

jugo bentonita (3.5 gramos/L), y se mantuvo 24 hr a una 

temperatura de 5°C para lograr ~na buena floculación. 

- CENTRIFUGACION. La centrifugación tiene como objetivo la 

eliminación de los sólidos precipitados por la floculación, 

se utilizó una centrifuga que desarrolla 6333 rpm. 

- CONCENTRACION. Dependiendo de la concentración inicial del 

jugo se realiza o no esta etapa cuyo objetivo es lograr 

alrededor de 13°8. Este proceso se realiza en una marmita 

sellada aplic~ndole vaclo hasta obtener la concentración 

deseada, luego se le cierra la llave de vaclo y se calienta 

la mezcla hasta 78°C. 

·- LLENADO. Se procede a llenar en botellas de vidrio a una 

temperatura de 73QC, y se procede a sellar las botellas para 

luego proceder a su enfriamiento. 
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FRUTA FRESCA 

Fruta descompuesta 
LAVADO Y SELECCION -- o verde 

TROCE:ADO 

¡ 
Agua -~ SULFITADO 
Bisulfito 9.1% 

PRENSADO ---------..- Torta 

Bentonita 
Enzima ------..-- CLAR 1 F 1 CAC 1 ON 

CENTRIFUGACION ~ Sólidos 
(6999 rpm) 

CONCRN'I'RACJON ,.. AgUil 

Recipientes ----,.- LI,ENADO 

Agua ENFRIADO Agua 

Figura 9. DiaCJrama de flujo para la elaboración de jugo 
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4.3 Balances de ~~sa y ener~ 

En el Cuadro 12 se muestran, los rendimientos finales de 

cada uno de los productos elaborados y los consumos 

energéticos de cada uno en términos de electricidad y vapor. 

Cuadro 11. Rendimientos y consumos de enerqla para cada 

producto elaborado. 

PRODUCTO 

Pulpa roja 9.933 

Pulpa roja 9.929 

Pulpa blanca 9.833 

Pulpa blanca 9.929 

,la] ea roja 

Jalea blanca 

Mermelada roja 

Mermelada blanca 

Trozos al m. pelados 

Trozos al m. sin pe l. 

Néctar rojo y blanco 

Jugo 

MASA 

RENDIMIENTO 
R 

(%) 

54.3 

46.2 

48.8 

31. 8 

98.4 

91.8 

79.12 

73.14 

143.2 

197.7 

87.5 

32.9 

ENERGIA 

ELECTRICIDAD VAPOR 
CE CV 

(II.W hr/Rg) (K:g v/ltg) 

8.8434 3.199 

9.9412 3.749 

8.8412 5.255 

9.8449 6.702 

8.8146 3.239 

9.9146 3.216 

8.0182 0.504 

9.8183 0.595 

2.685 

2.685 

9.1869 9.938 

9.1362 9.893 

-··-----------------------------------------------------------
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A partir de los resultados del Cuadro 11, se observa que 

Jos rendimientos de ]as pulpas, mermeladas, jaleas y trozos 

en almlbar, son mayores cuando no se elimina la cáscara en el 

proceso. 

Con estos, los valores de consumo de energia van a 

variar, ya que se reportan por cada kg de producto producido, 

por lo que los consumos, en general, van a ser mayores para 

los productos en los que se elimina la cáscara. 

En el caso especifico de Ja pulpa se observa que los 

rendimientos disminuyen conforme disminuye la abertura de la 

malla del despulpador por el que se pasa la pulpa. Al 

variar estos, los consumos de energla aumentan conforme 

disminuye la abertura de la malla del despulpador. 

Para el caso de las jaleas, los valores en los 

rendimientos se pueden considerar practicam~nte iguales. 

Esto debido a que la diferencia entre ellas, es únicamente 

por la pulpa que se utiliza, en la roja inicia con l3°B, 

mientras que la blanca con ll 0 B, lo que en términos de agua 

que debe eliminarse es muy poca la diferencia. 

La diferencia entre las mermeladas y las jaleas es 

debida a la cantidad de agua, que suministran los trozos de 

manzana, que debe ser eliminada, con lo cual el consumo de 

energia es mayor y los rendimientos por lo tanto son menores. 

Pero entre la mermelada roja y la blanca se observa una 

diferencia debida a la pulpa con la que se formula. 
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Para el ca~o de los trozos en alm1bar, la diferencia en 

cuanto al rendimiento, es importante. Este rendimiento está 

calculado a partir de la fruta inicial, por esta razón da 

valores superiores al Jee%. Para los trozos sin pelar, la 

relación manzana:almlbar es menor que la de los trozos 

pelados, esto debido a que los que tienen cáscara ocupan 

mayor espacio en el frasco al ser de mayor tamaño, y esto 

hace que el rendimiento aumente al tener que adicionar mayor 

cantidad de almtbar, ya que por su tamaño permite acomodar 

menos trozos por cada frasco. 

Los néctares, ya sean a partir de pulpa roja o blanca en 

cuanto al rendimiento y los consumos de energia son iguales. 

La única diferencia importante se podrá observar en cuanto a 

los costos de las materia primas, al tratarse de pulpas 

diferentes. 

El jugo presenta un rendimiento bajo, pero este valor es 

relativo 

prensado. 

a la concentración que se logre obtener 

Además este tipo de manzana 

luego del 

le imparte 

caracteristicas qulmicas adecuadas al producto, pero tiene el 

inconveniente que es una manzana de pocos grados brix, y que 

por lo tanto se requiere una etapa de concentración de 

sólidos que no seria necesaria si se trabajara con una 

manzana de 13 6 14 °8. Los consumos de energla son .altos, 

pero es debido al bajo rendimiento que tiene el proceso y no 

porque los equipos que se utilizan requieran mucha energia. 



-- B 2--

4.4 Estudio de costos de producción 

En el cuadro 13 se muestran los valores para los costos 

de producción para cada producto elaborado. El detalle de 

cada uno de estos resultados se muestra en el Apéndice C. 

Los resultados que se muestran en el Cuadro 13, muestran 

una diferencia importante entre los productos elaborados. 

En cuanto a la elaboración de pulpas, se observa un 

aumento en el costo al hacer que la abertura de la malla en 

el despulpador disminuya, esto debido a las diferencias 

presentadas en el rendimiento de producción. Adem~s se 

observa que el proceso de pelado, incrementa fuertemente el 

costo de producción de las pulpas, donde el costo para una 

pulpa roja puede ser hasta de 6 veces menos que el de una 

pulpa blanca con la misma abertura de malla. 

Esta diferencia de las pulpas, hace que los valores de 

producción, 

de éstas, 

para aquellos productos que se elaboran a partir 

tengan variaciones dependiendo de si se usa la 

pulpa blanca o la roja. Haciendo que aumente el costo para 

los que usan pulpa blanca, esto se observa claramente para 

las jaleas, mermeladas y néctares. 

.. 
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Cuadro 13. Costos de producción para los 

desarrollados. 

PRODUCTO 

PULPA BLANCA 
Malla 8.833 
Malla I-J.821-J 

PULPA ROJA 
Malla 8.833 
Malla 8.828 

JALEA 
Roja 
Blanca 

MERMELADA 
Roja 
Blanca 

TROZOS ALMIBAR 
Pelados 
Sin pelar 

NECTAR 
Rojo 
Blanco 

JUGO 

COSTO DE PRODUCCION 
(~/kg de producto) 

41.58 
~j 2. 4 9 

13.59 
15.31 

55.89 
66.17 

50.82 
78.76 

128.53 
119.22 

298.44 
289.92 

4!)0.63 

productos 
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En el caso de los néctares la diferencia entre los 

costos se debe únicamente al rubro de materia prima, mientras 

que en el caso de las jaleas y de las mermeladas, además de 

~ste entra en consideración el rendimiento en cada uno de los 

procesos. Esto debido a que el uso de pulpa blanca implica 

la evaporación de una mayor cantidad de agua en el producto. 

Para el caso de los trozos en almibar, la diferencia en 

el costo se debe al rendimiento obtenido en cada proceso. 

Los trozos con cáscara tienen un mayor rendimiento que los 

trozos sin cáscara por la etapa de pelado. 

Para el caso del jugo, considerando el rendimiento tan 

bajo de producción y el costo tan elevado que tiene en mano 

de obra, hace que éste se vuelva en sumamente caro. Se debe 

considerar que al utilizar equipo más eficiente, con mayores 

capacidades, y que disminuyan eJ manejo en el proceso, es 

posible disminuir este costo de producción, 

producto rentable. 

y hacer el 

Es importante considerar que los costos calculados 

parten de manzana sin valor, y en el caso en que se requiera 

comprarla los costos aumentarán considerablemente. 
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4.5 An~lisis sensorial 

En el cuadro 14 é>e muestran Jos resultados del pánel 

sensorial de los productos elaborados. 

Cuadro 14. Nivel de aceptación de los productos analizados 

------------------------------·-------------------------------

CARACTERISTICA Apariencia Color Olor Sabor Textura 

PRODUCTO Pontajes Promedio Obtenidos 

-------------------------------------------------------------

NECTAR ROJO 103.04 103.30 108.43 94.61 109.26 

NECTAR BLANCO 117.13 116.91 107.65 87.43 84.35 

JALEA ROJA 115.13 110.35 110.83 96.39 103.59 

JALEA BLANCA 93.26 89.35 194.35 85.61 98.39 

T. ALMIBAR SIN P. 109.99 1.19.64 193.55 94.19 99.27 

T. ALMIBAR PELAD. 87.23 84.14 85.59 72.77 79.82 

MERMELADA ROJA 114.95 199.99 191.48 192.14 193.14 

MERMELADA BLANCA 199.99 91.95 197.33 99.81 198.95 

JUGO CITA 86.18 82.57 97.13 63.99 81.47 

JUGO GERBER 92.83 88.83 79.94 67.13 91.69 

FUENTE: CITA Area de análisis sensorial 
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A partir del Cuadro 14 se puede apreciar que ónicamente 

para el néctar, la jalea y los trozos en almibar era 

importante la presencia o no de c~scara en el producto. En 

estos casos las diferencias halladas en preferencia se dieron 

para la apariencia y el color de éstos, en las demás 

caracteristicas evaluadas no imperó un criterio fuerte de 

selección por ninguno de los dos productos comparados. 

Entre los dos néctares se halló preferencia (a nivel de 

significancia de 5%) por el néctar blanco, tanto por su 

apariencia, como por su color. En cuanto a las otras 

caracteristicas analizadas no se encontró diferencia. 

Para el caso de las jaleas, se encontró diferencia a un 

nivel de 5% para la apariencia y de 1% para el color. La 

jalea roja es preferida a la jalea blanca tanto por 

apariencia como por el sabor. 

En una comparación entre el jugo elaborado en este 

estudio y el jugo comercial (Gerber), no se determinaron 

diferencias significativas en la preferencia por ninguno de 

los dos, 

critico, 

ambos son igualmente aceptados. El ónico aspecto 

encontrado fue que los puntajes obtenidos para el 

sabor son bajos para los dos, y están por debajo del limite 

de aceptación de un producto de calidad aceptable (75 puntos 

en este caso). 

Se encontró diferencia a un nivel de 1% de significación 

entre los trozos en almibar con y sin cáscara tanto para la 
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apariencia como para el color. Fueron mejor evaluados y 

preferidos los trozos con céscara. Es importante observar 

que en cuanto al sabor de los trozos sin cáscara el puntaje 

obtenido es inferior al limite de aceptación. 

Para las mermeladas, no se encontró diferencia entre las 

dos muestras, y estuvieron aceptables en todas las 

caracter1sticas analizadas. 

Al parecer la presencia de la cáscara en la jalea y en 

los trozos en almlbar le confiere al producto final mejores 

caracteristicas de aspecto y en el caso del n~ctar de manzana 

es més conveniente utilizar la pulpa pelada. (Calderón, 1989) 



CAPITULO 5 

CONCI.USIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La clasificación de las manzana está determinada 

principalmente por su tamafio; definido por peso, diámetro y 

altura. Mientras mayor sea la relación Diámetro/altura mejor 

es la calidad de la fruta. 

- En las manzanas de las zonas analizadas no se encontró una 

diferencia significativa en la evaluación flsica. 

- La manzana utilizada como polinizador en la finca La Lucha 

difiere a la variedad Ana, en cuanto al porcentaje de color 

rojo (menor) y la relación diámetro-altura (mayor a 1). 

- La composición qulmica de los polinizadores de la finca La 

Lucha es diferente a la de la manzana Ana, en cuanto a el 

grado de acidez y el contenido de azúcares presente. 

La jalea y la mermelada elaboradas a partir de pulpa roja 

presentan mejores caracterlsticas que la blanca en cuanto a 

aceptación organoléptica y a costos de producción. 
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De la caracterización qulmica realizada se puede concluir 

que la manzana variedad Ana tiene la siguiente composición; 

Acidez (% a e málico) 1:3.576 ± 1:3.1:344 

Almidón (%) 1:3.725 ± 1:3.126 

Az. totales (%) 9.81 ± 1. e e 

Az. reductores (%) 6.28 ± 9.33 

Cenizas (%) 8.27 ± 1:3.82 

Fibra cruda (%) l. 82 ± 1:3.89 

Humedad (%) 85.63 ± 1:3.55 

Pectinil (% a e galact) 9.718 :t 1:3.1:348 

pH 3.28 ± 1:3.1:34 

Sólidos sol. (OB) 11:3.51:3 ± 1:3.27 

Sólidos sol/Ac 18.57 ± l. 71 

La mejor formulación para las jaleas de las pruebas 

efectuadas 

Pulpa 

Azúcar 

Agua 

Pectina 

e ~· ~. 

48 % 

68 % 

lB % 

1:3.7. % 

Ac. citrico 9.2 % 

Benzoato 1:3.1 % 

Esencia 8.888 % 

- La mejor formulación para la mermelada es la misma para la 

jalea pero con la adición de un 28% de cubos pelados de 8.5 

cms de arista. 
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Los trozos en almibar con cáscara presentan mejores 

caracter1sticas que los trozos pelados en cuanto a costos de 

producción, caracter1sticas organolépticas y rendimientos. 

El néctar a partir de pulpa blanca presenta mejores 

caracteristicas organolépticas que el néctar a partir de 

pulpa roja. 

La mejor formulación para el néctar de las pruebas 

efectuadas es: 

Pulpa 

Agua 

Azúcar 

21.69 % 

69.32 % 

8.95 % 

Ac. citrico 

Benzoato 

9.97 % 

9.94 % 

El jugo presenta caracteristicas organlépticas adecuadas, 

pero es de un alto costo por el sistema de producción 

utilizado. 

En general los productos elaborados a partir de manzanas 

sin pelar presentan mayor o por lo menos igual valores en 

rendimiento y aceptación organoléptica que los productos 

elaborados a partir de manzanas peladas. 

Los productos elaborados a partir de manzanas sin pelar 

presentan menor o por lo menos igual costo que los productos 

a partir de manzanas peladas. 
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~.2 Recomendaciones 

Es recomendable llevar a cabo un estudio de madurez de la 

fruta para complementar la caracterización flsico-qulmica de 

la misma. 

