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RESUMEN 

 

La chirimoya (Annona Cherimola Miller) es un fruto muy sensible a daños, 

debido a golpes, cortes y heridas; durante la cosecha, post cosecha y su posterior 

manipulación, haciendo que su deterioro sea más rápido.  Con la elaboración de éste 

proyecto se quiere proponer una opción a los industriales dedicados a la elaboración 

de alimentos, esta opción es la pulpa de chirimoya, que puede ser considerada como 

un producto de innovación debido a que su utilización y dosificación será mucho más 

fácil y se la podrá encontrar en cualquier época del año.  Al consumirla se podrá 

enriquecer la dieta alimenticia debido a su alto contenido mineralógico, su efecto 

saciante permitirá no comer en exceso, además de regular la digestión.  Para llevar a 

cabo la investigación se realizó un diseño experimental para obtener un producto 

final adecuado para el consumo.  El cual consistió principalmente en la determinación 

de los sólidos solubles, pH y acidez.  
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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

La chirimoya  en nuestro país, se destaca por su sabor único, es uno de los 

frutos que durante mucho tiempo no se tomo en cuenta en lo que se refiere a los 

avances en el manejo productivo, en  el aumento de las densidades de plantación,  y la 

mejora en los sistemas de conservación, así como en su industrialización. 

Entre los principales países productores de chirimoya se encuentran 

Argentina, Perú, Australia, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados 

Unidos, Israel, Sudáfrica y Taiwán. En Venezuela se cultiva a pequeña escala. 

España es el primer productor de chirimoyas a nivel mundial, abarcando hasta 

el 80 por ciento, en segundo lugar está Chile, que fue el primer país de Sudamérica 

que inicio la exportación de la chirimoya al extranjero.  Actualmente el Perú, tiene 

una producción simbólica en comparación a los principales productores a nivel 

mundial de igual forma es el principal país exportador de pulpa de chirimoya. 1 

Existe una gran diversidad  de chirimoya en Bolivia en peligro de desaparecer 

y que no ha sido estudiada ni aprovechada.  Por ejemplo, estudios agro morfológicos  

realizados en las provincias Mizque y Caballero de los departamentos de Cochabamba 

y Santa Cruz respectivamente, concluyen que en estos lugares existe una importante 

variedad fenotípica. 2 

Los primeros intentos de cultivar la chirimoya con fines comerciales en los 

valles del país se realizaron en la localidad de Comarapa Santa Cruz que datan de 

principios del 2000, pero fueron proyectos que por diversos motivos no lograron los 

resultados esperados. 

                                                            
1 Bioversity International y CHERLA 2008, Descriptores para Chirimoya (Annona Cherimola Mill), 
http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/129s.pdf. 
2 Tesis, Estudio y diversidad genética en accesiones bolivianas de chirimoyas (Annona Cherimola Mill) mediante marcadores moleculares 
microsatelitales (SSR), Fidel Hernán Cortez Álvarez, 2010, pág. 1 
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Fue a partir del 2006 que nuevamente cobró importancia, con el proyecto 

CHERLA3.  “Se enfatizó en aspectos como apoyar la producción y mejorar la calidad 

con fines comerciales, pero sobre todo se trabajó en la conservación de la diversidad 

del frutal y un uso adecuado de sus recursos genéticos4.  

Estos proyectos realizaron un esfuerzo por destacar el potencial del chirimoyo, 

Bioversity International, junto con 9 grupos de investigación de 6 países (Austria, 

Bélgica, Bolivia, Ecuador, España y Perú), inició en 2006 un proyecto de 

investigación y desarrollo financiado por la Comunidad Europea, conocido como 

CHERLA.  

El proyecto tiene como objetivo principal, desarrollar sistemas sostenibles de 

producción de chirimoyo en tres países Andinos (Bolivia, Ecuador y Perú), mediante 

la investigación y el desarrollo de actividades de caracterización de la diversidad 

genética, determinación de los lugares de máxima diversidad, conservación de los 

recursos genéticos del chirimoyo, técnicas de cultivo y producción de fruta5.  

En el país las plantas tradicionales de chirimoya crecían sin ningún tipo de 

poda, lo que no sólo determinaba que se desarrollen de una manera desordenada, 

alcanzando tamaños que resultaban difíciles para una buena fumigación y cuidado.  

Una de las razones por las cuales las plantas daban pocos frutos era debido a que 

dependían de la polinización natural por insectos benéficos polinizadores, lo que no 

siempre era efectivo.  

Con el sistema manual, se lograron mejores resultados.  Es así que, “Una 

planta llega a cargar entre 40 a 60 chirimoyas con un tamaño mediano y uniforme de 

300 a 400 gramos”.                                                                                             

Actualmente en Bolivia la chirimoya solo se la conoce como una fruta de 

temporada, anteriormente se la cultivaba solo en las casas de los agricultores que lo 

destinaban  para su propio consumo o para los invitados ocasionales, sin tomar en 

                                                            
3 CHERLA,  Promoción de sistemas de producción sostenible de “Chirimoya en América Latina” a través de la caracterización, 
conservación y uso de la diversidad germoplásmica local. 
4 Periódico El Deber, junio 2008, Ricardo Herrera F. 
5 Bioversity International en las Américas 2008, http://www.tropicallab.ugent.be/xavierphd.pdf 
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cuenta que este fruto podría convertirse en un producto comercial de gran 

rendimiento, económico y de una demanda cada vez mayor6.  

La industrialización de la pulpa de este fruto se presenta como una alternativa 

de conservación, debido a la alta perecibilidad, su tiempo de almacenaje como fruto 

fresco es limitado, por otro lado, se debe tomar precauciones durante la manipulación 

y el transporte lo que aumenta los costos de envío.   

El uso de aditivos antioxidantes se presenta como un complemento a la 

refrigeración en frutas que deben ser guardadas en forma prolongada, lo que lleva a 

plantear que su uso no afectará la calidad de la pulpa de la chirimoya luego de un 

período de almacenaje, permitiendo obtener un producto final agradable. 

 
1.1 Antecedentes 

El  municipio de Comarapa ubicado en los valles cruceños, cuenta con 

productores de la región y poblaciones aledañas que se han unido para formar una 

asociación. La Asociación Integral de Productores Frutihorticolas (AIP-Caballero), es 

una organización de productores de chirimoya, frutilla y durazno que cuenta con 293 

asociados. 

 Fue fundada a mediados de la década del noventa a iniciativa de un grupo de 

productores de chirimoya, llegando a obtener su personería jurídica el año 2003.  

En la actualidad se dedican a la producción y comercialización de frutilla, 

durazno y chirimoya sin ningún proceso de transformación previo, hecho que ha 

llevado a sus directivos a efectuar acciones dirigidas a la promoción del desarrollo de 

la actividad frutícola en esos rubros. 

Vienen ejecutando acciones en torno a la dotación de infraestructura de riego 

para el mejoramiento de su producción, comercialización y transformación.  

También se ha mejorado en la manera en que es comercializada y presentada al 

consumidor.  Al ser un fruto delicado se necesita embalajes especiales para su 

transporte, y para ello se utilizan cajas de madera que transportan hasta 10 kilos.  

                                                            
6 Periódico El Deber, junio 2008, Ricardo Herrera F. 
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La organización (AIP-Caballero) cuenta con una estructura que está 

conformada por un Directorio, constituido por cinco miembros: un Presidente, un 

Vice-Presidente, un Secretario de Actas, un Secretario de hacienda y un Vocal.  

Además, forman parte del Directorio 18 dirigentes zonales.  Sus principios residen en 

la participación individual y autónoma de cada uno de sus asociados a partir de dichos 

directorios. 

Las perspectivas de la Asociación son grandes, ya que cuentan con producción 

propia de chirimoya en importantes cantidades, lo cual abarata los costos y asegura 

contar con la materia prima de manera oportuna.  

 
1.2 Características de la Zona 

La organización tiene su domicilio legal en la localidad de Comarapa, capital de 

la provincia Manuel María Caballero. 

Ubicada en el extremo oeste del departamento de Santa Cruz a 240 kilómetros 

de la capital, sobre la carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba, es una zona 

perteneciente a Valles Meso térmicos7.  

El clima es cálido con precipitaciones anuales que alcanzan los 800 mm y 

temperaturas que oscilan entre los 18º C a 31º C en noviembre y diciembre, los meses 

más lluviosos son enero, febrero y marzo.  

La zona presenta una cobertura muy amplia de especies características de estas 

zonas, perteneciente a climas sub húmeda donde el maíz es el cultivo predominante 

juntamente con la papa, las hortalizas y frutas como frutilla, durazno, chirimoya como 

productos principales.   Los frutales se han vuelto una alternativa para procesos 

productivos de la zona8. 

 

 

 

 
                                                            
7 ONG´s Search&Coach Revolucione, Ing. Pedro Alshaf 
8 Maximiliano López, http://www.agrocolandes.org/files/departamentos/fichas/chirimoya.pdf. 
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Foto 1-1: Localidad de Comarapa 

 
  

1.2.1 Ubicación geográfica 

En la figura 1-1 se muestra la ubicación geográfica de la localidad de 

Comarapa. 

Figura1-1: Ubicación geográfica 

 
 

Fuente: www.udape.gob.bo 
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1.3 Planteamiento del Problema    

La gran dificultad que presenta la chirimoya es su extrema sensibilidad, basta 

un pequeño golpe o un simple arañón sobre su piel frágil para que el fruto sea 

descartado debido a que no soportará el viaje para ser comercializado en los 

mercados, siendo así que su tiempo de almacenaje sea limitado. 

Otro problema que se produce es la mala manipulación de la fruta, durante la 

cosecha y post-cosecha, que inducen a daños mecánicos, el cual no se detecta de 

inmediato. Sin embargo, la fruta con golpes, cortes y heridas tiene un deterioro más 

rápido notándose cambios de color en las zonas afectadas originadas por la oxidación 

de compuestos fenólicos, también se hace más sensible a la invasión fungosa y a la 

pérdida de agua, ocasionando que el fruto sea descartado. 

La chirimoya está expuesta a sufrir deterioro por diversas causas, lo que 

ocasiona pérdidas económicas para los productores. El objetivo de la conservación de 

la pulpa de chirimoya es disminuir las pérdidas ocasionadas por el deterioro inducido 

por una serie de factores que tienen diversos orígenes, y a su vez con la 

industrialización de la pulpa se incrementará los ingresos para los productores de 

chirimoya de la localidad de Comarapa. 

Asimismo la presentación final de la chirimoya como pulpa permitirá que su 

utilización sea mucho más cómoda, debido a que no contendrá cáscara ni semillas, 

pudiendo disponer su uso en cualquier época del año. 

Por poseer un valor nutricional excelente hace que la pulpa de chirimoya sea 

de fácil digestión, aconsejable para personas débiles, ancianos, embarazadas y 

especialmente para niños. 

 
1.3.1 Límite  

El proyecto se limitará a la producción de pulpa de chirimoya con el fin de 

evitar la oxidación de la pulpa, para obtener un producto final el cual llegue a ser 

conservado durante 365 días. 
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1.4 Justificación 

La chirimoya es una de las muchas frutas que se la vende como fruta fresca en 

el mercado.  En muchas ocasiones al ser vendida se llega a dañar conforme transcurre 

el tiempo desechándose, lo que repercute en los ingresos de los productores. 

Al darle mayor valor agregado a la chirimoya mediante la industrialización de 

su pulpa, no solo se evitará que se desechen por no haberla vendido.  Al contrario, la 

industrialización permitirá ingresar a otros mercados como las heladerías, pastelerías y 

confiterías siendo ideal para la preparación de golosinas, jugos, dulces, yogur, 

coctelería y de esta manera se disminuirá las pérdidas causadas por el deterioro de la 

fruta durante la manipulación y el transporte, contribuyéndose en el aumento de los 

ingresos para los productores de chirimoya de la localidad de Comarapa. 

En la actualidad el departamento de Santa Cruz tiene una producción de 290 

TM, es el segundo departamento que llega a producir mayor cantidad de chirimoya y 

es el primero en obtener mayor rendimiento siendo de 6.591 kg/ha. La asociación 

Frutihorticola AIP-Caballero de la localidad de Comarapa cuenta con 293 asociados 

dedicados a la producción de chirimoya y son los principales interesados en la 

transformación por la cual vienen ejecutando acciones en torno al mejoramiento de 

su producción para obtener chirimoyas con el mayor rendimiento y a su vez  

aumentar las oportunidades de ingresar al mercado con un nuevo producto. 

Con la aplicación de tecnología adecuada se pretende la transformación  de la 

chirimoya en pulpa con el fin de disminuir pérdidas y aumentar ingresos; la obtención 

de la pulpa brindará muchas ventajas porque su utilización será más cómoda y se la 

podrá encontrar en cualquier época del año. 

Actualmente los productores de chirimoya de la asociación Frutihorticola de 

Comarapa reciben ofertas de compra de principales empresas de Santa Cruz y 

Cochabamba que producen helados con base a la pulpa de chirimoya. 
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1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar los parámetros óptimos para la producción de pulpa de chirimoya  

en la localidad de Comarapa Santa Cruz. 

 
1.5.2  Objetivos específicos 

 Realizar la caracterización de la chirimoya (Annona Cherimola Miller) 

 Seleccionar un proceso adecuado para la producción de pulpa de chirimoya. 

 Establecer los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos 

para la producción de pulpa de chirimoya. 

 Determinar el costo de producción. 

 



CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 Historia 

La chirimoya es una de las muchas especies de fruta comestibles del género  

Anona. En América Latina, la chirimoya es una fruta que según se alega que deriva 

del quechua “chirimuya”,  que tiene significando de “semilla fría” que se refiere a las 

áreas más frías dónde crece1. También es conocida como “annon”, “cherimoya”, 

“ustard apple” y “yuructira” en aymara junto con otras especies de fruto comestible al 

género Anona2.  

Arqueológicamente se concluyó que la chirimoya se presentó en el Perú, 

además se afirma que el fruto no se conocía en el Perú hasta después que las semillas 

fueron enviadas por el Padre Bernabé Cobo, de Guatemala en 1629. Sin embargo, la 

chirimoya ya estaba siendo extensamente cultivada en otra parte del Perú, lugares que 

él no había visitado3. 

En Perú y Ecuador se han excavado las tumbas prehistóricas donde se han 

desenterrado jarrones de terracota modelados en forma de frutas de chirimoya, 

pertenecientes a la civilización Cupinisque y Mochica de la cultura pre inca, donde 

también se encontraron semillas lisas y negras de la chirimoya, así como en las tumbas 

de los incas, véase la figura 2-14.       

De ahí es que se fue extendiendo a otros países como España que fue 

introducida desde América en los siglos XVI y XVII por emigrantes andaluces que 

retornaban del Nuevo Mundo cargados de semillas de cultivos tropicales exóticos 

                                                            
1 Bioversity International y CHERLA 2008, Descriptores para Chirimoya (Annona Cherimola Mill), 
http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/129s.pdf. 
2 Tesis, Obtención de chirimoya deshidratada para su utilización en mix de frutas. 2004, Raquel Mendoza Arce. 
3 Publicación Economic Botany, 2008. Evidencias Arqueológicas para Chirimoya (Annona Cherimola Mill) y Guanábana (Annona Muricata) 
en el antiguo Perú, http://www.springerlink.com/index/3H6533517371123J.pdf. 
4 http://www.invista.com/heallth/foods/fuits/cherimoy.htm 
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encontrando su acomodo ideal en las costas de Granada y Málaga, que se benefician 

de un clima parecido al de sus lugares de procedencia5. 

Figura 2-1: Cerámicas de las culturas Cupinisque y Mochica cultura pre inca 
 

 
 

Fuente: http://kathyagabrielasch.blogspot.com/ 

 

2.2 Origen 

El centro de origen de la chirimoya todavía está en discusión. Muchos autores 

están de acuerdo que fue en el área montañosa, entre el sur de Ecuador y el norte de 

Perú, donde se encuentra una gran diversidad de chirimoya y que las especies por 

consiguiente es origen de esta área.  

Otros, sin embargo, demandan que la chirimoya se originó en México y se 

trajeron al norte de Ecuador y sur del Perú  por comerciantes pre-incas dónde 

diversificó más. 

Actualmente, la chirimoya se encuentra en estado natural o semi doméstico en 

huertos tradicionales de los valles andinos de Ecuador, Perú y Bolivia.  No obstante, 

con un área del cultivo de alrededor de 3000 ha, España en el mundo es el productor 

más grande de chirimoya. Otros países de producción más importantes son Perú, 

Chile, Bolivia, Ecuador, México y EE.UU.  

                                                            
5 Historia Chirimoya Costa Tropical, 2010, http://www.crchirimoya.org/1.asp?id_menu=2&id_submenu=21 
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Comercialmente, sin embargo, la chirimoya en estos países su cosecha es 

menor comparada a otras especies de frutas.  Además, en los países andinos la 

chirimoya es considerada una especie de baja utilidad, en el aspecto agronómico, 

comercial y la diversidad del germoplasma está limitada6.  

 
2.3 Características generales de la Chirimoya 
 

2.3.1 Producción de Chirimoya en Bolivia 

Según la Encuesta Nacional  Agropecuaria (ENA) del año 2008, realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la chirimoya en Bolivia cuenta 

con una superficie cultivada de 354 hectáreas; una producción de 1867 toneladas 

métricas y un rendimiento de 5.274 Kg./ha. 

 
2.3.2 Superficie actual y potencial en la producción de Chirimoya 

De acuerdo a sus características el cultivo de chirimoya solo se la encuentra en 

regiones tropicales,  es así que en nuestro país se encuentra principalmente en los 

departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Santa Cruz y 

Beni; según la Encuesta Nacional Agropecuaria  ENA 2008, los datos se muestra en 

la tabla 2-1. 

Tabla 2-1: Producción de Chirimoya por Departamentos 2007 – 2008 
 

Departamento Superficie 
(ha) 

Producción 
(TM) 

Chuquisaca 62 326 
La Paz 94 596
Cochabamba 42 177 
Potosí 28 75
Tarija 23 121 
Santa Cruz 44 290
Beni 61 282 

 
Fuente: INE, Encuesta Nacional Agropecuaria, 2008 

                                                            
6 Bioversity International y CHERLA 2008, Descriptores para Chirimoya (Annona Cherimola Mill), 
http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/129s.pdf. 
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Tabla 2-2: Municipios de producción – Chirimoya 
 

Especie Departamento Provincia Municipio 
Chirimoya La Paz Larecaja Sorata, Quiabaya, Tacoma 

Loayza Cairoma, Luribay 
Inquisivi Licoma Pampa, Cajuata 
Muñecas Chuma, Ayata 
Murillo Palca 

Chirimoya Cochabamba Campero Aiquile 
Capinota Capinota 
Ayopaya Independencia, Morochata 
Carrasco Pojo 
Mizque Mizque 
Esteban Arce Anzaldo 

Chirimoya Santa Cruz Manuel María 
Caballero 

Comarapa 
Bañados
Saipina 

Chirimoya Tarija Méndez San Lorenzo
Arce Padcaya 

Chirimoya Chuquisaca Tomina Villa Tomina, Padilla, Sopachuy, 
Villa Alcalá, El Villar 

Nor Cinti Camargo, San Lucas, Incahuasi
Sud Cinti Villa Abecia 
Belisario Boeto Villa Serrano 
Azurduy Tarvita
Zudañez Presto, Mojocoya 

Chirimoya Potosí C. Saavedra Betanzos 
  

Fuente: CIDAB (Centro de Información y documentación Agrícola de Bolivia). Estudio de 
identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena productiva de “Frutales del Valle”, 2003 

 
2.4 Variedad de Chirimoyas producidas en Bolivia 

En Bolivia se tiene una gama amplia de variedades, estas son de diferente color 

en epidermis y pulpa. Muchas variedades no han podido ser reconocidas por los 

productores, ya que esta especie  frutícola es muy poco difundida y producida con 

poco desarrollo tecnológico, es por esa razón que los productores, le dan nombres de 

variedad en función de alguna característica fenológica sobresaliente del fruto, como 

brilloso, áspero, rugosa, criolla8. 

Sin embargo, estudios realizados por Bioversity International realizaron 

estudios sobre la variedad genotípica y fenotípica, en países como Bolivia, Perú y  

                                                            
8 CIDAB (Centro de Información y documentación Agrícola de Bolivia). Estudio de identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena productiva 
de “Frutales del Valle”, 2003.  pág. 40 
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Ecuador,  en su publicación Descriptores para Chirimoya (Annona Cherimola Miller), 

determinando de esta manera las variedades existentes en cada país, basándose en las 

características del fruto, en la tabla 2-3 se muestran las variedades que se producen en 

Bolivia. 

Tabla 2-3: Variedad de Chirimoya producida en Bolivia 
 

Especie Variedad
Chirimoya Impressa 

Umbonata 
Leavis 
Mamillata 
Tuberculata 

 
Fuente: Descriptores para chirimoya (Annona Cherimola Mill).  Bioversity International; CHERLA, 

2008 
 

2.5 Producción de Chirimoya en la localidad de Comarapa  

El año 2003 la producción de chirimoya alcanzó un rendimiento de 260 a 400 

quintales, fue elevada en comparación a otros frutales que se cultivan en el lugar 

como el durazno, uva, manzana y palta. 

En la tabla 2-4, se detalla la producción de estos frutales.  

Tabla 2-4: Producción de fruta 
 

 

 
 
 

 
Fuente: CIDAB (Centro de Información y documentación Agrícola de Bolivia), Estudio de 

identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena productiva de “Frutales del Valle”, 2003. 
 

El Ministerio de Asuntos Campesinos Indígenas y Agropecuarios (MACIA) y 

el Centro de Estudios y Proyectos (CEP), en el año 2003, realizaron un estudio, en 

cuanto al precio en que comercializan los productores la chirimoya como fruta fresca 

en algunos departamentos, la cual se detalla en la tabla 2-5. 

Especie Producción 
(qq) 

Durazno 200 a 350
Uva 150 a 210 
Manzana 200 a 320
Chirimoya 260 a 400 
Palta 36
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Tabla 2-5: Precio de comercialización de la Chirimoya 
 

Departamento Municipio Cantidad Precio (Bs) Unidad Bs/@ 
Santa Cruz Comarapa 1 45 @ 45 
La Paz Sorata 1 40 @ 40 

Chuma 1 30 @ 30 
Chuquisaca Tomina 1 80 @ 80 

 
Fuente: CIDAB (Centro de Información y documentación Agrícola de Bolivia), Estudio de 

identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena productiva de “Frutales del Valle”, 2003. 
 
2.6 Formas de consumo de la fruta 

La comercialización de productos tiene que ver con aspectos como: 

infraestructura, tecnología, oportunidad, demanda – oferta, precio y volúmenes 

ofertados para que pueda acceder a nuevos mercados y ampliar su cobertura a 

mayores demandantes donde ya se ha posesionado. 

En la Tabla 2-6, se puede observar las formas en las que se consume la 

chirimoya, en comparación a otras frutas, realizado por el Ministerio de Asuntos 

Campesinos Indígenas y Agropecuarios (MACIA) y el Centro de Estudios y 

Proyectos (CEP), mediante sondeos en mercados y consumidores en el año 20039. 

Tabla 2-6: Formas de consumo de fruta 

Fruta Forma de consumo
Durazno  • En fresco

• Moqochinchi de durazno(pelón) 
• Mermelada 
• Durazno al Jugo, dulces y jaleas 
• Pulpa de durazno 
• Durazno ecológico deshidratado 

Uva de Mesa • En fresco 
• Pasa, jugos 

Manzana  • En fresco 
• Moqochinchi  de manzana 
• Mermelada  
• Té de manzana 

Chirimoya • En fresco 
• Helados  

Palta • En fresco 
  

Fuente: CIDAB (Centro de Información y documentación Agrícola de Bolivia), Estudio de 
identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena productiva de “Frutales del Valle”, 2003. 

                                                            
9 CIDAB (Centro de Información y documentación Agrícola de Bolivia), Estudio de identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena 
productiva de “Frutales del Valle”, 2003. Pág. 60  
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2.7 Descripción de la Chirimoya 

La chirimoya se desarrolla en climas tropicales, bajo condiciones naturales 

desarrollándose en zonas de tierras altas de los Andes entre 1200 a 2500 m de altitud.    

No tolera las heladas, requiere una temperatura promedio entre 18 a 22 ºC, de 14 a 23 

ºC en verano y de 5 a 18 ºC en invierno; con vientos moderados, humedad relativa 

ambiental entre 60 a 80 por ciento.  Crece en suelo arcilloso y arenoso, con un 

contenido de materia orgánica entre 1.7 y 2.7 % y pH entre 6. 5 y 8.510. 

 
2.8 Características Botánicas 
 

2.8.1 Taxonomía  
Las Anonáceas son una familia importante en el Orden Magnoliales. Esta 

familia suma aproximadamente 120 géneros, pero solo tres producen frutos 

comestibles.  Las más importantes a nivel comercial son: 

• Anona squamosa (soncoya) 
• Anona muricata (guanábana) 
• Anona cherimola (anona)11. 
 

La descripción taxonómica de la anona se describe en la tabla 2-7. 

Tabla 2-7: Taxonomía 

Reino Plantae (Vegetal) 
División Magnoliophyta (Angiospermae) 
Clase Magnoliopsida (Dicotiledóneas)
Subclase Magnolidae 
Orden Magnoliales 
Familia Annonaceae
Género Annona 
Nombre científico Annona Cherimola Miller 
Nombre común Chirimoya

 
Fuente: Tesis, Estudio y diversidad genética en accesiones bolivianas de chirimoya (Annona Cherimola 

Miller) mediante marcadores moleculares micro satelitales SSR. La Paz 2010, Fidel Cortez Álvarez 
(UMSA-Facultad de Agronomía) 

 
 
 

                                                            
10 Tesis, Estudio y diversidad genética en accesiones bolivianas de chirimoya (Annona Cherimola Miller) mediante marcadores 
moleculares microsatelitales SSR. 2010, Fidel Cortez Álvarez (UMSA-Facultad de Agronomía). 
11  Cultivo de la  Anona (Annona cherimola, Mill), 2007, www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00109.pdf 
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2.10 Principales desordenes en la chirimoya 

Los desordenes que afectan a esta fruta son de tipo: fisiológico y físico; en la 

tabla 2-9 se muestra estos desordenes como las principales plagas. 

Tabla 2-9: Desórdenes  
 

DESORDENES FISIOLÓGICOS 
Nervios central coloreado Se presenta en el nervio central o eje floral de color blanco, 

adquiere una coloración amarilla y posteriormente gris sin difundirse 
a la pulpa. 

Epidermis coloreada La epidermis cambia de blanco a naranja, comenzando en las 
células de la capa límite de la pulpa y está relacionada con la sequedad 
y endurecimiento de la cáscara por efecto del avanzado estado de 
madurez. 

Pardeamiento epidermal 
 

Se presenta en frutas cosechadas muy verdes o debidos a 
temperaturas de almacenamiento bajas que las tolerables. Presenta 
una coloración parda en la superficie de la cáscara y varía según el 
cultivar. 

Moteado de la piel Se presenta como puntos superficiales de 0.5 a 0.7 cm. de diámetro 
de color rojizo a pardo que afectan cualquier parte. 

Russet de la piel
 

La cáscara se torna áspera y rugosa de color pardo dorado 
pudiendo manifestarse como  manchas irregulares, anillos o 
estrellas12. 

DESÓRDENES FÍSICOS 
Daño por frío La exposición a temperaturas inferiores a 8 - 12°C, producen daño 

por frío. Presenta un oscurecimiento y endurecimiento de la cáscara, 
incapacidad de desarrollar buen sabor y pulpa "harinosa"13.  

PLAGAS  
Mosca de la fruta 
(Ceratitis capitata) 

Afecta sobre todo a chirimoyas de piel fina, acelerando el proceso 
de maduración de la fruta.  