- Realizar pruebas en forma semi-industrial de los procesos, 

que permitan obtener rendimientos y costos para llevar a cabo 

un escalamiento al nivel industrial. 

Desarrollar jaleas y mermeladas con diferentes relaciones 

de pulpa:azúcar para obtener productos de diferentes 

calidades. 

- Optimizar las etapas de producción del jugo para lograr una 

rentabilidad económica en este producto. 

Elaborar un estudio de mercado para los productos 

desarrollados que sirva como parámetro en la escogencia de 

las soluciones a la manzana de rechazo. 

Elaborar los productos con cáscara; especialmente la 

mermelada, jalea y los trozos en almlbar, y el néctar, 

éste, a partir de manzana pelada. 

pero 
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A.l Caracterización fls~~ª 

A.l.l Caracterización fisica de la manzana de La Lucha 

manzand de La Lucha fue sometida a 

caracterización flsica de acuerdo a su calidad. 

una 

Los 

4A resultados de estas se muestran en los Cuadro 2A, 3A y 

para las manzanas de segunda, tercera y de calidad 

industrial, respectivamente. 



-UD-

Cuadro ZA. Car~dl'filiv íón lísü~ p.ua la mamana dr srgunda calidad 

------------------------------·---- ·-- ·-·-------- ·------ --------··-- -------------------·--
Muestra Oi~IIIPtro Altura rorm~ Peso Volu111en Densidad C:ol or r o.j(1 

o A 0/A p V P/V e 
(cm ) (cm ) (g) (mlJ (7.) 

-----------------------------------------------------------------------·----------------

fi. ~12 7. 97 ,, fl7 J 1 :l. t(¡ 1411 R.fll fill 
.-. 6 ,'j'j IU,l 0.81 m.01 l'j'j 0. 11 í0 l 

') ,, fdli 7.]11 0.11/ 114. 0~1 1411 0. fll l'.í 
6.16 1),/ij 0. /1 149.98 190 0./ll 85 

5 6.113 6. 76 1.01 JH..90 !50 0. 7R 60 
6 6.29 9. 12 o. 77 111.42 140 0.80 55 
7 7.01 6.% 1.01 116.59 150 ll.7fl 70 
a 6. 4:1 9. ·~·~ 0. 72 124' 94 169 9.78 60 
9 6.9R 7.37 0.95 106.78 140 0.76 70 
lll 6.14 7.26 0.85 122.77 159 9.82 70 
JI f-.2'1 7.33 0.flfi 121.114 ~~~í R.7<1 60 
12 7. 1 ,, 7. R7 0.11 151.51 1'10 0.90 7í 
13 6.23 7.01 ltftll 174. 5(¡ lfiR R.lfl 00 
14 6.91 7' 01 0.86 100.36 130 0, 77 70 
15 6.23 7.2fi ll.Bfi 125.4~1 155 ll.BI 7:i 
16 6.% 7.31 0.95 124 '86 169 9.78 80 
17 (,, 19 7,00 0.88 108.09 130 ll.R3 75 
18 5.85 6.54 0.99 100.95 130 ll. 79 70 
19 5.99 7, IR 0.83 109.00 140 0.78 60 
20 6.06 7. 32 0.83 117' 09 145 8.1ll SS 
21 7 .IR 7.21 1.00 llfi.97 ISil 0. 78 55 
22 6.37 7' 13 0.89 107.42 140 ll. 77 65 
23 6.17 6.84 0.90 116. 45 140 0.83 Sil 
24 5.89 7.43 ll.?'l 108.31 130 0.83 85 
25 7.71 ~.93 1.72 llll. 91 121l ll.ll~i 90 
26 6.41 7.20 0.89 116.69 140 0.83 75 
27 5.95 7.94 0.75 122.66 150 0.82 89 
28 8.24 6.28 l. 31 147.43 199 0.78 79 
29 6.41 7. lB 0.07 137.66 m 9.81 70 
30 6.05 7.28 0.93 113.61 130 0.87 80 
31 5.93 7.11 0.fl3 IIH.Bil 131\ 0.83 60 
32 6.36 6.82 0.93 117.11 130 0.10 fi5 
33 6.03 7. 12 1\.85 tJ 2. 02 14~ 0.00 55 
34 6.46 7.511 9.86 138.11 170 8.82 40 
35 S.B!i f:,, 13 0.% 14 •. 02 llll 0.85 90 
36 5.94 7' 10 0.34 112.1 <( 150 8.75 45 
37 5. {if¡ 7.5~ ll.75 IJB. Jfl 150 11.79 65 
38 5.51 7.00 ll. 79 98.25 130 9.76 65 
3<:1 6.05 7.46 0.81 liB. 83 165 0. 72 50 
40 [i,:J) 7.07 0.90 J 26. 14 165 0.76 35 

PR011EDJO 6.37 7.28 0.0fl liB. 38 149 0.Ril 66 
desvío 0.54 0.44 0.11 13.3R 18 0.04 14 
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Cuadro 3A. Caradi'T iz¡¡r i!on física para la manzana de tercera calidad 

------------------------------------------------------··----------------------------
11uestr a Di ámetrn Alt m a fCirma Prso Volumen PPn~iriad CCII or roj(l 

D ~ 0/A r V PIV e 
( (m i (ctll ) (g) (mi\ (/.) 

---------------------------------------------------·--·------------------------------

5.63 6.48 8.88 83.60 188 0.R4 60 
2 6.30 7.21 0.86 114.72 149 9.82 59 
3 5.73 6.73 9.R5 97.81 190 0.93 75 
4 5.11 6.91 9.86 109.07 129 9.83 95 
5 5.85 7.19 0.81 103.50 125 IL83 60 
6 5.46 5.93 0. 'J2 18.43 80 0.98 55 
7 5.90 6.44 0.92 99.38 120 0.83 60 
8 6.14 6.59 9.91 195.1& 129 VJ8 95 
9 5.55 6.21 0.89 86.63 100 0.87 70 
19 5.5'3 7. ll9 9.71 86.88 100 ~.87 95 
11 5.07 6.1m 0.83 65.55 70 0.94 70 
12 5.90 7.46 0.7'3 109.18 139 9.84 40 
13 5. 71 7.19 0.79 98.21 170 0.82 55 
14 5.54 7. )7 0.76 92.43 105 0.88 45 
15 5. 5~1 7.17 9.7n 94.89 119 0.R6 50 
16 5.44 6.53 0.81 82.52 100 9.83 50 
17 5. f.! 6.74 ILB3 93.26 110 0.R~ 85 
lB 5.69 6.90 9.82 84.95 109 0.85 Sil 

19 5.24 6.49 0.81 72.73 90 0.81 70 
20 5.8'1 7.12 9.83 103.50 140 0.78 60 
21 5.72 6.94 0.82 97.35 120 0.[11 65 
22 6.05 7. lll ll.!!S 100.56 120 0.84 45 
23 5.49 6.21 0.88 82.76 100 0.83 35 
24 5.93 7.13 9.83 109.84 120 0.84 45 
25 5,(,3 6.11'1 IU17 '!4.fif. 110 ll.R& 80 
26 5.93 7.01 0. 8·1 101.04 120 0.84 50 
77 5. 42 6.47 ll.R4 80. (1/ 90 0.90 60 
23 5.92 6. 78 0.87 82. 3'~ 'Jil 0.92 55 
29 5.67 6.50 0.87 89.94 118 0.82 50 
30 5.52 6. 77 0.82 87.04 lllll 0.87 45 
31 5.65 6.43 0.09 90.39 100 0.90 75 
32 5.83 6.16 0.95 n.3s 110 0.84 75 
33 5.00 6.12 0.82 67.30 80 0.84 75 
34 5.19 6.14 0.85 70.36 80 0.8~ 80 
35 5.18 5.67 0.91 69.05 90 0.76 75 
36 6.31 7.97 ll. ]'j 11 t. 22 160 0.7~ 45 
37 5.42 6.1H 0.8~ 95.63 90 0.95 65 
38 5,87 6.18 0.95 80.40 110 ~. 73 85 
39 6.44 7.09 0.91 un. 69 130 0.79 75 
40 S. 77 6.~0 0.84 87.17 100 0.97 70 

PROI'IEDIO 5.69 6.70 0.85 90.68 108 0.85 64 
desvío 0.32 0. 4'3 0.05 12.06 18 o. os 16 
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Cu~dro 4A. CaradN I<~c J(ln física para la ~tanzana rle c~l idad indusl.rial 

-------------------------------------------------------·----------------------------
Muestra Di ~metro Altura For111~ PPSO Volumen Drnsidad Color ro .jo 

o A D/A p V P/V e 
( ("' ) (cl!l J (gl ll!lll (7.) 

----------------------------------------------------- ··------------------------------

7.14 7.50 0.3:J 152.64 700 ¡ufi 90 
2 4.94 &.03 0.90 ()2,()7 09 0.78 95 
3 4.&1 5.()7 0.82 49.70 ~0 0.83 55 
4 4.90 &.00 0.82 ()0.90 7~ 0.81 75 
5 4.5() ~.18 0.88 44.92 55 0.82 90 
6 4.67 5.73 0.82 52.% 65 0.81 60 
7 5.15 ().15 0.84 65.49 80 ll.R2 40 
8 4.79 5.15 0.93 53.00 79 0.76 95 
3 4. 22 ().07 0. 70 52.44 60 0.87 50 
111 4. 7:J 6.03 0.78 58.07 75 0. 77 75 
11 4. 77 4.9:'1 0.% 42. :m ~)0 0.R5 70 
12 4.30 5.20 9.81 41.85 'iR 0.84 95 
13 4.40 5. !i~í 0.7B 50.bB ()0 0.!14 00 
14 - 4.33 5.24 9.83 44.25 55 9.80 90 
15 S. 21 :J.90 0.80 69.48 90 0. 77 70 
16 4.35 5.26 0.83 44.07 45 0.98 80 
17 4.41 5.46 0.81 44.36 55 0.81 95 
18 4. 27 5.43 0.7'3 48.66 60 0.81 90 
19 4.28 5.23 0.82 42. 10 55 V1.77 95 
20 5.12 6.24 0.82 63.92 85 0. 75 90 
21 4.62 5.59 0.83 59.64 75 0.78 95 
22 5.15 6.34 11.81 71. '}7 '}0 0.80 90 
23 4.19 5.15 0.91 4?. 50 70 0.()1 95 
24 4. 15 4.87 0,85 33.30 ~0 o.n 95 
25 4.70 5. 47 0.8f, 54.50 ,;:; 0.94 00 
26 4' 2'} 5. 75 0.75 43.75 55 0,80 70 
27 4.75 6.06 0.78 62.35 70 0.83 65 
28 4. 72 6.08 0.78 63. 4'~ 80 o.n 70 
29 5.1/. 6.41 0.90 69.45 80 0.87 65 
30 5.50 6. 3'~ 9.86 82.83 105 IU9 65 
31 5.53 5.53 l. 00 ()9.61 90 ~.76 70 
32 5.07 6.07 0.84 ()5.48 lill 1.03 75 
33 6.37 9.05 0.70 113.59 150 0.76 75 
34 4.32 5.03 0.86 43.57 55 0.n 50 
35 4.1ifi 5.51 0.95 53.15 65 0.R2 85 
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Cuadro <lll. Cont i nJJ,E i ón. 

--------------------------------------·------------------·------------------------------

Muestra Oi~111>tro n!tura ro rila Peso Volu11en Densidad Color ro.io 

o A 0/A p V f'/V e 
((11 ) ((111 ) (g) (IIU (7.) 

-----------------------·-------------···----- ----------------· -------·· --------------------------

36 5. 44 6.01 0. 'll 75.02 95 IU1 75 

37 5.35 5. 74 0.93 75.11 30 ILB3 70 

38 5.1l8 6.1l"2 0.84 64.05 80 0.80 85 

39 5.~~ 1}.1~ 0.10 811.11 105 0. 7h 90 

40 3.71 4.11 ll. 77 1(i. 78 45 0.82 10 

41 4.87 6.4:~ 0.71} 71.70 90 0.79 80 

42 4.51 6.18 0.73 54.07 65 0.83 90 

43 5.64 5.73 0.98 80.48 95 0.85 911 

44 4.62 5.78 0.80 59.111 65 0.91 70 

45 5.29 6.12 0.86 71.28 95 IU8 70 

46 4.58 5.31 0.85 51.16 61l 11.85 85 

47 4.38 5.25 0.83 43.42 511 9.87 60 

48 4.82 5. 71 0.03 47.42 60 ll. 71 75 

49 4.78 5.99 0.80 61. 31l 75 lt82 90 

511 5.08 6.53 0.78 73.57 15 0. 77 711 

PIWHEOJO 4.84 5.83 0.83 60.48 75 ll.BI 78 

desvío 0.54 11.78 11.07 16.30 23 0.07 11 
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A.l.2 Caracterización flsica dt! la manzana de diferentes 

zonas del pals. 

En lo~ Cuadros 5A, ()A, 1A y 8A se muestra la 

caracterización flsica de las zonas de Copey, Coronado, San 

Marcos y Turrialba respectivamente. 

A.l.3 Caracterización flsica de la manzana de 

polinizadores. 

En el Cuadro 9A se muestra la caracterización f1sica de 

la manzana utilizada como polinizador en la finca La Lucha. 
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Cuadro 5A. Caractnrización lisie~ de la manzana de fopny 

---------------------·------·-----· .. -··- ~---··-·- ----- -·-- -- ·---. ---·------- --· -··--· ---- ·------·--·---

Muestra Di~•etro Altura rorlla Peso Volu111en Densidad Color rojo 
o A D/A p V P/V e 

(e• ) (( 11 ) (g) (!IU {7,) 

---------------------------------------------------------··-------------------------·-
4.35 5.40 0.81 57.80 70 IL83 90 

2 6.37 6.110 0.94 67.7.0 80 0.84 70 
3 4.31 5.49 0. 79 63. ·~o 65 IUO 90 
4 4.69 5.39 0.87 59.86 65 0.92 80 
5 4.93 5.63 0.08 64.80 75 0.86 80 
6 h.4~ 7.10 0.91 r.n. 2:1 7~ 0.11 10 
7 5.10 ~.7ij 0.~/ 65. 1~ 80 0.81 85 
R 5.1l2 4. 95 l. 01 63.33 70 0.90 65 
·~ 4.56 6.34 0. 72 64.74 75 0.06 70 
10 4.95 ~i. 80 0.85 70.47 R5 0.83 95 
11 4.70 ~.32 0.74 'i9.63 70 0.95 10 
12 4. 77 6.00 0.79 64.20 75 0.116 75 
13 3.84 1.31 0.88 33.44 15 ll.% 75 
14 5. 77 6.12 0.94 114. 07 135 0.84 95 
15 4.81 5.83 0.84 70.80 75 0.95 10 
16 4.19 5.43 0. 77 1(•. 9f, 55 0.ns 70 
17 4.30 ~.13 0.84 62.80 70 0.10 10 
18 6.32 6.82 0.93 63.20 75 0.84 75 
11 4. 71 5.48 0.86 60.12 70 0.86 85 
20 5.50 4.53 l. 21 67.74 80 0.115 75 
21 3.82 5.01 0.76 38.57 45 0.86 100 
22 4.32 5.46 0.79 56.95 60 0.% 90 
23 4.30 5.13 0.84 62.80 70 0.90 90 
24 6.57 5.% 1.10 63.27 90 IUR 60 
25 5.16 J, 32 0.17 59.50 60 ll.11 90 
26 4.(.3 5.56 0.113 57..30 60 0.87 70 
27 6.41 6.56 0.18 111. 02 140 0.71 55 
28 4.81 5.83 0.84 70.88 75 8.95 90 
21 4.30 5.13 0.84 62.80 70 0.90 90 
30 4.32 5.95 0.73 65.54 75 0.87 88 

PROMEDIO 4.97 5. 72 0.87 64.40 74 0.88 82 
desvío 0.80 0.67 0.11 15.35 20 0.06 11 
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Cuadro bA. CarMtl'riz,lción fí~ica di' la11anzana imluslrial di' Coronarlo. 

----------------------·--------------------------------------------------
MuPstra OiámPtro 111 1-ur a rorlla Peso Volu11en Densidad 

o A 0/A p V P/V 
(cm ) ( ( 111 ) (g) (IIU 

------------·----------------------------------------------------··------

1 4.415 5.1f,R 0.8~6 45.32 57 0.80 
2 4.300 5.860 8.747 53.53 60 0.81 
3 4.455 5.200 0.857 43.46 SR 0.87 
4 4.51'i 4.710 8.143 45.36 58 8.11 
5 3.970 5. 725 0.693 42.5~ SR 0.85 
6 4.785 5.338 0.818 51.88 60 0.86 
7 4. 770 5.008 8.954 54.40 65 8.84 
8 4. 710 5.370 0.877 54.2'3 60 0.10 
9 4.3~8 4.Cl:l8 8.148 38.12 4~ 0.85 
IR 4.3'i0 5.858 0.861 46.07 'i'i 8.84 
11 4.638 5.408 0.857 :11.30 68 8.86 
12 4.'340 5.390 0.'317 'i6.28 6'i 8.87 
13 4.310 7.225 8. ~f¡] 59.48 f. S 0.92 
14 4. 71 'i 5.550 0.850 49.81 65 0. 77 
15 4.180 4.8f.0 1.025 41.40 50 0.83 
16 4.338 5.448 0. 7'36 42.61 58 0.85 
17 4.280 5.958 0. 719 45.57 56 I:LBI 

18 4.040 1.630 0.873 33.35 48 8.83 
19 4.478 5.200 0.868 46.43 55 0.84 
20 4.360 5.310 0.821 43.'30 50 0.88 
21 4.254 li.l60 0.1i91 55.11 70 8. 79 
n 4. 730 4. ·~00 0.%5 55.01 l)'j 8.85 
23 4.36~ 5.190 0.841 42.63 50 0.85 
24 4. 4'l5 'i.l40 0.875 46.11) 55 0.84 
25 4.920 s.m 0.948 ~4.41 78 0.78 
26 5.180 6.140 0.746 83.n 100 8.84 
27 4.360 5.640 0. 773 50.03 60 0.83 
28 4.330 5.410 0.800 47.68 55 8.87 
29 4.380 4.500 0.973 37.01 43 0.86 
38 4.740 5.370 0.883 'il.23 65 0.71 
31 4.1BA 4.400 0.950 35.21J 45 0. 78 
32 •1.610 4.288 1.018 31.04 'iR 0.78 
33 4.240 ~.:l4A 0. 794 46. t:l ~5 8.84 
34 4.340 5.810 0.737 55.48 67 8.83 
35 4.285 6.070 0.706 48.26 68 0.80 

PROI'IEOIO 4.410 5.355 0.849 48.36 58 0.84 
desvío 0.284 0.645 0.108 9.24 11 0.03 
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Cuadro 70. Caracterización física de la aanzana industrial de San narcos 

-------------------------------------·----------------------------------------------
nuPstra Diámetro Altura Forma Peso VoluiiPn Densidad Color rojo 

o A 0/A p V P/V e 
(e m l (cm l (9) (mU m 

---------·-----------··---------------------------------------------------------------

4.f,J 5. ~.(¡ Ul3 57.3~ 60 9.07 70 

2 6.41 6.'ill 0.1R 111.02 149 0.79 55 

3 4.68 4.93 0. 95 15.34 50 0.91 79 
4 4.94 5.97 0.R3 ll'i.ll2 R0 9.82 95 

5 4. 92 5.59 8.8R 61.24 79 9.87 85 

6 4.69 5.65 9.91 59.29 79 9.95 65 

7 4. 77 6.05 0.79 65.92 75 0.88 70 
8 5.02 4.95 1.01 63.31 79 0.90 65 

9 4.56 6.34 P,, 72 64. 74 75 0.86 78 
18 4.95 5.90 0.85 79.42 85 0.83 95 

11 4.0:1 5.25 D. 77 43.60 50 Pr.R7 95 

12 5.00 5.11 0.911 &3.44 15 A.fl5 75 

13 4.47 5.70 0. 77 53.40 li5 0.87 EJD 

14 4.49 4. ·~5 0.91 48.51 55 9.8fl 60 

15 4.10 4.62 0.89 38.37 40 0.% 50 
16 4.70 &.32 9.74 59.63 79 0.85 99 

17 4. 72 6.90 0.79 64.20 75 0.86 75 
18 3.94 4.34 0.99 33.44 35 0.% 75 
19 4.81 5.85 0.82 60.14 75 0.80 100 
20 5.75 6.94 0.83 110.39 130 0.85 100 

21 5.10 5.63 0.91 70.89 80 0.89 88 

22 4.31 4.55 9.% 45.26 50 0.11 100 

23 5.50 4.53 l. 21 67.74 AH 0.85 75 

24 3.fl2 5.01 9.76 38.57 45 8.86 100 

25 4.31 5.46 0.79 56.95 60 0.95 90 

26 5. 77 6. 12 0.14 114.07 135 9.84 95 

27 4.89 5.83 0.84 70.88 75 0.95 90 

28 4.19 5.43 0. 77 46.96 .í5 0.85 70 

19 4.95 6.97 0.71 79.66 98 8.89 98 
30 4.91 6.11 0.80 70.60 80 9.88 79 

31 5.28 5.86 0.90 62.90 75 0.84 70 

32 4.30 5. 13 0.84 62.80 70 0.90 90 

33 6.32 6.R2 8.93 63.10 75 8.84 75 

34 4. 71 5.411 9.86 60.12 70 0.86 85 

35 4.81 5.73 0.84 li0.51i 75 0.81 80 

36 4.60 5.60 0.82 62.34 55 l. 13 100 

37 6.57 5.95 l. 10 63.27 90 0.70 60 

38 5,11) 5.32 0.97 59.50 60 0.99 90 

39 4.64 b.00 0. 77 60.23 55 t. ID 70 
40 4.21 4.89 0.86 60.34 80 0.75 80 

PROMEDIO 4.85 5.62 0.87 62.78 73 IUR 88 

desv io 0.65 0.67 0.10 16.84 21 0.08 13 
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(uadro 8A. Caraderizao:i~n física ~e la Manzana d~ T11rrialba 

-------------------·---·---------··-------------------------------------------···------··---·-----
Nuestra Oi~11etro Altura Forma Peso Volumen Ol'nsirlad Color rojo 

n A D/A r V P/V e 
<e• l (cll J (g) (IIILi m 

. --··--------- -·- ------ ... ------------------------------ --··-- ---- . -- .. ---- -- ------ ----- ·- ---

6.25 6.10 0.'39 114.15 130 0.88 70 
2 6.40 8.10 0.79 161.88 200 0.81 80 
3 5.'30 7.40 0.80 117.26 1:35 0.87 75 
4 6.40 7.40 0.96 136.76 190 0. 72 90 
5 6.30 7.65 0.82 152.26 190 0.80 80 
6 5.10 7.20 0.75 97.6fl 130 0.75 90 
7 6.15 7.95 IL87 124.39 169 0.78 99 
8 b.fl0 7.90 0.86 151.21 20~ 0. 7f, 90 
'l 4.80 5.50 0.87 61.26 fi5 0.94 9~ 

10 b.00 6. 70 0.90 101.71 175 0.81 95 
11 ~.80 6.20 ~.·H 104.6!l 130 0.81 70 
12 6.10 7.30 0.81 125.65 150 0.84 75 
13 6.40 8.10 0.79 161.88 200 0.81 80 
14 li.30 7.65 0.82 152.21i 190 0.80 80 
15 6.25 6.30 0. 'l'l 114.35 130 IL88 70 
11i 6.10 7.30 0.84 125.65 150 0.84 75 
17 4.80 5.59 0.87 61.26 65 IU4 95 
18 5.90 7.40 H.B0 117.26 135 0.fl7 75 
19 6.00 6. 70 0.90 101.71 m 0.81 95 
20 (¡,10 7.30 0.81 125.65 150 0.84 75 
21 6.80 7.90 0.86 151.21 200 0. 76 90 
22 fi. 15 7.05 0.87 124.30 160 lt78 90 
23 5.80 6.20 0.'34 104.68 130 0.81 70 
24 6.90 7.90 0.86 151.21 200 0.76 90 
25 4.80 5.50 0.87 61.26 90 8.68 95 
26 6.30 7.65 IL82 152.2b 198 0.80 80 
27 5.90 7.40 0.80 117.26 135 0.87 75 
28 6.00 6.70 0.90 101.71 135 0.75 95 
29 6.10 7.38 0.84 125.65 150 0.84 75 
30 6.30 7.65 0.82 152.26 190 0.90 90 
31 5.50 6. 70 0.82 101.34 135 0. 75 75 
32 6.25 7.50 0.93 102.34 140 0. 73 9R 
33 6.10 7. 10 0.96 104.27 135 8. 77 85 
34 5.90 7.00 0.94 110.51 145 0.76 70 
35 6.00 6.90 8.87 '39.23 130 0.76 85 

PROMEDIO 6.02 7.07 0.86 119.10 149 0.80 92 
desvío 0.50 0. 70 0.05 26.99 35 0.06 9 
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Cuadro '3A. CH a e t~r i z1c i ·~·n fisic~ de 11 manzana d~ polinizador 

-------------------------------·------------------- ---- -- .... ------------ ·- - --------···---------~ 

Muestr~ Oiáiaetr(• Al ttJr .¡ for111~ Peso Volu~aen OP.ns i d>id Color ro.io 
D A f!/A p V P/V e 

((,. ) ( ( 111 ) (gl (ml.l m 
--- ---------------- . ---------------- -------------------- ·- -----·--· ----- --- -- ----·-- ------------ ------------

S. 10 4.65 t. 10 ~2.80 60.00 0.88 S 
2 S.20 4. 15 l. 25 60.47 60.00 1.01 10 
J 4.20 5.30 0.71 4S.83 50.00 0.92 40 
4 5. •10 5.05 1.07 68.68 81U0 0.Bf> 0 
S 4.10 4.35 l. 13 SI. 05 55.00 0. '33 10 
6 5.60 5.110 1.12 72.79 BII.IIB 11.91 5 

5.45 4.10 t. 24 60.S4 65.00 0.13 20 
B 5.3~ 4.15 l. 20 58.47 ~IU0 lt97 40 
1 5.70 4. 75 t.W:I 62.92 !IL80 0.90 411 
Hl 4.85 4.25 1.14 44.4:l 50.00 0.W~ 40 
11 5.80 4. 70 1.23 75.10 80.00 0.95 65 
12 4.40 3.80 1.16 34.58 35.00 0.99 10 
13 5.85 4.75 1.23 6'3.74 80.00 0.87 45 
14 4.70 4.00 1.18 43.37 50.08 0.87 30 
15 5.05 4.10 l. 03 60.72 70.00 6.97 48 
lli 4.80 4.00 l. 20 43.24 50.00 0.86 20 
17 5.00 1.25 t. 1 R 52.37 55.00 0.15 25 
lB 4.70 4.10 1.15 42.05 45.00 0.93 55 
11 4.70 4.08 t. 18 43.32 45.00 0.16 45 
20 5.15 4.35 1.18 57.19 65.00 0.RB 65 
21 5. '35 4.70 1.27 72.58 '38. 00 0.Rl 90 
22 4.30 3.95 1.09 30.17 30.00 l. 01 30 
23 5.35 1.10 1.22 55.57 68.00 0.13 60 
24 5.00 4; 10 1.22 43.&8 50.~0 0.B7 50 
25 4.60 3.30 1.21 35. '22 40.00 0.88 40 
26 3.30 3.20 l. 03 17.25 20.110 0.86 20 
27 4.40 3.60 1.22 33.58 41!.00 0.84 40 
28 5.70 5.10 1.12 73.69 90.00 0.B7 90 
2'3 S.11l 5.10 t. 00 68.34 75.00 8.11 75 
30 5.00 5.00 1.00 65.67 80.00 0.87 80 
31 4.40 4.40 1.00 47.41 55.08 8.86 55 

PROMEDID 5.01 4.43 1.14 ~.3. 02 59.11 0.90 40 
desvío 8.57 0.54 0.10 14.44 17.23 0.05 24 
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Cuadro 18A. Resultados estadlsticos de ané'ilisis de varianza 

para la caracterización flsica de las diferentes zonas. 

CA.RACTERISTICA 

Diámetro ( D) 

Altura (A) 

Forma (D/A) 

Volumen (V) 

Peso ( p) 

Densidad ( P/V) 

VARIANZA 

F 

32.01 

22.21 

l. 06 

60.60 

66.07 

11.49 

VARIANZA SIN TURRIALBA* 

F'st 

2.99 

2.95 

3.45 

4. 41 

12.06 

* Análisis de varianza sin considerar la muestra de 

Turrialba. 

Los valores de F teóricos se muestran en el Cuadro 15A, 

tanto para la caracterización Eisic~ como para la quimica. 
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A.2.1 Caracterización qutmica de la manzana de La Lucha 

En el Cuadro 111\ se muestra el análisis de la manzana de 

tercera calidad de la finca La Lucha. 

A.2.2 Caracter:lzaclón qulmlca de la manzana de las 

diferentes zonas del pals. 

En el Cuadro 121\ se presentan los resultados de los 

an~llsis de tres muestras tomadas de las zonas de Copey, 

Coronado, Heredia, San Marcos y Turrialba en diferentes 

momentos de la cosecha. 