Cochinilla (Coccus 
hesperidum) 
 

Esta cochinilla invade los tallos y los frutos, favoreciendo la entrada 
de la negrilla (Limacinia penzigi).  Existe con frecuencia ataque de una 
larva minadora de hojas y en algunos casos del gusano de sierra, que a 
veces producen la caída de los tallos, provocando por el corte circular 
de la corteza14. 

 

2.11 Clasificación de la Chirimoya según el epicarpio 

La clasificación del fruto, difiere por la variedad el cual depende del tipo de 

epicarpio o cáscara de la chirimoya, clasificándose en 5 grupos botánicos, en la figura 

2-3 se puede apreciar los distintos grupos. 

 
                                                            
12 Tesis, Obtención de chirimoya deshidratada para su utilización en mix de frutas,  Raquel Mendoza Arce. 2004 
13 El chirimoyo, Manejo básico del cultivo www.infoagro.com 
14 Frutas cultivadas en Bolivia, CIAT (Centro de investigación Agrícola Tropical), Daniel Ardaya, Yoshiro Kodera, Tercera Edición, 1999. 
Pág. 30 
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Figura 2-3: Clasificación de la Chirimoya de acuerdo al tipo de epicarpio 

 
Fuente: Descriptores para chirimoya (Annona Cherimola Mill). Bioversity International CHERLA, 2008 

http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/129s.pdf. 
 

2.11.1 Leavis  

Llamada también “Chirimoya lisa” o “suave”, es una de las chirimoyas más 

finas, cuya superficie es lisa y los bordes de los carpelos poco aparente, véase la figura 

2-4. La pulpa que es la porción comestible es carnosa, jugosa y la cáscara 

generalmente es delgada. 

Figura 2-4: Chirimoya variedad Leavis 

 
 

Fuente: Cultivo de la Anona (Annona cherimola,  Mill), 2007 
www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00109.pdf 

 

2.11.2 Impressa  

Conocida como “Chirimoya de los dedos pintados”, tiene la superficie del 

fruto tersa, cubierto de aureolas en forma de “U”, los carpelos semejan a huellas 
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digitales. Es de forma conoide, globosa, acorazonada y a veces arriñonada, véase la 

figura 2-5.  De gran fertilidad, rápido desarrollo, produce frutos de gran tamaño (300 

a 600 gramos) y generalmente posee poca semilla su pulpa es jugosa, sabrosa y de 

sabor semi ácido. La piel es fina de color verde claro en el estado de madurez, de 

poco grosor, lo que hace a los frutos resistentes al transporte y al ataque de mosca de 

la fruta15.   

Figura 2-5: Chirimoya variedad Impressa 
 

 
 

Fuente: Cultivo de la Anona (Annona cherimola,  Mill), 2007,  
www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00109.pdf 

 
2.11.3 Umbonata 

Llamada “Anonna Picuda” posee cascar gruesa, pulpa ácida y numerosas 

semillas. El fruto tiene la forma oblonga cónica, con la base algo umbilicada, cada 

carpelo tiene protuberancias aguzadas que forman una especie de apéndice 

puntiagudo que se prolonga hacia afuera en forma de picos, véase la figura 2-6. 

Tiene forma de piña y un peso de 300 a 500 gramos poco resistente al 

transporte, sabor excelente, poco resistente a los ataques de mosca.  

Figura 2-6: Chirimoya variedad Umbonata 
 

 
Fuente: Cultivo de la Anona (Annona cherimola,  Mill), 2007,  

www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00109.pdf 
 

                                                            
15 Tesis, Obtención de chirimoya deshidratada para su utilización en mix de frutas,  Raquel Mendoza Arce. 2004 
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2.11.4 Tuberculata  
Son frutos que poseen una cubierta fuertemente reticulada y al principio 

protuberancias marcadas, el fruto posee tubérculos en forma de verruga en cada 

carpelo que se atenúa al madurar, tiene la forma de corazón, más o menos 

redondeada o globosa, véase la figura 2-7. 

Esta variedad es muy tardía, peso comprendido entre 200 a 300 gramos, piel 

de color verde oscuro, de grosor intermedio.  Es muy resistente al ataque de la mosca 

de fruta, al igual que sus raíces al hongo phythophthora. 

Figura 2-7: Chirimoya variedad Tuberculata 
 

 
 

Fuente: Cultivo de la Anona (Annona cherimola,  Mill), 2007,      
www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00109.pdf 

 
2.11.5 Mamillata  

La llamada “chirimoya de tetillas” en este grupo botánico cada carpelo forma 

un apéndice que sobresale marcadamente en forma de pico, a veces el fruto tiene la 

cáscara o epicarpio en la mayor parte del fruto. Esta variedad tiene los frutos más 

sabrosos y tempranos; su sabor es algo ácido, es muy aromático.  

Los frutos en desarrollo tienen forma de piña en completo desarrollo o 

madurez, tronco – cónica o acorazonada, véase la figura 2-8. 

El peso del fruto oscila entre 500 a 1000 gramos y el grosor de su piel lo hace 

resistente al ataque de la mosca ceratitis16.   

 

 

 
                                                            
16 Tesis, Obtención de chirimoya deshidratada para su utilización en mix de frutas,  Raquel Mendoza Arce. 2004 
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Figura 2-8: Chirimoya variedad Mamillata 
 

 
 

 Fuente: Cultivo de la Anona (Annona cherimola,  Mill), 2007,  
www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00109.pdf 

 
En todos los países que se cultivan chirimoyas tienen variedades que se han 

aclimatado.  En España prácticamente se cultiva (el 90%) la variedad Fino de Jete, 

perteneciente al grupo Impressa.  La otra variedad que se cultiva (5%) para uso 

comercial es la Campa, que pertenece al grupo Mamillata; son las dos variedades más 

acogidas17, entre otras se tienen a Pazicas, Cholán, Bonita y SP-46.   En el Perú se 

cultiva la especie mejorada a partir del cultivo nativo de la chirimoya,  hasta llegar la 

variedad Cumbe18.  Entre las chilenas se tiene a la, Bronceada, Concha Lisa y Juliana, 

Concha Corriente, Piña, Terciopelo, Tumba, Canaria y Copucha; las norteamericanas 

(White, Chaffey Riverside), en California Bays, Lisa, Lobby, El Bumpo, Bonit, 

Deliciosa, Sabor, Goleen Russet, Sallmon y Carter19. 

 

2.12 Clasificación de la Chirimoya según su forma 

Los estudios realizados por Bioversity International, en su puplicación titulado 

Descriptores de chirimoya (Annona Cherimola Mill), realizado en tres paises de 

latinoamérica (Ecuador, Perú y Bolivia) y tres pasises europeos (España,Belgica y 

Austria) en el año 2008, indica las formas que presentan comunmente las chirimoyas.  

En la figura 2-9 se muestra las distintas formas de la chirimoya. 

 

 

                                                            
17 Historia Chirimoya España Costa Tropical, 2010, http://www.crchirimoya.org/1.asp?id_menu=2&id_submenu=21 
18 La Fiesta de la Chirimoya, Lima Perú, 2010, http://elmercuriodigital.es - elmercuriodigital.es 
19 Cultivo de la  Anona (Annona cherimola, Mill), 2007, www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00109.pdf 
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Figura 2-9: Formas de la Chirimoya 

Forma   

Redonda   
 

Ovalada   

Acorazonada 

Ampliamente acorazonada 

Ovoide 

 
Fuente: Descriptores para chirimoya (Annona Cherimola Mill). Bioversity International CHERLA, 2008 

http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/129s.pdf 
 

2.13 Color del epicarpio y pulpa en la chirimoya 

En cuanto a la variación del color del epicarpio y la pulpa en las chirimoyas, se 

muestra en la tabla 2-10. 

Tabla 2-10: Color del epicarpio y pulpa en la chirimoya 

Color del exocarpo Color de la pulpa
Verde de luz Blanco 
Verde Crema  
Verde oscuro    
Verde amarillento    
Amarillo
Verde pardusco    
Castaño  

 
Fuente: Bioversity International y CHERLA, Descriptores para Chirimoya (Annona Cherimola Mill), 
2008 http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/129s.pdf. 
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2.15 Proceso de maduración 

Las chirimoyas pueden desarrollar su calidad comestible en el árbol o 

separados de él, pero su alta susceptibilidad por manipuleo y dificultad de ser 

transportados en el momento de consumo se denomina madurez de cosecha y una 

vez desprendido el fruto del árbol evoluciona a madurez de consumo. A continuación 

se mencionan los principales cambios que ocurren en la maduración de consumo: 

1) Cambios en firmeza. La textura de la fruta cambia debido a la hidrólisis de 

los almidones y de las pectinas, por la reducción de su contenido de fibra. Las 

frutas se tornan blandas y más susceptibles de ser dañadas durante el manejo. 

2) Desarrollo del color. Disminuye el color verde de las frutas debido a una 

disminución de su contenido de clorofila y a un incremento en la síntesis de 

pigmentos de color amarillo, naranja y rojo dándole un aspecto más atractivo. 

3) Desarrollo de la jugosidad. 

4) Hidrólisis total del almidón con incremento de los sólidos solubles.  

5) Desarrollo del sabor y aroma. Cambio del sabor a la hidrólisis de los 

almidones que se transforman en azúcares y la disminución de la acidez debido 

a la degradación de los ácidos orgánicos. Desarrollo del aroma por la formación 

de compuestos volátiles que le imparten un olor característico de la fruta.21 

El grado de madurez de la fruta al momento de la cosecha es importante 

porque de él depende la aceptación por el consumidor y la máxima duración en 

almacenaje. Mientras la fruta se encuentra en el árbol como última etapa de su 

desarrollo se produce la maduración fisiológica22. 

  Se encuentra fisiológicamente madura cuando ha logrado un estado de 

desarrollo en el cual ésta puede continuar madurando normalmente para consumo 

aún después de cosechada.  Esto es una característica de las frutas climatéricas como 

                                                            
21 Manual de manejo pos cosecha de frutas tropicales, junio 2000 
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ac304s/ac304s01.htm 
22 Tesis, Obtención de chirimoya deshidratada para su utilización en mix de frutas,  Raquel Mendoza Arce. 2004 
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es la chirimoya que se cosechan verde-maduras y posteriormente maduran para 

consumo23. 

Las frutas climatéricas pueden cosecharse en un estado fisiológicamente 

maduro y alcanzar su madurez de consumo una vez recolectados. Produce una 

cantidad mucho mayor de etileno asociado al proceso de maduración, y el tratamiento 

con este compuesto hace que su maduración sea más rápida y más uniforme. 

Por el contrario, en las frutas no climatéricas, tienen que madurar en el árbol y 

no son capaces de continuar su proceso madurativo una vez separados de su planta. 

Producen una cantidad muy pequeña de etileno y no responden al tratamiento con 

este hidrocarburo24. A continuación en la figura 2-10 podemos observar el patrón 

respiratorio y  producción de etileno durante la maduración de consumo.  

Figura 2-10: Patrón respiratorio y de producción de etileno 
 

 
 

Fuente: Manual de manejo pos cosecha de frutas tropicales,  2007               
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ac304s/ac304s01.htm 

 

En la tabla 2-11 se muestra la clasificación de algunas frutas en función de su 

comportamiento respiratorio 

 

 

                                                            
23 Manual de manejo pos cosecha de frutas tropicales, junio 2007 
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ac304s/ac304s01.htm 
24 Manual de conservación de los Alimentos, M. Shafiur Rahman, 2003. Pág. 19 
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Tabla 2-11: Clasificación de algunas frutas en función de su comportamiento 
respiratorio. 

Frutas Climatéricas Frutas No Climatéricas 
Palta (Persea americana) 
Chirimoya (Anona cherimolia) 
Granadilla (Passiflora edulis) 
Mango (Magnifera indica) 
Melón (Cucumis melo) 
Papaya (Carica papaya) 
Plátano (Musa spp.) 
Maracuyá (Passiflora edulis) 

Mandarina (Citrus reticulata) 
Naranja dulce (Citrus sinensis) 
Sandía (Citrullus vulgaris) 
Piña (Ananas comosus) 
Pomelo (Citrus paradisi) 
Toronja (Citrus grandis) 
Uva (Vitis vinifera) 

 
Fuente: Manual de manejo pos cosecha de frutas tropicales,  2007              

http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ac304s/ac304s01.htm 
 
La maduración en la chirimoya suele conseguirse a los 6 a 7 días de ser 

cosechada a temperatura ambiente25, pero también se puede acelerar el proceso de 

maduración, que consiste en abrigarlos, ya sea con periódico, lana y otra tela para 

calentar los frutos y de esta forma acelerar la maduración en un periodo de 3 a 5 días, 

dependiendo de la temperatura26. 

 
2.16 Cosecha  

Los objetivos de la cosecha consisten en recoger el fruto del campo, con un 

nivel adecuado de madurez, con un mínimo de daño y pérdida, a la brevedad posible. 

La cosecha se la efectúa en forma gradual, de acuerdo a la maduración de los 

frutos.  

El producto cosechado debe ser manejado consumo cuidado para minimizar 

el daño físico, evitando dejar caer la fruta desde lo alto y el llenado excesivo de las 

cajas cosecheras el diseño y material conveniente se muestra en la figura 2-11. 

 

 

 

 

                                                            
25 Tesis, Obtención de chirimoya deshidratada para su utilización en mix de frutas,  Raquel Mendoza Arce. 2004 
26 Frutas cultivadas en Bolivia, CIAT (Centro de investigación Agrícola Tropical), Daniel Ardaya, Yoshiro Kodera, Tercera Edición, 1999. 
Pág. 30  



 

 

ht

El g

importanci

posible de

determinar

El 

incluyendo

verde oscu

El m

de la pulp

cuando se 

2.17 Alm

Estu

fruta debe

también co

característi

de 10 ºC e

semanas.  A

30 a 35 día

                      
27Conservación d
http://ucv.altavoz.
28 Tesis, Obtenció

Figur

A

Fuente
ttp://www.fa

grado de m

ia para el d

terminar cl

r exactamen

índice de 

o Bolivia, se

uro a verde 

mejor índic

a, ocurre e

sacude la fr

 
macenami

udios reali

en ser alm

omo cámar

icas: aire fo

en estas co

A 18 ºC du

as28.   

                      
e la Chirimoya, 
.net/prontus_unida
ón de chirimoya d

ra 2-11: Caj

. Cajas de m

: Manual de m
ao.org/inpho

maduración 

desarrollo 

laramente 

nte el mom

cosecha m

e basa excl

claro. 

ce de cosech

en los esta

fruta y esta p

iento y tra

zados ante

macenadas e

ras de atmó

orzado con 

ndiciones e

urante 7 a 1

                

acad/site/artic/200
eshidratada para 

jas utilizada

madera         

manejo pos c
/content/do

al moment

de las cara

un índice d

mento adecu

más import

usivamente

ha de la ch

dos iníciale

produce un

ansporte

eriormente,

en condici

ósfera cont

una humed

el tiempo d

10 días, a 7 

061127/asocfile/2
su utilización en m

as para el ac

         B. Ca
 

cosecha de fru
ocuments/vlib

 

to de la co

acterísticas 

de cosecha

uado para la

tante de la

e en el cam

hirimoya es 

es de madu

n ruido27. 

,  recomien

ones contr

trolada, la c

dad relativa

de duración

ºC se man

0061127133924/p
mix de frutas,  Ra

copio de la

ajas de plásti

utas tropicale
brary/ac304s

secha es un

de aroma 

a para la ch

a recolecció

a chirimoy

mbio de col

el desprend

uración, el 

ndan que 

roladas o 

cámara deb

a de 90 a 95

n en post –

ntiene en bu

pentzke__monika
quel Mendoza Arc

a fruta 

 
co 

es, 2007   
s/ac304s01.ht

n factor de 

y color, aú

hirimoya q

ón.  

ya en muc

or de la pie

dimiento d

cual pued

las chirimo

lo que se 

be tener las

5%, a una te

– cosecha e

uenas cond

.pdf 
ce. 2004               

28

tm 

primordial

ún no sido

que permita

chos países

el, de color

de la semilla

de probarse

oyas como

denomina

s siguientes

emperatura

es de 2 a 4

iciones por

                            

8 

 

l 

o 

a 

s 

r 

a 

e 

o 

a 

s 

a 

4 

r 

                             



 

 

Para

papel,  las 

figura 2-12

                 

ht

Para

evitar daño

rozamiento

2.18 Índ

Los

olor, color

solubles (ºB

la tabla 2-1

 

                      
29 Guía: Evaluació

a el transp

cajas debe

2 se muestra

    Figura 2

Fuente
ttp://www.fa

a lograr una

os físicos se

o entre ellas

Figura 2

dices de C

s parámetro

r de fondo, 

Brix), test d

12 se descri

                      
ón de la Calidad d

porte se uti

en transpor

a cajas de m

2-12: Cajas 

: Manual de m
ao.org/inpho

a mayor seg

e utilizan m

s y de esta m

2-13: Malla 

Fuente: http

Calidad pa

os de contro

en cuanto

del Iodo-Io

ben las mis

                
de la Fruta, Tecno

ilizan cajas 

rtar de 10 a

madera que

de madera 

manejo pos c
/content/do

guridad dur

mallas, los cu

manera red

de protecci

p://kathyaga

ara la chir

ol para esta

 a los índic

oduro (alm

smas. 

ología de alimento

de cartón 

a 15 kilos p

 se usan co

para el tran
 

 
cosecha de fru
ocuments/vlib

 
rante el tran

uales se col

ducir los da

ión individ
 

abrielasch.blo
 

rimoya 

ablecer la ca

ces fisicoqu

idón), acid

os, Ingeniería Quím

o de mad

para segurid

omúnmente

nsporte de 

 

utas tropicale
brary/ac304s

nsporte de 

locan a cad

años, véase 

ual para ch

ogspot.com/

alidad de la

uímicos, se 

ez, índice d

mica, Ambiental y

dera con en

dad de la f

e. 

la fruta 

es, 2007 
s/ac304s01.ht

las chirimo

a fruta, par

la figura 2-

hirimoyas 

 

a fruta son: 

encuentra 

de Thiault 

y Alimentos, Ing. L

29

nvoltura de

fruta. En la

tm 

oyas y 

ra evitar el 

-13. 

el sabor, el

los sólidos

y pH29. En

Luís Chávez Ríos.

9 

 

e 

a 

l  

s 

n 



30 
 

 
 

Tabla 2-12: Índices de calidad 

Índices Característica

Sabor 
El sabor es importante para determinar la calidad de la fruta; como el dulce, 
ácido, amargo y astringente. El sabor de la pulpa de chirimoya se caracteriza 
por su sabor agradable, ligeramente ácido y azucarado. 

Olor Su agradable aroma placentero y deseable cuando la fruta está madura, pero 
cuando llega a la sobre maduración el aroma se torna indeseable30. 

Color de Fondo 
 

El color de fondo es el color de la piel durante el proceso de maduración, 
cambia gradualmente de verde a diversas tonalidades.  Este cambio se debe a la 
degradación de la clorofila31. En la actualidad los productores de chirimoya se 
basan en el cambio de coloración de la piel para cosechar el fruto.  
En la Universidad de Chile se establecieron un código de colores para la 
chirimoya en donde indica que al madurar se observa un leve cambio de color 
que va desde el verde oscuro a verde claro, con la numeración a la intensidad 

Código de Colores de maduración en la Chirimoya 
Intensidad Color  

Chirimoya 

1 Verde claro 
2 Verde amarillo 
3 Verde  
4 Verde oscuro 

 

Sólidos solubles 
(ºBrix) 

Los sólidos solubles están compuestos por los azúcares, ácidos, sales y demás 
compuestos solubles en agua presentes en los jugos de las células de una 
fruta32. Los sólidos solubles aumentan en forma gradual durante la maduración 
de la fruta, debido a la acumulación de estos azúcares, este genera un 
incremento de la fructuosa, glucosa y sacarosa33.  El contenido de azúcar en la 
chirimoya puede variar entre 18.4 y 30 grados Brix34. 

Test del Iodo – 
Ioduro 
(Almidón) 

El almidón se acumula durante el crecimiento del fruto y se hidroliza en azúcar 
según madura. La hidrólisis del almidón se produce primero en el corazón del 
fruto y tiende a progresar hacia fuera35. Es así que a menor cantidad de 
almidón mayor contenido de azúcares, más maduro será la fruta36. 
Cuando mayor es el área no teñida por el yodo, mayor es el estado de madurez 
de la fruta y viceversa; a mayor área oscura, mayor inmadurez37. 

Acidez Es la cantidad de ácidos orgánicos presentes expresado en g/l de ácido cítrico 
y se determina por titulación, contribuye marcadamente al sabor de la misma38.

Índice Thiault 
(IT) 

Es un índice que orienta sobre la calidad de la fruta. La cantidad de ácidos y de 
azúcares son esenciales para obtener un producto de calidad, el índice de 
Thiault, sirve para clasificar la fruta según la calidad39. 
Este índice relaciona la acidez con la cantidad de azúcares. Un IT superior a 
190 indica una buena calidad, cuanto más alto es el IT es de más calidad. 

pH 
 

El pH tiende a disminuir a medida que madura el fruto, su comportamiento es 
inverso a la de la acidez titulable. El pH de la chirimoya disminuye de 6.2 a 4.3 
al madurar40. 

                                                            
30 Tesis, Obtención de chirimoya deshidratada para su utilización en mix de frutas,  Raquel Mendoza Arce. 2004 
31 Descripción de la calidad de chirimoyas (Annona cherimola, Mill), paltas y plátanos, M. Isabel de Castro,  
http://www.avocadosource.com/papers/Chile_Papers_A-Z/P-Q-R/PerezMIsabel1987.pdf 
32 Transformación y procesamiento de  frutas http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p8.htm 
33 Descripción de la calidad de chirimoyas (Annona cherimola, Mill), paltas y plátanos, M. Isabel de Castro,  
http://www.avocadosource.com/papers/Chile_Papers_A-Z/P-Q-R/PerezMIsabel1987.pdf 
34 Tesis, Obtención de chirimoya deshidratada para su utilización en mix de frutas,  Raquel Mendoza Arce. 2004 
35 Variedades y Calidad de las manzanas de Aragón Manuel Carrera Morales, http://www.frutasberdejo.com/pdf/manzana.pdf 
36 Guía: Evaluación de la Calidad de la Fruta, Tecnología de alimentos, Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos, Ing. Luis Chávez Ríos 
37 Variedades y Calidad de las manzanas de Aragón Manuel Carrera Morales, http://www.frutasberdejo.com/pdf/manzana.pdf 
38 Tesis, Obtención de chirimoya deshidratada para su utilización en mix de frutas,  Raquel Mendoza Arce. 2004 
39 Guía: Evaluación de la Calidad de la Fruta, Tecnología de alimentos, Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos, Ing. Luis Chávez Ríos 
40 Conservación de la Chirimoya, http/ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20061127/asocfile/20061127133924/pentzke__monika.pdf 
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2.19 Composición Nutricional 

La chirimoya  es rica en grasas, proteínas, sales minerales y vitamina B, C y A y 

un contenido calórico significativo.  En la tabla 2-13 se muestra la composición.  

Tabla 2-13: Valor Nutricional de la Chirimoya (en 100g de pulpa) 

Agua (g) 75.7
Carbohidratos (g) 22.0 
Fibras (g) 1.8
Proteínas (g)  1.0 
Cenizas (g) 1.0 
Grasas (g) 0.1
Fósforo (mg) 47.0 
Calcio (mg) 24.0 
Hierro (mg) 0.4
Vitamina A (U.I.) 10 
Tiamina (mg) 0.06 
Riboflavina (mg) 0.14
Niacina (mg) 0.75 
Acido ascórbico (mg) 4.30 
Calorías (cal) 81.0

 
Fuente: CIDAB (Centro de Información y documentación Agrícola de Bolivia),  Estudio de 

identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena productiva de “Frutales del Valle”, 2003. 
 

2.20   Ventajas nutricionales 

La chirimoya, es una fruta excelente para consumir por su alto valor nutritivo, 

tonificante y vigorizante, debido a su riqueza en azúcares llegando a tener hasta un 20 

por ciento de ésta, con propiedades similares al de la glucosa y sacarosa; por poseer 

un aroma agradable y un sabor dulce ligeramente ácido. 

La chirimoya es una fruta que se digiere sin ninguna dificultad; por ello es 

aconsejable en personas débiles, convalecientes, en dispepsias, en personas ancianas y 

especialmente para niños y embarazadas; tiene aplicaciones dietéticas en pediatría en 

forma de puré o zumo debido al calcio, fósforo, hierro, azucares, proteínas, vitaminas 

del grupo B, C y pequeñas cantidades de la A.   No tiene colesterol y debido a la fibra 

que contiene ejerce un efecto intestinal muy positivo arrastrando el colesterol malo y 

absorbiendo al mismo tiempo ácidos biliares y regulando la flora intestinal. 

La chirimoya por su contenido de fibra y de Hidratos de carbono tiene un 

efecto saciante y regulador del nivel de glucosa en sangre por la fibra que posee que 
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ejerce influencia intestinal y dilata en el tiempo la asimilación de los azucares; así 

comiendo chirimoyas se tarda bastante en volver a sentir hambre. 

Es reconstituyente, nutritiva y muy adecuada para personas con anemia por su 

contenido en hierro, en personas con descalcificación. La riqueza en vitamina C 

facilita la curación de las enfermedades artríticas y reumáticas y digestivas (Gastritis, 

enteritis).  La chirimoya es digestiva, remineralizante, laxante, reguladora del nivel 

sanguíneo de glucosa; antioxidante por sus vitaminas C y A; nutritiva, ligeramente 

diurética, depurativa, reconstituyente, beneficiosa para el sistema inmunológico; ideal 

para dientes y huesos; antianémica; antiartrítica, energética, saciante41. 

 
2.21 Fundamentos para la conservación de pulpa de frutas 
 

2.21.1 Causas del deterioro en las frutas 

El deterioro de la frutas una vez cosechadas, sanas, pintonas o maduras, son 

susceptibles a procesos naturales de deterioro y descomposición en forma progresiva. 

Los responsables de la aparición de estos cambios se clasifican en tres factores: 

físicos, químicos y biológicos. 

 Factores físicos: Este deterioro se ve acelerado por el inadecuado manejo 

durante la cosecha, los que pueden ser daños mecánicos, golpes durante la 

manipulación, heridas, etc. En la mayoría de los casos facilitan la 

contaminación microbiana. 

 Factores químicos: El deterioro químico se manifiesta durante el 

almacenamiento, estas alteraciones con frecuencia convierten a las frutas en 

inadecuada para su consumo, estos cambios pueden ser: el pardeamiento, 

perdida de textura, sabor y aroma. 

 Factores biológicos: El deterioro biológico a su vez se subdivide en: 

enzimático, ocasionada por enzimas de la fruta se manifiesta durante la 

senescencia; los de tipo parasitario, ocasionado por insectos, roedores, pájaros, 

                                                            
41http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=56987&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=90&ABRIR_SECCION=2&RUT
A=1-2-45-90 
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etc. Exponiendo a las frutas a infecciones por microorganismos; las 

microbiológicas producen daños irreversibles en las frutas, se detectan por el 

cambio producido en una o más de sus características sensoriales, es decir su 

apariencia, aroma, color, sabor y textura42. 

La perecibilidad de las frutas en parte se debe a su contenido de agua y sólidos 

solubles representados en azúcares.  Un manejo inadecuado o un grado avanzado de 

madurez en las frutas favorecen la contaminación microbiológica, pero no patógena. 

 
2.21.2   Cómo controlar el daño ocasionado por los microorganismos 

Para controlar el daño ocasionado por los microorganismos en las frutas, 

existen técnicas de conservación que permiten controlar el daño. 

Estas técnicas, emplean efectos físicos o químicos que impiden o retardan el 

desarrollo de estos microorganismos. Entre las técnicas más usadas están las que 

estabilizan un alimento por el empleo adecuado de efectos como: calor, frío y 

sustancias químicas. 