A parUr de un estudio de polinizadores de la finca La 

Lucha, se obtuvlerorl los resultados que se presentan en el 

cuadro 131\. 



uadro lOA. Caract&rizaclón química de la manzana de tercera calidad de la finca La Lucha 

'ROCEDENC IR Fcid=z Rlmid:rl Flz. totales Flz. red...J:;, Cenizas Fit:ra o-. H..rneda::j i=loctlna ¡:M 5::11 sollble 1'1a:i..rez 
A:: R... AT FR Ce FC 1-lJ !=te SS SS/fC 

(i'ce. mál io:J) GO (%) (%) (%) (%) (%) (% a:: gala::) c~Et-ix) 

LA LUCHA 

1 0.573 0.'337 10.53 6.21 0.23 1.5'3 E:Ei.CB 0.777 3.35 10.9J O.Cffi 
2 0.541 0.6.$ lO.EB 6.3J 0.26 l.E:Ei 83.S7 0.757 3.31 10.33 O.Cffl 
3 0.48J O.E61 10.16 6.07 0.24 l.87 E:Ei. 67 O.EBS 3.31 10.33 0.044 

media 0.531 0.783 10.46 6.19 0.24 1.87 84.8'3 0.79:1 3.32 10.75 0.04'3 
desviación O.CB4 0.146 0.2:1 O. CE 0.01 0.01 0.61 O.CBJ o.az C.l7 O.Cü4 

:uadro 12R. Caracterización química de la muestra de polin1zador de la finca La Lucha 

JROCEOENCIA Pcid=z nlmid::n Rz. totales Rz. red..c. Cenizas i='itra o-. ~ Pectira p1 S::il solt...ble Mad.rez 
FC R... AT FR Ce FC 1-lJ Ft SS SSifC 

(/ce. mál io:J) (%) (%) (%) (%) (i::) (%) (i:: a:: gala::) (
0 Et-ix) 

POLINIZAOOR 

0.3JJ O.SS2 B.ED 6.3) 0.20 1.10 E:6.20 O.ó4S 3.4'3 '3.83 O.Ct31 
2 0.351 0.'374 8.51 5.'32 0.28 1.'37 E6.40 0.618 3.51 9.74 o.cas 

media 0.326 0.978 8.S55 6.110 0.240 1.535 E:Ei.a:o 0.631 3.9Xl '3.785 O.Ct33 
desv1acion 0.125 0.329 2.83 2.16 0.11 O.BJ 29.00 0.219 1.17 3.29 O.Ot3 



:uadro llA. Caract¡;orizaclón química de las diferentes zonas analizadas 

:lROCEDENCIR R::idez Rlmid:i1 Rz. t.ot.al e Rz. red...c. Cenizas Fii::ra cr. f1..Jreda:j Pectina Sol S:llt.bl l'1.:rl.z-e.z 
A: FL RT A< Ce C'r HJ ¡:e: SS 5Sif[: ' .... 

G~.málico (%) (%) (;~) (/.) ("·" ...... ~ G:) G:a::gala::) (
0 &-ix) 

COPEY 
1 0.401 0.422 10.70 6.71 0.23 1.% E6.43 O.Effi 3.35 10.33 :::5. Ee5 
2 0.9J2 0.704 10.44 7.84 0.27 1.9S 9S.24 0.71:5 3.21 10.17 a:J.25'3 
3 0.573 0.3:6 11.24 6.54 0.3J 1.8'3 9S.31 0.957 3.3J 10.9J 18.325 

media 0.4'32 0.9:14 10.73 7.iJ3 0.23 1.3J E6.93 0.723 3.2:. 10.~ 21.49) 
desviación O.C61 0.134 0.3J 0.54 0.01 0.04 0.33 O.a:E 0.03 0.12 2.93J 

CORONADO 
O. !:E? O.Eü2 8.78 5.73 0.28 1.8'3 E6.27 0.&27 3.35 10.50 17.8'37 

2 0.593 o. 7E6 8.91 6.CE 0.22 1.73 9S.04 0.814 3.23 '3.83 16.446 
3 0.5'31 0.317 '3.32 5.74 0.25 1.9S ::6.27 0.57(1 3.28 '3.33 15.9S3 

media 0.5'32 0.$8 '3.CO 5.87 0.25 1.83 E6.9S 0.77(1 3.28 '3.SC 16.735 
desviación 0.004 0.167 0.21 0.14 O.IJ2 O.C6 0.3'3 O.C67 0.01 0.4ü 0.774 

HEREDIA 
' 0.510 o. '360 10.23 6.37 0.27 1.93 87.82 O.EB3 3.33 10.58 17.344 ! 

2 0.537 0.525 12.37 5.54 0.31 :.BJ a5.27 0.75'3 3.3S 11.25 a:J. ':sJ 
3 0.933 o. 742 10.9J 5.42 0.27 :.as a5.9J 0.71~ 3.34 l0.'32 18.731 

media 0.577 0.742 11.1'3 6.44 0.28 1.9.:. as. e:. 0.73J 3.34 10.92 19.1])3 
desviación o.aas 0.145 0.73 O.C6 O.IJ2 C.04 0.64 O.CG'3 0.01 0.?? 1.234 

SAN MARCOS 
1 0.$3 0.976 8.78 6.31 0.28 1.8'3 C6.27 0.554 3.35 10.83 19.2a:i 
2 0.57'3 0.942 8.91 6.54 0.22 1.% 9S.04 0.55? 3.24 10.33 17.927 
3 O.S78 0.%1 8.82 5.17 0.25 l. '31 E6.9J 0.512 3.35 10.72 18.547 

media 0.573 o.sa:. 8.84 6.34 0.25 1.'32 35.70 0.621 3.25 10.64 18.::67 
desviación O.IIJ7 0.013 O. CE 0.13 O.IJ2 0.03 0.23 O.G24 0.01 0.18 0.440 

TURRIRLBR 
1 0.627 0.9:D 9.49 6.41 0.27 1.94 83.07 0.793 3.25 10.83 17.::s:J 
2 0.728 0.740 8.CO 4.60 0.40 0.9J 84.9J O.ED3 3.16 10.17 13.%4 
3 0.714 0.734 8.24 5.38 0.3J 1.82 E6.8J 0.612 3.18 10.23 14.328 

media 0.59J 0.811 8.:E 5.9J 0.32 1.$ 84.49 0.571 3.20 10.43 15.214 
desviación 0.261 0.340 3.34 2.49 0.14 o.as 28.:E 0.281 1.09 3.E..S 6.CE3 
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cuadro 14A. Resultados estadlsticos de.l anttllsls de var: lanza 

para la caracterlzaclón qulmlca. 

CARACTERISTICA 

Acidez (Ac) 

Almidón (Al) 

Azúcares totales (J\T) 

Azúcares recluctor (AR) 

Cenizas (Ce) 

Fibra (Fe) 

Humedad ( H ) 

Pectlnd (Pe) 

pll 

Sólidos sol. (SS) 

Madurez (SS/Ac) 

VARIANZA 

Fq 

r) • J 2 

3.05 

9. 24 

l. 82 

l. 99 

1.12 

3.47 

1.38 

9.32 

2.92 

J.le 

F:LIMINADA VARIANZA 

X Fsx 

Turrlalba l. 8 4 

sn Marcos, La Lucha 7.47 

Heredia, La Lucha 3.20 
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Cuadro 15A. Valores de F teórico 

ERROR 

VARIANZA 95% 99% 

F 2.45 J. 48 

Fq 3.33 5.64 

Fst 2.72 4. BB 

Fsx x== J 3.84 7.01 

Fsx X:~/. 4.'16 9.78 

FUENTE: Schum, 1986. 



APJi:ND 1 CF. B 

PRUEBAS PREI.IHINARES 

B.l.l Lavado 

Para el lavado de frutas en general se suelen utilizar 

dos métodos, uno que es la inmersión de la fruta en un tanque 

de agua con agitación, y otra que r~s una asperr.;ión con agua 

sobre la misma. Para el caso de la manzana ambos métodos son 

aplicables, ya que la contaminación superficial es fácilmente 

eliminable. 

R.l.2 Pelado 

Existen una gran variedad de métodos establecidos para 

pelar frutas y hortalizas. Industrialmente se suele 

utiUzar: l. el pelado mecánico (abrasivo), 2. pelado flsico 

(con vapor), 3. pelado qulmico (con hidróxido de sodio), y el 

más comunmente usado 4. el pelado manual. 

Con la idea de determinar cuál de los métodos se adapta 

mejor a las condiciones de la manzana utilizada en este 

estudio, se procedió a realizar las siguientes pruebas. 
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8.1.2.1 Pelado mecánico 

Se utilizó un pelador abrasivo como ejemplo del método 

m~c~nico, aunque este no es el mejor representante dentro de 

esta clasificación de pelados, y los resultados obtenidos se 

encuentran en el Cuadro lB. 

Cuadro lB. Resultados del pelado abrasivo 

CARGA 
Ca 

(Kg) 

2 

2 

2 

4 

TIEMPO 
t 

(mi n) 

1.5 

2.9 

3.9 

3.9 

RENDIMIENTO 
R 

(%) 

o e 

72 

55 

51 

OBSERVACIONES 

No queda pelada 

No pelada, pierde jugo 

No pelada, golpeada 

No pelada, golpeada 
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8.1.2.2 Pelado con vapor 

Para este pelado es necesario contar con una fuente de 

vapor (usualmente una caldera) lo que implica altos costos de 

inversión. El pelado con vapor se llevó a cabo en canastas 

en una campana de escaldado y los resultados obtenidos se 

muestran en el Cuadro 28. 

Cuadro 28. Resultados del pelado con vapor 

CARGA 
Ca 

(k.g) 

TIEMPO 
t 

(mi n) 

TEMPERATURA RENDIMIENTO 
T R 

(OC) (%) 

2 3 96 85 

2 4 95 7(1 

2 5 96 77. 

En este tipo de pelado se presentó 

rendimiento debido a que al eUminar la 

OBSERVACIONES 

No se desprende 

Rota, mal pelada 

Pasa color, pelada 

una baja en el 

cáscara con una 

corriente de agua se arrastra una gran cantidad de sólidos de 

la pulpa de la fruta. Además se produce una migración de 

pigmentos a la pulpa, quedando ésta de color rojo. 
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0.1.2.3 P~lado qulmico 

El pelado quimico se lleva a cabo sumergiendo la fruta 

en una solución de sosa c~ustica a una temperatura 

determinada (Hanson, 1976). 

En este caso se llevó a cabo en una solución al 12\ de 

NaOII, a una temperatura de 64°C (Schultz, 1969) y se hicieron 

variaciones en cuanto al tiempo de permanencia en la 

soluc.ión, los resultados de estas pruebas se muestran en el 

Cuadro 38. 

Cuadro 3D. Resultados del pelado qulmico. 

CARGA 
Ca 

(kg) 

2 

2 

2 

4 

4 

TIEMPO 
t 

(mi n) 

].fJ 

4.0 

5.0 

4.5 

5.fJ 

RENDIMIENTO 
R 

(') 

9fJ 

88 

85 

82 

81 

OHSERVACtONES 

No desprende c~scara 

Cuesta desprender 

Desprende fácilmente 

Desprende fácilmente 

Desprende fácilmente 
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8.1.2.4 Pelado manual 

El pelado manual de frutas es el método más antiguo y 

tradicional. El mayor inconveniente de este método, es que 

requiere de una gran cantidad de mano de obra para que pueda 

hacerse a una velocidad similar a los métodos anteriores. 

En el Cuadro 4B se muestran los resultados obtenidos a 

partir de pruebas utilizando un cuchillo, y un pelador de 

pnpas. 

Cuitdro 4R. RP.sulLJ(Ios dt~l pP.lado mantlill 

INSTRUMENTO CARGA PESO 
Ca P 

(unidades) (g) 

cuchillo 3 1SJ.5 

cuchillo 3 ] 64. 3 

cuchillo 6 347.5 

PROMEDIO 1 54.6 

pelador papas J 164.1 

pelador papas 6 324.1 

PROMEDIO 1 54.4 

TIEMPO 
t 

(seg) 

61. 1) 

9 ~). l 

148.R 

25.7 

J UL 4 

]93.8 

34.6 

RENDIMIENTO 
R 

( 't ) 

61.1 

77.5 

70.0 

69.5 

84.1 

01.3 

82.7 
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A partir de los resultados obtenidos se elaboró una 

comparación en cuanto a rendimiento, tiempo y costo de 

pelado, los resultados de este analisis se muestran en el 

cuadro 5B. 

Cuadro 5B. AntJlinis de las pruebas de pelado 

METO DO 

Abrasivo*** 

Vapor 

Quimico 

Manual 

RENDIMIENTO* 
R 

( % ) 

72.B 

82.0 

82.7 

TIEMPO 
t 

(k.g/min) 

0.90 

~.09 

COSTO 
e 

(Q/1\g)** 

l. 92 

8.99 

9.25 

(*) Se tomó la muestra que presentó mejores resultados. 

(**) Costo en colones por cada Kg de fruta pelada. 

(***) No se logró pelar la fruta por lo que no se reporta un 

resultado 

El pelado mecánico no presentó buena eliminación de la 

cáscara y se descartó por la gran adulteración que sufre la 

fruta, al ser magullada, perder jugo y por el hecho de sufrir 

un emparde;:¡miento durante el pelado prolongado. El hecho de 
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que no se pudiera pelar posiblemente se debió a que la 

cáscara de la manzana contiene una capa exterior de cera que 

protege la superficie de la misma (Primo,l982), con Jo 

el pelado abrasivo s~ vuelv~ inoper~nte, 

eliminación de la capa cerosa. 

si no se loqra 

que 

la 

El pelado con vapor se descartó también debido a que 

cuando la manzana es sometida a un tratamiento térmico se 

presenta una migración de pigmentos hacia la pulpa de la 

fruta. En el caso de la manzana, estos pigmentos de color 

rojo, principalmente antocianinas (Beverldge, 1986), en el 

momento de despulpar imparten un color rojo a la pulpa, lo 

cual no es deseable en lo que se refiere a las 

caracteristlcas de una pulpa a partir de manzana pelada. 

El pelado manual presentó el problema del alto 

tiempo que requiere y que para que la fruta 

consumo 

de 

mantenerse sin cambio de color en el tiempo de pelado, 

pueda 

debe 

introducirse en una solución con aditivos que no permitan su 

empardeamlento, lo que implicarla el uso de qulmlcos que en 

las otras formas de pelado no son necesarios. 

A partir del análisis de los resultados de los cuadros 

2B al 5B se decidió utilizar el pelado quimico por 5 minutos 

a una temperatura de 64°C y a una concentración de NaOH de 

12%, debido a su alto rendimiento y corto tiempo de pelado. 

La desventaja más importante en este tipo de pelado es 

que no es aplicable para manzanas picadas por insectos o 
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pájaros, sólo a manzanas enteras y en buen estado flsico ya 

que el hidróxido de sodio dana fuertemente la pulpa de la 

fruta si ésta está rota o adulterada. Debe considerarse, 

además, que con este método no es posible utilizar las 

cáscaras para la extracción de pectinas, 

jugos. 

B.1.3 Escaldado 

combustibles o 

El escaldado en la fruta se suele llevar a cabo para 

su<1vizar el pro(]uct:o r1nl:es de pa:;;u lo por el despulpador y 

asl aurnPnl.ar lil r-fic:ienciil ele ]a extracción de la pulpa. 

Otras razones para su utilización son: 

Inactivar enzimas que puedan producir cambios de color, 

sabor u olor por descomposición en el producto. 

- Eliminación parcial de gases intercelulares. 

- Fijación y acentuación del color nr1t:ural 

- Reducción parcial de los microorganismos presentes. 