 
2.22 Conservación de la pulpa de frutas 

Las principales reacciones de deterioro que sufren las pulpas son originadas 

por los microorganismos.  

Las reacciones microbiológicas producen rápidas reacciones de degradación 

como la fermentación y con estos cambios se producen cambios sensoriales 

importantes. Las reacciones de origen bioquímico causan cambios lentos de 

apariencia, color, aroma, sabor, viscosidad y valor nutricional. 

La técnica que se usa más en la conservación de pulpas, es el empleo de calor 

(escaldado, pasteurización, esterilización, concentración), frío y aditivos. 

 

 

                                                            
42 Tecnología de alimentos, Base de conservación de los alimentos 
http://putumayodeliciaysabor.bligoo.com.co/media/users/13/677520/files/82060/Tema2-BasesConservacion.pdf 
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2.22.1 Tecnologías de obtención para pulpa de frutas 

Las tecnologías utilizadas para la obtención de pulpa de frutas se describen a 

continuación en la tabla 2-14. 

Tabla 2-14: Técnicas para la conservación de pulpa de frutas 

Técnica Característica 

Escaldado 

Consiste en someter la fruta a un calentamiento corto y luego a un 
enfriamiento, reduce un poco la carga microbiana que aún 
permanece sobre la fruta y también se realiza para inactivar enzimas 
que producen cambios indeseables de apariencia, color, aroma, y 
sabor en la pulpa43. 

Pasteurización 
Es un tratamiento térmico, usado para inactivar enzimas, y para 
destruir los microorganismos, relativamente sensibles al calor, que 
producen alteraciones, modificando al mínimo las propiedades 
sensoriales y nutricionales de los alimentos.  

 

Esterilización 

 

Técnica cuyo fundamento es provocar una elevación de la 
temperatura para la destrucción de los agentes causantes del 
deterioro, como enzimas y especialmente, microorganismos como 
bacterias, hongos y levaduras44. 

Congelación 
 

Esta técnica se caracteriza por la disminución de temperatura hasta 
que cesa la actividad de reproducción bacteriana y de vida de los 
microorganismos. Se basa en el principio que a menor temperatura 
más lentas son todas las reacciones, la temperatura de -18 ºC es un 
nivel adecuado y seguro para conservar los alimentos congelados45. 

Deshidratación 
osmótica azucarada 
 

Es ventajosa porque es una técnica que puede variar, de acuerdo a la 
adición de azúcar el cual lleva hasta un contenido de sólidos solubles, 
evaporándose allí el agua contenida en las frutas, permitiendo el 
ablandamiento de los tejidos, con lo cual permite que se absorba el 
azúcar, ácido o cualquier otro componente46.   La concentración de 
azúcar eleva la presión osmótica e impide el crecimiento bacteriano, 
pues la célula bacteriana pierde agua, se deseca y ello imposibilita su 
desarrollo. 

Concentración 
 

Consiste en retirar parte del agua mediante la concentración; cuando 
se retira suficiente agua de la que naturalmente posee la fruta, se les 
dificulta a los microorganismos su posibilidad de desarrollo en un 
medio que tiene baja actividad de agua y se ha aumentado su acidez.  

 

2.22.2 Características de envases utilizados para pulpa de frutas 

Los envases para la pulpa de frutas deben cumplir las siguientes características: 

 Impermeabilidad al agua 

                                                            
43 Técnicas de conservación de alimentos http://www.buenastareas.com/search_results.php?query=conservacion+de+chirimoya 
44 Tecnología de Alimentos, 2004, http://www.ual.es/~jfernand/TA/Tema8/Tema8-Esterilizacion.pdf 
45 Industrias y Servicios, Industria Conservera, 2008, www.fing.uncu.edu.ar/catedras/industrias-1/.../Industria%20Conservera.pdf 
46 Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para la pequeña y mediana empresa – Acercar Industria, 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/practicas-alimentos.pdf 
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 Impermeabilidad al aire 

 Herméticos 

 Asépticos  

 Resistentes a temperaturas 

 Incoloro e insaboro 

 No contaminante 

 De fácil manipulación 

 Conservar la pulpa el mayor tiempo posible47 

Los envases que pueden ser utilizados para la obtención de pulpa de fruta son 

los siguientes: 

- Plástico (bolsas de polietileno) 

- Cristal 

En ambos casos, los envases deben garantizar un cierre hermético que impida 

la contaminación del producto. 

 
2.22.3 Aditivos que se usan para  la obtención de pulpa de chirimoya 

Se añaden para mejorar las cualidades como el sabor, aroma, color; así como 

para incrementar el periodo de conservación. 

En la tabla 2-15 se muestran los aditivos utilizados para la obtención de la 

pulpa de chirimoya. 

Tabla 2-15: Aditivos empleados para la obtención de pulpa de chirimoya 

Aditivo Característica 

Acido ascórbico 

El acido ascórbico o vitamina C es un agente contra el 
oscurecimiento o la oxidación de los tejidos de las frutas, mantiene el 
color original de la pulpa de frutas, proporciona además la acidez 
necesaria.  Este preservativo también se adiciona a los jugos y 
néctares para que el producto mantenga su color original. 

Azúcar  
 

Son incoloros, inodoros, la adición del azúcar ayuda a obtener el 
porcentaje necesario de sólidos solubles, el cual da la acción 
conservadora; proporciona a la pulpa, textura blanda y también actúa 
como conservante disminuyendo el crecimiento microbiano. 

Fuente: Elaboración de frutas y hortalizas, Editorial Trillas. 2002                                                       

                                                            
47 Tesis, Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa procesadora de pulpa de frutas tropicales con perspectivas de 
exportación a Chile. 2004, Jimmy Alexander Purches Gutiérrez 
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2.23 Beneficios y ventajas de la pulpa de chirimoya 

Los beneficios que presenta la pulpa de chirimoya es la comodidad con 

respecto a la fruta, porque, la fruta se la debe comprar, lavarla, despepitarla, licuarla y 

en todo el proceso se debe tomar en cuenta el desperdicio que se debe descontar. La 

ventaja del uso de la pulpa de frutas es tener el sabor de la fruta fuera de estación 

como también se pueden consumir frutas que no se producen en la zona o región48. 

El combinar pulpa con azúcar presenta las siguientes beneficios: Le confiere 

mayor grado de estabilidad que la pulpa cruda; la textura de la pulpa azucarada es más 

blanda que la pulpa cruda congelada; permitiendo que la dosificación sea más sencilla 

que la pulpa cruda congelada; como producto final presenta mejores características de 

color, aroma y sabor; siendo de más fácil aplicación porque permitirá preparar 

productos a partir de ella, como helados, néctares, de manera más rápida. 

Por ejemplo, si la pulpa azucarada se va a emplear en la elaboración de 

néctares, se deberá prever qué porcentaje de pulpa y cuántos grados Brix contendrán 

el néctar final; las variables serán los grados Brix de la pulpa azucarada y la 

proporción de pulpa que se desea que tenga la mezcla del producto final, y de esta 

manera realizar los cálculos necesarios para la preparación del néctar. También es 

utilizada para la preparación de helados, jugos e innumerables postres, yogurt, incluso 

licor. 

 

2.24 Usos y beneficios de la semilla de chirimoya 

La semilla de la chirimoya, también presenta beneficios, se  hace referencia al 

uso popular que se le dio a las semillas de anona en Costa Rica la decocción de estas 

semillas, utilizada para la eliminación de “piojos” (ectoparásitos generalmente 

ubicados en el cuero cabelludo). Lograron la preparación de un champú contra los 

mencionados ectoparásitos a base de estas semillas.  En El Salvador también se 

reporta que la semilla machacada era utilizada para eliminar “chinches”; sin embargo, 

el manejo debe ser cuidadoso ya que algunos de los alcaloides presentes en las 
                                                            
48 Tesis, Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa procesadora de pulpa de frutas tropicales con perspectivas de 
exportación a Chile. 2004, Jimmy Alexander Purches Gutiérrez 
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semillas son tóxicos y afectan seriamente los ojos, también se utilizan como 

insecticida. Las semillas contienen varios alcaloides como: cafeína, Reticulina, 

anonaina, liriodenina, y lanuginosina.  Por otra parte, el aceite que se extrae de las 

semillas amarillo y sin olor, a pesar de no ser apto para el consumo humano, es 

utilizado en la fabricación de jabones y lubricantes49. 

 
2.25 Análisis microbiológico 

El análisis microbiológico permite determinar la carga microbiana del 

alimento, donde se aceptan niveles de contaminación por microorganismos que 

comúnmente se desarrolla, entre ellas se tienen a las siguientes: 

 Recuento de microorganismos aerobios mesófilos:  

Esta determinación refleja la calidad sanitaria de los productos analizados 

indicando las condiciones higiénicas de la materia prima, la forma como 

fueron manipulados durante su elaboración50. 

 Recuento de Coliformes totales y fecales:  

Esta determinación es un indicativo de manipulación y elaboración 

deficientes de los alimentos, se suelen usar como índice de contaminación 

fecal. 

 Recuento de mohos y levaduras:  

Este análisis determina la calidad del almacenamiento del alimento, y la 

acción nociva que  pudren y malogran materias primas y productos 

manufacturados51, cuando un alimento contiene gran cantidad de agua se 

descompone más rápidamente. 

En las tablas 2-16, 2-17 y 2-18 se muestra la Norma Técnica Colombiana 

(NTC-404), para el nivel de microorganismos aceptados según tipo de proceso. 

 

 

                                                            
49 Cultivo de la Anona (Annona cherimola, Mill),  http://www.crfg.org/pubs/ff/cherimoya.html 
50 Microbiología Alimentaria, Metodología Analítica para Alimentos y Bebidas, M. del Rosario Pascual Anderson, 1992, pág. 13 
51 Microbiología Alimentaria, Metodología Analítica para Alimentos y Bebidas, M. del Rosario Pascual Anderson, 1992, pág. 17,100 
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Tabla 2-16: Requisito microbiológico para Pulpa cruda congelada 
 

 Tipo de microorganismo Buena * Aceptable  
Mesófilos/g 20.000 50.000 
Coliformes totales/g 9 <9  
Coliformes fecales/g  <3  <3  
Hongos/levaduras/g 1.000 3.000 
* Índice máximo permisible para identificar el nivel de calidad. 

 Tabla 2-17: Requisito microbiológico para Pulpas Pasteurizadas 
 

Tipo de microorganismo Buena Aceptable 
Mesófilos/g 1.000 3.000 
Coliformes totales/g <3  -  
Coliformes fecales/g  <3  -  
Hongos/levaduras/g 100 200

 
Tabla 2-18: Requisito microbiológico para Pulpas sometidas a tratamientos intensos 

(UHT, esterilización) 
 Tipo de microorganismo Buena *  Aceptable  
Mesófilos/g 100 300 
Coliformes totales/g <3 - 
Coliformes fecales/g <3> - 
Esporas clostridium sulfito reductor/g <10 - 
Hongos/levaduras/g <10 - 

                      
Fuente: Norma Técnica Colombiana (404, 1988) 

 
2.26 Análisis Sensorial 

El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control 

de calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que cuando ese alimento se quiere 

comercializar, debe cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y calidad del 

producto, para que éste sea aceptado por el consumidor. 

La evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan importante 

como los métodos químicos, físicos, microbiológicos, etc. Éste análisis tiene la 

ventaja de que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios 

instrumentos de análisis, o sea, sus cinco sentidos52. 

 

                                                            
52 Análisis sensorial de alimentos, http://www.percepnet.com/documenta/CS02_04.pdf 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
 

Para el desarrollo del presente trabajo las pruebas experimentales de pulpa de 

chirimoya se realizaron con anticipación, con el fin de controlar la oxidación en el 

transcurso del tiempo hasta la culminación del proyecto, en el diagrama 3-1 se 

muestra el desarrollo del análisis experimental.                                                                                                   

Diagrama 3-1: Esquema para el desarrollo del Análisis Experimental 
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Descripción de materiales 

Los materiales, reactivos  y equipos que se utilizaron durante el transcurso del 

Proyecto, en cada una de sus etapas se detallan en la tabla 3-1 y siguientes: 

Tabla 3-1: Materiales y reactivos utilizados para la caracterización de la chirimoya 
 

Materiales Reactivos 
Balones de destilación Hexano 
Extractor soxhlet Ácido sulfúrico 
Pinzas Hidróxido de sodio 
Espátulas Ácido clorhídrico 
Refrigerante Liebig Ácido nítrico 
Manguerillas Solución de Fehling 
Papel filtro Azul de metileno 
Matraces erlenmeyer de  250 y 500 ml. Fenolftaleína 
Buretas de 50 ml. Acetato de plomo 
Probetas de 150 y 500 ml. Sulfato de sodio anhidro 
Bureta de 50 ml.  
Crisoles de porcelana  
Embudos analíticos  
Vasos de precipitados de 100, 250 y 400 ml.  
Matraces aforados de 25, 50 y 250 ml.  
Varillas  
Pipetas volumétricas de 1 y 10 ml.  
Cajas petri  
Papel pH  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 3-2: Equipos utilizados para la caracterización de la chirimoya 
 

Equipos  
Mufla de calcinación (Marca Naver temperatura máxima de 1000 ºC) 
Balanza analítica (Marca AND capacidad máxima de 50 g.) 
Balanza de precisión (Marca Ohaus capacidad máxima de 250 g.) 
Estufa de secado (Marca Edibon temperatura máxima de 300 ºC) 
Espectrofotómetro UV-VIS (Marca Shimadzu) 
pH – metro digital (Marca Orión)  
Refractómetro (Marca Eclipse rango de medición hasta 50ºBrix ) 
Cronómetro 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3-3: Materiales y reactivos utilizados para la producción de pulpa 
 

Materiales Insumos  
Fuente de vidrio Chirimoya  
Vasos de precipitados de 250 y 400 ml. Ácido  ascórbico 
Vidrios de reloj Azúcar 
Varillas   

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 3-4: Equipos utilizados para la producción de pulpa 
 

Equipos  
Balanza analítica (Marca AND capacidad máxima de 50 g.) 
Cocina a gas 
Refractómetro (Marca Eclipse rango de medición hasta 50ºBrix ) 
Cuchillos  
Recipientes de acero inoxidable 
Despulpador  (Grupo Campos - malla intercambiable) 
Selladora  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3-5: Materiales y reactivos utilizados para la calidad de la fruta 
 

Materiales Reactivos 
Papel filtro Yodo metálico 
Matraces erlenmeyer de 250 ml. Yoduro de potasio 
Probetas de 150 ml. Fenolftaleína  
Bureta de 50 ml. Hidróxido de sodio 
Embudos analíticos  
Pinzas   
Vasos de precipitados de 250 y 400 ml.  
Matraces aforados de 250 ml.  
Vidrios de reloj  
Varillas   
Pipetas volumétricas de10 ml.  
Fuente de vidrio  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 3-6: Equipos utilizados para la calidad de la fruta 
 

Equipos  
Balanza analítica (marca AND capacidad máxima de 50 g. 
Balanza de precisión (Marca Ohaus capacidad máxima de 250 g.) 
Cronómetro  
Medido de pH digital (Marca Orión) 
Refractómetro (Marca Eclipse rango de medición hasta 50ºBrix ) 
Termómetro  

Fuente: Elaboración propia 
 



42 
 

3.1 Caracterización de la chirimoya 

3.1.1 Elección de la variedad de chirimoya 

La chirimoya utilizada para el proyecto se obtuvo de la localidad de Comarapa, 

ubicada en la Provincia María Caballero del departamento de Santa Cruz. 

La elección de la variedad de chirimoya a utilizar para la producción de pulpa, 

fue fundamental, considerándose importante lo siguiente: 

� Comparación, en porcentaje del contenido de pulpa, pepas y cáscara de 

cada variedad. 

� Control de los sólidos solubles, pH y acidez, de la variedad seleccionada. 

 

3.1.2  Características fisicoquímicas de la chirimoya 

A continuación se detalla las normas utilizadas como referencia, para las 

características fisicoquímicas. 

� Norma Boliviana NB – 312026 Determinación de humedad 

� Norma Boliviana NB – 312030 Determinación de cenizas 

� Norma Boliviana NB – 312027 Determinación del contenido de materia grasa 

� Determinación de Fibra Cruda  

� Norma Boliviana NB – 668 Determinación de Hidratos de Carbono 

� Norma Boliviana NB – 312032 Determinación del valor energético 

� Determinación de fósforo, método Barton (STANDAR METODS) 

� Determinación de calcio  

� Determinación de Proteínas totales  

En la foto 3-1 se observa los análisis anteriormente mencionados, los cuales se 

realizaron en el laboratorio de la carrera de Química Industrial. 

 

 

 

 

 



 

Foto 3

Determinación de h

Determinación del contenido de materia grasa

oto 3-1: Caracterización de la chirimoya 

 

Determinación de humedad         Determinación de cenizas

     

Determinación del contenido de materia grasa 

 
Determinación de carbohidratos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

43 

umedad         Determinación de cenizas 

 

 

 



 

Determinación de azúcares hidrolizables

Determinación de azúcares reductores

• Determinación de fósforo 

Este método es utilizado p

procedimiento se realizó utilizando una muestra estándar

valores certificados de fósforo

de chirimoya se realizó conjuntamente con la muestra estándar, 

detalla a continuación. 

a) Preparación de la solución

Se pesó 25 gramos de molibdato de amonio (NH

en 300ml de agua destilada, seguidamente se peso 1,25 gramos de 

amonio, se disolvió en 300 ml de agua destilada a ebullición, se enfrió y se mezcló con 

Determinación de azúcares hidrolizables 

 

Determinación de azúcares reductores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Determinación de fósforo – Método Barton  

Este método es utilizado para la determinación de fósforo 

procedimiento se realizó utilizando una muestra estándar de tomate el cual contiene 

valores certificados de fósforo, todo el procedimiento de preparación de la muestra 

de chirimoya se realizó conjuntamente con la muestra estándar, el procedimiento 

Preparación de la solución de Barton 

e pesó 25 gramos de molibdato de amonio (NH4)6Mo7O24·4H

en 300ml de agua destilada, seguidamente se peso 1,25 gramos de Meta vanadato

amonio, se disolvió en 300 ml de agua destilada a ebullición, se enfrió y se mezcló con 
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ara la determinación de fósforo en vegetales, el 

de tomate el cual contiene 

todo el procedimiento de preparación de la muestra 

el procedimiento se 

·4H2O, se disolvió 

Meta vanadato de 

amonio, se disolvió en 300 ml de agua destilada a ebullición, se enfrió y se mezcló con 
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330 ml de ácido clorhídrico concentrado.  Ambos se mezclaron y se trasladaron a un 

matraz aforado de un litro y se enraso con agua destilada. 

b) Preparación de la solución estándar de fósforo 

Para la preparación de la solución se hizo secar el fosfato diácido de potasio en 

la estufa de secado a 105ºC durante 4 horas, luego se peso 219.5 mg de KH2PO4 

seco, se disolvió y enrasó en un matraz aforado de 1 litro.  Esta solución estándar 

representa 100 ppm de fósforo. 

c) Preparación de la muestra 

Inicialmente la muestra se seco en la estufa de secado, una vez obtenida la 

muestra seca se peso 10 gramos en crisol de porcelana, se hizo calcinar a 600ºC 

durante 6 horas, seguidamente se realizó la disolución ácida de las cenizas con ácido 

nítrico 1N, se trabajó en campana de extracción donde primeramente se añadió 10 ml 

de ácido en los crisoles, se calentó hasta sequedad en hornilla, luego se añadió 30 ml 

de ácido nítrico se trasvasó a un matraz aforado de 50ml, previo un filtrado sobre 

papel filtro y se enraso con agua destilada, en un matraz de 10ml se tomó de esta 

solución 1ml, luego se le agregó 2ml de la solución de Barton, se completó el 

volumen con agua destilada, se dejó reposar durante 30 minutos para el desarrollo del 

color y posteriormente se realizó la lectura en el espectrofotómetro.  

d) Preparación de la curva de calibración 

Se preparó un rango de concentraciones de 0 a 25 ppm de fósforo, se 

prepararon las diluciones para realizar la lectura en el espectrofotómetro, las 

operaciones se resumen en la tabla 3-7. 

Tabla 3-7: Preparación de las soluciones estándar para la curva de calibración 

Nº 
Concentración 
de P, en ppm 

Volumen Sol. 
Estándar de 250 

ppm 

Volumen  
Solución de 
Barton [ml] 

Volumen 
de H2O 

[ml] 

Volumen 
total 

1 0 0 2 8 10 
2 5 0.2 2 7.8 10 
3 10 0.4 2 7.6 10 
4 15 0.6 2 7.4 10 
5 20 0.8 2 7.2 10 
6 25 1 2 7 10 

Fuente: Elaboración propia 



 

Luego de la preparación de las soluciones estándar se dejó en reposo durante 

30 minutos para el desarrollo del color, las lecturas de absorbancia en el 

espectrofotómetro se realizaron a 430nm

las etapas realizadas para la determinación de fósforo en la chirimoya.

Foto 3-2

Preparación de la muestra 

Preparación de la 

Luego de la preparación de las soluciones estándar se dejó en reposo durante 

30 minutos para el desarrollo del color, las lecturas de absorbancia en el 

espectrofotómetro se realizaron a 430nm.  A continuación en la foto 3

las etapas realizadas para la determinación de fósforo en la chirimoya. 

2: Determinación de fósforo - Método Barton

Preparación de la muestra - Cenizas 

 
 

Preparación de la muestra – chirimoya y muestras estándar
 
 

Preparación de la curva de calibración 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de la preparación de las soluciones estándar se dejó en reposo durante 

30 minutos para el desarrollo del color, las lecturas de absorbancia en el 

.  A continuación en la foto 3-2 se muestra 

 

Método Barton 

chirimoya y muestras estándar 

 

 



 

En la tabla 3-

espectrofotómetro. 

Tabla 3-8: Lecturas de absorbancia en el 

Muestras

Blanco 
STD - 1 
STD – 2 
STD – 3 
STD – 4 
STD – 5 
STD – 6* 
Tomate** 
CHIR*** 

 *Solución estándar 
 **Muestra estándar 
 ***Muestra chirimoya

3.2 Selección del proceso 

3.2.1   Evaluación de la calidad de

El objetivo de esta evaluación se la realiz

estado de la fruta antes de

Para la evaluación de la calidad de la fruta se utilizó como referencia la NB 

319008 para frutas en general, en donde

patológico en la fruta antes, durante 

Lectura en el Espectrofotómetro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
-8 se muestra las lecturas de absorbancia leídas en el 

Lecturas de absorbancia en el espectrofotómetro

Muestras Concentración 
de P, en ppm 

Lectura absorbancia 
λ = 430 nm 

0 0.054 
0 0.000 
5 0.225 
10 0.441 
15 0.655 
20 0.863 

 25 1.035 
  0.463 

 0.621 
*Solución estándar  
**Muestra estándar  
***Muestra chirimoya 

Fuente: Elaboración propia 
 

Selección del proceso para la producción de Pulpa de C

Evaluación de la calidad de la chirimoya 

El objetivo de esta evaluación se la realizó como una medida de control del 

estado de la fruta antes del procesamiento.  

Para la evaluación de la calidad de la fruta se utilizó como referencia la NB 

008 para frutas en general, en donde señala los daños físicos

patológico en la fruta antes, durante o después de la cosecha (ver Apéndice A).
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se muestra las lecturas de absorbancia leídas en el 

espectrofotómetro 

Lectura absorbancia  

para la producción de Pulpa de Chirimoya   

como una medida de control del 

Para la evaluación de la calidad de la fruta se utilizó como referencia la NB 

físicos o deterioro 

o después de la cosecha (ver Apéndice A).   
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La evaluación de los daños por frío y el diagnóstico patológico se realizaron 

por observación directa, en la tabla 3-9 se muestran los factores evaluados. 

Tabla 3-9: Factores evaluados para la calidad de la chirimoya 

Factores   

Daños físicos 

� Corte-herida 
� Golpes de sol 
� Machucones 
� Desgarre 

Diagnóstico patológico 

� Daño por frío  
� Pardeamiento externo 
� Pardeamiento interno 
� Moteado de la piel 

Índices de calidad 
� Análisis sensorial: sabor, olor, color de fondo. 
� Análisis fisicoquímico: Sólidos solubles, acidez total, 

test del Iodo – Ioduro, índice de Thiault y pH. 
   

Fuente: Elaboración propia 
  

Índices de calidad 

Para determinar los índices de calidad, se utilizaron 50 chirimoyas, de entre las 

cuales se tomaron 10, a partir de éstas se realizó el análisis correspondiente para 

determinar su calidad. 

 

A. Análisis sensorial 

En esta etapa se consideraron las siguientes características: 

• Sabor  y olor 

Se evaluó en las chirimoyas el sabor y el olor utilizando el sentido del gusto y 

el olfato. 

• Determinación del color de fondo 

Para determinar el estado de madurez de las chirimoyas se utilizó la 

información obtenida sobre el código de colores utilizado en Chile para determinar la 

madurez, este código de colores se la puede ver en la tabla 2-11 del capítulo 2. 

Sobre la base del código de colores, se elaboró una tabla para determinar el 

estado de madurez en las chirimoyas.  En la tabla 3-10 siguiente, se muestra el color 

de fondo y además se enumera la intensidad del color desde 1 a 4 respectivamente. 



 

 

Tabla

 

1

VERDE 
OSCURO

En este estado la 
chirimoya aún 
falta madurar.

Buen estado para 
ser transportado a 
los mercados.

2
VERDE  

En este estado 
la chirimoya se 
encuentra en 
proceso de 
maduración

 

Tabla 3-10: Color de fondo en las Chirimoyas 

 
Fuente: Elaboración propia

2
VERDE  

En este estado 
la chirimoya se 
encuentra en 
proceso de 
maduración.

3

VERDE 
AMARILLO

En este estado la 
chirimoya es 
excelente para su 
distribución a 
mayoristas y 
minoristas. 

Se recomienda 
cuidado en la 
manipulación.

4

VERDE 
CLARO 

En este estado la 
chirimoya se 
encuentra lista 
para ser 
procesada.

 

 

 

5

NEGRO 

Estado de 
maduracion 
avanzado.

En este estado 
las chirimoyas ya 
no son 
consumidas.
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B. Análisis fisicoquímico 

Para el análisis fisicoquímico, se tomaron en cuenta los siguientes: 

• Sólidos solubles 

El ºBrix está definido solamente a la temperatura de 20 ºC, para determinar la 

concentración de soluciones con temperaturas diferentes a los 20 º C, se corrige la 

lectura1, según la temperatura en que se realice la lectura, en la foto 3-3 se muestra el 

refractómetro calibrado a 20ºC. La lectura del ºBrix de la pulpa de chirimoya se 

realizó a 17 ºC, en el Apéndice B se encuentra la tabla de correcciones. 

Foto 3-3: Refractómetro calibrado a 20 ºC 
 

                        
Fuente: Elaboración propia 

 
En los cálculos para las correcciones a distintas temperaturas, se utilizó la  

fórmula 12: 

( ) ( ) ( ) Ftttntn ∗−′+′=                                                    (1) 

Donde: 

Índice de refracción a la temperatura de lectura t (ºC) 

Índice de refracción a la temperatura de referencia t (ºC) 

Factor de corrección por temperatura 

 

• Acidez total 

La prueba se basa en la determinación de la acidez por neutralización del ácido 

con una base (solución valorada de NaOH 0.1N). 

 

                                                           
1
 Elaboración de frutas y hortalizas, Editorial Trillas, 2002, pág. 17 

2
 Guía: Evaluación de la Calidad de la Fruta, Tecnología de alimentos, Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos, Ing. Luis Chávez Ríos 

( ) =tn

=F

( ) =tn
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Para realizar los cálculos de la acidez se utilizó la fórmula 23. 
 