- Desarrollo del sabor caracteristico. (DGETA, 1986) 

La aplicación de calor en la fruta puede llevarse a cabo 

de dos formas: l. con vapor y 2. con agua. Las pruebas en 

cuanto al tiempo de escaldado se pueden observar en el Cuadro 

68 y en el 78, donde se muestran, 

obtenidos en los rendimientos en 

además, los resultados 

el despulpado, que se 

utilizó como 1ndice de efectividad del proceso escaldado. 
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Cuadro 6B. Resultados para prueba!; con vapor 

TIEMPO 
t 

(mi n) 

s.e 

5.9 

6.e 

7.e 

8.9 

-- -- -- -- - -- -- - ~-

TEMPERATURA 
T 

(oc) 

95 

94 

95 

96 

95 

RENDIM.ESC. 

. -·- -- -· ·--- ·-

Re 
( <:t. ) 

1e1 

HHl 

98 

97 

95 

RENDIM.DESPULPADO 
Rd 

(%) 

--* 

39 

64 

78 

85 

(*) El despulpado no se llevó cabo debido a que la manzana 

quedó muy dura. 

Cuadro 78. Resultados para las pruebas con agua caliente 

TIEMPO 
t 

(mi n) 

4.9 

s.e 

6.e 

7.e 

'l'EMPERATURA 
T 

(oc) 

97 

90 

98 

98 

RENDIM.ESC. RENDIM.DESPULPADO 
Re Rd 
(%) (%) 

98 42 

78 

91 85 

9B 84 
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A parlir de los resultados mostrados en los Cuadros 6B y 

7B se consideraron tiempos de escaldado con vapor de 8 

minutos y para el escaldado con agua caliente de 6 minutos, 

por presentar los mejores valores e11 los rendimietos tanto de 

escaldado como de despulpado. Es recomendable utilizar, si 

se cuenta con un suministro de vapor, el escaldado con éste, 

ya que no incorpora tanta agua al producto, 

sólidos en dicha solución de agua. 

A.l.4 Despulpado 

ni se pierden 

El despulpado es el proceso de obtención de pulpa de una 

fruta, eliminando asl su cáscara, corazón o semillas. En 

este proceso la fruta se hace pasar por un tamiz de diámetro 

variable, en los agujeros y asl se separa la parte comestible 

de la fruta de la cáscara y semillas. 

En la evaluación del proceso de despulpado se tomaron en 

cuenta diámetros de agujeros de tamiz y secuencia de 

tamizados para aumentar los rendimientos en la extracción. 

En el Cuadro 8B se muestran los resultados de las 

pruebas de obtención de pulpa a partir de una manzana sin 

pelar, con sus respectivos rendimientos, y en el Cuadro 9B 

los resultados a partir de manzana pelada por el método 

químico. 
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Cuadro 8B. Resultados en las pruebas de despulpado a partir 

de manzana sin pelar. 

PROCESO 

Fresca 

Manzana escaldada 

Despulpado 

Despulpado 

Despulpado 

Despulpado 

DIAMETRO 
D 

(plg) 

0.125 

e.e6e 

0.933 

e.e20 

RENDIMIENTOk PERDIDA POR PROCESO 
Rd PPP 
(%) (%) 

UHl.e e.e 

98.] 1.9 

89.0 9. 3 

"/6. 8 13.7 

62.6 18.4 

47.2 24.6 

(*) El resultado es el promedio de 6 corridas. 

Estos valores al igual que Jos del Cuadro 9B van a 

variar considerablemente en función del área de despulpado 

del aparato, y de la cantidad de producto que se procese 

debido a los residuos de producto que quedan pegados en las 

mallas y en el interior del despulpador. 
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Cuadro 9ll. Resultados en la prueba de despulpado a partir de 

manzana pelada. 

PROCESO 

Fresca 

Pelado 

Escaldada 

Despulpado 

Despulpado 

Despulpado 

Despulpado 

DIAMETRO 
D 

(plg) 

e.125 

0.060 

0.033 

0.020 

RENDIMIENTO 
Rd 11 

(%) 

lB0.0 

6fl.0 

63.0 

59.0 

52.5 

45.8 

35.4 

PERDIDA POR PROCESO 
ppp 
(%) 

0.0* 

32.e 

6.2 

13.2 

11.0 

12.9 

22.8 

(*) El resultado es el promedio de 4 corridas. 

B .l. 5 Prensado 

El proceso de prensado se lleva a cabo con el fin de 

extraer de la fruta su contenido de jugo, éste tendrá el agua 

y parte de la materia soluble en la fruta. El prensado parte 

de la aplicación de presión sobre trozos de la 
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fruta o de un puré contra un tamiz de agujeros muy finos o 

bien una manta o gaza. 

Se llevaron a cabo pruebas en una prensa hidr~ulica a 

una presión entre 2599 y 3999 psia, a partir de pulpa y de 

trozos de manzana de diferente tamafio. 

B.1.5.1 Prensado a partir de pulpa. 

En el Cuadro 19B se muestran los resultados de la 

extracción a partir de pulpa, blanca y roja, ambas se 

obtuvieron de un despulpado utilizando una malla de 9.125 in. 

de abertura y en el pn~nsado se ul i 1 izó una mant:a doble y una 

gaza doblada en 4 secciones. 

Cuadro 19B. Resultados de la obtención de jugo de la pulpa 

PULPA RENDIMIENTO SOLIDOS SOLUALES OBSERVACIONES 
R SS 

(%) ( 0 8r:ix) 

Roja 38 11.5 Jugo rojo, turbio 

Roja 42 11.5 Jugo rojo, turbio 

Blanca 35 8.5 Jugo muy turbio 

Blanca 47 o.e Jugo muy turbio 
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Este proceso se descartó debido al problema <le que las 

mantas utilizadas se obstruyen fácilmente con la fibra de la 

pulpa, la filtración ó rendimiento es muy bajo al obtenerse 

jugos con una alta turbidez. En el caso de la pulpa roja el 

color rosado es muy intenso, esto llevarla a una consecuente 

clarificación con carbón activado (Beveridge, 1986). En el 

caso de la pulpa blanca, aunque no se tiene el problema del 

color, si se presenta el problema de que el rendimiento total 

es menor, debido a que lleva un proceso de pelado anterior a 

Ja extracción. 

8.1.5.2 Prensado a partir de trozos sin pelar. 

En el prensado se varió el tamaño de los trozos, y se 

observaron diferencias en cuanto a rendimientos y a 

se caracter1sticas del jugo obtenido. Los trozos que 

utilizaron provenlan de manzanas enteras sin pelar, y se le 

aplicó un tratamiento con metabisulfito de sodio, 

sumergiéndolos en una solución al 9.1% durante 15 minutos 

(ver 8.2.6.1). En otra prueba se aplicó previo al prensado, 

un escaldado a los trozos, para aumentar el rompimiento 

celular y asi facilitar la extracción de jugo, a éstos no se 

les aplicó el tratamiento con metabisulfito de sodio. En el 

Cuadro llB se muestran los resultados para diferentes tamaftos 

de trozos, y para los trozos con un escaldado previo. 
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Cuadro llB. Resultados en el prensado de trozos de 

diferentes tamaños. 

TAMAI\10 TROZO RENDIMIENTO* SOLIDOS SOLUB OBSERVACIONES 
R SS 

(%) ( 0 Brix) 

Media manzana 25.0 8.5 Poco turbio 

Cuarto de manzana 27.0 8.0 Poco turbio 

Octavo de manzana 44.0 7.5 Poco turbio 

Dieciseisavo " 72.8 8.8 Poco turbio 

1 cm3 73.9 8.8 Medio turbio 

9.5 cm3 79.9 7.9 Turbio 

1 cm3, escaldados 74.0 9.5 Juqo rojo, turbio 

(*) El promedio de 5 corridas 

A partir de los Cuadros 19B y llB se puede observar que 

conforme disminuye el tamaflo, la extracción del jugo es 

menor, pero esto sucede hasta un momento en que el prensado 

arrastra una mayor cantidad de sólidos de la fruta lo que 

produce un jugo turbio. 

Para el caso de los trozos con un escaldado previo de 2 

min. a 97°C se observó que el rendimiento es mayor por el 

rompimiento de las células en la fruta, pero si los trozos no 
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son pelados, como en este caso, los pigmentos de la cáscara 

migran hacia la pulpa de la fruta con lo que produce un jugo 

de color rosado. 

La eficiencia del prensado se midió en función de la 

humedad final de la estopa, los resultados para las pruebas 

utilizando trozos de aproximadamente 1.5 cm3, pre-tratados en 

una solución de metabisulfito de sodio durante 15 minutos, se 

muestran en el Cuadro 12B. 

Cuadro 128. Humedad de la estopa final luego del prensado. 

RENDIMIENTO PRENSADO 
R 

(%) 

44 

66 

73 

82 

HUMEDAD INICIAL 
HUi 
(%) 

HUMEDAD FINAL 
HUf 
(%) 

87.21 85.56 

87.37 89.42 

87.42 79.32 

87.81 69.18 

Como se observa en el Cuadro 12R, la pérdida de humedad 

es muy poca, aunque el rendimlento es bastante alto. Estos 

resultados indican que la prensa no es lo suficientemente 

eficiente como para extraer el jugo total de la fruta. Si se 
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utilizara un equipo de mayor eficiencia de prensado es 

probable que se aumenten los rendimientos de extracción del 

jugo. 

B.1.6 Pasteurización 

La pasteurización es un proceso que tiene como finalidad 

disminuir el contenido microbiológico e inactivar las 

enzimas en el producto para poder ser empacado y alargar as1 

su vida útil. Este proceso tiende a afectar las 

caracteristicas organoléplicas dAl producto, por lo que es 

recomendable alcanzar la temperatura deseada en el tiempo más 

corto posible y luego enfriar rapidamente el producto. 

En las condiciones de laboratorio se aplicó un 

tratamiento para las pulpas de 89°C durante 5 minutos 

(Desroisier, 1977) con un enfriamiento posterior. Se utilizó 

para estas pruebas una marmita. La evaluación de la 

pasteurización se puede lograr a partir de los resultados de 

pulpas pasteurizadas y sin pasteurizar durante la prueba de 

almacenamiento. (Ver 8.2.1) 
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8.2.1 Desarrollo de pulpa 

En el desarrollo de la pulpa se llevaron a cabo dos 

procesos, uno para obtener la pulpa de color rosado y otro 

para la pulpa de color blanco-amarillo. La diferencia entre 

ambas radica en que la primera es a partir de manzana sin 

pelar y la segunda a partir de manzana pelada, qulmicamente. 

Estos procesos produjeron pulpas de caracteristicas 

qu1micas diferentes, el análisis se muestra en el Cuadro 13B. 

Cuadro lJB. Caracterlsticas de las pulpas obtenidas 

ANALISIS 

Acidez (% ac. málico) 

Azúcares totales (%) 

Azúcares reductores (%) 

Cenizas (%) 

Fibra cruda (%) 

Humedad (%) 

Pectina (%) 

Sólidos solubles ( 0 8) 

pH 

PULPA RO,J A 

8.585 

18.69 

6.33 

e.2J 

1..83 

89.81 

8.722 

12.75 

) . 4 ') 

PULPA BLANCA 

8.422 

8.62 

6.84 

8.22 

l. 72 

88.32 

8.789 

HJ. 88 

3.42 
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La plllpa obtenida fue sometida a diferentes tratamientos 

para su estabilización, los cuales se muestran en el Cuadro 

14B. 

Cuadro 14B. Tratamicnton aplicados a la pulpa para su 

estabilización. 

MUESTRA 

1 

2 

3 

4 

5 

TRATAMIENTO 

Sin Pasteurizar 

Pasteurizado 

+ 3.1% Benzoato de sodio 

t 0.05% Bisulfito de sodio 

t 0.35% Benzoato de sodio y 

t 3.35% Bisulfito de sodio 

+ 0.1\ Sorbato de potasio 

La muestra sin pasteurizar se mantuvo en almacenamiento 

durante 4 dias, y presentó problemas de color y crecimiento 

microbiano. Las muestras sin preservantes, pasteurizadas se 

mantuvieron durante 8 a 10 dias sin alteración microbiológica 

a una temperatura de 5°C. Se comprobó que con el uso de 
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metabisulfito se logra mantener el c:olor en un periodo de un 

mes, y el uso de metablsulfito con benzoalo logra mantener el 

producto durante cinco semanas. La muestra con sorbato de 

potasio y con benzoato de sodio se mantuvo durante tres 

semanas, 

tiempo. 

pero ambas presentaron un oscurecimiento en poco 

El mayor inconveniente encontrado para el uso del 

metabisulfito y del benzoato de sodio, es que imparten a la 

pulpa un sabor desagradable. 

Se consideró que el uso de metabisulfito a una 

concentración de B.B5% junto con benzoato a B.B5\ es el 

método mas adecua~o para mantener e~tc tipo de producto. 

B.2.2 Desarrollo de jalea 

En el desarrollo de la jalea se utilizaron los tipos de 

pulpas obtenidas anteriormente. La pulpa blanco-amarilla y 

la pulpa roja. Se probaron diferentes formulaciones y se 

evaluaron de acuerdo a dureza, a sabor, 0 8 y a pH. 

A partir de estos Cuadros se determinó que la 

formulación 5 es la que presenta mejores caracterlsticas 

entre la pruebas analizadas de los dos tipos de jaleas. 
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B.2.2.J Jalea a partir de pulpa blanca 

Cuadro 15B. Formulaciones utilizadas en el desarrollo de 

jalea blanca. 