( )
100

1.0
∗

∗
=

estraCantidadMu

isisFactoranálNOHgastadosNaml
Acidez         (2) 

Donde: 

Factor de análisis: 0.007 expresado en ácido cítrico. 

Foto 3-4: Determinación de acidez total 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se utilizó el factor de análisis del ácido cítrico para determinar la acidez total 

tanto en la fruta como en la pulpa debido a que en la Norma Boliviana 36002 de 

productos elaborados a partir de frutas y otros vegetales no se tiene el factor del ácido 

predominante específico de la chirimoya como es el ácido ascórbico, en el Proyecto 

de Reglamento Técnico para pulpa azucaradas de Colombia la determinación de la 

acidez se la expresa como ácido cítrico.  

• Test del Iodo – Ioduro 

Este test permite valorar el grado de hidrólisis del almidón contenido en la 

pulpa, a menor cantidad de almidón mayor contenido de azúcares, más maduro está 

la fruta4.  Con este test se pudo determinar el estado de madurez de las chirimoyas, se 

tomó en cuenta la proporción de superficie coloreada, que indica que cuando mayor 

es el área no teñida por el yodo, entonces mayor es el estado de madurez de la fruta y 

                                                           
3
Manual de procedimientos generales para el análisis fisicoquímico, microbiológico y toxicológico de los alimentos, Dra. María Monasterios 

Arza. Pág. 53 
4
 Guía: Evaluación de la Calidad de la Fruta, Tecnología de alimentos, Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos, Ing. Luis Chávez Ríos 
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viceversa;  a mayor área oscura, mayor inmadurez; se enumeró el estado de madurez 

con 1 y a la inmadurez con 2 (véase la tabla 3-11). La preparación de la solución se 

muestra a continuación. 

a) Preparación de la solución 

Se pesaron 12 gramos de yodo metálico, 24 gramos de yoduro de potasio, se 

disolvió con 250 ml de agua destilada, se calentó levemente, seguidamente se trasladó 

a un matraz aforado de un litro, se enraso con agua destilada, se dejó reposar en un 

envase de vidrio de color ámbar durante 24 horas para que el yodo metálico se 

disuelva.  La solución de yodo se vertió en un recipiente, (ver la foto 3-5).   

Foto 3-5: Solución de Iodo 

 
                                               Fuente: Elaboración propia 

  
b) Análisis del contenido de almidón 

Una vez preparada la solución  se procedió a cortar las chirimoyas en forma 

transversal (véase la foto 3-6) a la altura del ecuador; luego se sumergió en la solución 

durante un minuto, seguidamente se retiró y se colocó sobre un papel, con la cara 

teñida expuesta hacia arriba, se dejó reposar durante 5 a 10 minutos, seguidamente se 

realizó la comparación según la tabla 3-11. 

Foto 3-6: Corte transversal de la chirimoya 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

En la tabla 3-11, se muestra la característica que debe tener la chirimoya sobre 

el estado de madurez, y la numeración asignada en cada caso. 

• Índice de Thiault

Para determinar la 

chirimoya; el cálculo del 

Donde: 

Acidez se expresa en gramos de acido cítrico/litro

Azúcares se expresa en g/l

 

3.2.2    Proceso experimental para la obtención de 

Para la obtención de pulpa de chirimoya

trabajo para determinar las cantidades de 

simulador Stat-Ease o Design Exp

                                                          
5
 Guía: Evaluación de la Calidad de la Fruta, Tecnología de alimentos, Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos, Ing. Luis Chá

● Menor área teñida

● Menor contenido de almidón

● Mayor contenido de azúcares

● Se encuentra maduro

IT =

, se muestra la característica que debe tener la chirimoya sobre 

el estado de madurez, y la numeración asignada en cada caso.  

Tabla 3-11: Contenido de almidón 

Fuente: Elaboración propia 

 

ndice de Thiault 

Para determinar la calidad de las chirimoyas y la obtención de pulpa de 

 índice de Thiault, se utilizó la fórmula 35: 

 

Acidez se expresa en gramos de acido cítrico/litro 

Azúcares se expresa en g/l 

Proceso experimental para la obtención de Pulpa de 

obtención de pulpa de chirimoya, se estableció las condiciones de 

trabajo para determinar las cantidades de azúcar y ácido ascórbico a usar, 

e o Design Expert versión 6.0.5. 

                   

Guía: Evaluación de la Calidad de la Fruta, Tecnología de alimentos, Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos, Ing. Luis Chá

1

Menor área teñida

Menor contenido de almidón

Mayor contenido de azúcares

Se encuentra maduro

2

● Mayor área teñida

● Mayor contenido de almidón

● Menor contenido de azúcares

● Se encuentra inmaduro

( ) azúcaresacidez +∗= 10
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, se muestra la característica que debe tener la chirimoya sobre 

 

la obtención de pulpa de 

(3) 

ulpa de Chirimoya 

las condiciones de 

a usar, se utilizó el 

Guía: Evaluación de la Calidad de la Fruta, Tecnología de alimentos, Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos, Ing. Luis Chávez Ríos 

Menor contenido de azúcares



 

La técnica utilizada 

osmótica azucarada, se optó por este proceso 

a) Confiere estabilidad, la textura es más blanda que la pulpa cruda congelada

b) Presenta mejores

c) Impide el crecimien

d) El producto final 

productos.  

                                                      

3.2.2.1 Diseño Experimental

Se entiende por diseño experimental a la realización de una serie de

experimentos previamente diseñados donde se varían los valores de las variables de 

entrada de un proceso o sistema y se miden los valores de la respuesta de salida
 

Variables del proceso 

En la figura 3-1 

variables de respuesta para el diseño experiment

Figura3

 
 

                                                          
6 Diseño y Análisis de Experimentos, Douglas C. Montgomery, 2002, pag.1

Variables de 
Entrada

• Azúcar (g)
• Acido ascórbico 
(g)

La técnica utilizada para la obtención de pulpa fue por deshidratación 

se optó por este proceso por las siguientes ventajas

onfiere estabilidad, la textura es más blanda que la pulpa cruda congelada

resenta mejores características en cuanto al color y aroma.

mpide el crecimiento bacteriano debido a que eleva la presión osmótica

l producto final es de fácil aplicación para la elaboración de otros 

                                                                                                                                                            

Diseño Experimental 

Se entiende por diseño experimental a la realización de una serie de

experimentos previamente diseñados donde se varían los valores de las variables de 

entrada de un proceso o sistema y se miden los valores de la respuesta de salida

Variables del proceso  

 se muestra las variables de entrada o independientes y las 

variables de respuesta para el diseño experimental. 

Figura3-1: Variables de entrada y de respuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

                   

Diseño y Análisis de Experimentos, Douglas C. Montgomery, 2002, pag.1 

Acido ascórbico 

PROCESO Variables de 
Respuesta

• Sólidos solubles 
(ºBrix)
• pH
• Acidez 
(expresado en % 
de ácido cítrico)
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por deshidratación 

ventajas: 

onfiere estabilidad, la textura es más blanda que la pulpa cruda congelada 

. 

a la presión osmótica. 

es de fácil aplicación para la elaboración de otros 

                                                                                                                             

Se entiende por diseño experimental a la realización de una serie de 

experimentos previamente diseñados donde se varían los valores de las variables de 

entrada de un proceso o sistema y se miden los valores de la respuesta de salida6. 

independientes y las 

 

Variables de 
Respuesta

Sólidos solubles 
(ºBrix)

Acidez 
(expresado en % 
de ácido cítrico)
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Los parámetros constantes para las pruebas experimentales en la elaboración 

de la pulpa de chirimoya fueron: 

� Peso de la pulpa de chirimoya 

� pH y acidez de la pulpa de chirimoya 

� Sólidos solubles de la pulpa de chirimoya 

 

Variables de entrada 

Nuestro país no cuenta con una Norma que especifique las características para 

pulpa de frutas, se consultó la Norma de la FAO para pulpa de frutas donde señala 

que tolera la adición de sacarosa y el límite máximo de ácido ascórbico; y el proyecto 

reglamento técnico para pulpas de frutas de la República de Colombia en donde 

indica el ºBrix y el pH para pulpa de fruta azucarada,  véase Apéndice A.  

Para los rangos tanto inferior como superior que el programa requiere para 

realizar la simulación se consideró lo que indica tanto en la Norma de la FAO y el 

reglamento técnico de Colombia para pulpa de frutas, en la tabla 3-12 se muestran los 

rangos tomados para el diseño experimental.  

Tabla 3-12: Rangos superior e inferior considerados para el diseño experimental 
 

Variable  Rango inferior Rango superior 
Azúcar 12.5 g (25ºBrix) 62.5 g (45ºBrix) 
Acido ascórbico 0.02 g 0.9 g 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se determinó los rangos para el azúcar  considerándose lo siguiente: 

� El rango inferior de 25 ºBrix porque la chirimoya inicialmente ya cuenta con 

20 ºBrix, y que al adicionar azúcar este aumentará. 

� Para el rango superior se tomó 45 ºBrix porque a partir de los 50 ºBrix, llega a 

ser las características de otros productos elaborados, como ser mermeladas, 

jaleas, confitura entre otras. 

Se realizó un balance de masa para conocer los gramos de azúcar que 

representa los 25 y 45 ºBrix.      



56 
 

En cambio se determinó los rangos para el ácido ascórbico en base a pruebas 

preliminares que consistió en: 

� Rango inferior el reglamento indica que la pulpa debe tener un pH=4, se 

adicionó la cantidad que especifica la Norma de la FAO, la lectura fue de 

pH=4.66; es así que se procedió a realizar una variación de la cantidad de 

ácido ascórbico, hasta 0.9 gramos, la lectura fue de pH=3.  

A partir de los resultados obtenidos en las pruebas preliminares, se consideró 

el rango inferior y superior para el pH. 

 

Variables de respuesta 

Las variables de respuesta medidas fueron:  

� ºBrix 

� pH  

� Acidez (expresado en % de ácido cítrico).  

 

3.2.2.2  Realización del Experimento 

Para la realización del diseño se eligió trabajar con la metodología de superficie 

de respuesta, esta modalidad tiene como objetivo determinar las condiciones de 

operación óptimas del sistema,  que dan por resultado valores adecuados de una o 

varias características del producto7.    

Una vez que se eligió trabajar con la modalidad de superficie de respuesta, se 

introdujo en el simulador los rangos inferior y superior de cada variable de entrada.  

 A continuación en la tabla 3-13 se muestran las combinaciones que el 

simulador realizó. 

 

 

 

 

                                                           
7 Diseño y Análisis de Experimentos, Douglas C. Montgomery, 2002. pág. 427-429                                                                                                                                
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Tabla 3-13: Combinaciones con el Software Stat-Ease 6.0.5 
 

 
 

Fuente: Stat-Ease 6.0.5 
 

A. Pruebas en Laboratorio 

Una vez que el programa realizó las combinaciones, se hizo las pruebas 

experimentales en laboratorio para obtener las variables de respuesta y completar la 

matriz. 

En la foto 3-7 se muestra las 13 pruebas experimentales obtenidas de acuerdo 

a las combinaciones. 

 

 

 

 

 



 

En la foto 3-8 se muestra las pruebas de laboratorio realizadas a 

experimentales para obtener las variables de respuesta, todos los análisis se realizaron 

en el laboratorio de química industrial.

Control de los sólidos solubles (ºBrix) en las 13 pruebas experimentales

Foto 3-7: Pruebas experimentales 

Fuente: Elaboración propia 

 
8 se muestra las pruebas de laboratorio realizadas a 

experimentales para obtener las variables de respuesta, todos los análisis se realizaron 

en el laboratorio de química industrial. 

Foto 3-8: Pruebas de laboratorio 

Control de los sólidos solubles (ºBrix) en las 13 pruebas experimentales
 

 

  
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8 se muestra las pruebas de laboratorio realizadas a las 13 pruebas 

experimentales para obtener las variables de respuesta, todos los análisis se realizaron 

Control de los sólidos solubles (ºBrix) en las 13 pruebas experimentales 
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Control de la acidez en las 13 pruebas experimentales 
 

 
 

 
 

 
 

 
Control de pH en las 13 pruebas experimentales 

 

 

Fuente. Elaboración propia 



60 
 

Una vez obtenidos los resultados, se procedió a ingresar al simulador para 

luego realizar el análisis e interpretación de los resultados 

 

B. Control del estado de la pulpa de chirimoya en el transcurso del 

tiempo 

La supervisión del estado de la pulpa en las muestras experimentales, consistió 

en controlar el tiempo en que las muestras comenzaron a oxidarse, debido a que cada 

muestra contenía distintas cantidades de ácido ascórbico; estos cambios ocurrieron de 

manera: 

� Total 

� Parcial  

� Leve  

� Ninguno 

La inspección se realizó visualmente cada 15 días. 

 

3.3 Determinación de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y 

organolépticos  

A continuación se detalla las características medidas a la pulpa de chirimoya 

obtenida como producto final. 

 

A. Características fisicoquímicas 

� Determinación de sólidos solubles (ºBrix). 

� Determinación de pH. 

� Determinación de acidez. 

� Determinación de los sólidos totales 

 

Determinación de sólidos solubles (ºBrix) 

La lectura del ºBrix se realizó utilizando un refractómetro, la temperatura a la 

que midió el ºBrix fue de 17 ºC realizándose la corrección respectiva. 



 

Determinación de pH

El pH se midió utilizando un pH

 

Determinación de acidez

La acidez se determinó

con solución estándar de 

 

Determinación de los sólidos totales

El método utilizado para determinar los sólidos totales en la pulpa de 

chirimoya se detalla a continuación.

Se pesó una caja petri el cual 

dato, se pesó sobre ella misma 5 gramos de 

luego en la caja petri se col

por completo la tapa de la 

de la pulpa, una vez que hubo desecación, se 

luego se llevó a la estufa de secado

ºC, sin cubrir por completo, luego 

hasta que el peso tuvo 

registró este último peso

Foto 3

 

 

pH 

El pH se midió utilizando un pH-metro digital. 

acidez 

determinó por neutralización del ácido con solución de 

estándar de NaOH 0.1 N. 

Determinación de los sólidos totales 

utilizado para determinar los sólidos totales en la pulpa de 

chirimoya se detalla a continuación. 

una caja petri el cual contenía 8 gramos de arena fina

sobre ella misma 5 gramos de pulpa de chirimoya se 

la caja petri se colocó en baño maría por un tiempo de 1 hora, 

la tapa de la caja petri con el fin de facilitar la salida del vapor 

, una vez que hubo desecación, se pesó la caja petri se 

a la estufa de secado por un lapso de 1 hora a una temperatura de 105 

por completo, luego se pesó, se realizó la operación cada 30 minutos 

 una variación mínima de 0.005 gramos del último

este último peso, véase la foto 3-9. 

Foto 3-9: Determinación de sólidos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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por neutralización del ácido con solución de la base 

utilizado para determinar los sólidos totales en la pulpa de 

fina, se registró el 

se registró el dato, 

tiempo de 1 hora, no se cubrió 

salida del vapor de agua 

se registró el dato, 

a una temperatura de 105 

operación cada 30 minutos 

una variación mínima de 0.005 gramos del último peso, se 
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Para el cálculo de los sólidos totales, se utilizó la fórmula 4: 

 

(4) 

Donde: 

ST = Sólidos totales 

X = Peso caja petri + arena  

Y = Peso caja petri + muestra 

Z = Último peso después de la desecación 

M = Muestra  

 

B. Características microbiológicas 

Para las pruebas microbiológicas se consultó  la Norma colombiana NTC 404, 

resolución 7992/91 del Ministerio de Salud (ver Apéndice A), debido a que nuestro 

país no cuenta con una Norma que indique los límites permisibles microbiológicos 

para pulpas de frutas.   

Las Normas Bolivianas consultadas para el procedimiento de análisis 

microbiológico y los análisis respectivos son:   

� Norma Boliviana NB – 32003 Determinación de mesófilos aerobios totales. 

� Norma Boliviana NB – 32004 Recuento total de mohos y levaduras. 

� Norma Boliviana NB – 32005 Recuento de coliformes totales. 

Foto 3-10: Pruebas microbiológicas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Evaluación sensorial 

El objetivo de la evaluación sensorial fue determinar diferencias entre el color, 

sabor y olor de las distintas muestras de pulpa. Se hizo en base a un test de Escala 

Hedónica, estructurada de nueve puntos para calificar el grado de aceptación para las 

muestras. Se trabajó con 20 panelistas voluntarios; la escala se estableció de un 

criterio del 1  al  9, véase la tabla 3-14. 

Tabla 3-14: Escala Hedónica 

Nº Efecto gusto-disgusto 
1 Le gusta enormemente 
2 Le gusta mucho 
3 Le gusta bastante 
4 Le gusta poco 
5 Ni le gusta ni le disgusta 
6 Le disgusta poco 
7 Le disgusta bastante 
8 Le disgusta mucho 
9 Le disgusta enormemente 

 

Para la evaluación se seleccionó 2 muestras de pulpa de chirimoya se 

presentaron a los panelistas en forma secuencial codificados con números de tres 

dígitos, en la foto 3-11 se observa la degustación realizada. 

Foto 3-11: Evaluación sensorial de la pulpa de chirimoya 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Determinación del costo de producción 

 En el capítulo 5 se describe los costos de producción para la elaboración de 

pulpa de chirimoya. 



 

ANÁ

4.1   Caracterización de la chirimoya

4.1.1 Elección de la variedad de chirimoya

Para la elección de la variedad de chirimoya se consideró

porcentaje de cáscara, pulpa y semilla de cada variedad; 

resultados obtenidos. 

Tabla 4-1: Porcentaje de pulpa

Variedad 

Leavis 
Impressa 
Umbonata 
Tuberculata
Mamillata 

Grafico 4-1: Variación en porcentaje de pulpa, cáscara y 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Caracterización de la chirimoya 

Elección de la variedad de chirimoya 

Para la elección de la variedad de chirimoya se consideró

porcentaje de cáscara, pulpa y semilla de cada variedad; en la tabla 4-

Porcentaje de pulpa, cáscara y semilla por variedad de chirimoya
 

 
% Pulpa 

(porción comestible) 
% Cáscara % Semilla

61.9 23 15.1 
62.5 25 12.5 

 55.3 30 14.7 
Tuberculata 52.4 36.1 11.6 

 33.3 56.4 10.3 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Variación en porcentaje de pulpa, cáscara y semilla por variedad

chirimoya 

Fuente: Elaboración propia 

Impressa Umbonata Tuberculata Mamillata

62,5
55,3 52,4

33,3

25
30

36,1

56,4

15,2 12,5 14,7
11,6 10,3

Variedad de Chirimoya

 

Para la elección de la variedad de chirimoya se consideró inicialmente: 

-1 se muestra los 

de chirimoya 

Semillas 

a por variedad de 

 

% pulpa

% cáscara

% semilla



En el gráfico 4-1 se puede apreciar la variación en cuanto al porcentaje tanto 

de semilla, cáscara y pulpa de cada variedad, las variedades 

mayor porcentaje de pulpa, se eligió utilizar la variedad 

Tabla 4-2: Ventajas y desventajas variedad 

V
en
ta
ja
s 

• Menor contenido de cáscara
• Mayor contenido de pulpa
 

V
en
ta
ja
s 

• Menor contenido de semilla
• Mayor contenido de pulpa.
• Resistente a golpes durante el 
transporte 

• La pulpa se encuentra en mejor 
estado. 

 

En el gráfico 4-2 se muestra la diferencia en porcentaje de pulpa de las cinco 

variedades de chirimoya.

Grafico 4-2
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1 se puede apreciar la variación en cuanto al porcentaje tanto 

de semilla, cáscara y pulpa de cada variedad, las variedades Leavis e Impressa 

mayor porcentaje de pulpa, se eligió utilizar la variedad Impressa por lo siguiente:

2: Ventajas y desventajas variedad Leavis e Impressa

Variedad Leavis 
Menor contenido de cáscara. 
Mayor contenido de pulpa. 

D
es
ve
nt
aj
as
 

• Mayor contenido de semillas.
• Menos resistente al transporte.
• Cáscara delgada y delicada.
• Sufre daños por golpes
transporte, pulpa descubierta ocurre 
daño por oxidación 

• Mayor pérdida de fruta. 
Variedad Impressa 

Menor contenido de semilla. 
Mayor contenido de pulpa. 
Resistente a golpes durante el 

pulpa se encuentra en mejor D
es
ve
nt
aj
as
  

Fuente: Elaboración propia 

 
2 se muestra la diferencia en porcentaje de pulpa de las cinco 

variedades de chirimoya. 

2: Porcentaje de pulpa por variedad de chirimoya

Fuente: Elaboración propia 

61,9 62,5
55,3 52,4

33,3

Variedad de Chirimoya

leavis

Impressa

Umbonata

Tuberculata

Mamillata
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1 se puede apreciar la variación en cuanto al porcentaje tanto 

mpressa contienen 

por lo siguiente: 

Impressa 

Mayor contenido de semillas. 
Menos resistente al transporte. 

y delicada. 
Sufre daños por golpes durante el 
transporte, pulpa descubierta ocurre 

2 se muestra la diferencia en porcentaje de pulpa de las cinco 

de chirimoya 

 

Impressa

Umbonata

Tuberculata

Mamillata
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En el gráfico 4-2 se puede observar que el porcentaje de pulpa de las cinco 

variedades de chirimoya es distinta, en cuanto a las variedades Leavis e Impressa la 

diferencia es mínima, por tanto de estas dos variedades se obtiene la mayor cantidad 

de pulpa. 

Para la obtención de la pulpa de chirimoya se eligió la variedad Impressa, por las 

ventajas descritas en la tabla 4-2. 

En la tabla 4-3 se muestra las características fisicoquímicas de esta variedad. 

Tabla 4-3: Análisis fisicoquímico de la chirimoya 
 

Parámetros Valores obtenidos 
Sólidos solubles (ºBrix) 18.37 – 19.37 
pH 5 – 5.05 
Acidez (expresado en % de ácido cítrico) 0.37  

 

Fuente: Elaboración propia 
  

4.1.2 Características fisicoquímicas de la chirimoya 

Los análisis para la evaluación fisicoquímica de la chirimoya, se realizaron en el 

laboratorio de la carrera de química, obteniéndose los resultados que se muestran en 

la tabla 4-4.                

Tabla 4-4: Composición química de la Chirimoya 

Parámetros Unidades 
Valores 

obtenidos 
Norma de 
referencia 

Humedad % 72.61 NB - 312026 
Ceniza % 0.76±0.02 NB – 312026 
Materia grasa % 0.27±0.1 NB – 312026 
Carbohidratos % 23.5±0.5 NB – 312026 
Valor energético Kcal/100g 101.99 NB – 312026 
Fibra cruda* % 2.51 NB – 312005 
Proteínas totales % 0.73 NB – 312053 
Fósforo mg/100g 0.7 Método adoptado 
Hierro** mg/100g 1.73 Análisis externo 
Calcio** mg/100g 82.79 Análisis externo 

*Método analizado por IBNORCA 
**Método analizado por la Facultad de Ciencias Puras, Carrera de Química, la muestra fue 
proporcionada en solución ácida, los cálculos se realizaron para 100 gramos de muestra. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En la información bibliográfica recopilada indica que la chirimoya se destaca 

por contener ventajas por su aporte nutricional, en los resultados obtenidos en la  

tabla 4-4 se puede ver que la chirimoya es rica en calcio, hierro y fósforo, la presencia 

de estos minerales es un factor predominante, pues se sabe que el calcio, hierro y 

fósforo aporta lo esencial para el organismo, de igual forma en fibra y carbohidratos; 

todos estos factores son importantes, pues nos encontramos con un alimento de 

calidad que podría tener un potencial para mejorar el nivel nutricional de las personas.  

 El análisis de proteínas, fibra, calcio y hierro se realizaron externamente, los 

informes se encuentran en el Apéndice D. Los resultados obtenidos de la 

determinación de fósforo por el método de Barton se muestran en la tabla 4-5. 

Tabla 4-5: Contenido de fósforo 
 

Muestras mg/100g 
Muestra patrón (tomate) 0.53 
Muestra chirimoya 0.7 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2     Selección del proceso para la producción de la Pulpa de chirimoya   

4.2.1 Evaluación de la calidad de la chirimoya 

Se evaluaron por observación directa, los daños físicos y el diagnóstico 

patológico, a un total de 50 chirimoyas de acuerdo a la definición establecida en la 

NB 319008 para frutas en general, los resultados se muestran en la tabla 4-6. 

Tabla 4-6: Evaluación de los daños físicos y diagnóstico patológico en la chirimoya 
 

Problema Incidencia % de incidencia 
DAÑOS FISICOS   
Cortes – heridas 1 2 
Golpes de sol  - - 
Machucones 2 4 
Desgarres 1 2 
DESORDENES PATOLÓGICOS  
Daños por frío - - 
Pardeamiento externo 2 4 
Pardeamiento interno 1 2 
Moteado de la piel - - 
 TOTAL DAÑOS 14 

TOTAL FRUTA SANA 86 
Fuente: Elaboración propia 



La importancia de esta evaluación 

fue primordial porque de ello radica obtener un producto final 

resultados obtenidos en la tabla 4

mayor cantidad de chirimoyas se encontraban sanas, 

machucones y desgarre los cuales fueron leves

El diagnóstico patológico

con menor incidencia, los 

observa en la foto 4-1, 

ninguno. 

a) Pardeamiento interno

b) Pardeamiento externo

 

 

 

La importancia de esta evaluación de la chirimoya para la obtención de pulpa 

fue primordial porque de ello radica obtener un producto final con calidad, según l

obtenidos en la tabla 4-6 el porcentaje total de daños fue mínima y la 

mayor cantidad de chirimoyas se encontraban sanas, se encontraron daños

los cuales fueron leves. 

patológico como el pardeamiento externo e interno se encontró 

, los cambios de color de la pulpa fueron pequeños como se 

1, los daños por frío y el moteado de la piel no se encontró

Foto 4-1: Diagnóstico patológico  

Pardeamiento interno 

 

Pardeamiento externo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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para la obtención de pulpa 

con calidad, según los 

6 el porcentaje total de daños fue mínima y la 

encontraron daños por cortes, 

e interno se encontró 

cambios de color de la pulpa fueron pequeños como se 

ío y el moteado de la piel no se encontró 
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Índices de calidad 

A. Análisis sensorial 

Los resultados de la evaluación sensorial del sabor, el olor y el color de fondo 

se detallan en la tabla 4-7.  Se tomaron 5 muestras del total para realizar la evaluación. 

Tabla 4-7: Análisis sensorial en chirimoyas 

Parámetro Características 

Sabor  

El sabor de las chirimoyas no presentaron ningún sabor 
extraño, si no el propio de la fruta. 
El sabor de la pulpa fue agradable, ligeramente ácido, muy 
aromático y de sabor dulce. 

Olor  
Las chirimoyas no presentaron ningún tipo de olores extraños, 
si no el propio de la fruta, agradable.  

Color de fondo 
El color de fondo de las chirimoyas se evaluó de acuerdo a la 
tabla 3-10 del capítulo 3, se evaluaron las 50 chirimoyas, el 
100% se encontraron en la intensidad de 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Esta etapa de la evaluación permitió verificar que las chirimoyas se 

encontraban con las características requeridas para la obtención de pulpa de 

chirimoya. 

 

B. Análisis fisicoquímico 

Para el análisis fisicoquímico se evaluaron los sólidos solubles, pH, acidez, test 

iodo-ioduro y el índice de Thiault, se tomaron 5 muestras al azar del total para realizar 

el análisis.  En las tablas 4-8, 4-9 y 4-10 se muestran los valores obtenidos para cada 

análisis. 

Tabla 4-8: Análisis fisicoquímico en la chirimoya 

Parámetros Valores obtenidos 
Sólidos solubles (ºBrix) 18.37 – 19.37 
pH 5 – 5.05 
Acidez (expresado en % de ácido cítrico) 0.37  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para los sólidos solubles se realizó la corrección utilizando la fórmula 1 del 

capítulo 3 y la tabla de corrección del ºBrix. 
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� Test del Iodo – Ioduro 

Para esta evaluación se hizo uso de la tabla 3-11 del capítulo 3, en la tabla 4-9 

se tienen los resultados. 

Tabla 4-9: Test Iodo-Ioduro 

Parámetro % Chirimoyas   
Maduros  90 
Inmaduros  10 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Este test permitió verificar que el 90 % de las chirimoyas se encontraron 

maduros lo que indica que contienen mayor cantidad de azúcares, menor contenido 

de almidón se encuentran en un estado de maduración óptimos para su 

procesamiento. 

 

� Índice de Thiault  

Esta evaluación se realizó con el fin de verificar la calidad de las chirimoyas,  

los resultados se muestran en la tabla 4-10. 

Tabla 4-10: Índice de Thiault 

Chirimoya 
IT 

201.95±5.5 
 

Fuente: Elaboración propia 
  

4.2.2 Proceso experimental para la obtención de Pulpa de Chirimoya 

Las variables principales de entrada, respuesta y las constantes para el diseño 

experimental se detallan en la tabla 4-11, 4-12, 4-13 y 4-14.                                                                  

Tabla 4-11: Parámetros constantes para las pruebas experimentales 

Parámetros   Unidades Valor 
pH - 5 - 5.05 
Sólidos solubles ºBrix 18.37 - 19.37 
Acidez  0.37 
Pulpa chirimoya  g 200 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-12: Variables de entrada 
 

Variables de entrada Unidades 
X2 Azúcar g 
X3 Acido ascórbico g 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los rangos establecidos para las variables de entrada se muestran en la tabla 4- 13. 

Tabla 4-13: Rango de las variables de entrada  
 

Variables  Rango inferior (g) Rango superior (g) 
Azúcar  12.5 62.5 
Ácido ascórbico 0.02 0.9 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 4-14: Variables de respuesta 
 

Variables de salida Unidades 
Y1 sólidos solubles ºBrix 
Y2 pH - 
Y3 Acidez  (expresado en % de ácido cítrico) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realización del Experimento 

Aplicación del programa para el Diseño Experimental 

Seguidamente se realizó las pruebas experimentales en laboratorio de acuerdo 

a las combinaciones que el programa proporcionó véase tabla 3-13 del capítulo de 

metodología experimental. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio se muestran en la tabla 

4-15. 
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Tabla 4-15: Resultados de las pruebas de laboratorio 
 

Entrada Respuesta 
Azúcar 

[g] 
Ácido ascórbico 

[g] 
Sólidos solubles 

[ºBrix] 
pH Acidez expresado 

en % ácido cítrico 
12.50 0.90 24.37 3 1.11 
37.50 0.15 34.37 4.3 0.496 
44.87 0.46 37.37 4 0.736 
37.50 0.15 34.37 4.3 0.496 
49.87 0.15 39.37 4.3 0.496 
62.50 0.90 44.37 3 1.11 
74.86 0.46 49.37 4 0.736 
37.50 1.08 34.37 2.75 1.154 
37.50 0.11 34.37 4.5 0.443 
10.50 0.46 26.37 4 0.736 
62.50 0.02 44.37 4.66 0.387 
12.50 0.02 24.37 4.66 0.387 
49.87 0.46 39.37 4 0.736 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez obtenidos los resultados de las variables de respuesta estos se 

introdujeron en el programa Stat-Ease, para completar la matriz, véase la tabla 4-16.  

Tabla 4-16: Resultados de la matriz de las variables de entrada y respuesta 
 

 
Fuente: Stat-Ease 6.0.5 
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Análisis e interpretación de resultados 

Sólidos solubles (ºBrix) 

Para el análisis e interpretación de resultados de los sólidos solubles, el 

programa hace la sugerencia del modelo óptimo a utilizar, véase la tabla 4-17. 

Tabla 4-17: Análisis e interpretación de resultados de los ºBrix 
Respuesta: ºBrix 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Media Prob >F  

Media  16762.43 16762.43   
Lineal 411.46 355.73 <0.0001 Sugerido 
2F1 1.552E-006 1.552E-006 0.9988  
Cuadrático  1.96 0.98 0.2347  
Cubico 3.76 0.94 0.0039 Sugerido  

 

Fuente: Stat-Ease 6.0.5 
 

En la tabla 4-17 se observa que el programa sugiere el modelo lineal y el 

cúbico, debido a que la magnitud de F calculado es menor al tabulado donde P-value 

=0.0001<0.05 en el modelo lineal y en el modelo cúbico P-value=0.0039<0.05 lo que 

significa que la variable de respuesta Y1=ºBrix se encuentra dentro de los rangos tomados 

en cuenta y que a partir de estos se encuentra el valor cercano, se eligió utilizar el modelo 

lineal.  Además el programa proporciona el coeficiente de correlación con el cual es posible 

elegir el modelo exacto a utilizar, en la tabla 4-18 se muestra los valores del modelo lineal y el 

cúbico.  

Tabla 4-18: Modelo del sumario estadístico 

Fuente 
Desv. 
Est. 

Coef. de 
correlación 

Coef. de 
correlación 
ajustado 

Coef. de 
correlación 
predicho 

 

Lineal  0.76 0.9920 0.9903 0.9841 Sugerido  
2F1 0.80 0.9920 0.9893 0.9773  
Cuadrático  0.74 0.9947 0.9909 0.9574  
Cúbico  0.13 0.9999 0.9997 0.8437 Sugerido  

 

Fuente: Stat-Ease 6.0.5 
 

Como se puede observar el coeficiente de correlación predicho por el 

programa en el modelo lineal se acerca a 1 en comparación al cúbico, razón por la 

cual el programa sugiere utilizar el modelo lineal. Los valores del coeficiente de 
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correlación sugerido por el programa para el modelo lineal se muestran en la tabla 4-

19. 

Tabla 4-19: Coeficiente de correlación del modelo sugerido 

Coeficiente de correlación 0.9920 
Coeficiente de correlación -  Ajustado 0.9903 
Coeficiente de correlación - Predicho 0.9841 

 

Fuente: Stat-Ease 6.0.5 

 

El programa también nos proporciona la ecuación final del modelo con 

respecto a los factores codificados, la ecuación se muestra a continuación: 
 

BABrix ∗+∗+= 081.075.944.35º  
 

La ecuación final con referencia a los factores es: 
  

21
18315.039001.072826.20º XXBrix ∗+∗+=  

 
Donde: 
X1 =Azúcar y X2 =Acido ascórbico 
 
En la tabla 4-20 se muestra el diagnóstico estadístico de los valores actuales 

obtenidos en laboratorio como los valores predichos por el modelo. 

Tabla 4-20: Diagnóstico estadístico de los valores actuales y los predichos 

Orden 
normal 

Valor 
actual 

Valor 
predicho 

Residual 
Orden 

de 
carrera 

1 24.37 25.05 -0.68 12 
2 44.37 44.21 0.16 11 
3 24.37 25.11 -0.74 1 
4 44.37 44.27 0.099 6 
5 26.37 24.31 2.06 10 
6 49.37 48.97 0.40 7 
7 34.37 34.64 -0.27 9 
8 34.37 34.70 -0.33 8 
9 39.37 39.38 -7.243E-003 5 
10 37.37 37.48 -0.11 3 
11 34.37 34.64 -0.27 4 
12 39.37 39.40 -0.029 13 
13 34.37 34.64 -0.27 2 

 

Fuente: Stat-Ease 6.0.5 
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Como se observa en la tabla anterior, existe una igualdad entre los valores 

actuales y los valores predichos, esta similitud, indica que el modelo sugerido es 

propio del proceso.  

En el gráfico 4-3 se muestra que la dispersión entre los valores predichos y 

actuales es mínima lo que significa que los valores predichos por el modelo lineal se 

ajustan a los valores actuales obtenidos experimentalmente. 

Gráfico 4-3:  Valores actuales y valores predichos 
 

 

Fuente: Stat-Ease 6.0.5 
  

Análisis del gráfico para el ºBrix 

En el gráfico 4-4 se muestra la interancción entre el azúcar y el ácido ascórbico. 

Donde los sólidos solubles (B) y al ácido ascórbico (A). 
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Grafico 4-4:  Interacciones azúcar – ácido ascórbico 
 

 
 

Fuente: Stat-Ease 6.0.5 

 
Los resultados obtenidos del diseño experimental, debido la influencia de los 

factores como son el azúcar y el ácido ascórbico en los grados Brix, son: 

Los grados Brix esta en función del azúcar como se puede ver en el gráfico 4-4 

el cual indica que a medida que se aumenta el azúcar tambien se incrementa los 

grados Brix, llegando a estar en función de los gramos añadidos de azúcar. 

El factor ácido ascorbico se mantiene independiente del resultado obtenido 

sobre la variable de respuesta de los ºBrix, sin embargo es tomado en el modelo de la 

ecuación.  En el anexo F se encuentra los resultados obtenidos tanto para el pH 

como para la acidez. 
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A. Resultados del control del estado de la pulpa de chirimoya en el 

transcurso del tiempo 

La inspección se realizó visualmente cada 15 días después de la elaboración,  

en la tabla 4-21 se detalla las muestras que sufrieron oxidación. 

Tabla 4-21: Cambios de oxidación en muestras de pulpa de chirimoya 
 

Oxidación Muestras 
Total CHIR 011 y 012 
Parcial  CHIR 09 
Leve  CHIR 02, 04 y 05 
Ninguno  CHIR 01, 03, 06, 07, 08, 010 y 013 

 

Fuente: Elaboración propia 
  

En la foto 4-2 se observa las muestras que sufrieron oxidación total. 

Foto 4-2: Oxidación total 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se ve en la foto 4-2 las muestras se oxidaron totalmente, lo que significa 

que la cantidad de ácido ascórbico utilizado en estas muestras no fue el adecuado para 

evitar la oxidación de la pulpa. Estas dos pruebas contenían 0.02 gramos de ácido 

ascórbico. 

En la foto 4-3 se observa la muestra que sufrió la oxidación parcial. 

 

 



 

 

La oxidación en esta muestra

avanzada esta muestra contenía 0.11 gramos de ácido ascórbico, de igual manera la 

cantidad de ácido ascórbico utilizado en esta muestra no fue adecuada para evitar la 

oxidación de la pulpa.  

En la foto 4-4 se 

Foto 4-3: Oxidación parcial 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La oxidación en esta muestra se presentó en distinto lugares, 

contenía 0.11 gramos de ácido ascórbico, de igual manera la 

cantidad de ácido ascórbico utilizado en esta muestra no fue adecuada para evitar la 

 observa las muestras que sufrieron una oxidación leve.

Foto 4-4: Oxidación leve 
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se presentó en distinto lugares, de manera más 

contenía 0.11 gramos de ácido ascórbico, de igual manera la 

cantidad de ácido ascórbico utilizado en esta muestra no fue adecuada para evitar la 

observa las muestras que sufrieron una oxidación leve. 

 

 



Como se observa la oxidación en estas mu

pequeños indicios de oxidación lo que indicó que 

pulpa estaba comenzando.

Estas muestras contenía

esta cantidad aún no fue

En la foto 4-5 se observa las muestras que no sufriero

Como se puede ver las muestras no sufrieron ningún tipo de oxidación la 

pulpa se mantuvo con el color característico blanco crema

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa la oxidación en estas muestras se presentaron con ligero

de oxidación lo que indicó que en estas muestras la oxidación de la 

estaba comenzando. 

Estas muestras contenían 0.15 gramos de ácido ascórbico, lo que indic

fue suficiente para evitar la oxidación de la pulpa.

5 se observa las muestras que no sufrieron oxidación.

Foto 4-5: Muestras sin oxidación  
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede ver las muestras no sufrieron ningún tipo de oxidación la 

pulpa se mantuvo con el color característico blanco crema.  
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estras se presentaron con ligeros y 

muestras la oxidación de la 

0.15 gramos de ácido ascórbico, lo que indicó que 

suficiente para evitar la oxidación de la pulpa. 

n oxidación. 

 

Como se puede ver las muestras no sufrieron ningún tipo de oxidación la 



El tiempo en que 

muestras, se detalla en la tabla 4

Tabla 4-22: C

Muestras

CHIR 011 y 012 
CHIR 09 
CHIR 02, 04 y 05 
CHIR 01, 03, 06, 07, 08, 010 y 013

La inspección visual 

periódicamente cada de 

el tiempo límite que el proyecto propuso, de 

faltantes, en la foto 4-6 se observa las muestras.

Foto 4

La cantidad de ácido ascórbico en estas muestras 

indica que la cantidad evit

El tiempo en que comenzaron a ocurrir los cambios de oxidación en 

, se detalla en la tabla 4-22. 

22: Cambios de oxidación en el transcurso del tiempo
 

Muestras Oxidación 
Tiempo de presencia de 

oxidación [días]
Total 45 
Parcial 210 

 Leve 210 
CHIR 01, 03, 06, 07, 08, 010 y 013 Ninguno 210 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La inspección visual a las muestras que no sufrieron oxidación continuó 

 15 días.  La estabilidad de la pulpa fue optimo 

el tiempo límite que el proyecto propuso, de 365 días, que corresponde a los 155 días 

se observa las muestras.  

Foto 4-6: Muestras sin oxidación a los 365 días 

Fuente: Elaboración propia 
 

a cantidad de ácido ascórbico en estas muestras fue de 0.46 a 0.90 gramos, 

vitó la oxidación de la pulpa. 
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ocurrir los cambios de oxidación en las 

ambios de oxidación en el transcurso del tiempo 

Tiempo de presencia de 
oxidación [días] 

a las muestras que no sufrieron oxidación continuó 

15 días.  La estabilidad de la pulpa fue optimo hasta cumplir 

corresponde a los 155 días 

 

 

de 0.46 a 0.90 gramos, 
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Se seleccionó las muestras CHIR 07 y 013, porque ellas cumplían con los 

requisitos establecidos por el reglamento técnico para pulpa azucarada, con ellas se 

realizó el análisis organoléptico. 

 

4.2.3 Determinación de parámetros organolépticos, fisicoquímicos y 

microbiológicos 

A. Evaluación organoléptica 

Para determinar el grado de aceptación de las muestras seleccionadas se realizó 

la prueba hedónica para evaluar la aceptación o rechazo de las muestras, las 

características evaluadas fueron olor, color y sabor.  

La diferencia entre las muestras 013 y 07, fue el contenido de sólidos solubles, 

la muestra 013 es aquella que presentaba todas las características que indica el 

reglamento técnico para pulpa azucarada, en la tabla 4-23 se muestran el contenido de 

las mismas. 

Tabla 4-23: Muestras seleccionadas para la prueba organoléptica 
 

Características  Muestra 07 Muestra 013 
º Brix  49.37 39.37 
pH 4 4 
Acidez  0.736 0.736 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4-24 se puede ver la codificación de las muestras de pulpa de 

chirimoya presentadas a los panelistas.      

Tabla 4-24: Codificación de muestras para la prueba organoléptica 
 

Muestra Codificación 
CHIR-013 498 
CHIR-07 216 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



En las tablas 4-25

organoléptica, los valores obtenidos se representa en porcentaje tanto para el color, 

olor y sabor. 

Los resultados de la evaluación para el co

Característica

Le gusta enormemente
Le gusta mucho
Le gusta bastante
Le gusta poco
Ni le gusta ni le disgusta
Le disgusta enormemente

En el gráfico 4-9 se 

panelistas en cuanto al color de la pulpa de chirimoya

Gráfico 4

Los resultados de la evaluación para el ol

 

 

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%
 d
e 
A
ce
pt
ab
ili
da
d

25, 4-26 y 4-27 se muestran los resultados de la evaluación 

organoléptica, los valores obtenidos se representa en porcentaje tanto para el color, 

Los resultados de la evaluación para el color se muestran en la tabla 4

Tabla 4-25: Evaluación del color 
 

Característica 
Muestras 

498 216 
 %Aceptabilidad %Aceptabilidad

gusta enormemente             40 15 
gusta mucho 35 20 
gusta bastante 25 30 
gusta poco  15 
le gusta ni le disgusta  20 

Le disgusta enormemente  5 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

9 se observa que la muestra 498 es de mayor aceptación por los 

panelistas en cuanto al color de la pulpa de chirimoya a diferencia de la muestra 216.

Gráfico 4-9: Evaluación sensorial del color 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

resultados de la evaluación para el olor se muestran en la tabla 4

15

35

20
25

30

15
20

5

498 216
Código muestra

le gusta enormemente
le gusta mucho
le gusta bastante
le gusta poco
ni le gusta ni le disgusta
le disgusta enormemente
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se muestran los resultados de la evaluación 

organoléptica, los valores obtenidos se representa en porcentaje tanto para el color, 

lor se muestran en la tabla 4-25. 

%Aceptabilidad 

or aceptación por los 

la muestra 216. 

 

or se muestran en la tabla 4-26. 

le gusta enormemente
le gusta mucho
le gusta bastante

ni le gusta ni le disgusta
le disgusta enormemente



Característica

Le gusta enormemente
Le gusta mucho
Le gusta bastante
Le gusta poco
Ni le gusta ni le disgusta

En el gráfico 4-10 se observa que el olor de la muestra 498 es de mayor 

aceptación en comparación a la muestra 216.

Gráfico 4

Los resultados de la evaluación para el sa
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Tabla 4-26: Evaluación del olor 

Característica 
Muestras 

498 216 
 %Aceptabilidad %Aceptabilidad

gusta enormemente 45 15 
gusta mucho 35 15 
gusta bastante 20 25 

poco  30 
le gusta ni le disgusta  15 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

10 se observa que el olor de la muestra 498 es de mayor 

aceptación en comparación a la muestra 216. 

Gráfico 4-10: Evaluación sensorial del olor 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la evaluación para el sabor se muestran en la tabla 4

Tabla 4-27: Evaluación del sabor 
 

Característica 
Muestras 

498 216 
 %Aceptabilidad %Aceptabilidad

gusta enormemente 60 20 
gusta mucho 10 35 
gusta bastante 20 25 
gusta poco 10 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

15
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498 216

Código muestra

le gusta enormemente

le gusta mucho

le gusta bastante

le gusta poco

ni le gusta ni le disgusta
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Aceptabilidad 

10 se observa que el olor de la muestra 498 es de mayor 

 

bor se muestran en la tabla 4-27. 

Aceptabilidad 

le gusta enormemente

le gusta mucho

le gusta bastante

ni le gusta ni le disgusta



En el gráfico 4-11 se observa que la m

cuanto a al sabor en comparación a la muestra 216.

Gráfico 4

Los resultados del análisis 

498 fue de mejor aceptabilidad en todos los aspectos 

características fueron: 39.37ºBrix, pH 4 y acidez 0.736 en % de ácido cítrico.

 

B. Evaluación de las c

Se evaluó las características fisicoquímicas de la pulpa de chirimoya 

mayor aceptabilidad en 

resultados obtenidos para la

Tabla 4-28: Características fisicoquímicas del la pulpa de chirimoya

Parámetros medidos
Sólidos solubles 
pH 
Acidez  
Sólidos totales 
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11 se observa que la muestra 498 fue de mayor aceptación en 

cuanto a al sabor en comparación a la muestra 216. 

Gráfico 4-11: Evaluación sensorial del sabor 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados del análisis organoléptico indica que la muestra cuy

498 fue de mejor aceptabilidad en todos los aspectos color olor y sabor 

39.37ºBrix, pH 4 y acidez 0.736 en % de ácido cítrico.

de las características fisicoquímicas 

Se evaluó las características fisicoquímicas de la pulpa de chirimoya 

mayor aceptabilidad en la prueba organoléptica. En la tabla 4-28 

para la pulpa de chirimoya 

Características fisicoquímicas del la pulpa de chirimoya
 

Parámetros medidos Unidades Resultado
 ºBrix 39.37

- 4.05
Expresado en % de ácido cítrico 0.736

 % 53.80±4
 

Fuente: Elaboración propia 
 

20
10
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20 25
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498 216

Código muestra

le gusta enormemente
le gusta mucho
le gusta bastante
le gusta poco
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uestra 498 fue de mayor aceptación en 

 

la muestra cuyo código es 

color olor y sabor cuyas 

39.37ºBrix, pH 4 y acidez 0.736 en % de ácido cítrico. 

Se evaluó las características fisicoquímicas de la pulpa de chirimoya que fue de 

 se muestra los 

Características fisicoquímicas del la pulpa de chirimoya 

Resultado 
39.37 
4.05 
0.736 
53.80±4 

le gusta enormemente
le gusta mucho
le gusta bastante
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C. Evaluación microbiológica 

Se evaluó microbiológicamente la pulpa de chirimoya que no sufrió oxidación 

a los 210 y al finalizar del proyecto de 365 días, con el fin de verificar que se 

encuentren dentro del límite que específica la Norma Técnica Colombiana (NTC-

404), en la tabla 4-29 se muestra los resultados obtenidos a los 210 días. 

Tabla 4-29: Evaluación microbiológicas de la pulpa de chirimoya a los 210 días 
 

Muestras 

Mesófilos 
aerobios totales 

Levaduras Mohos 
Coliformes 

totales 
Resultado 
análisis 

Resultado 
análisis 

Resultado 
análisis 

Resultado 
análisis 

CHIR 01 1.00x103 CFU/g 1.00x102CFU/g - Negativo 
CHIR 03 1.25x103 CFU/g 1.50x102CFU/g 1.00x102CFU/g Negativo 

CHIR 06 1.00x103 CFU/g <10 - Negativo 

CHIR 07 1.50x103 CFU/g <10 - Negativo 

CHIR 08 1.95x103 CFU/g <10 - Negativo 

CHIR 010 1.20x103 CFU/g 1.00x102CFU/g 1.00x102CFU/g  Negativo 

CHIR 013 1.50x103 CFU/g <10 - Negativo 
 

Los requisitos microbiológicos permisibles para pulpas azucaradas se encuentran en el Apéndice D 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 4-30 se muestra los resultados obtenidos del de la evaluación 

microbiológica a los 365 días. 

Tabla4-30: Evaluación microbiológicas de la pulpa de chirimoya a los 365 días 

Parámetros 
medidos 

Resultados del 
análisis 

Limite 
aceptable 

Método de 
análisis 

Mesófilos aerobios 
totales 

2.25x103 CFU/g 3x103 CFU/g NB 32003 

Mohos/levaduras 1.5x102 CFU/g 200 CFU/g NB 32006 
Coliformes totales - <3 NB 32005 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados del análisis microbiológico de la muestra experimental 

cumplieron con las NTC-404, lo que significa que el proceso aplicado para la 

eliminación de microflora presente fue adecuado.  

 
 
 



4.2.3.1 Proceso de obtención

A continuación se 

pulpa de chirimoya. 

Diagrama 4-1: Esquema general para la elaboración de pulpa de chirimoya

A. Descripción del proceso

Recepción de la materia prima

En esta etapa la fruta llega

fruta aceptada se pesa y coloca en 

clasificación. 

 

Selección y clasificación

La selección se la realiza con el fin de separar las frutas sanas de las 

descompuestas. Una chirimoya verde claro, sana, olorosa y ligeramente blanda  indica 

que es adecuada para el proceso.

Recepción de 
chirimoya

Selección y 
Clasificación

Lavado y 
desinfección

hipoclorito de sodio 

50 ppm 

Enjuague

obtención de Pulpa de Chirimoya  

A continuación se describe el diagrama 4-1 de proceso para la 

squema general para la elaboración de pulpa de chirimoya

Descripción del proceso de producción 

Recepción de la materia prima 

En esta etapa la fruta llega para la inspección visual para verificar 

fruta aceptada se pesa y coloca en cajas antes de la etapa minuciosa de selección y 

Selección y clasificación  

La selección se la realiza con el fin de separar las frutas sanas de las 

Una chirimoya verde claro, sana, olorosa y ligeramente blanda  indica 

que es adecuada para el proceso. 

Recepción de 

hipoclorito de sodio 

Separación 

Despulpado
semilla-cáscara

Tratamiento 
térmico

Envasado y 
sellado

Thyndalización
T=Ebullición

t=20minutos

Enfriado 

Almacenado
Refrigeración

T=-18ºC
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La selección se la realiza con el fin de separar las frutas sanas de las 

Una chirimoya verde claro, sana, olorosa y ligeramente blanda  indica 

Thyndalización
T=Ebullición
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Almacenado-
Refrigeración

18ºC
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Lavado 

Tiene como propósito disminuir al máximo la contaminación de 

microorganismos que naturalmente contiene la cáscara a fin de obtener una pulpa de 

calidad. La desinfección se realiza utilizando una solución de hipoclorito de sodio con 

una concentración de 50 ppm por un tiempo de 15 minutos.  

 

Enjuague 

Se realiza para retirar los residuos del desinfectante, en lo posible se realiza el 

enjuague por aspersión con agua que corra y se remueva el resto del desinfectante. 

 

Separación de la pulpa 

Las chirimoyas deben ser partidas manualmente debido a que la chirimoya se 

divide fácilmente, luego se retira la pulpa-semilla de la cáscara. 

La separación se efectúa en forma manual con cucharas de acero inoxidable de 

boca ancha el cual permite retirar la pulpa con facilidad.  

 

Despulpado 

Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de la semilla. El 

principio se basa en hacer pasar la pulpa-semilla a través de una malla donde la 

despulpadora arroja por un orificio la pulpa y por otra la semilla. 

 En la foto 4-7 se muestra el modelo de despulpadora. 

Foto 4-7: Despulpadora 
 

 
Equipo perteneciente a la Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería de química, alimentos y 

ambiental. 
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Tratamiento térmico 

En esta etapa la pulpa de chirimoya se coloca en una marmita, añadiendo el 

azúcar y el ácido ascórbico, se agita hasta lograr que la mezcla de azúcar y ácido 

ascórbico se disuelva totalmente en la pulpa, el control se realiza hasta que la pulpa 

llegue a 40 ºBrix y pH de 4, el cual se mide con un refractómetro y pH-metro digital. 

 

Envasado y sellado 

La pulpa ya obtenida se envasa en bolsas de polietileno hasta alcanzar el peso 

determinado.  Esto se logra mediante su empacado con el mínimo de aire. El sellado 

se realiza con una selladora eléctrica por fundición del plástico.  

 

Thyndalización 

La pulpa ya envasada y sellada se coloca dentro de una marmita con agua a 

temperatura de ebullición, durante 20 minutos, esta etapa asegura que la pulpa 

envasada esté libre de cualquier contaminación, disminuyendo la carga microbiana y 

permitiendo que la pulpa dure mucho más tiempo. 

 

Enfriado 

El enfriamiento de los empaques con pulpa se realiza con agua potable fría 

para que logre un choque térmico necesario para una mayor reducción de carga 

microbiana y detenga la cocción del producto. Los empaques deben estar 

perfectamente sellados para evitar una contaminación posterior.  

 

Almacenado y refrigerado 

La pulpa obtenida finalmente se coloca a refrigeración para su 

almacenamiento. 

 

B. Balance de materia del proceso de elaboración de pulpa de chirimoya  

En el diagrama 4-2 se muestra el balance de materia de la elaboración de pulpa 

de chirimoya. 



Diagrama 4-2: Balance

En la tabla 4-31

semilla realizado a partir del balance de materia.

Pulpa - Semilla 
2007.75g 

 

Azúcar 416.69g 
 

Acido ascórbico 
3.84g 

Semilla 334.62g 

: Balance de materia para elaboración de pulpa de chirimoya

 

 

1 se muestra el rendimiento en cuanto a la pulpa, cáscara y 

semilla realizado a partir del balance de materia. 