PRUEBA 

INGREDIENTE (%) 

1 2 3 

-- -- -- - -· -- - -- -- -- -- ·- ·- -- -- -·- --· -- -·· -- -- ·- -- -- -- ·-- -- - --- ··-- --

Pulpa 

Azúcar 

Agua 

Pectina 

Ac. c1tirco 

Benzoato 

Esencia 

ANALISIS 

pH 

'l'ext ur: a* 

59 

5~ 

le 

e. 4 

e.2 

9.1 

68 

3.49 

., . 1 

45 

55 

11~ 

8.35 

9.2 

9.1 

67 

3.43 

6 .. , 

15 

55 

11~ 

e.35 

e.25 

e.1 

e.918 

67 

3.34 

6. 3 

4 

... -------

19 

69 

19 

ff.3e 

lL2 

8.1 

9.915 

65 

3.26 

5. 8 

5 6 7 

--------------------

49 45 

68 55 

19 19 

ff.2 e. 2 

lL 2 e.2 

9.1 e.1 

9.e1e 9.915 

67 66 

3.24 3.23 

5.1 6. 2 

49 

&e 

1e 

e.1 

e.2 

9.1 

e.ee8 

68 

3.26 

4.9 

(*) La escala par:a textura se hizo de 1 a 19 considerando J 

suave y 1e fuerte, en pánel informal de 6 personas con una 

escala hedónica de 1e puntos. 
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B.2.2.2 Jalea a partir de pulpa roja 

Cuadro 168. Formulaciones utilizadas en el desarrollo de 

jalea roja 

PRUEBA 

INGREDIENTE ('\) 

Pulpa 

Azúcar 

Agua 

Pectina 

Ac. cltirco 

Benzoato 

Esencia 

1 

59 

59 

19 

e. 4 

0.2 

9.1 

2 3 

45 45 

55 55 

10 19 

0.35 0.35 

e.2 0.25 

9.1 9.1 

9.018 

---- -------- ----------- -· •... ---------------------- ·- --

ANALISIS 

0 Brix 67 68 68 

pH 3.37 3.39 3.31 

Textura* 8.3 7.9 6.4 

4 5 6 7 

49 49 45 49 

69 6e 55 69 

19 te 1e te 

0.3 e.2 0.2 e.1 

9.2 0.2 9.2 9.2 

9.1 9.1 9.1 9.1 

0.915 9.919 9.915 e.00s 

-- --· --· ~--- ----------------------

67 65 67 67 

3.22 3.20 3.21 3.23 

7 . 4 6.1 7.5 5.2 

(*) La escala para textura se hizo de 1 a 19 considerando 1 

suave y 19 fuerte, en pánel informal de 6 personas con una 

escala hedónica de 19 puntos 
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B.2.3 Desarrollo de mermeladas 

Las mermeladas se desarrollaron a partir de la base 

escogida para las jaleas, y se hicieron pruebas adicionando 

trozos de fruta de diferente tamaño y forma, y se realizaron 

correcciones en las formulaciones cuando fue necesario. En 

el Cuadro 17B se muestran los resultados en cuanto al tamaño 

del trozo utilizado, 

formulación. 

y al porcentaje de este en 

Cuadro 17B. Formulaciones para la mermelada 

MUESTRA 

INGREDIENTE (%) 

Pectina 

Ac. cltrico 

Trozos 

Tamaño del trozo(cm3) 

1 

0.3 

9.15 

19 

1.9 

2 

9.3 

9.15 

29 

9.5 

3 

9.2 

9.15 

39 

9.25 

4 

9.2 

e .15 

29 

9.25 

la 

(*) El porcentaje de pulpa, azúcar y agua se mantienen 

constantes en 49,69 y 19% respectivamente. 

Se determinó que la prueba 4 presentó las mejores 

caracterlsticas organolépticas. 



--142-

B.2.4 Desarrollo de trozos en almlbar 

En las pruebas de los trozos en almlbar se analizaron 

los siguientes parámetros: 

·· uso del trozo pelado y sin pelar, 

- concentración de azúcar en el almlbar, 

- tamaño del trozo, 

·- uso de e 1 o r uro de e a 1 e i o . 

Se utilizaron dos métodos para la penetración del azúcar 

en el trozo. En el primero (1) se colocaron los trozos en 

los frascos y se cubrieron con un ~lm1bar dP. cerca de 49°8, 

luego se les aplicó un escaldado al vapor hasta alcanzar una 

temperatura interna de 75°C y se sellaron. En el segundo 

(JI ) se colocaron los trozos en un almibar cerca de 59°B, y 

se dejaron en refrigeración durante 24 horas, luego se 

pasaron los trozos a los frascos y se cubrieron con un 

almibar a 29°B, se escaldaron y se sellaron. Los resultados 

de estas dos pruebas se muestran en el Cuadro 18B. 

Para la manzana sin pelar se encontró una diferencia en 

cuanto al tamaño del trozo a utilizar por el color resultante 

del almlbar. Conforme m~s pequeño el trozo, mayor cantidad 

d e t r o z os e aben en e 1 fr as e o , y a 1 ex \ s t ir mfl s super f 1 e 1 e de 

la cáscara, se presenta un color mAs rojo en el almlbar y en 

el trozo en si. 



-143--

Cuadro 18B. Resultados de los m6lodos de penetración de 

az6car, en trozos sin pelar. 

HETODO I JI 

VARIACIONES 

TAMA~O DEL TROZO (*) 

CONC. ALMIBAR PREPARATORIO ( 0 B) 

CONC. ALMIBAR DE LLENADO ( 0 A) 

CONC. FINAL 1\LMIHAR ( 0 A) 

CONC. INICIAL TROZO AL LLENAR ( 0 B) 

CONC. FINAL DEL TROZO ( 0 B) 

TIEMPO EN ALCANZAR LA CONC.(hr) 

l/8 

40 

7.7 

10 

25 

48 

1/8 

50 

20 

7.4 

24 

24 

0 

(*) El tama~o del trozo se tomó como l/8 de la manzana total 

promedio ( 50g), 

iguales. 

partida longitudinalmente en 8 partes 

El uso de cloruro de calcio en el almlbar a una 

concentración de 0.1% probó una diferencia con la que no lo 

tenia, al endurecer el trozo en el alm1har. 

Debido a que no se encontr:ó diferencia en cuanto a la 

flotación de los trozos en el frasco se decidió tomar el 

proceso I, debido a que presenta mayor facilidad. 
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B.2.5 Desarrollo de néctar 

En el desarrollo de los néctares tanto a partir de pulpa 

roja como de pulpa blanca se ll~var.on a cabo pruebas de 

formulación y de estabilización. 

8.2.5.1 Formulación para néctar a partir de pulpa roja 

Cuadro 19B. Formulaciones para néct;u rojo 

pH 

DILUCION(*) 

1:2 

1:3 

1 : 4 

azúcar(**) 

ac. cítrico 

azúcar 

ac. citric:o 

azúcar 

ac.citrico 

(*) Dilución pulpa:agua 

3.5 

9.98% 

9.93 

8.95 

9.94 

8.94 

0.03 

3. 4 3.3 

9.5S 9.71 

9.98 9.14 

8.97 8.78 

9.97 9.11 

8.93 8.94 

0.07 0.09 

(**) Se partió de una pulpa roja de un pH = 3.44 y de 13.5°8, 

el néctar se estandarizó en 12°8. 
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B.2.5.2 Formulación de néctar a partir de pulpa blanca 

Cuadro 2BB. Formulaciones para néctar. blanco. 

pH 

DILUCION(*) 

1:2 

1 : 3 

1 : 4 

azúcar(**) 

ac. citrico 

azúcar 

ac. citrico 

azúcar 

ac.citrico 

(*) Dilución pulpa:agua 

3.5 3.4 

9.17% 9.25 

e.ee e.e3 

1B.3B 1B.28 

e.ee B.Bl 

1B.56 1B.55 

B.ll B.l2 

3.3 

9.15 

B.17 

1B.54 

e.e6 

1B.55 

9.14 

(**) Se partió de una pulpa roja de un pH - 3.42 y de lB 0 B y 

el néctar se estandarizó en 12°8. 

A partir de un pánel de catación realizado entre los 

integrantes del grupo asesor de la tesis, se decidió trabajar 

con el néctar con una dilución de 1:3 y con un pH entre 3.3 y 

3.4 ya que no se encontró diferencia significativa entre las 

muestras con estos dos valores de pH. 
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8.2.5.3 Pruebas con el uso de estabilizador 

Debido al problema de la precipitación de sólidos en el 

néctar luego de 24 horas de almacenamiento, se probó el uso 

de un estabilizador (marca Frimulsión de Prima). Se 

utilizaron en base cantidades recomendadas por la casa de 9.4 

y 9.6% con base en la formulación total. Los resultados de 

estas pruebas se muestran en el Cuadro 218. 

Cuadro 218. 

estabilizador. 

Pruebas de néctar con la utilización de 

MUESTRA 

ESTABILIZANTE (%) 

COLOR DE PULPA 

TIEMPO PRECIPITACION(hr) 

VISCOSIDAD * 

1 

9.9 

rojo 

8.9 

3.62 

2 

IL9 

blanco 

19.9 

3.91 

3 

9.49 

rojo 

> 48 

6.72 

4 

9.6 

rojo 

> 48 

9.21 

(*) Medida con un viscos1metro de Oswalt, y reportado como la 

relación de tiempo de la muestra entre tiempo para el agua 

destilada ambos a 29°C. 

El néctar obtenido con estabilizador adquirió una 

textura muy espesa, que daba una sensación desagradable. 
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B.2.5.~ Pruebas con homogcnizddor 

A partir de los resultados del Cuadro 21B, se decidió 

probar con un homogenizador y no utilizar asi el 

estabilizador. Los resultados se muestran en el Cuadro 22B. 

Cuadro 22B. Resultados a partir de el uso de 

homogeneización. 

MUESTRA 

PRESION HOMOGEN.(psia)* 

TIEMPO PRECIPITACION(hr) 

1 

9 

8 

7. 

3999 

36 

(*) La primera presión constante a 500 psia. 

Las pruebas anteriores permitieron 

3 

4999 

48 

4 

5999 

>48 

decidir 

una 

la 

introducción de una etapa de homogeneización a 4900 psia en 

el proceso, y eliminar el uso de estabilizadores. 
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8.2.6 Desarrollo de Jugo. 

B.2.6.1 Pruebas de empardeamiento 

Al utilizar una prensa para la obtención del jugo 

(J\.] .4), los trozos de manzana permanecen en exposición al 

aire el suficiente tiempo para producir un empardeamiento en 

los trozos, esto imparte un color marrón al jugo. Para 

evitar este problema, se sometieron los trozos a diferentes 

tratamientos. Se utilizaron -metabisulfito de sodio 

(Ponting,1971) - ácido ascórbico (Montgomery, 1980; Ponting, 

1 9 7 2 ) y -- á e i d o e 1 t r i e o . 

Para la evaluación de los resultados !)e utilizó como 

indice el color del jugo de acuerdo al método de Coseteng 

(1987) y de Sapers (1987), para el cual se llevó a cabo una 

curva de absorción para un jugo, obtenido a partir de manzana 

sin tratamiento quimico, sometido luego de su extracción a 

37°C por 48 hrs. Para el pico de absorción a 430 nm, se 

consideró el 100% de empardeamiento y con un blanco 1:1 de 

alcohol de 95° y agua, el 0%. 

Los trozos de manzana fueron sometidos al tratamientos 

de cada uno de los quimicos utilizando una inmersión en la 

solución durante 20 min, y del jugo obtenido luego del 

prensado se tomó una muestra para la determinación de color. 
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Los valores de absorbancia y de porcentaje de empardeamiento 

se muestran en el Cuadro 238. 

Cuadro 23B. Resu1tado de tratamiento contra empardeamiento. 

MUESTRA ADITIVO CONCENTR. 
DE SOLIJC. 

en 

A8SOR8ANCIA EMPARDEAM. 

(%) 

Blanco 

r~mpardeada 

1 8isulfito 9.1 

2 Ac. ascórbico 1.9 

3 Ac. c1trico 9.1 

A 439 nm 
A8S 

9.519 

9.968 

9.217 

9.392 

(%) 

9.e 

199.9 

13.3 

42.5 

59.2 

NOTA: Los resultados son a partir del promedio de 2 corridas 

Al llevar a cabo los tratamientos anteriores se 

observaron diferencias en cuanto al pH del jugo resultante 

del prensado. Los valores de pH para los jugos pasteurizados 

se muestran en el Cuadro 248. 
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Cuadro 24B. Caracterlsticas de los jugos obtenidos. 

MUESTRA ADI'fiVO 

1 8isulfito 

2 Ac. ascórbico 

3 Ac. citrico 

B.2.6.2 Clarificación 

CONC. SOJ.UCION 
Cn 
(%) 

e.1 

1.9 

e .1 

pH 

2.86 

2.94 

El jugo obtenido a partir del prensado (8.1.4) de trozos 

sin pelar, contien~ una alta cantidad de sólidos, por lo que 

es necesario llevar a cabo una clarificación del jugo. Se 

analizó el uso de una enzima (pectinasa), de bentonita y de 

gelatina de acuerdo a 8everidge (1986), Grampp (1977) y 

Lozano (1984). 

Los resultados de la clarificación se compararon en 

función de la turbidez por absorción a una longitud de onda 

de 625 nm (Lozano 1984). Además se evaluó con respecto a los 

sólidos totales del jugo antes y después del proceso de 

clarificación. Los resultados se encuentran en el Cuadro 

258. 
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Para las pruebas de clarificación se escogió la prueba 

2, ya que los resultados son satisfactorios en cuanto a 

sólidos y a turbidez, sin necesidad de utilizar la gelatina, 

ni utilizar una cantidad muy grand~ de la enzima que le 

imparte un alto costo al producto. Estos resultados se 

obtuvieron al clarificar un jugo de 7 a 9°8, pero al 

clarificar un jugo ya concentrado, es posible que los valores 

sean diferentes y que se necesite menos cantidad de enzima. 

Cuadr() 24B. Resultados de las pruebas de clarificación. 

MUESTRA 1 2 3 4 5 

SOLIDOS INIC. ( 'i ) 12.3 12.3 11.8 11.9 11.8 

ENZIMA ('i)* 9.95 9.19 9.29 9.19 9.10 

BENTONITA ('i)** 9.50 9.59 0.59 9.59 9.19 

GELATINA ( 'i ) 9.15 

SOLIDOS FINALES(%) 9. 2 8 .1 7.5 7. 7 9.1 

CAMBIO DE SOLIDOS('\) 3.1 4.2 4.3 4. 2 2.7 

TURBIDEZ ( ABS. ) 9.975 9.949 9.939 9.959 9.193 

-------------------------------------------------------------

(*) El tratamiento con la enzima pectinasa se hizo por 2.5 

hrs a una temperatura de 37-49°C. 

(**) F.l tratamiento con bentonita y gelatina se llevó a cabo 

posterior a la enzima a 5°C durante 24 hrs. 
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8.2.6.3 Concentración 

El jugo obtenido luego del prensado contiene alrededor 

de 8°8 y el sabor del mismo es bastante débil, por lo que es 

necesario la concentración hasta un valor entre 18 y 12°8 

(Valores de los jugos de manzana en el mercado nacional). 

Para la concentración se utilizaron un evaporador VOTATOR, y 

una marmita con agitación y sistema de vacio. La temperatura 

se mantuvo menor a 48°C y bajo una presión de vacio de 13 

psig. Luego de varias pruebas en ambos sistemas se decidió 

utilizar la marmita con agitación conectada al sistema de 

vacio del evaporador, por facilidad de manejo, y rapidez en 

la concentración. Los resultados del proceso se muestran en 

el Cuadro 268. 

Cuadro 268. Resultados obtenidos en las pruebas de 

concentración. 

MUESTRA CONC.INIC. CONC. FINAL 
Cnf 
(08) 

RENDIMIENTO 
R 

1 

2 

3 

Cni 
(08) 

6.5 

7.5 

8.8 

7.8 

(%) 

12.25 52.9 

12.88 61.8 

12.88 65.9 

48.88 16.8 
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El jugo prensado se obtiene sin color, por lo general, 

si 1 os trozos de manzana permanecen en la solución de 

bisulfito durante més de 1 hora, el jugo que se obtiene 

aparece con un tono rosado, y al pasteurizar o al concentrar 

este jugo, el color se intensifica. Por esta razón se hizo 

la modificación de llevar a cabo la concentración primero, la 

cual es la etapa en la que se obtiene el color rojo es 

fuerte, y luego hacer una clarificación del jugo a 12°8. En 

este caso, el jugo se obtiene sin el color rosado, y durante 

el almacenamiento este va tomando un color amarillo oro, que 

imparte al jugo muy buena presentación. 

El único problema del proceso en esta forma es que no 

permite concentrar el jugo a más de los 12°8 y almacenarlo 

concentrado para posteriormente diluirlo, ya que es necesaria 

una clarificación antes de empacarlo, y esto complica el 

proceso. 

Al analizar el empardeamiento al almacenar un jugo 

concentrado (45nB) comparado con uno a 12°8, se encontró una 

pequeña diferencia. El % de empardeamiento del jugo a 43°B 

almacenado durante 4 semanas en refrigeración y diluido 

posteriormente a l2°B fue de 23.5%, mientras que el 

almacenado a 12°D el mismo tiempo, fue de 15.7%, posiblemente 

al extender el tJempo se obtenga una mayor diferencia. 
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B.2.7 Desarrollo de otros productos 

8.2.7.1 Trozos deshidratados. 

Se llevó a cabo una prueba de deshidratación de trozos 

de manzana, donde se aplicó un tratamiento osmótico con un 

.almibar a 70°B, a una temperatura de 50°C durante 4 horas 

(Dixon, 1977; Farkas, 1969) y luego un secado con aire 

caliente a una temperatura de 60°C durante 3.5 horas (Lerici, 

1983). 

Para prevenir un cmpardeamlento durante el secado con 

aire caliente, se sumergieron los trozos, de aproximadamente 

J .5 cmJ, de manzana pelada en una solución de bisulfito de 

sodio al 0.1\ durante 20 minutos. Luego de un lavado 

superficial, se les aplicó el tratamiento osmótico, y 

posteriormente el secado con aire caliente. 

El producto obtenido presentó caracteristicas aceptables 

en cuanto a color y a sabor. Presentó problemas en cuanto a 

textura por la sensación gomosa en el producto, posiblemente 

por el uso de un jarabe de sacarosa con un grado de inversión 

alto. Las caracteristicas del producto se muestran en el 

Cuadro 278. Este tipo de producto se presenta como una 

alternativa de desarrollo muy Importante, al tener poco 

problema de empardeamiento, y presentar una textura apta para 

la deshidratación. 
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Cuadro 27B. Caracterlstlcas del producto deshidratado. 

CARACTERISTICA 

Color 

Humedad final (%) 

Sulfito residual (ppm) 

Sólidos solubles ( 0 B) 

B.2.7.2 Relleno para pastel 

RESULTADO 

Amarillo tenue 

14.3 

14.4 

89.9 

Este tipo de producto consiste en una base similar a una 

mermelada, pero con la diferencia de que lleva trozos de 

mayor tamaño 

solubles es 

(1-1.5 cm3) y la 

menor a la de una 

concentración de sólidos 

mermelada (63-65°B). Los 

trozos que se introdujeron en la formulación fueron sometidos 

a un pelado, adem~s se utilizó una cantidad de jugo de 

manzana para acentuar el sabor final del producto. La 

formulación utilizada tomada de Arias et al. (1989) se 

muestra en el Cuadro 28B. 



--156-

Cuadro 2811. Fo:rrnulaclón del .relleno para pastel 

El 

INGREDIENTE 

Fruta en trozos 

Pulpa de manzana 

Azúcar 

A':} U a 

Juqo clP. manzana 

Especies 

Canela 

Nuez moscada 

Clavos de olor 

Acido ascórbico 

Almidón modificado 

producto final 

PROPORCION 

(%) 

25.3 

12.6 

29.5 

34.7 

) • 7. 

9.95 

9.94 

fLWJ 

0.76 

l. 99 

presentó caracteristicas 

satisfactorias para utilizarse como relleno para pastel, en 

cuanto a sabor, color, textura y consistencia. 
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B.2.7.3 Alimento infantil (compota) 

En la elaboración de un alimento infantil se parte de 

pulpa de manzana refinada. A esta se le adiciona azúcar y en 

ocaciones algunas especies como canela. 

Se elaboró a partir de pulpa de manzana pelada y a ésta 

se le adicionó un 19% de azúcar, para llevarlo a 18°8. El 

producto luego fue pasteurizado a una temperatura de 89°C por 

5 min, y empacado en caliente en frascos de vidrio, 

sometiéndose a un enfriamiento posterior para provocar un 

vacio en el producto. 

El producto presentó caracteristicas satisfactorias en 

cuanto a estabilidad, sabor, color y textura. 



APENDICE C 

BALANCES DE MASA Y ENERGIA 

C.l Balance de masa 

Los balances de masa se llevaron a cabo a partir de las 

pruebas confirmatorias de cada producto. En los diagramas de 

flujo del capittllo 4 se especifican las corrientes de cada 

etapa del diagrama y los rendimientos de cada proceso se 

muestran en los cuadros a continuación. 
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C.l.l. Pulpa 

C.l.l.l Pulpa roja 

Cuadro lC. Rendimientos para la obtención de pulpa roja 

PROCESO RENDIMIENTO 
R 

(%) 

PERDIDA PERDIDA POR PROCESO 
Pa PPP 
(%) (%) 

-- - - -- - -- -- - -- - - - -- - - -- -- -- - -· -·- -- -- -- ·-- -- . ·- - - ·- - - -· - -- -- ------------------------

Fruta fresca UH~.0 0.0 0.0 

Lavado 99.0 1.0 1.0 

Selección-troceado 79.2 29.8 29.9 

Escaldado 72.5 27.4 8 . 4 

Despulpado 

Malla 0.033 63.7 36.3 12.1 

Malla 0.020 54.1 45.9 25.4 

Pasteurizado 57.2 48.6 42.8 51.4 10.2 

Estabilización 57.3 48.7 42.7 51.3 -0.2 

Empacado 54.3 46.2 45.7 53.8 5.2 

Enfriado 54.3 46.2 45.7 53.8 0.0 
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C.l.l.2 Pulpa blanca 

Cuadro 2C. Rendimientos en la obtención de pulpa blanca 

PROCESO 

Fruta fresca 

RENDIMIENTO 
R 

(%) 

199 

Lavado y selección 97 

Pelado qu1mico 71.5 

Lavado 66.3 

Inmersión ácido 65.3 

Escaldado 61.3 

Despulpado 

Malla 9.933 47.4 

Malla 9.929 

Pasteurizado 42.9 

Estabilización 42.1 

Empacado 49.0 

Enfriado 49.9 

36.6 

32.5 

32.6 

31.9 

31.9 

PERDIDA 
Pa 
(%) 

9 

] 

28.5 

33.7 

34.7 

38.7 

52.6 

58.9 

57.9 

69.9 

60.9 

PERDIDA POR PROCESO 
ppp 
(%) 

9 

3 

26.3 

7.3 

1.5 

6.1 

22.7 

63.4 49.3 

67.5 11.3 

67.4 -9.2 

69.9 4.9 

69.9 9.9 
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C.l. 3 Jalea 

C.1.3.1 Jalea roja 

Cuadro 3C. Balance de sólidos la producción de jalea roja 

INGREDIENTE PROPORCION 

(partes) 

Pulpa 4.9.9 

Azúcar 69.9 

Agua 19.9 

Pectina 0.19 

Acido (sol 50%) 0.40 

Benzoato (sol 50%) 0.20 

Esencia 0.0032 

----·----

TOTAL 110.79 

CANTIDAD 

(k:g) 

24.138 

37.39 

6.99 

0.129 

0.250 

0.124 

9.002 

-------

68.675 

SOLIDOS SOLUBLES 
SS 

(k.g) 

3.23 

37.39 

9.99 

9.129 

0.124 

0.062 

9.00 

-------

40.84 
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C.l.3.2 Jalea blanca 

Cuadro 5C. Balance de sólidos en la obtención de jalea 

blanca 

INGREDIENTE PROPORCION 

(partes) 

PULPA 49.9 

AZUCAR 69.9 

AGUA UL9 

PECTINA 9.2 

ACIDO (sol 59%) 9.4 

Benzoato (sol 59%) 0.2 

Esencia 9.093 

---------

TOTAL 119.8 

CANTIDAD 

(Kg) 

8.2 

12.3 

2.9 

9.041 

9.982 

9.941 

9.992 

-------

22.67 

SOLIDOS SOLUBLES 
SS 

(Kg) 

9.82 

12.39 

9.99 

0.041 

9.941 

9.921 

9.9 

------~-

13.22 
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Cuadro 6C. Rendimientos en la obtención de jalea 

CARACTERISTICA 

Sólidos solubles iniciales ( 0 8) 

Sólidos solubles finales ( 0 8) 

Masa obtenida (kg) 

Rendimiento (%) 

J.ROJA 

59.47 

67.59 

62.10 

99.49 

J. BLANCA 

58.31 

67.99 

29.63 

91.ee 
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C.1.3 Mermelada 

Siguiendo el mismo esquema de fabricación de la jalea 

añadiendo en los trozos en la etapa de formulación. 

C.l.3.1 Mermelada roja 

Cuadro 7C. Balance de sólidos en la elaboración de mermelada 

roja 

INGREDIENTE PROPORCION 

(partes) 

Pulpa 48.9 

Azúcar 68.8 

Agua 18.9 

Trozos 28.8 

Pectina 8.3 

Acido (sol 59%) 8.3 

Benzoato (sol 59%) 9.2 

Esencia 8.882 

-------

TOTAL 138.8 

CANTIDAD 

( g) 

1888 

1588 

259 

588 

7.5 

7.5 

5.8 

8.85 

---~--

3279 

SOLIDOS SOLIJBf,ES 
SS 
( g) 

139 

1588 

59 

7.5 

3.8 

2.5 

1693.8 
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C.1.3.2 Mermelada blanca 

Cuadro OC. Balance de sólidos en la elaboración mermelada 

blanca 

INGREDIENTE PROPORCION 

(partes) 

Pulpa 48 

Azúcar 68 

Agua 18 

Trozos 28 

Pectina e.J 

Acido (sol 58%) 8.3 

Benzoato (sol 58%) 8.2 

Esencia e.ee2 

-----

TOTAL 138.8 

CANTIDAD 

( g) 

1.eee 

1588 

258 

se e 

7.5 

7.5 

s.e 

e.es 

-----

3.275 

SOLIDOS SOLUBLES 
SS 
( g) 

1ee 

1588 

se 

7.5 

3.8 

2.5 

l. 664 



-166-

Cuadro 9C. Rendimiento en la elaboración de mermeladas 

CARACTERISTICA 

Sólidos solubles iniciales ( 0 B) 

Sólidos solubles finales ( 0 B) 

Peso obtenido (g) 

Rendimiento (%) 

M. ROJA 

51.89 

67.59 

2587 

79.12 

M. BLANCA 

59.81 

67.59 

2395 

73.14 
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C.l.4 Trozos en almlbar 

C.l.4.1 Trozos con cAscara 

Cuadro 18C. Balance de materiales en la obtención de trozos 

en almlbar con cAscara 

PROCESO 

Fruta fresca 

RENDIMIENTO 
R 

(%) 

199 

Lavado y selección 98 

Troceado y descoraz. 84.2 

Empacado 84.2 

Adición almibar 292.6 

Escaldado 197.7 

Sellado 197.7 

Enfriado 197.7 

PERDIDA PERDIDA POR PROCESO 
Pa PPP 

(%) (%) 

9 9 

2 2 

15.8 14.2 

15.8 9 

-192.6 -149.9 

-97.7 2.4 

-97.7 9 

-97.7 9 
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C.1.5 Néctar 

Cuadro 12C. Rendimientos en la obtención de néctar 

PROCESO 

Formulación 

Mezclado 

Homogeneización 

Pasteurización 

Envasado 

Sellado 

Enfriado 

RENDIMIENTO 
R 

(%) 

199 

98 

95.9 

94.6 

99.9 

87.5 

87.5 

PERDIDA PERDIDA POR PROCESO 
Pa PPP 

(%) (%) 

9 9 

2 2 

4.1 2.1 

5.4 1.4 

19.9 4 . 8 

12.5 2.8 

12.5 9 
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C.1.6 Juqo 

Cuddro 13C. Rendimiento en la obtención de juqo 

PROCESO 

Fruta fresca 

RENDIMIENTO 
R 

( \) 

199 

Selección y Lavado 97 

Troceado 87.7 

Sulfitado 99.9 

Prensado 66.3 

Pasteurizado 63.6 

Clarificación 63.7 

Centrifugación 69.9 

Concentración * 33.4 

Llenado 32.9 

Enfriado 32.9 

PERDIDA PERDIDA POR PROCESO 
Pa PPP 
(\) (\) 

9 9 

3 3 

12.2 9.5 

1.9 -12.8 

33.7 33.9 

36.4 4.9 

36.3 -9.99 

49.9 5.81 

66.6 44.9 

68.9 4. 2 

68.9 9 

(*) Partiendo de un jugo de 6.5°8 hasta una concentración de 
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c.2 Balances de enerqlª 

Los balances de energía se llevaron a cabo para las 

pruebas confirmatorias de cada producto. Se utilizaron para 

los cálculos los equipos de la planta piloto. 

En el Cuadro 14C se muestran los ~alores de potencia 

activa para cada uno de los equipos utilizados, aplicando 

las ecuaciones 3 y 4. 

Cuadro 14C. Valores de potencia activa para cada equipo 

EQUIPO 

Centrifuga 

Homogeneizador 

Despulpador 

Dosificadora 

Selladora latas 

Agitador marmita 

Trocead ora 

VOLTAJE 
V o 

(Voltios) 

229 

239 

229 

115 

229 

119 

298 

CORRIENTE 
I 

(Amperios) 

4. 2 

9.2 

4. 8 

5.6 

2.85 

2.8 

3.91 

POTENCIA 
Po 

(KW) 

l. 424 

3.665 

1.829 

9.644 

9.814 

9.398 

9.922 
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C.2.1 Pulpa 

En el caso de la pulpa se obtuvieron 4 tipos diferentes, 

considerando la malla utilizada al despulpar y el color 

obtenido. 

Para la determinación del consumo de vapor en el proceso 

de escaldado se midió el flujo de vapor suministrado al 

escaldador, en el tiempo de proceso. 

Para el caso especifico del consumo de vapor para el 

pelado de la manzana, se consideró que cada 19 L de solución 

de hidróxido de sodio tendria capacidad de pelar 29 kq de 

manzana, en 5 tandas de 4 kg cada una. 

Los valores de consumo se presentan como kW-hr por cada 

kg de pulpa final obtenida y kg de vapor por hora de proceso 

por kq de producto final. 

Los valores de consumo de vapor y de electricidad en 

cada uno se muestran en el Cuadro 15C. 
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Cuadro 15C. Consumo de vapor y de electricidad para pulpa. 