Recepción de chirimoya

Selección y Clasificación

Lavado y desinfección 

Enjuague

Separación

Despulpado

Tratamiento térmico
ºBrix = 40
pH = 4

m= 2093.66g

Envasado y sellado

Thyndalización

Enfriado 

Almacenado-Refrigeración

2677 g

Hipoclorito de 
sodio 50 ppm

Cáscara 

Pulpa 1673.13g
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se muestra el rendimiento en cuanto a la pulpa, cáscara y 

2677 g 

Hipoclorito de 
sodio 50 ppm 

 669.25g 

Pulpa 1673.13g 
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Tabla 4-31: Rendimiento del balance de masa 

Detalle  Cantidad [g] Rendimiento [%] 
Pulpa 1673.13 62.51 
Cáscara  669.25 25.00 
Semilla  334.62 12.49 

 TOTAL 100 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa el rendimiento en cuanto a la pulpa obtenida a partir de la 

fruta es significativo. 

El proceso de deshidratación osmótica azucarada fue efectiva para la 

elaboración de la pulpa de chirimoya, debido a que la pulpa inicialmente contaba con 

una humedad de 72.61 % luego del proceso y durante un periodo de almacenamiento 

la pulpa presentó una humedad de 59 % (véase Apéndice D), esta técnica ayuda a 

obtener una pulpa con características agradables para su consumo. 

 



CAPÍTULO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Los costos de producción necesarios para la elaboración de la pulpa de 

chirimoya están relacionados con el costo de la materia prima, insumos utilizados y 

los equipos necesarios para la producción de pulpa de chirimoya. 

 

5.1 Costo de materia prima 

En la tabla 5-1 se muestra el costo de la materia prima e insumos, para la 

elaboración de 2.677 kg de pulpa, costos referidos a la precio de compra,  

Tabla 5-1: Costo de materia prima 
 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
[Bs/kg] 

Precio Total 
[Bs] 

Fruta de chirimoya kilogramos 2.677 10 26.77 
Azúcar kilogramos 0.417 8 3.34 
Acido Ascórbico kilogramos 0.00384 160 0.61 

   TOTAL: 30.72 
 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones 

 

5.2 Costo de insumos 

En la tabla 5-2 se muestra el costo de los insumos necesarios para la 

elaboración de la pulpa de chirimoya. 

Tabla 5-2: Costo de insumos 
 

Descripción Cantidad 
Precio 

[Bs/100 unidades] 
Precio 

[Bs/unidad] 
Precio Total 

[Bs] 
Bolsas de polietileno 
½ kilo 

4 6.6 0.26 1.04 

Etiquetas 4 30 0.30 1.2 
   TOTAL: 2.24 
  

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones 
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En cuanto a los servicios básicos para la elaboración de la pulpa de chirimoya 

estos incluyen la energía eléctrica, el agua, y el gas licuado utilizado durante el 

proceso. 

Para realizar los cálculos del costo de servicios básicos se utilizó los precios 

registrados en el Instituto Nacional de Estadística, véase la tabla 5-3. 

Tabla 5-3: Precios de servicios básicos (Bs.) 

Ciudad: La Paz GESTION: 2010 

Ítem INE Descripción  Cantidad U. Medida Oct. Nov. Dic. 
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

441010101 
Servicio de suministro 

de agua potable 
1 KWH 0.47 0.47 0.47 

451010101 
Servicio de suministro 

de energía eléctrica 
30 

Metro(s) 

cúbico(s) 
22.76 22.76 22.77 

452020101 Gas licuado 10 Kilo(s) 22.5 22.5 22.5 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

La cantidad de agua utilizada en el proceso de lavado, desinfección y enjuague 

en volumen fue de 6 litros.  Para el costo de energía eléctrica se  necesita el tiempo de 

despulpado de 2.677 kg el cual fue de 0.05 horas; también se requiere el tiempo de 

consumo de gas utilizado en el proceso de tratamiento térmico que duró 0.33 horas.  

El costo de agua fue: 

.0046.0
30

76.22

1000

1
6

3

3

Bs
M

Bs

liltros

M
litros =××  

El costo de energía eléctrica fue: 

.02.005.0
/1

47.0
745.0 Bsh

hkw

Bs
kw =××  

El costo de gas licuado fue: 

.01.0
10

5.22
0046.033.0

24

1

30

10
Bs

kilos

Bs
kilosh

h

día

días

kilos
=×=××  

 

 En la tabla 5-4 se muestra los costos de los servicios básicos. 
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Tabla 5-4: Costo de servicios básicos 
 

Descripción Unidad 
Precio Total 

[Bs] 
Energía Eléctrica KWH 0.020 
Agua Metro cúbico 0.0046 
Gas Licuado Kilos  0.010 
 TOTAL 0.035 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Costo de mano de obra 

Para el tiempo de producción de 2 horas (incluye los beneficios de ley); en la 

tabla 5-5, se detalla el costo por mano de obra. 

Tabla 5-5: Costo de mano de obra 

Descripción  Sueldo [Bs/h] Sueldo [Bs/h] 
Mano de obra 11.9 23.82 

 TOTAL 23.82 
 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Costo de equipos 

Para el costo de maquinas y herramientas se realizó la depreciación de éstos, 

un activo fijo puede calcularse con la ecuación 41. 

[ ]$us/año
V

V-C
D

U

RA
P =                                         (4) 

Donde: 

ónDepreciaciDP =  

biendel  nadquisició de CostoCA =  

biendel dual Valor resiVR =  

biendel  años enútil Vida VU =  

La vida útil de un activo fijo, conforme al Decreto Supremo Nº 24051, esta 

expresada en la tabla 5-6. 

                                                           
1
 Finanzas Corporativas Randolph Westerfiled Pag139 
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Tabla 5-6: Vida útil del activo fijo 
 

Ítem  Bienes  Años de vida útil 
1 Edificaciones 40 

2 Muebles y enseres de oficina 10 

3 Maquinaria en general 8 

4 Equipos e instalaciones 8 

5 Vehículos automotores  5 

6 Maquinaria para la construcción 5 

7 Material de laboratorio 5 

8 Herramientas en general 4 

9 Equipos de computación 4 

10 Viviendas para el personal 20 
 

Fuente: Decreto supremo Nº 24051 

En la tabla 5-7 se detalla el costo de las máquinas y utensilios, la depreciación 

se determinó en base a su precio, además se consideró un valor residual igual a cero. 

Tabla 5-7: Depreciación de equipos 

Ítem Equipos Costo 
Costo de 

depreciación 
Costo total 

  [Bs] [Bs/h] [Bs/h] 

1 Despulpadora  37000.00 0.53 0.53 

2 Refractómetro   1846.44 0.03 0.03 

3  pH metro digital 2796.42 0.04 0.04 

4 Balanza digital 5907.27 0.08 0.08 

5 Selladora 250.00 0.004 0.004 

7 Utensilios  265 0.004 0.004 

   TOTAL 0.69 
 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones 
 

El costo total, necesario para la elaboración de pulpa de chirimoya se muestra 

en la tabla 5-8. 

Tabla 5-8: Costo total 
 

Nº Detalle Costo [Bs] 
1 Costo de materia prima 30.72 
2 Costo de insumos 2.24 
3 Costo de servicios básicos 23.85 
4 Costo depreciación de equipos 0.69 
 TOTAL 57.50 

           

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora el costo de pulpa de chirimoya procesada por kilogramo se muestra en 

la tabla 5-9. 

Tabla 5-9: Costo de la pulpa de chirimoya 
 

Costo total 
Pulpa procesada (ver  diagrama 3-3) 

57.50 [Bs] 
2.093 [kg] 

Costo por kilogramo 27.50 [Bs/kg] 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El precio de comercialización de pulpa de chirimoya en Chile2, es de 5.284 

$us/kg, equivalente a 35.35 Bs/kg al tipo de cambio de 6.69 Bs, el costo del producto 

llega a ser de 27.50 Bs/kg, llegando a tener una utilidad de 7.85 Bs/kg. 

                                                           
2
 Frutos del Maipo. http://www.frutosdelmaipo.cl/index.html 



CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

1. En la obtención de la pulpa de chirimoya se ha considerado los siguientes aspectos: 

a. Caracterización de la Materia prima: 

i. Elección de la variedad: De las 5 variedades seleccionadas, se ha 

elegido la IMPRESSA, porque presenta mayor contenido de 

pulpa 62.5%, 25% de cáscara y 12.5%de semilla. 

ii. Resistencia al transporte. La variedad IMPRESSA pese a que 

presenta una cáscara no muy gruesa la cualidad rescatable radica 

en su resistencia a los golpes lo cual permite que haya mayor 

protección contra los procesos de oxidación de la pulpa 

iii. Contenido de sólidos solubles: Presenta valores de 18.37 a 

19.37%. 

iv. Grado de acidez: El porcentaje de ácido cítrico es de 0,37%. 

v. Evaluación de la calidad de la chirimoya: Se determinaron tres 

aspectos; daños físicos, patológicas y los índices de calidad, 

estos tres aspectos permitieron asegurar que la pulpa obtenida 

esté adecuada para el procesamiento. 

vi. Valor energético: Contiene 23.5% de carbohidratos, 

vii. Valor nutricional: Contiene 2.51% de fibra cruda, 0.7 mg de 

fosforo mayor que la frutilla, 1.73 mg de hierro mayor que 

papaya 89.79 mg de calcio mayor que la piña. 

b. Selección del Proceso: 

i. Selección del proceso: En la fase experimental se seleccionó la 

deshidratación osmótica azucarada, porque esta técnica permite 
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que las características de la pulpa presenten mejor textura, mejor 

color y olor. 

ii. Se utilizó el programa Stat-Ease para la simulación del diseño 

experimental para la obtención de pulpa de chirimoya este 

programa permitió optimizar el proceso, utilizándose para ello 

el método de superficie de respuesta. 

iii. Se realizó el control del estado de la pulpa en el tiempo, con el 

fin de verificar el tiempo en el cual las muestras comenzaron a 

sufrir oxidación, se clasificó en total, parcial, leve y ninguna. La 

oxidación total se presentó a los 45 días de la elaboración, a los 

210 días se presentó la oxidación parcial y leve, todas estas 

muestras se diferenciaron por la cantidad de ácido ascórbico 

siendo de 0.02 a 0.15 gramos. Las muestras que no presentaron 

oxidación hasta finalizar el proyecto contenían 0.46 a 0.9 

gramos de ácido ascórbico, se seleccionó de entre estas 

muestras dos, CHIR 07 y 013, porque cumplían con las 

especificación del reglamento técnico para pulpa azucarada, la 

muestra CHIR 07 presentó 50ºBrix y 40ºBrix en la muestra 

CHIR 013 en ambos se mantuvo los valores de pH y acidez 

c. Producto: Pulpa de chirimoya, establecer los parámetros 

fisicoquímicos, organolépticos y microbiológicos. 

� Análisis organoléptico: se comprobó la preferencia por la 

muestra CHIR 013 esta pulpa contenía 40ºBrix, pH de 4 y 

acidez de 0.736 expresado en % de ácido cítrico, el cual reunía 

con lo especificado por el reglamento técnico de pulpa 

azucarada. Con el análisis sensorial realizado se logró establecer 

que la pulpa de chirimoya elaborada bajo las condiciones 

descritas anteriormente fue de mayor aceptabilidad y agrado 

como producto final obtenido.  
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� Parámetros fisicoquímicos a la pulpa de chirimoya que fue de 

mayor aceptabilidad en el análisis organoléptico, estos 

parámetros fueron: los sólidos solubles, pH, acidez y los sólidos 

totales, obteniéndose los siguientes resultados: 40ºBrix, 4 y 

0.736 expresado en % de ácido cítrico y 53.80±4 

respectivamente. 

� Análisis microbiológico se obtuvieron resultados que 

permitieron verificar que durante el almacenamiento de la pulpa 

de chirimoya la carga microbiana se encontraban dentro de los 

límites especificados por la NTC-404, lo que indicó que el 

proceso aplicado para la obtención de pulpa fue adecuado para 

la eliminación de la microflora de la pulpa. 

d. Determinación del costo de producción de la pulpa de chirimoya para 

el diseño experimental indica que es rentable, el costo por kilogramos 

de pulpa llegó a ser de 27.9 Bs en comparación con el precio de 

comercialización de la pulpa proveniente de Chile el cual es de 35.35 

Bs, llegando a tener una utilidad de 7.35 Bs.  

En síntesis se concluye que la producción de pulpa de chirimoya como 

producto transformado con las características descritas es utilizable como pulpa para 

su consumo directo por sus propiedades digestivas y se constituye en un insumo para 

la industria de heladerías, jugos entre otros. La pulpa como insumo para la 

elaboración de helados según la NB 33020 es óptima debido a que cumple con los 

requisitos como ingrediente permitido para su elaboración.  

La pulpa de chirimoya se convierte en una alternativa de diversificación que 

permitirá aumentar los ingresos económicos para la asociación frutihortícola AIP-

Caballero ubicada en la localidad de Comarapa. 

Tanto la elección de la variedad Impressa fue determinante ya que esta variedad 

fue más resistente al transporte y mayor rendimiento de pulpa en comparación a las 

otras variedades; la evaluación de la calidad de la fruta fue primordial para obtener 
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una pulpa cuyas características permitan que la pulpa llegue a almacenarse mucho más 

tiempo. 

La realización del diseño experimental permitió determinar los parámetros 

óptimos para la obtención de pulpa de chirimoya, el programa utilizado proporcionó 

las combinaciones para las pruebas experimentales, el método de superficie de 

respuesta permitió optimizar las condiciones del proceso de elaboración de la pulpa, 

lo que indica que las variables de respuesta ºBrix, pH y acidez encontradas 

experimentalmente son adecuadas. Las características organolépticas, fisicoquímicas y 

microbiológicas en la pulpa de chirimoya se realizaron para definir las características 

finales del producto.  Se espera que este documento sirva de base para la elaboración 

de otros productos en base a la pulpa, cáscara y semilla de chirimoya. 

 

6.2 Recomendaciones 

� Es importante realizar un estudio económico para la demanda de pulpa de 

chirimoya en empresas dedicadas en la elaboración de productos como las 

heladerías y otros interesados en la compra de pulpa. 

� Realizar un estudio en cuanto a las pérdidas de chirimoya en el momento 

de la cosecha durante el transporte y otras causas. 

� Se debe investigar acerca de cuál es el ácido de predominancia en la 

chirimoya para su utilización como factor de análisis específico en la 

determinación de acidez total. 

� Realizar estudios específicos a cerca de la semilla de chirimoya, ya que 

como sub producto es un potencial para la producción de insecticidas. 

� Realizar estudios para elaborar pulpas a partir de otros tipos de frutas o de 

hortalizas con el fin de industrializar y aprovechar la variabilidad que 

posee nuestro país. 

� Realizar investigaciones sobre la elaboración de mezclas entre pulpas de 

frutas de tal forma que se tenga una gama de pulpas. 
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APÉNDICE A 

 
- NORMA BOLIVIANA NB 319008 

FRUTAS FRESCAS-DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





  





 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B 
 

TABLA DE CORRECCION LECTURA DE ºBRIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA I 

 

Correcciones a la lectura de grados Brix cuando se determinan a temperaturas 

distintas de 20 ºC 

  

Temperatura Lectura de grados Brix 

ºC 5 10 15 20 25 30 35 

Factor de corrección a restar de la lectura 

15 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 

16 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 

17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 

18 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 

19 0.06 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 

Temperatura Lectura de grados Brix 

ºC 5 10 15 20 25 30 35 

Factor de corrección a sumar a la lectura 

21 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 

22 0.13 0.14 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 

23 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 

24 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 

25 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 

26 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 

27 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 

28 0.57 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 

29 0.66 0.68 0.69 0.71 0.72 0.72 0.73 

30 0.74 0.77 0.78 0.79 0.80 0.80 0.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE C 

 
- NORMA SANITARIA DE PULPA DE FRUTAS FAO 

- NORMA COLOMBIANA NTC 404 

- PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO PARA FRUTAS PROCESADAS 

DESTINADAS PARA EL CONSUMO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE D 
 

TARJETA DE EVALUACION SENSORIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre:        Fecha: 

Código de Muestra: 

 

Usted va a probar unas muestras de pulpa de chirimoya.  Por favor para cada muestra 

evalúe sensorialmente los atributos citados a continuación utilizando la escala 

correspondiente y anotando previamente el código de muestra al que pertenece. 

¡Gracias!! 

 

 

                                  
 

COMENTARIO:………………………………………………………………..  
 

SABOR 

(    ) Le gusta enormemente 

(    ) Le gusta mucho 

(    ) Le gusta bastante 

(    )  Le gusta poco 

(    ) Ni le gusta ni le disgusta 

(    ) Le disgusta poco 

(    ) Le disgusta bastante 

(    ) Le disgusta mucho 

(    ) Le disgusta enormemente 

OLOR 

(    ) Le gusta enormemente 

(    ) Le gusta mucho 

(    ) Le gusta bastante 

(    )  Le gusta poco 

(    ) Ni le gusta ni le disgusta 

(    ) Le disgusta poco 

(    ) Le disgusta bastante 

(    ) Le disgusta mucho 

(    ) Le disgusta enormemente 

COLOR 

(    ) Le gusta enormemente 

(    ) Le gusta mucho 

(    ) Le gusta bastante 

(    )  Le gusta poco 

(    ) Ni le gusta ni le disgusta 

(    ) Le disgusta poco 

(    ) Le disgusta bastante 

(    ) Le disgusta mucho 

(    ) Le disgusta enormemente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE E 
 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Análisis de Humedad y fibra cruda 
 

 
 



Análisis de proteínas y humedad 
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Análisis e interpretación de resultados – Diseño Experimental 

pH: 

Análisis e interpretación de resultados para el pH 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Media Prob >F  

Media  203.78 203.78   
Lineal 4.81 2.40 <0.0001 Sugerido 
2F1 4.407E-004 4.407E-004 0.8628  
Cuadrático  0.044 0.022 0.2171  
Cubico 0.064 0.016 0.2138  

 

Modelo del sumario estadístico 

Fuente 
Desv. 
Est. 

Coef. de 
correlación 

Coef. de 
correlación 
ajustado 

Coef. de 
correlación 
predicho 

 

Lineal  0.11 0.9745 0.9694 0.9586 Sugerido  
2F1 0.12 0.9746 0.9661 0.9440  
Cuadrático  0.11 0.9836 0.9718 0.9143  
Cúbico  0.076 0.9965 0.9860 -6.6014  

 

Coeficiente de correlación modelo sugerido 

Coeficiente de correlación 0.9745 

Coeficiente de correlación -  Ajustado 0.9694 

Coeficiente de correlación - Predicho 0.9586 

 

 

La ecuación final es: 
 

BApH ∗−∗⋅−= −
66.010468.660.3

003

 
La ecuación final con referencia a los factores es: 
 

21

004
49557.1105870.229991.4 XXpH ∗−∗⋅−= −  

Donde: 
X1 =  Azúcar 
X2 =  Acido ascórbico 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico estadístico de los valores actuales y los predichos 

Orden 

normal 

Valor 

actual 

Valor 

predicho 
Residual 

Orden 
de 

carrera 

1 4.66 4.63 0.027 12 
2 4.66 4.66 1.908E-003 11 
3 3.00 3.08 -0.078 1 
4 3.00 3.10 -0.10 6 
5 4.00 3.85 0.15 10 
6 4.00 3.89 0.11 7 
7 4.50 4.49 0.014 9 
8 2.75 2.77 -0.019 8 
9 4.30 4.42 -0.12 5 
10 4.00 3.87 0.13 3 
11 4.30 4.42 -0.12 4 
12 4.00 3.87 0.13 13 
13 4.30 4.42 -0.12 2 

 

Grafico 1:  Valores actuales y valores predichos 
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Grafico 2:  Interacciones azúcar-ácido ascórbico 

 

      Fuente: Stat-Ease 

 

Acidez: 

Análisis e interpretación de resultados de la Acidez 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Media Prob >F  

Media  6.26 6.26   
Lineal 0.93 0.46 <0.0001 Sugerido 
2F1 2.714E-007 2.714E-007 0.9853  
Cuadrático  1.989E-003 9.946E-004 0.2982  
Cubico 4.327E-003 1.082E-003 0.0762  

 

 

 

 

 

 



Modelo del sumario estadístico 

Fuente 
Desv. 

Est. 

Coef. de 

correlación 

Coef. de 
correlación 
ajustado 

Coef. de 
correlación 
predicho 

 

Lineal  0.026 0.9927 0.9913 0.9822 Sugerido  
2F1 0.027 0.9927 0.9903 0.9703  
Cuadrático  0.026 0.9948 0.9912 0.9585  
Cúbico  0.013 0.9995 0.9979 -0.1412  

 

Coeficiente de correlación modelo sugerido 

Coeficiente de correlación 0.9927 

Coeficiente de correlación -  Ajustado 0.9913 

Coeficiente de correlación - Predicho 0.9822 

 

La ecuación final para la acidez es: 
 

BAAcidez ∗+∗⋅+= −
10.01022.314.0

004
 

 

La ecuación final con referencia a los factores es: 
 

21

005
23392.01029009.1036813.0 XXAcidez ∗+∗⋅+=

−
 

Donde: 
X1 =  Azúcar 
X2 =  Acido ascórbico 
 

Diagnóstico estadístico de los valores actuales y los predichos 

Orden 
normal 

Valor 
actual 

Valor 
predicho 

Residual 
Orden 
de 

carrera 

1 0.39 0.39 -4.148E-003 12 
2 0.39 0.39 -5.387E-003 11 
3 1.11 1.07 0.036 1 
4 1.11 1.08 0.035 6 
5 0.74 0.73 3.404E-003 10 
6 0.74 0.73 1.809E-003 7 
7 0.44 0.46 -0.019 9 
8 1.15 1.22 -0.062 8 
9 0.50 0.49 3.029E-003 5 
10 0.74 0.73 2.552E-003 3 
11 0.50 0.49 3.336E-003 4 
12 0.74 0.73 2.429E-003 13 
13 0.50 0.49 3.336E-003 2 

 

 



Gráfico 3: Valores actuales y valores predichos para la acidez 

 
 
 

Grafico 4:  Interacciones azúcar-ácido ascórbico 

 

Fuente: Stat-Ease 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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NORMA SANITARIA  OISANPAN 053-03-03M 

PULPA DE FRUTAS 

1. OBJETIVO 
Esta norma tiene por objeto definir las características y establecer las normas sanitarias a que 

deben obedecer las pulpas de frutas. 

 

2. DEFINICIÓN 
Pulpa de fruta es el producto obtenido por desmenuzamiento de las partes comestibles de 

frutas carnosas, por procesos tecnológicos adecuados. 

 

3. DESIGNACIÓN 
El producto será designado “Pulpa de…….” (Nombre de la fruta) 

 

5. NORMA DE CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS 
5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El producto deberá ser preparado con frutas maduras, sanas, limpias, exentas de materia 

terrosa, de parásitos y de detritus animal o vegetal.  No deberá contener fragmentos de las 

partes no comestibles de la fruta, ni substancias extrañas a su composición normal, excepto 

las previstas en esta norma.  Será tolerado la adición de sacarosa en la proporción declarada y 

de otras sustancias que indique manipulación defectuosa del producto. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS 
Aspecto – pasta blanda 

Color – propio 

Olor – propio 

Sabor – propio 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
Ausencia de microorganismos patógenos y de microorganismos causantes de la 

descomposición del producto. 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 
Presencia de elementos histológicos característicos de la especie vegetal componente del 

producto. 

 

5.5 MEDIOS DE CONSERVACIÓN 
Las pulpas de frutas deberán ser sometidas a tratamiento térmico adecuado. Serán tolerados, 

como conservadores, dióxido de azufre, en el límite máximo de 0.060 miligramos, benzoato 

de sodio, en el límite máximo de 0.12 (doce centigramos) y ácido ascórbico, en el límite 

máximo de 0.02 (gramos). 



5.6 NORMAS DE ENVASE Y ACONDICIONAMIENTO 
El envase deberá ser de material resistente a la adición del producto.  Las características 

organolépticas y la composición del producto no deberán ser alteradas por el material del 

envase. El espacio libre no deberá exceder del 10 % de la altura del recipiente. 

10.1.2 Densidad a 20ºC 

Determine la densidad a 20ºC siguiendo la técnica indicado en la norma técnica de métodos 

físicos y químicos para el análisis de agua ardiente (10.1.1.A) 

10.1.3 SOLIDOS TOTALES 

Determine los sólidos totales siguiendo la técnica indica en la norma técnica de métodos 

físicos y químcos para análisis de alimentos (10.1.6.1) usando 10 gramos de la muestra y 

utilizando temperatura a 70ºc bajo presión reducida (no superior a 100 mm de Hg). 

10.1.1 SOLIDOS INSOLUBLES EN AGUA 

MATERIAL - Tubo buchner a 8 cm de diámetro, papel filtro whatman Nº4 o equivalente, 

estufa a 100 ºC secado con cloruro de calcio anhidro, vaso químico de 400 ml, probeta 

graduada de 200 ml. 

PROCEDIMIENTO – Pese 10 g de la muestra, transfiera con el auxilio de 200ml de agua 

caliente para un vaso de 400ml. Caliente a ebullición durante 20 minutos, añada agua 

correspondiente al volumen evaporado. Filtre en tubo de Buchner con papel filtro 

(previamente lavado con agua caliente, calentando en horno a 110 ºC durante 15 horas, en 

capsula de aluminio de fondo plano, con tapa, enfriando en desecador hasta la temperatura 

ambiente y pesado), impidiendo que el filtro seque antes de la adición de nuevas porciones 

de la solución. Lave con 800ml de agua caliente. Seque por succión y transfiera el papel filtro 

con el residuo para la capsula de aluminio.  Caliente  en horno a 110ºC durante 15 horas, 

enfrié en desecador hasta la temperatura ambiente y pesar. 

Cálculos    

100 � �

�
� nº de g de solidos insolubles en abua, por ciento 

N= nº de gramos de sólidos insolubles en agua 

P= nº de gramos de la muestra 

 

10.1.5 SOLIDOS SOLUBLE  EN AGUA 
Determine el nº de gramos de sólidos en agua, por ciento, restando el nº de gramos de 

sólidos insolubles en agua, por ciento, del nº de gramos de sólidos totales por ciento 

 



10.1.6 METALES TOXICOS 
Deberán seguirse los métodos establecidos en la norma técnica de Métodos físicos y 

químicos para determinación de métodos. 

 

10.1.7 ARSENICO 
Deberán seguirse los métodos físicos y químicos para determinación de arsénico. 

 

10.1.8 ADITIVOS 
Deberán seguirse los métodos físicos y químicos para determinación de arsénico. 

10.1.9 Las demás determinaciones del paradigma, deberán efectuarse de acuerdo a la Norma 

técnica de métodos físicos y químicos para análisis de alimentos. 

 

10.2 METODOS MICROBIOLÓGICOS 
Inspección de envase en cuanto al aspecto interno y externo, a fin de comprobar la 

existencia de deformaciones provocada por producción de gas. Los demás métodos serán los 

establecidos en la Normas técnicas generales para Métodos de análisis microbiológico de 

alimentos. 

 

10.3 METODOS MICROSCÓPICOS 
Técnica para identificación de los elementos histológicos propios y extraños a la 

composición normal de las pulpas de frutas. 

EQUIPO – Vaso químico, varilla de vidrio, centrifuga, lamina, laminilla, microscopio, 

lámpara (preferencia de luz fría). 

PROCEDIMIENTO – pese 50 g del producto y colóquelos en un vaso químico contenido 

500ml de agua a temperatura aproximada de 35 ºC. Agite con avarilla de vidrio, deje 

sedimentar y decante el líquido sobrenadante. Centrifugue la proporción restante durante 5 

minutos a 2500 rpm. Examine el microscopio el sedimento directamente entre lámina y 

laminilla. Identifique los elementos histológicos propios y verifique la presencia de elementos 

histológicos extraños a la composición normal del producto, coloque una gota de lugol entre 

lámina y laminilla y vuelva a examinar al microscopio. Si fuera necesario, para perfecta 

identificación de los elementos histológicos, emplee colorantes selectivos. 