PULPA PROCESO EQUIPO CONSUMO 
Color Halla Eléctrico Vapor 

CE cv 
(plg) (KW-hr/Kg) (Kg v/Kg) 

-------------------------------------------------------------
Rojo 9.933 Escaldado Escaldador 3.138 

Despulpado Despulpador 9.9394 

Pasteurizado Marmita 9.9927 9.961 

Empacado Dosificadora 9.9193 

9.929 Escaldado Escaldador 3.688 

Despulpado Despulpador 9.9282 

Pasteurizado Marmita 9.9927 9.961 

Empacado Dosificador 9.9193 

Blanca 9.933 Pelado Marmita l. 9 48 

Escaldado Escaldador 3.246 

Despulpado Despulpador 9.9272 

Pasteurizado Marmita 9.9927 9.961 

Empacado Dosificadora 9.9193 

9.929 Pelado Marmita 2.514 

Escaldado Escaldador 4.188 

Despulpado Despulpador 9.9319 

Pasteurizado Marmita 9.9927 9.961 

Empacado Dosificadora 9.9193 
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.B.2.2 Jalea 

Cuadro 16C. Consumo de vapor y de electricidad para cada 

jalea 

COLOR JALEA PROCESO EQUIPO 

ROJO Concentrado Marmita 

Llenado Dosificadora 

BLANCO Concentrado Marmita 

Llenado Dosificadora 

CONSUMO 

Eléctrico 
CE 

(KW-hr/Kg) 

9.9939 

9.9197 

9.9939 

9.9197 

Vapor 
cv 

(Kg v/Kg) 

9.298 

9.296 
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B.2.3 Mermelada 

Cuadro 17C. Consumo de energla para la producción de 

mermelada 

COLOR PROCESO 

MERMELADA 

ROJO Troceado 

Concentrado 

Llenado 

BLANCO Troceado 

Concentrado 

Llenado 

EQUIPO 

Trocead ora 

Marmita 

Dosificadora 

Troceadora 

Marmita 

Dosificadora 

CONSUMO 

Eléctrico 
CE 

(KW-hr/Kg) 

9.9939 

9.9945 

9.9197 

9.9931 

9.9945 

9.9197 

Vapor 
cv 

(Kg v/Kg) 

9.594 

9.595 
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C.2.4 Trozos en almlbar 

Cuadro 18C. Consumo de energla en la producción de trozos en 

almlbar. 

TROZOS PROCESO 

Sin pelar Prep. almibar 

Escaldado 

Pelado Prep. almibar 

Escaldado 

EQUIPO 

Marmita 

Escaldador 

Marmita 

Escaldador 

CONSUMO 

Eléctrico 
CE 

(KW-hr/Kg) 

Vapor 
cv 

(Kg V/ Kg) 

8.822 

2.663 

8.822 

2.663 
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C.2.5 Néctar 

Cuadro 19C. Consumo de energia en la producción de néctar 

rojo y blanco 

PROCESO 

Mezclado 

Homogeneizado 

Pasteurización 

Envasado 

Sellado 

EQUIPO 

Agitador 

Homogenelzador 

Marmita 

Llenadora 

Selladora latas 

CONSUMO 

Eléctrico 
CE 

(KW-hr/Kg) 

9.9957 

9.1138 

9.9957 

9.9239 

9.9378 

Vapor 
cv 

(Kg V/ Kg) 

9.938 
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8.2.6 Jugo 

Cuadro 28C. Consumo de energla para la producción de jugo 

PROCESO EQUIPO 

Troceado Troceadora 

Pasteurizado Marmita 

Centrifugación Centrifuga 

Concentración Marmita 

Llenado Dosificadora 

CONSUMO 

Eléctrico 
CE 

(KW-hr/Kg) 

9.9219 

9.9951 

9.9887 

9.9953 

9.9161 

Vapor 
cv 

(Kg V/ Kg) 

9.149 

9.744 



APENDICE D 

COSTOS DE PRODUCCION 

El cálculo del costo del diese! para la producción de 

vapor, se llevó a cabo para la caldera de la planta móvil del 

CITA la cual presenta las caracteristicas que se muestran en 

el Cuadro 1D. 

Cuadro lD. Caracterlsticas de la caldera de la planta móvil. 

Presión de trabajo 

Eficiencia 

Temperatura agua alimentación 

Pérdida por tuberias 

Capacidad de vapor 

Combustible (e) 

Poder calórico del diese! (PC) 

179 psig 

75 \ 

22 °C 

25 \ 

517 lb/hr 

dlesel 

8672.22 Kcal/L 

FUENTE: Sección de Ingenieria del CITA (Sequeira, 1989). 
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Cuadro 2D. Costos de producción de la Pulpa roja 

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

8.133 8.821 8.833 1.121 

I'IATERIA PRII'IA Wkg) (g/kg producto) Wkg producto) 

l'lanzana indust. a.aa 1941 2161 a.aa a.aa 
Benzoato 176.81 8.51 8.51 8.19 8.89 
l'letabisul fito 99.27 8.58 8.58 8.84 8.84 

KANO OE OBRA Whr) (hr/k.g prod) Wkg produdo) 

Operarios 56.80 H.HB 8.19 4.42 4.93 

EI'IPAQUE Wunidad) (unidades/l<g) U/kg producto> 

Bolsas poliet. 8.85 2 2 l. 71 l. 71 

ENERGIA 
(f/L) (kg v/kg producto) (f/kg producto) 

diese) (vapor) 23.58 3.199 3.749 7.12 8.22 

(t/KW-hr) (KW-hr/kg producto> (f/kg producto> 
el edr icidad 7.87 8.1434 1.8462 1.31 8.33 

TOTAL COSTO OE PROOUCCION 13.59 15.31 
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Cuadro 3D. Costos de producción de Pulpa blanca 

COSTO UNITARIO REOUERIIHENTO COSTO TOTAL 

"all a 8.833 8.828 8.833 8.828 

"ATERIA PRIM (t/kg) (g/kg producto) (t/kg producto) 

"anzana de 3ª 8.88 2588 3288 8.88 8.88 
Benzoato 176.88 8.5 8.5 8.8'l 8.89 
"etabisul fito B9.27 8.5 8.5 8.84 8.84 
Hidróxido de Na 12'l.08 67.8 06.8 0.78 11.16 
Ac. e itr ico 190.88 11.1 14.3 2.28 2.03 

!!ANO OE OBRA ( t/hr l (hr/kg prodl (t/kg producto) 

Operarios 56.88 8.374 8.476 28.94 26.66 

E"PAOUE (t/unidadl (unidades/kgl Wkg producto) 

Bolsas poliet. 8.05 2 2 l. 78 l. 78 

ENERGIA 

(t/LJ !kg v/kg producto) (t/kg producto) 
diesel (vapor) 23.58 5.255 6.763 7.51 'l.65 

(t/KW-hr l !KW-hr/kg producto) (t/kg producto) 
electricidad 7.07 0.8458 8.8585 8.32 8.36 

-------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COSTO OE PROOUCCION 41.50 52.49 
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Cuadro 40. Costos de producci6n para la jalea 

ltATfRIA PRIItA 

Pulpa roja 
Pulpa blanca 
Azocar 
Pectina 
Ac. e ítr ico 
Benzoato 
Esencia 

llANO DE OBRA 

Operarios 

EltPAQUE 

Cr e1er as 25Hc c 

ENERGIA 

diese! <vapor) 

electricidad 

Jalea 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 

COSTO UNITARIO 

<•lkgl 

13.59 
41.5H 
33.H3 

J265.HH 
J98.HH 
176.HH 
1352.45 

<•lhrJ 

56.HH 

Wunidadl 

5.34 

wu 
23.5H 

<HKW-hrl 
7.H7 

REQUERIItiENTO 

Roja Blanca 

(g/kg producto) 

4HH.6H 
3':H. 48 

6HH.6H 596.22 
J. 93 2.HH 
2.HH J. 99 
I.H9 1.92 
H.H32 H.IH 

<hr/kg prodl 

H.H83 9.083 

<unidades/kgl 

4 4 

(kg v/kg producto) 
3.24 3.22 

<KW-hr/kg producto> 
H.HJ46 9.9146 

COSTO TOTAL 

Roja Blanca 

<•lkg producto) 

5.44 
16.5H 

19.84 19.69 
2.44 2.53 
1.4H 0.39 
H.J8 9. JB 
H.H4 8.13 

<•lkg producto) 

4.65 4.65 

<•lkg producto> 

21.36 21.36 

<•lkg producto> 
H.64 1.63 

<•lkg producto> 
H. JH H. JH 

55.H9 66.17 
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Cuadro 50. Costos de producción para •er1eladas 

COSTO UNITARIO REOUERI11IENTO COSTO TOTAL 

tiene lada Roja Blanca Roja Blanca 

11ATERIA PRli1A Wkgl (g/kg producto) Wkg producto) 

Pulpa roja 13.59 425.58 5.78 
Pulpa blanca 41.58 425.58 17.66 
Az6car 33.83 638.38 638.38 21.88 21.88 
Trozos 8.88 186.38 186.38 8.88 8.88 
Pectina 1,265.88 3.19 3.19 4.84 4.84 
Ac. cítrico 198.88 1.68 1.68 8.32 8.32 
Benzoato 176.88 1.86 1.86 8.19 8.19 
Esencia 1,352.45 8.881 8.881 8.88 8.88 

11ANO DE OBRA <elhrl <hr /kg pr od l Wkg producto> 

Operarios 56.88 8.88 8.88 4.48 4.48 

EI1PAOUE (C/unidad) (unidades/kgl (e/kg producto) 

Cre1eras 258cc 5.34 4 4 21.36 21.36 

ENERGIA 
(t/U (kg v/kg producto) Wkg producto) 

d iesel (vapor) 23.58 8.58 8.51 1.45 1.58 

(e/KII-hr l (KII-hr/kg producto) Wkg producto) 
electricidad 7.07 0.82 8.82 0.13 8.13 

TOTAL COSTO DE PRODUCClON 58.82 78.76 
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Cuadro 6D. Costo de producción de los trozos en al1íbar 

COSTO UNITARIO REDUERI"IENTO COSTO TOTAL 

Opción Pelado No pelado Pelado No pelado 

"ATERIA PRI"A Wkgl (g/kg producto) Wk.g producto) 

"anzana de 3ª a.ma 698.32 5a5.82 a.ma a.ma 
Az rlc ar 33.a3 216. te 2a9.8a 7.14 6.93 
Cloruro de Ca 266.64 a.6a a.62 a.l6 a.l7 
Ac. cítrico 198.11 a.6a a.62 a.l2 a.l2 
Benzoato de Na 176.11 a.6a 8.62 a. 11 a. 11 

"ANO DE OBRA Whr) (hr/kg prod) Wkg producto) 

Operarios 56.11 8.185 a.l65 11.36 9.24 

E"PADUE U/unidad) (unidades/kgl Wkg producto) 

frascos vidrio 19.29 5 5 96.45 96.45 

ENERGIA 
(t/U <kg v/kg producto) Wk.g producto) 

diese! (vapor) 23.5a 2.685 2.685 6.17 6.17 

(t /KW-hr l <KW-hr/kg producto) U/ftg producto) 
electricidad 7.a7 0.1138 0.0839 8.83 a.a3 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 121.53 ll9. 22 



-185-

Cuadro 7D. Costo de producción de los nectares 

COSTO UNITARIO REOUERIKIENTO COSTO TOTAL 

Opción 81 anco Rojo Blanco Rojo 

KATERIA PRIKA (C/kg) (g/k~ producto> Wkg producto) 

Pulpa roja 15.31 255.11 3.98 
Pulpa blanca 52.4<) 255.81 13.38 H.HH 
Az6car 33.13 115.26 115.26 3.48 3.48 
Ac. cítrico 198.11 1.82 1.82 1.16 0.16 
Benzoato de Na 176.11 1.51 1.51 8.19 8.19 

KANO DE OBRA Whr) (hr/kg prod) (cll<g producto) 

Operar i os 56.11 0. 1Hfl 1.116 5.94 5.94 

EKPAQUE Wunidad) (unidades/kg> Wkg producto> 

Lata abre fácil 22.33 8.38 8.31 185.34 185.34 

ENERGIA 
(C/U (kg v/kg producto) Wkg producto> 

diese! (vapor) 23.50 0.038 1.038 0.11 0.11 

(c/KW-hr) (KII-hr/kg producto) (C/kg producto) 
electricidad 7.17 1.2014 0.2114 l. 42 l. 42 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 209.92 201.44 
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Cuadro 8D. Costos de producción del jugo 

COSTO UNITARIO REQUERIMIENTO COSTO TOTAl 

MATERIA PRIMA (t/kg) (g/kg producto) (t/kg producto) 

Manzana industrial IUB 3125 8.10 
tletabisul fito 81.27 l. 547 IJ.l4 
Pectinasa 6,1JIJIJ.IJ0 t. 988 11.93 
Bentonita 275.1JIJ 1.141J 2.73 

MANO DE OBRA (t/hr) !hr/lcg producto) (t/kg prod) 

Operarios 56.1JIJ 6.38 357.28 

EtiPAIJUE (t/unidad) (unid/kg prod) (t/kg prod) 

Botella vidrio 21J. 75 4.1JIJ 83.1JIJ 

ENERGIA 
!t/U !kg v/kg producto) (t/kg producto) 

diese! (vapor) 23.51J IJ.893 2.56 

(t/KW-hr) !KW-hr/kg producto) (t/kg producto) 
el ectr ic idad 7.1J7 IJ.I399 IJ.'~1 

TOTAl COSTO DE PRODUCCION 458.63 



APEHDICE E 

ANALISIS SENSORIAL 

Cuadro lE. Valores de "Te" estadlsticos por comparación de 

promedios 

CARACTERISTICA Apariencia 

PRODUCTO 

Color Olor Sabor Textura 

-------------------------------------------------------------
NECTAR 2.939* 2.962* 9.19 9.75 l. 54 

JALEA 2.49* 2.91* 9.92 1.93 9.52 

JUGO 9.56 9.47 l. 56 9.23 9.74 

T. ALMIBAR 2.36 2.53 l. 69 l. 58 9.85 

MERMELADA l. 54 l. 54 9.57 9.19 9.53 

FUENTE: CITA Area de análisis sensorial 
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APENDICE F 
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Altura (cm, msnm) 

Absorbancia 

Acidez 

Almidón 

Azúcares reductores 

Azúcares totales 

Costo («!:) 

Carga (kg) 

Consumo de electricidad (kW-hr/kg producto) 

Color rojo 

Consumo de vapor (kg vapor/kg producto) 

Cenizas 

Concentración 

Di~metro (cm) 

Valor para varianza 

Fibra cruda 

Factor de potencia 

Entalpia (Kcal/kg) 

Humedad 

Corriente (amperios) 

Masa (kg) 
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P Peso (g) 

PA Pérdida acumulativa (%) 

PC Poder calórico 

PE Peso especifico 

PEC Pectina 

PP Precipitación pluvial (mm/a~o) 

PPP Pérdida por proceso (\) 

Po Potencia (Watts) 

R Rendimiento 

SS Sólidos solubles ( 0 B) 

T Temperatura (°C) 

V Volúmen (mL) 

Vo Voltaje (Voltios) 

e combustible 

d despulpado 

e escaldado 

i inicial 

f final 

msnm metros sobre el nivel del mar 

ppm partes por millón 

psia libras por pulgada cuadrada absoluta 

psig libras por pulgada cuadrada "gange" 

t tiempo 

V vapor 
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