 

INVESTIGACION DE SUBSTANCIA EXTRAÑAS E IMPUREZA DE PULPAS 
Deberá seguirse la técnica establecida en las Normas técnicas para Métodos de análisis 

microscópicos. 

 

11. CONCLUSIONES DEL DICTAMEN ANALITICO 
Las conclusiones del dictamen analítico, deberá especificarse si la muestra está de acuerdo o 

no con las exigencias de esta norma 

 

 



12. NORMAS PARA CONSULTA 
Norma técnica general para Métodos de análisis microbiológicos y alimentos. 

Norma técnica general para Métodos de análisis microbiológicos. 

Norma técnica de Métodos físicos y químicos para análisis de alimentos. 

Norma técnica de Métodos físicos y químicos para análisis de agua ardiente. 

Norma técnica de Métodos físicos y químicos para análisis de metales. 

Norma técnica de Métodos físicos y químicos para análisis de arsénico. 

Norma técnica de Métodos físicos y químicos para análisis de aditivos 

Norma técnica de general para muestreo. 

 

 

 

 

 

. 
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NORMA COLOMBIANA: NTC 404. RESOLUCIÓN 7992/91 DE MINISTERIO 
DE SALUD 

 
El nivel de MO permitidos en las pulpas dependerá del tipo de proceso. 
 
Pulpa cruda congelada: 

  Buena *  Aceptable  

Mesófilos/g 20.000 50.000 

Coliformes totales/g 9 <9  

Coliformes 
fecales/g  <3  <3  

Esporas clostridium      

sulfito 
reductor/g       <10   <10  

Hongos/levaduras/g 1.000    3.000 

 

* Índice máximo permisible para identificar el nivel de calidad.  
  

Pulpas Pasteurizadas: 

  

 
Buena   Aceptable  

Mesófilos/g 1.000 3.000 

Coliformes totales/g <3  -  

Coliformes fecales/g  <3  -  

Esporas clostridium      

sulfito reductor/g       <10   -  

Hongos/levaduras/g 100    200 

  

 
Pulpas sometidas a tratamientos intensos (UHT, esterilización): 

  

 
Buena   Aceptable  

Mesófilos/g 100 300 

Coliformes totales/g <3 - 

Coliformes 
fecales/g  <3> -  

Esporas clostridium     

sulfito reductor/g <10 - 

Hongos/levaduras/g <10 -  

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

 

 
RESOLUCIÓN  NÚMERO              DE  2011 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

“Por  el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 
deben cumplir las frutas que se procesen, empaquen, transporten, importen  y 

comercialicen en el territorio nacional” 
 

 
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

 
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo en 
la Ley 170 de 1994, el numeral 3 del artículo 2º del Decreto - Ley 205 de 2003 y 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, dispone: “(...) Serán 
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. (...)”. 
 
Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia aprobó el “Acuerdo de la 
Organización Mundial del Comercio”, el cual contiene, entre otros, el “Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio”, que reconoce la importancia de que los 
Países Miembros adopten medidas necesarias para la protección de los 
intereses esenciales en materia de seguridad de todos los productos, 
comprendidos los industriales y agropecuarios, dentro de las cuales se 
encuentran los reglamentos técnicos. 
 
Que de acuerdo con lo señalado en los artículos 9°, 11, 13, 23 y 24 del Decreto 
3466 de 1982, los productores de bienes y servicios sujetos al cumplimiento de 
norma técnica oficial obligatoria o reglamento técnico, serán responsables por las 
condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios que ofrezcan 
correspondan a las previstas en la norma o reglamento.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Decisión Andina 376 
de 1995, los reglamentos técnicos se establecen para garantizar, entre otros, los 
siguientes objetivos legítimos: los imperativos de la seguridad nacional; la 
protección de la salud o seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal, o 
del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los 
consumidores. 
 
Que con base en lo establecido por el Decreto 2522 de 2000, la Superintendencia 
de Industria y Comercio expidió la Resolución 03742 de 2001, señalando los 
criterios y condiciones que deben cumplirse para la expedición de reglamentos 
técnicos, ya que según el artículo 7º del Decreto 2269 de 1993, los productos o 
servicios sometidos al cumplimiento de un reglamento técnico, deben cumplir con 
éstos, independientemente de que se produzcan en Colombia o se importen. 
 
Que el Decreto 3075 de 1997, regula las actividades que puedan generar factores 
de riesgo por el consumo de alimentos y sus disposiciones aplican, entre otros, a 
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todas las fábricas y establecimientos donde se procesen y comercialicen  alimentos, 
dentro de los cuales se encuentran las plantas de procesamiento de frutas, para el 
consumo humano. 
 
Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer un reglamento 
técnico que garantice el cumplimiento de los requisitos sanitarios que se deben 
cumplir en el proceso de producción y comercialización de frutas, con el fin de 
proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma.  
 
Que el proyecto de reglamento técnico que se establece con la presente resolución, 
fue notificado a la Organización Mundial del Comercio mediante los documentos 
identificados con las signaturas G/SPS/N/COL/____ y TBT/N/COL/___ del --- de 
20xx.  
 
Que el artículo 47 del Decreto – Ley 205 de 2003 establece que todas las 
referencias legales vigentes a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de 
Salud, deben entenderse referidas al Ministerio de la Protección Social.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE: 
 

TÍTULO I 
 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 
 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO: La presente resolución tiene por objeto establecer el 
reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben 
cumplir las frutas procesadas destinadas al consumo humano, con el fin de proteger 
la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir al error a 
los consumidores.  
 
ARTÍCULO 2º. – CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en el 
reglamento técnico que se establece mediante la presente resolución se aplican a:  
 

a. A las frutas procesadas destinadas  para el consumo humano.  
b. A todos los establecimientos donde se fabriquen, procesen, empaquen, 

transporten, importen y comercialicen frutas procesadas destinadas al 
consumo humano en el territorio nacional.  

c. A las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan las 
autoridades sanitarias en los establecimientos donde se fabriquen, 
procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen frutas 
procesadas destinadas para el consumo humano en el territorio nacional.  

 
TÍTULO II 

 
CONTENIDO TÉCNICO 

 
CAPÍTULO I  

DEFINICIONES 
ARTÍCULO 3º. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación del reglamento 
técnico que se establece a través de la presente disposición, se adoptan las 
siguientes definiciones:  
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Bebida con adición de jugo de frutas: Es el producto sin fermentar, elaborado 
con jugo (zumo) ó pulpas de  frutas ó concentrados de fruta o la mezcla de estos, 
adicionado con agua, edulcorantes, saborizantes de la misma, aditivos permitidos, 
sometidos a un tratamiento de conservación adecuado y cuyo contenido mínimo de 
fruta es del 4%. 
 
Bocadillo:  Es una pasta solida obtenida por la cocción o concentración del jugo 
(zumo) o pulpa(s) o purés de fruta selecta, madura y sana con adición de 
edulcorantes naturales o artificiales. El bocadillo deberá tener una consistencia que 
permite cortar después de frio sin perder su forma y textura. 
 
Concentrado de jugos (zumos) y pulpas (purés) de frutas: Es el producto 
elaborado mediante la extracción parcial del agua de constitución al jugo (zumo) o a 
la pulpa (pure)de frutas. en una cantidad suficiente para elevar el nivel de grados 
Brix en un 50% más que el valor °Brix natural establecido para el jugo (zumo) ó la 
pulpa(puré). 
 
Confituras: Es el producto preparado con fruta(sj entera(s) o en trozos, pulpa y/o 
puré de fruta(s) concentrado y/o sin concentrar, mezclado con productos 
alimentarios que confieren un sabor dulce, con o sin la adición de agua y elaborado 
hasta adquirir una consistencia adecuada. 
 
Fruta: Órgano comestible de la planta, constituido por el ovario fecundado y maduro 
de la flor, que por lo general contiene una o más semillas y cualquier parte de la flor 
que tenga íntima asociación con dicho ovario. 
 
Frutas en conserva: Producto preparado a partir de frutas en trozos o enteras, 
adicionado con líquido de cobertura adecuado,  adicionado con aditivos permitidos, 
edulcorantes, tratado térmicamente de un modo apropiado antes o después de 
cerrado herméticamente en un recipiente para evitar su alteración. 
 
Fruta deshidratada o desecada: Producto al que se le ha eliminado la humedad 
por medios artificiales y que posteriormente puede ser sometido a otro tratamiento  
para su preparación y envasado. 
 
Frutas encurtidas: Producto preparado con frutas comestibles, sanas y limpias, 
con o sin semillas, especias, hierbas aromáticas y/o condimentos (aderezos); 
curado, elaborado o tratado para obtener un producto ácido o acidificado, 
conservado por medio de una fermentación natural o mediante acidulantes y 
dependiendo del tipo de encurtido, con ingredientes apropiados para asegurar la 
calidad y conservación del mismo; tratado de manera apropiada, antes o después 
de haber sido cerrado herméticamente en un envase para asegurar la calidad e 
inocuidad del producto y evitar su deterioro; y/o envasado con un medio de 
cobertura líquido apropiado, con ingredientes adecuados al tipo y variedad del 
producto encurtido para asegurar un equilibrio de pH inferior a 4,6.  
 
Grados brix: Unidad de medida mediante la cual se expresa el coeficiente 
porcentual de sacarosa (sólidos solubles) disueltos en un líquido. Representa los 
sólidos solubles, los cuales pueden estar constituidos por azucares, ácidos, sales y 
demás compuestos solubles en agua presentes en el alimentos o adicionados a 
estos. 
 

Eliminado:  
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Jalea: Producto preparado con el jugo (zumo)  y/o extractos acuosos de una o más 
frutas, mezclado con productos alimentarios que confieren un sabor dulce, con o sin 
la adición de agua y elaborado hasta adquirir una consistencia gelatinosa semisólida  
y aspecto traslucido. 
 

Jarabe de azúcar (s) ó almíbar: Líquidos viscosos constituidos por solución de 
azúcares en agua, o zumos de frutas o bien por mezcla de estas, con o sin  agentes 
aromáticos y aditivos autorizados. 
 
Jugo o zumo de fruta: Son los líquidos obtenidos mecánicamente a partir de frutas 
frescas, sanas y limpias, clarificados o no por procedimientos mecánicos o 
enzimáticos, con color, aroma y sabor típicos del fruto que procedan.  
 
También se consideran jugos los productos obtenidos a partir de Jugos 
concentrados, clarificados, congelados ó deshidratados a los cuales se les ha  
agregado solamente agua en cantidad tal que restituya la eliminada en su proceso. 
 
Medio de cobertura para frutas: Es la fase líquida que rodea el producto 
preparado, éste puede ser agua, o jugo de fruta, mezcla de jugos de frutas, vinagre, 
aceites, jarabes de azúcar o almíbar 
  
Mermelada: Pasta de fruta semisólida, para untar, preparada a partir de frutas 
enteras, pulpas o purés de frutas, puede contener trozos de fruta y/o piel, sometida 
a procesos de calentamiento y evaporación adicionada de azúcar y/ó edulcorantes 
naturales o artificiales, con o sin adición de pectinas y aditivos permitidos en  la 
legislación colombiana vigente. 
 
Néctar de fruta: Producto sin fermentar, elaborado con jugo (zumo) o pulpa (puré) 
de fruta concentrados o no, clarificados o no o la mezcla de estos, adicionado de 
agua, aditivos permitidos, con o sin adición de azúcares, miel, jarabes, ó 
edulcorantes o una mezcla de éstos.  

 
Pulpa o puré de fruta: La parte comestible de la fruta entera, según corresponda, 
sin cáscara, piel, semillas, pepitas, y partes similares, reducida a un puré por 
tamizado (cribado) u otros procesos. 
 
Puré de fruta: La parte comestible de la fruta entera, según corresponda, sin 
cáscara, piel, semillas, pepitas y partes similares, cortada en rodajas (rebanadas) o 
machacadas pero sin reducirla a un puré. 
 
Pulpa o puré edulcorada de frutas: Es el producto elaborado con pulpas o 
concentrados de frutas, que contiene mínimo 60% de fruta y que esta adicionado 
con azúcares naturales o artificiales permitidos en la normatividad sanitaria vigente. 
 
Pulpa o Puré clarificada, concentrada de fruta: Producto obtenido mediante la 
eliminación física de agua de la pulpa (puré) de fruta en una cantidad suficiente para 
elevar el nivel de grados Brix en un 50% más que el valor °Brix de la pulpa o puré 
en su estado natural y al cual se le ha eliminado los sólidos insolubles por medio 
físicos. 
 
Refresco de fruta: Es el producto sin fermentar, elaborado a partir de 
concentrados, con jugo o pulpas de  frutas frescas, o la mezcla de estos, con un 
contenido mínimo de fruta del 8%, adicionado con agua, edulcorantes, saborizantes 
y aditivos permitidos, sometidos a un tratamiento de conservación adecuado. 
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Salsa de frutas o a base de frutas: Producto pastoso, semisólido o fluido, obtenido 
por la concentración o no de la mezcla de frutas o productos de fruta, con la adición 
o no de edulcorantes naturales o artificiales, con la adición o no de agua, especias y 
aditivos permitidos por la legislación nacional vigente.  
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

REQUISITOS  GENERALES PARA FRUTAS PROCESADAS 
 
 
ARTÍCULO 4°. CONDICIONES GENERALES PARA LAS FRUTAS 
PROCESADAS. Los productos elaborados con frutas deben cumplir con las 
siguientes condiciones generales:  

 
5.1 Elaborarse con frutas frescas, procesadas, refrigeradas o congeladas, sanas, 
sin alteración o contaminación que pongan en riesgo la inocuidad el producto final, 
con todos sus componentes esenciales y en el grado de madurez apropiada.  
5.2. No contener ninguna sustancia en cantidad tal que pueda representar un 
riesgo para la salud humana 
5.3. Las frutas procesadas deben presentar el color, aroma y sabor 
característicos de la (s) fruta(s) con la cual han sido elaborados y la textura, 
consistencia y apariencia que caracterizan al producto elaborado.  
5.4. Todos los ingredientes adicionales a las frutas deben cumplir con los 
requisitos establecidos en el Decreto 3075 de 1997 o la norma que la sustituya o 
modifique, o en las normas específicas vigentes para cada producto.  
 
 

CAPÍTULO III 
 

CONDICIONES SANITARIAS DE PROCESAMIENTO Y FRUTAS PROCESADAS 
 
 
ARTÍCULO 5°. Requisitos de las operaciones y de la producción  
 
5.1 Manipulación de las materias primas. 
 
a) Criterios de aceptación: El establecimiento no debe aceptar ninguna materia 
prima si se sabe que contiene agentes biológicos, químicos o físicos que no  
puedan ser eliminadas o reducidos con los procedimientos posteriores. 

  
b) Almacenamiento. Las materias primas almacenadas en los locales de la fábrica 
deben mantenerse en condiciones que estén protegidas contra la contaminación e 
infestación, y donde las posibilidades de alteración se reduzcan a un mínimo. 
 
c) Agua. El agua empleada al interior del establecimiento deberá ser potable de tal 
modo que no constituya un riesgo para la inocuidad del producto y por ende salud 
pública. 
 
d) Inspección y selección. Las materias primas, antes de ser utilizadas en el proceso 
de elaboración deben someterse a inspección, clasificación o selección, según las 



 
 

RESOLUCIÓN  NÚMERO                                                    DE 2011                       HOJA No.  6 
 

Continuación del Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas que 
se procesen, empaquen, transporten, importen  y comercialicen en el territorio nacional 

 

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

 

necesidades, para eliminar las materias inadecuadas. Esas operaciones deben 
realizarse en condiciones sanitarias. 
 
e) Lavado u otra preparación. La materia prima deberá lavarse según sea necesario 
para separar agentes físicos. El agua que se haya utilizado para estas operaciones 
no deberá recircularse, a menos que se haya tratado adecuadamente para 
mantenerla en unas condiciones que no constituyan un peligro para la salud pública.  
 
5.2 Preparación y Elaboración.  
 
Las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento de frutas 
procesadas, deben dar cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura –
BPM- estipuladas en el Título II, del Decreto 3075 de 199, específicamente a los 
capítulos I,II,III,IV,VI, VII o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; 
de tal forma que  se evite la contaminación, alteración o descomposición por 
agentes químicos o biológicos de las materias primas o del producto final, y que 
generen riesgos para la salud de la población. 
 
Parágrafo 1. Los establecimientos de procesamientos de frutas deberán desarrollar 
e implementar un plan de muestreo que estará a disposición del Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, de tal manera que se evidencie 
el seguimiento y control a materias primas, producto en proceso y producto 
terminado para garantizar la inocuidad del producto. 
 
 
ARTÍCULO 6º. CLASIFICACION: Las frutas procesadas se clasificaran acorde 
a la clase de producto así, de la siguiente manera: 
 
1. Jugos o zumos  
2. Pulpas (purés) 
3. Pulpas (purés) edulcoradas 
4. Concentrados de Jugos (zumos) ó Pulpas (purés)  
5. Néctares 
6. Refrescos de frutas 
7. Bebidas con adición de jugo de frutas 
8. Frutas en conserva  
9. Frutas encurtidas  
10. Frutas deshidratadas o desecadas 
11. Jaleas, mermeladas y confituras 
12. Bocadillo de fruta 
13. Salsas de fruta o a base de fruta 
 
Artículo 7° Especificaciones técnicas según clasificación 
 
7.1. Jugos o zumos 
 
7.1.1 Criterios generales 

1. Los jugos (zumos) de frutas deben tener el color, aroma y sabor característicos 
del mismo tipo de fruta de la que proceden.  

2. Los jugos (zumos) podrán ser turbios o claros y podrán contener componentes 
restablecidos de sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, elementos 
todos ellos que deben obtenerse por procedimientos físicos adecuados y que 
deberán proceder del mismo tipo de fruta.  La introducción de aromas y 
aromatizantes se permitirá para restablecer el nivel de estos componentes 
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hasta alcanzar la concentración normal que se obtiene en el mismo tipo de 
fruta.   

3. En el caso de algunos jugos (zumos) podrán elaborarse junto con sus 
pepitas, semillas y pieles, que normalmente no se incorporan al zumo (jugo), 
aunque serán aceptables algunas partes o componentes de pepitas, semillas 
y pieles que no puedan eliminarse mediante la implementación de buenas 
prácticas de manufactura  (BPM). 

4. Se pueden obtener jugos (zumos) naturales clarificados a partir de 
concentrados o pulpas siempre y cuando cumplan con los Brix naturales de la 
fruta. 

5. A los zumos (jugos) podrán añadirse jarabes a base de sacarosa líquida, 
solución de azúcar invertido, jarabe de azúcar invertido, jarabe de fructosa, 
azúcar de caña líquido, isoglucosa y jarabe con alto contenido de fructosa, en 
cantidad máxima del 5%. 

6. La preparación de jugos  (zumos) de frutas que requieran la reconstitución de 
jugos (zumos) concentrados deberá ajustarse al nivel mínimo de grados Brix 
establecido en la Tabla.  Si en la Tabla 1 no se ha especificado ningún nivel 
de grados Brix, el nivel mínimo de grados Brix se calculará sobre la base del 
contenido de sólidos solubles del zumo (jugos) de concentración natural 
utilizado para producir tal zumo (jugo) concentrado.  

7. En estos productos no se permite la adición de sustancias conservantes 

 

 

7.1.2 Requisitos fisicoquímicos: Las características físico-químicas de jugos 
(zumos) son las siguientes 

 

Tabla No 1. Acidez titulable y niveles mínimos de grados Brix en 

Jugos (zumos) y Pulpas (purés) 

Nombre común de la 
fruta 

Acidez titulable 
expresada como acido 
cítrico anhídrido %m/m 

Nivel mínimo de grados  
Brix para concentrados de 

frutas a 20°C 
Mínimo 

Anón 2,48 2 

Arazá 2,1 3,4 

Badea 0,6 8,53 

Banano / Plátano 0.3 18 

Borojo * 30,3 

Chirimoya 1,3 20,2 

Chontaduro * 16,4 

Ciruela 0,52 12 

Corozo 3,62 20,13 

Curuba 1.0 8 

Durazno 0.3 11.5 

Feijoa 2,28 15,4 

Fresa  0.65 7 

Granadilla 1,86 10.3 

Guanábana  0.5 13 

Guayaba 0.5 8 

Gulupa * 6,8 
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Limón 4.5 6 

Lulo 1.0 6 

Madroño * 10,9 

Mamey 0.2 13 

Mandarina  0.5 9 

Mango 0.3 12.5 

Manzana 0.40 10 

Maracuyá 1.8 12 

Melón 0,09 7,33 

Mora 0.8 6.5 

Naranja 0.5 9 

Níspero 0,14 24,13 

Papaya 0.05 7 

Papayuela * 5,1 

Pera 0.20 10 

Piña 0.3 10 

Pitaya Amarilla * 13,2 

Tamarindo  1.0 7,3 

Tomate de árbol 1.4 9 

Toronja 0.7 8 

Uchuva 1,68 12,3 

Uva 1 12 

Zapote 0,43 13 

*Acidez Característico de la fruta  

 

7.1.3 Requisitos microbiológicos: Estos productos deben cumplir con los 
requisitos microbiológicos que se establecen a continuación. 

 

Tabla No 2. Parámetros microbiológicos de Jugos o zumos de frutas 

 

 

Parágrafo 1º Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 



 
 

RESOLUCIÓN  NÚMERO                                                    DE 2011                       HOJA No.  9 
 

Continuación del Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas que 
se procesen, empaquen, transporten, importen  y comercialicen en el territorio nacional 

 

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

 

c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 

 

 

7.2. Pulpas (Purés): 

 
7.2.1 Criterios generales 

1. La pulpa (puré) de fruta podrá contener sustancias aromáticas y aromatizantes 
volátiles restablecidos, elementos todos ellos que deben obtenerse por 
procedimientos físicos adecuados y que deben proceder del mismo tipo de 
fruta. Estos no podrán exceder la concentración normal que se obtiene de la 
fruta en su estado natural.  

 

7.2.2 Requisitos  fisicoquímicos: El contenido de grados Brix de las pulpa 
(purés), se establecen en la Tabla No1  

 

7.2.3 Requisitos microbiológicos: Estos productos deben cumplir con los 
requisitos microbiológicos que se establecen en la Tabla No 3 

 

Tabla No 3. Parámetros microbiológicos de Pulpas (purés) de frutas 

Producto Parámetro n m M c 

Pulpas (purés) sin 
tratamiento térmico 

congeladas 

Recuento de microorganismos aerobios mesófilos 
UFC /g ó ml 5 5.000 25.000 1 

Recuento coliformes totales UFC/g ó ml 5 100 1000 2 

E. Coli  g o ml 5 
Menor de 

10 - 0 

Recuento de esporas Clostridium - sulfito reductores 
UFC /g ó ml 5 <10 - 0 

Recuento de mohos y levaduras UFC /g ó ml 5 1.000 3.000 2 

Salmonella /25 gr 5 Ausencia - 0 

            

Pulpas (purés)  
pasteurizados 

Recuento de microorganismos mesófilos g / ml 5 1.000 3.000 1 

Recuento coliformes totales UFC/g ó ml 5 <10 - 0 

E Coli g ó ml 5 
Menor de 

10 - 0 

Recuento de esporas Clostridium - sulfito reductores 
UFC /g ó ml 5 <10 - 0 

Recuento de mohos y levaduras UFC /g ó ml 5 100 200 1 

Salmonella /25 gr 5 Ausencia - 0 

 
Parágrafo 1 Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 
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7.3. Pulpas (Purés) azucaradas o  edulcoradas 

 

7.3.1 Requisitos  fisicoquímicos: El contenido de grados Brix de las pulpas 
(purés) azucarados, se establecen en la Tabla No 4. 

 

Tabla No 4 Requisitos fisicoquímicos de pulpas azucaradas 

Parámetro Mínimo Máximo 

Sólidos solubles por lectura 
refractométrica a 20°C (°Brix)  

40   

Contenido mínimo de fruta a su °Brix 
Natural, expresado como %  

60   

Límite máximo de azúcar adicionada 
en fracción en masa expresada como 
% 

  40 

pH a 20°C   4 

 

7.3.2 Requisitos microbiológicos: Estos productos deben cumplir con los 
requisitos microbiológicos que se establecen en la tabla a continuación: 

 

Tabla No 5 requisitos microbiológicas de las pulpas edulcoradas pasterizadas 

Producto Parámetro n m M c 

Pulpa (puré) 
edulcorada 
pasterizada 

Recuento de microorganismos mesófilos UFC /g ó 
ml 5 1.000 3.000 1 

Recuento coliformes totales UFC/g ó ml 5 <3 - 0 

E Coli g ó ml 5 
Menor 
de 10 - 0 

Recuento de esporas Clostridium - sulfito 
reductores UFC /g ó ml 5 <10 - 0 

Recuento de mohos y levaduras  /g ó ml 5 100 200 1 

 
Parágrafo 1º Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 

 
7.4. Concentrados de jugos (zumos) ó pulpas (purés): 
 
7.4.1 Criterios generales 
1. Para que se puedan considerar como concentrados, los jugos (zumos) o 

pulpas (purés) deberán someterse a evaporación o cualquier otro 
procedimiento térmico que permita obtener un 50% por encima del Bríx natural 
de la fruta. 

2. Cuando el producto se elabore con dos o más concentrados de fruta, los 
sólidos solubles de la fruta en el producto están determinados por el aporte 
porcentual de sólidos solubles de cada una de las frutas constituyentes. 



 
 

RESOLUCIÓN  NÚMERO                                                    DE 2011                       HOJA No.  11 
 

Continuación del Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas que 
se procesen, empaquen, transporten, importen  y comercialicen en el territorio nacional 

 

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

 

3. El concentrado a partir de jugos (zumos) ó pulpa (puré) de fruta, podrá 
contener sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles restablecidos, 
elementos que deben obtenerse por procedimientos físicos adecuados y que 
deben proceder del mismo tipo de fruta. Estos no podrán exceder la 
concentración normal que se obtiene de la fruta en su estado natural.  

 
7.4.2 Requisitos fisicoquímicos: El porcentaje mínimo de sólidos solubles para 
los concentrados según la fruta de procedencia se indican en la tabla No 6 
 

Tabla No  6. Porcentaje mínimo de sólidos solubles por refractrometría a 20°C (Brix)  en 
concentrados 

 

Nombre común de la 
fruta 

Porcentaje mínimo de sólidos 
solubles por refractometría a 

20°C (°Brix) 

Anón 3,0 

Arazá 5,1 

Badea 12,8 

Banano / Plátano 27,0 

Borojo 45,5 

Chirimoya 30,3 

Chontaduro 24,6 

Ciruela 18,0 

Corozo 30,2 

Curuba 12,0 

Durazno 17,3 

Feijoa 23,1 

Fresa  10,5 

Granadilla 15,5 

Guanábana  19,5 

Guayaba 12,0 

Gulupa 10,2 

Limón 9,0 

Lulo 9,0 

Madroño 16,4 

Mamey 19,5 

Mandarina  13,5 

Mango 18,8 

Manzana 15,0 

Maracuyá 18,0 

Melón 11,0 

Mora 9,8 

Naranja 13,5 

Níspero 36,2 

Papaya 10,5 

Papayuela 7,7 

Pera 15,0 

Piña 15,0 

Pitaya Amarilla 19,8 

Tamarindo  11,0 
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Tomate de árbol 13,5 

Toronja 12,0 

Uchuva 18,5 

Uva 18,0 

Zapote 19,5 

 

7.4.3 Requisitos microbiológicos: Estos productos deben cumplir con los 
requisitos microbiológicos que se establecen en la Tabla No 7 

 
Tabla No 7 Requisitos microbiológicos para jugo (zumo) o pulpa (puré) concentrados 

 

 
 
 
Parágrafo 1º Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 
 
7.5. Néctares  de frutas: 
 
7.5.1 Criterios generales 

1. Los néctares de frutas deben tener el color, aroma y sabor característicos del 
zumo (jugo) del mismo tipo de fruta de la que proceden.  

2. Cuando el producto se elabora con dos o más jugos o pulpas de frutas, los 
sólidos solubles de fruta en el producto están determinados por el aporte 
porcentual de sólidos solubles de cada una de las frutas constituyentes. La 
fruta predominante será la que más sólidos solubles aporte a la formulación  

3. Se podrá hacer la adición de: azúcares, miel, jarabes, edulcorantes o una 
mezcla de estos; aditivos permitidos; sustancias aromáticas ó componentes 
aromatizantes volátiles los cuales deberán proceder del mismo tipo de fruta. 

 

Parágrafo 1. La miel contemplada en este numeral hace relación al producto 
reglamentado por la Resolución 1057 de 2010 del Ministerio de la Protección 
Social ó aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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7.5.2 Requisitos fisicoquímicos:  

1. Debe cumplir con el porcentaje mínimo de fruta establecido en la  tabla No 8. 

 

Tabla No 8 Porcentaje  mínimo de fruta en los néctares 

Fruta 
Sólidos solubles 
aportados por la 

fruta % 

Pulpa o jugo de 
fruta %m/m 

Albaricoque 1,44 18 

Anón  3,24 12 

Arazá 0,41 12 

Badea 3,41 40 

Borojo 1,82 6 

Chirimoya 3,64 18 

Ciruela 2,4 20 

Chontaduro 2,95 18 

Corozo 2,01 10 

Curuba 1,44 18 

Durazno 2,07 18 

Fresa 1,75 25 

Granadilla 2,06 20 

Guanábana 2,34 18 

Guayaba 1,44 18 

Gulupa 1,02 15 

Limón 0,6 10 

Lulo  1,08 18  

Mamey 2,41 18 

Mandarina 3,6 40 

Mango 2,25 18 

Manzana 1,8 18 

Maracuyá 1,8 15 

Melón 1,83 25 

Mora 1,17 18 

Naranja  3,6 40 

Níspero 4,34 18 

Papaya 1,75 25  

Pera 1,8 18 

Piña 3 30 

Pitaya Amarilla 2,64 20 

Tamarindo 1,8 10 

Toronja 2,4 30 

Uva 2,4 20 

Zapote 2,34 18 
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Los néctares deben cumplir los requisitos fisicoquímicos que a continuación se 
establecen en la tabla 9 

 

Tabla No 9. Parámetros fisicoquímicos para los néctares de fruta 

Parámetro Mínimo Máximo 

Sólidos solubles por lectura refractométrica a 20°C 
(°Brix) (Por Formulación del Producto Final)* 

10 - 

pH a 20 ° C  2.5 4 

Acidez Titulable como ácido cítrico en % 0.2 - 

* No se aplica a productos edulcorados por sustitución total o parcial de azúcar. 

 

 

7.5.3 Requisitos Microbiológicos: Estos productos deben cumplir con los 
requisitos microbiológicos que se establecen en la tabla 10 

 

 

 
Parágrafo 1. Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 

 

 

7.6. Refrescos de frutas 
 
7.6.1 Criterios generales 

1. Los refrescos de frutas deben tener el color, aroma y sabor característicos del 
zumo (jugo) del mismo tipo de fruta de la que proceden.  

2. Se podrá hacer la adición de: azúcares, miel, jarabes, edulcorantes o una 
mezcla de estos; aditivos permitidos; sustancias aromáticas ó componentes 
aromatizantes volátiles los cuales deberán proceder del mismo tipo de fruta 

 

7.6.2 Características  fisicoquímicas  
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1. El porcentaje mínimo de fruta agregado para la preparación de los 
refrescos, referido al Brix natural de la fruta, será el Indicado en la siguiente 
tabla: 

 
 

Tabla No 11. Porcentaje de sólidos solubles en refrescos 
 

Nombre común de la 
fruta 

Porcentaje mínimo de jugo 
(zumo) de fruta o pulpa (puré) 

de fruta presente en el 
refresco, en fracción en masa, 

expresado como porcentaje (%) 

Porcentaje mínimo de sólidos 
solubles aportados por la fruta a 

la formulación del refresco en 
fracción en masa, expresado en 

porcentaje (%) 

Albaricoque 8 0,64 

Anón 8 0,16 

Arazá 8 0,272 

Badea 8 0,6824 

Banano / Plátano 8 1,44 

Borojo 8 2,424 

Chirimoya 8 1,616 

Chontaduro 8 1,312 

Ciruela 8 0,96 

Corozo 8 1,6104 

Curuba 8 0,64 

Durazno 8 0,92 

Feijoa 8 1,232 

Fresa  8 0,56 

Granadilla 8 0,824 

Guanábana  8 1,04 

Guayaba 8 0,64 

Gulupa 8 0,544 

Limón 3 0,18 

Lulo 8 0,48 

Madroño 8 0,872 

Mamey 8 1,04 

Mandarina  8 0,72 

Mango 8 1 

Manzana 8 0,8 

Maracuyá 8 0,96 

Melón 8 0,5864 

Mora 8 0,52 

Naranja 8 0,72 

Níspero 8 1,9304 

Papaya 8 0,56 

Papayuela 8 0,408 

Pera 8 0,8 

Piña 8 0,8 

Pitaya Amarilla 8 1,056 

Tamarindo  8 0,584 

Tomate de árbol 8 0,72 
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Toronja 8 0,64 

Uchuva 8 0,984 

Uva 8 0,96 

Zapote 8 1,04 

 
 

2. Los refrescos de fruta deben cumplir con los requisitos fisicoquímicos establecido en la 
tabla No 12 

 

Tabla No 12. Parámetros fisicoquímicos para refrescos 

Parámetro Mínimo Máximo 

Sólidos solubles por lectura 
refractométrica a 20°C (°Brix) * 10 - 

pH a 20°C - 4 

Acidez titulable expresada como 
ácido cítrico en % 0.2 - 

*No se aplica al producto edulcorado por sustitución total o parcial del azúcar 

 

7.6.3 Requisitos Microbiológicos: A continuación se presentan los parámetros 
microbiológicos para refrescos a base de fruta, ver tabla No  13. 

 

Tabla 13. Parámetros microbiológicos de refrescos pasterizados 

Parámetro n m M c 

Recuento de microorganismos mesófilos g ó ml 5 1000 3.000 1 

Recuento coliformes totales UFC/g ó ml 5 <10 - 0 

E coli  g ó ml 5 Menor de 10 - 0 

Recuento de esporas Clostridium - sulfito reductores 
UFC /g ó ml 5 <10 - 0 

Recuento de mohos y levaduras g ó ml 5 100 200 1 

 
Parágrafo 1. Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 

 

7.7 Bebidas con Adición de Jugo (zumo) de Frutas 
 
7.7.1 Criterios generales 
 

1. El producto deben tener un color uniforme, olor y sabor característicos a lo 
declarado. 

2.  Se podrá hacer la adición de: azúcares, miel, jarabes, edulcorantes o una 
mezcla de estos; aditivos permitidos; en cuanto a la adición de sustancias 
aromáticas ó componentes aromatizantes volátiles estos deben proceder del 
mismo tipo de fruta. 
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Parágrafo 1: La miel contemplada en este numeral hace relación al producto 
reglamentado por la Resolución 1057 de 2010 del Ministerio de la Protección 
Social ó aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
 

7.7.2 Requisitos fisicoquímicos: Los productos deben cumplir con las 
especificaciones establecidas en la tabla No14 
 

Tabla No 14 Requisitos físico-químicos para bebidas con adición de jugo o frutas 
 

Parámetro Mínimo Máximo 

Sólidos solubles por lectura 
refractométrica a 20°C (°Brix) * 

10   

pH a 20°C 

 
4  

Acidez titulable expresada como ácido 
cítrico en % 0,2 - 

Porcentaje mínimo de fruta % m/m** 

4 7,9 

 *No se aplica al producto edulcorado por sustitución total o parcial del azúcar 

 
7.7.3   Requisitos microbiológicos: Las bebidas con adición de jugo de frutas 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Tabla 15. Requisitos fisicoquímicos para bebidas con adición de jugo o frutas, pasteurizados 
 

Requisitos microbiológicos 
  

Parámetros 

n m M c 

Recuento de microorganismos mesófilos, /gr ó 
ml 

 
5 

 
1000 

 
3000 

 
1 

Recuento de coliformes UFC/ g ó UFC/ml 5 <10 - 0 

E. coli / g ó ml 5 Menor de 10 - 0 

Recuento de esporas Clostridium - sulfito 
reductores, UFC/g ó UFC/ml 

5 <10 - 0 

Recuento de mohos y levaduras, /g ó UFC/ml 5 100 200 1 

 

Parágrafo 1. Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 
 
 

7.8 Frutas en conserva 

 

7.8.1 Criterios generales: 
 

1. Las frutas en conserva pueden envasarse en uno de los siguientes medios:  

a. Agua: en cuyo caso el agua es el único medio de cobertura. 
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b. Agua y jugo (zumo) de fruta: en cuyo caso el agua y el (los) Jugo (s) 
(zumo(s)) de fruta, de las frutas especificadas, es el único medio de  cobertura 
líquido. 

c. Jugo (zumo) de fruta: en cuyo caso uno o más jugos (zumos) de frutas de las 
frutas especificadas, que pueden colarse o filtrarse, es el único medio de 
cobertura líquido. 

d. Jarabe o almíbar: cualquiera de los medios de cobertura anteriores (a) ó (c) 
pueden estar adicionados con uno o más de los siguientes azúcares: sacarosa, 
jarabe de azúcar invertido, dextrosa, jarabe de glucosa seco, jarabe de 
glucosa, fructosa y jarabe de fructosa. 

 

2. El peso escurrido del producto no será inferior al 60 por ciento del peso del 
agua destilada, a 20°C, que cabe en el recipiente herméticamente cerrado 
cuando está completamente lleno. 

 

3. Las frutas en conserva acidas, acidificadas o de baja acidez envasadas 
herméticamente deben dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
2195 de 2010 y en las demás normas que la modifique adicionen o sustituyan, 
en cuanto a parámetros microbiológicos y condiciones de proceso. 

 
 

7.9 Frutas encurtidas   

 

7.9.1 Criterios generales 

1. Los encurtidos deben estarán compuesto de una o mas variedades de fruta y 
deben estar envasados con un medio de cobertura líquido o semilíquido 
apropiado con ingredientes adecuados al tipo y variedad del producto encurtido 
asegurando un equilibrio de pH inferior a 4,6. 

2. Medios de cobertura: la base de estos líquidos e cobertura o de gobierno podrán 
estar constituidos principalmente por agua; sin embargo el medio de cobertura 
podrá contener: 

a. Sal 
b. azúcares y/o productos alimentarios que confieren un sabor dulce tales como 

la miel; 
c. plantas aromáticas, especias o extractos de las mismas, condimentos 

(aderezos); 
d. vinagre; 
e. zumos (jugos); 
f. aceite; 

3. Las frutas encurtidas de baja acidez envasadas herméticamente deben dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2195 de 2010 y en las demás 
normas que la modifique adicionen o sustituyan  

 

Parágrafo 1. La miel contemplada en este numeral hace relación al producto 
reglamentado por la Resolución 1057 de 2010 del Ministerio de la Protección 
Social ó aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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7.9.2 Requisitos fisicoquímicos: Las frutas encurtidas deben: 
 
1. Contener porcentaje de aceite en el producto no menor del 10% en peso, 

cuando su liquido de gobierno sea aceite. 
2. El líquido de cobertura de los encurtidos conservados en vinagre debe tener 

una acidez mínima de 1,5% expresada como ácido acético, y un pH no 
mayor de 3,8 (a 20ºC). 

3. En el caso de las frutas encurtidas en salmuera o en un medio acidificado, el 
porcentaje de sal en el líquido de cobertura o la acidez del medio debe ser 
suficiente para asegurar la calidad y la conservación adecuada del producto.  

4. La concentración de la salmuera debe declararse en función de grados 
Baume o grados de salinidad. 

 

7.9.3 Requisitos microbiológicos: a continuación se listan los requisitos 
microbiológicos que deben cumplir las frutas encurtidas que no están envasadas 
herméticamente 
 

Tabla No 16. Requisitos microbiológicos para frutas encurtidas 
 

Parámetro N m M c 

Recuento de mohos y levaduras/g ó ml 5 10 100 1 

Bacterias Acido Lácticas 5 100 1000 2 

 

 

7.10. Frutas deshidratadas o desecadas 

 

7.10.1 Requisitos Generales: 

1. Los productos incluidos en este grupo de alimentos deben contener mínimo 
12% de humedad 

2. Las frutas antes de ser deshidratada puede ser sometida a pretratamiento con 
el objetivo de inactivar enzimas, destruir sustratos, limpiar el producto ó 
favorecer la rehidratación. Estos procesos dependerán de las propiedades de 
las frutas y del método de secado a utilizar. Podrá utilizarse sal al 1%, Bisulfito 
de sodio al 3%, ácido ascórbico al 1%, o proceso de escaldado. 

  

7.10.2 Requisitos microbiológicos: A continuación se listan los requisitos 
microbiológicos que deben cumplir las frutas deshidratadas o desecadas 
 

Tabla No 17. Requisitos microbiológicos para frutas deshidratadas 

Parámetro n m M c 

Recuento de mohos y levaduras, /g o ml 5 10 100 1 

E.  coli /g 5 10 500 2 

Salmonella  en 25 g 5 Ausencia en 25 gr 0 

 
Parágrafo 1. Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
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c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 
 
 
7.11 Jaleas, mermeladas y confituras 

 

 
7.11.1 Criterios generales 
1. Las jaleas, mermeladas  y confituras deben ser libres de materias extrañas, 

aceptándose la presencia de burbujas de aire en cantidad total que no afecten la 
calidad normal del producto Los ingredientes deben estar uniformemente 
distribuidos. 

2. Las jaleas deben tener consistencia gelatinosa y semisólida 
3. Las mermeladas deben tener consistencia gelatinosa, firme y no dura 
4. El color de las jaleas, mermeladas y confituras debe ser uniforme y característico 

de la fruta procesada y no debe presentar color extraño debido a elaboración 
defectuosa. 

5. Las jaleas, mermeladas y confituras deben tener un sabor característico de la 
fruta de origen. 

6. El aroma de las jaleas, mermeladas y confituras deben tener el aroma propio de 
la fruta procesada y libre de olores extraños 

7. Cuando se mezclen distintas frutas para la elaboración de jaleas,  mermeladas y 
confituras, el porcentaje mínimo de fruta en el producto será establecido a partir 
del porcentaje mínimo de la fruta que más sólidos aporte a la formulación.   
 

7.11.2 Requisitos fisicoquímicos: Estos productos deben cumplir con los 
requisitos establecidos a continuación 

  
1. Jaleas 

 
Tabla No 18. Requisitos fisicoquímicos para jaleas 

 
Parámetro Mínimo Máximo 

Sólidos solubles por lectura 
refractométrica a 20°C  <60 

pH a 20°C 3.4   

 
 

El porcentaje mínimo de fruta en producto final  para la reglamentación de los 
diferentes productos debe ser el indicado en la siguiente tabla 
 
Tabla No 19. Contenidos mínimos de fruta en jaleas 

 
Fruta % en masa 

Breva, ciruela, fresa, durazno, guayaba, 
mango, manzana, pera, tomate de árbol, 
papaya, papayuelas, frambuesa.  

40 

Albaricoque, mora, coco, lulo, piña, uvas, 
cereza, banano, uchuva, guanábana 

30 

Guayaba 25 

Cítrico, Maracuyá, curaba, ciruela 
Claudia 

20 

Tamarindo 10 

Granadilla 8 
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2. Mermeladas 

 
 

Tabla No 20. Requisitos fisicoquímicos para mermeladas 

 
Parámetro Mínimo Máximo 

Sólidos solubles por lectura 
refractométrica a 20°C 60 - 

pH a 20°C - 3.4 

% de acidez (como ácido cítrico) 0.5 - 

 
Las mermeladas deben elaborarse de tal manera que la cantidad de fruta utilizada 
como ingrediente en el producto terminado será el definido en la siguiente tabla: 

 
Tabla No 21. Contenidos mínimos de fruta en mermeladas 

 
Fruta % en masa 

Breva, ciruela, fresa, durazno, 
guayaba, mango, manzana, pera, 
tomate de árbol, papaya, 
papayuelas, frambuesa.  

40 

Albaricoque, mora, coco, lulo, 
piña, uvas, cereza, banano, 
uchuva 

30 

Cítrico, Maracuyá, curaba, ciruela 
claudia, guanábana, gulupa 

20 

Tamarindo, Granadilla 6 

 
 

3. Confituras 
 

 
Tabla 22. Requisitos fisicoquímicos de confituras 

 
Parámetro Mínimo Máximo 

Sólidos solubles por lectura 
refractométrica a 20°C 35 59 

pH a 20°C  4.5 

% de acidez (como ácido cítrico) 0.5 - 

 
Las confituras deben elaborarse de tal manera que la cantidad de fruta utilizada 
como ingrediente en el producto terminado no sea inferior al 35%. 

 
Parágrafo 1. Para las confituras no se admite el uso de almidones modificados 

 
 

7.11.3 Requisitos Microbiológicos de las jaleas, mermeladas, confituras: Estos 
productos deben presentar las siguientes características microbiológicas: 
 
Tabla No 23. Requisitos microbiológicos para jaleas, mermeladas, confituras 

 
Parámetro n m M C 

Recuento de microorganismos mesófilao /g 5 10 100 2 

Recuento de mohos y levaduras/ g 5 20 50 1 

Recuento de esporas Clostridium sulfito reductoras, 
UFC/g 5 <10 - 0 
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Recuento de coliformes en placa, UFC/g 5 <10 10 2 

Recuento de Escherichia  coli, UFC/g 5 <10 - 0 

 
Parágrafo 1. Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 
 

 

7.12. Características de Bocadillo de frutas 

 

7.12.1 Criterios generales 
1. El bocadillo deberá presentar las siguientes características sensoriales: color 

uniforme; olor propio de la fruta procesada y libre de olores extraños; sabor: 
sabor distintivo y propio de la fruta procesada pero debe estar libre de cualquier 
sabor extraño y de consistencia firme.    

2. El producto debe estar totalmente libre de materias extrañas y sin señales de 
resequedad o revenimiento. 

3. Los ingredientes utilizados en la elaboración del bocadillo son: fruta, pulpa o 
puré, sacarosa, glucosa, o edulcorantes permitidos.   

4. El bocadillo será elaborado con mínimo el 50 % de pulpa (puré) o fruta 
5. Como aditivos solo se permite el uso de pectinas  
6. No se permite la presencia de ningún tipo de almidón. 
 
7.12.2 Requisitos fisicoquímicos. El bocadillo de fruta deberá cumplir con los 
requisitos físico químicos especificados en la tabla 24 

 

Tabla 24. Requisitos físico químicos para el bocadillo de fruta 

Parámetro Mínimo Máximo 

Sólidos solubles por lectura 
refractométrica a 20°C 75 - 

pH a 20°C 3.4 - 

 

7.12.3Requisitos microbiológicos. El bocadillo de frutas debe cumplir con los 
requisitos microbiológicos indicados en la Tabla 25 

 
Tabla 25. Requisitos microbiológicos para el bocadillo de frutas 
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Parágrafo 1 Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 
 

7.13. Características Salsas de frutas o a base de frutas 

 
7.13.1 Requisitos fisicoquímicos: El porcentaje mínimo de fruta para la preparación de 

los diferentes productos debe ser el indicado en la Tabla  No 26. 
 

Tabla No 26.Contenido de fruta para salas 
 

Parámetro min. máx. 

Salsa de frutas en % en fracción de 

masa  (*) 
20 -- 

Salsa a base de frutas en % en 
fracción de masa 

4,5 < 20,0 

(*) Para el limón el contenido mínimo de fruta en % m/m,  a ser utilizado en la  
fabricación de la salsa de fruta debe ser de 10 

 
7.12.2Requisitos microbiológicos. Las salsas deben cumplir con:  
 
Tabla No 26. Requisitos microbiológicos para salsas 

 
Parámetro N M M c 

Recuento de bacterias aerobias 
mesófilas, UFC/g 

5 10 100 2 

Recuento de mohos y levaduras, 
UFC/g 

5 30 300 2 

Recuento de esporas Clostridium 
sulfito reductoras, UFC/g 

5 <10 - 0 

Recuento de coliformes en placa, 
UFC/g 

5 <10 10 2 

Recuento de Escherichia  coli, 

UFC/g 
5 <10 - 0 

Detección de Salmonella /25 g 5 0 - 0 

 
Parágrafo 1 Para efectos de Identificación de los índices microbiológicos 
permisibles para los diferentes productos objeto de esta reglamentación, se adoptan 
las siguientes convenciones. 
 
n =  Número de unidades  a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c =  Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 
< = Léase menor de 
> = Léase mayor de 
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ARTÍCULO 8°. ADITIVOS. Para efectos del reglamento técnico se permitirá la 
utilización de aditivos alimentarios en las frutas procesadas, indicados en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla No 26 Lista de aditivos permitidos para frutas procesadas 

 

NUMERO SIN NOMBRE DEL ADITIVO CATEGORIA FUNCIONAL DMU

210-213 BENZOATOS SUSTANCIAS CONSERVADORAS 1000 mg/kg

338; 339(i)-(iii);

340(i)-(iii); 341(i)-

(iii); 342(i),(ii);

343(i)-(iii); 450(i)-

FOSFATOS 
ANTIOXIDANTES, REGULADORES DE ACIDEZ, 

SECUESTRANTES, ESTABILIZADORES
1000 mg/kg

 200-203 SORBATOS SUSTANCIAS CONSERVADORAS 1000 mg/kg

220-225, 227, 228,

539
SULFITOS 

ANTIOXIDANTES, SUSTANCIAS 

CONSERVADORAS
50 mg/kg

334; 335(i),(ii); 336(i),(ii); 337 TARTRATOS 
REGULADORES DE LA ACIDEZ, 

SECUESTRANTES, ESTABILIZADORES
4000 mg/kg

300 ACIDO ASCORBICO ANTOXIDANTE , REGULADOR DE ACIDEZ BPM

330 ÁCIDO CÍTRICO ANTIOXIDANTE, REGULADORES DE ACIDEZ 3000 mg/kg

296 ACIDO MALICO ANTOXIDANTE , REGULADOR DE ACIDEZ BPM

NUMERO SIN NOMBRE DEL ADITIVO CATEGORIA FUNCIONAL DMU

950 ACESULFAME DE POTASIO 
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
350 mg/kg

951 ASPARTAMO
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
1 000 mg/kg

210-213 BENZOATOS SUSTANCIAS CONSERVANTES 1000 mg/kg 

952(i), (ii), (iv ) CICLAMATOS EDULCORANTE 250 mg/kg

385, 386 EDTA 
ANTIOXIDANTES, SUSTANCIAS 

CONSERVANTES, SECUESTRANTE
250 mg/kg 

477
ÉSTERES DE PROPILENGLICOL DE 

ÁCIDOS GRASOS 
EMULSIONANTES, ESTABILIZANTES 40000 mg/kg

 472e
ÉSTERES DIACETILTARTÁRICOS Y DE 

ÁCIDOS GRASOS DE GLICEROL
EMULSIONANTES, ESTABILIZANTES 2500 mg/kg

961 NEOTAMO 
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
100 mg/kg

432-436 POLISORBATOS EMULSIONANTES, ESTABILIZANTES 1000 mg/kg

 954(i)-(iv ) SACARINAS EDULCORANTE 200 mg/kg

955 SUCRALOSA EDULCORANTES 400 mg/kg

220-225, 227, 228,539 SULFITOS
ANTIOXIDANTES, SUSTANCIAS 

CONSERVANTES, ESTABILIZANTES
500 mg/kg 

 PULPA (PURÉS) O PULPAS  EDULCORADAS

JUGOS (ZUMOS)
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NUMERO SIN NOMBRE DEL ADITIVO CATEGORIA FUNCIONAL DMU

950 ACESULFAME DE POTASIO EDULCORANTE 350 mg/kg

300 ACIDO ASCORBICO ANTOXIDANTE , REGULADOR DE ACIDEZ BPM

330 ÁCIDO CÍTRICO ANTIOXIDANTE, REGULADORES DE ACIDEZ 5000 mg/kg

296 ACIDO MALICO ANTOXIDANTE , REGULADOR DE ACIDEZ BPM

302 ASCORBATO DE CALCIO ANTIOXIDANTE BPM

303 ASCORBATO DE POTASIO ANTIOXIDANTE BPM

301 ASCORBATO DE SODIO ANTIOXIDANTE BPM

951 ASPARTAMO EDULCORANTE 600 mg/kg

210-213 BENZOATOS CONSERVANTE 1000 mg/kg

 952(i), (ii), (iv ) CICLAMATOS EDULCORANTES 400 mg/kg

290 DIOXIDO DE CARBONO
PROPULSORES,  SUSTANCIAS 

CONSERVADORAS
BPM

338; 339(i)-(iii);340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 

342(i),(ii);343(i)-(iii); 450(i)-(iii),(v)-(v ii);451(i),(ii); 

452(i)-(v); 542

FOSFATOS ANTIOXIDANTES, REGULADORES DE ACIDEZ 1000 mg/kg

440 PECTINA
EMULSIONANTE, ESTABILIZANTE, ESPESANTE 

Y AGENTES GELIFICANTES
BPM

 954(i)-(iv ) SACARINAS EDULCORANTE 80 mg/kg

200-203 SORBATOS ANTIOXIDANTES, CONSERVANTE 1000 mg/kg

955 SUCRALOSA EDULCORANTE 300 mg/kg

220-225, 227, 228,

539
SULFITOS REGULADORES DE ACIDEZ, ANTIOXIDANTES 50 mg/kg

334; 335(i),(ii);

336(i),(ii); 337
TARTRATOS REGULADORES DE ACIDEZ 4000 mg/kg

NUMERO SIN NOMBRE DEL ADITIVO CATEGORIA FUNCIONAL DMU

300 ACIDO ASCORBICO ANTOXIDANTE , REGULADOR DE ACIDEZ BPM

330 ÁCIDO CÍTRICO REGULADOR DE ACIDEZ 3000 mg/kg

296 ACIDO MALICO ANTOXIDANTE, REGULADOR DE ACIDEZ BPM

302 ASCORBATO DE CALCIO ANTIOXIDANTE BPM

303 ASCORBATO DE POTASIO ANTIOXIDANTE BPM

301 ASCORBATO DE SODIO ANTIOXIDANTE BPM

210-213 BENZOATOS CONSERVANTE 1000 mg/kg

290 DIOXIDO DE CARBONO
PROPULSORES,  SUSTANCIAS 

CONSERVADORAS
BPM

338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i),(ii); 

343(i)-(iii); 450(i)- (iii),(v)-(v ii); 451(i),(ii); 452(i)- 

(v); 542 

FOSFATOS ANTIOXIDANTES, REGULADORES DE ACIDEZ 1000 mg/kg

440 PECTINA
EMULSIONANTE, ESTABILIZANTE, ESPESANTE 

Y AGENTES GELIFICANTES
BPM

200-203 SORBATOS ANTIOXIDANTES, CONSERVANTE 1000 mg/kg

220-225, 227, 228,

539
SULFITOS REGULADORES DE ACIDEZ, ANTIOXIDANTES 50 mg/kg

334; 335(i),(ii);

336(i),(ii); 337
TARTRATOS REGULADORES DE ACIDEZ 4000 mg/kg

CONCENTRADOS PARA NECTARES DE FRUTAS

CONCENTRADOS PARA JUGOS (ZUMOS)
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NUMERO SIN NOMBRE DEL ADITIVO CATEGORIA FUNCIONAL DMU

950 ACESULFAME DE POTASIO
ACENTUADORES DEL AROMA O SABOR, 

EDULCORANTES
350 mg/kg

300 ACIDO ASCORBICO ANTOXIDANTE , REGULADOR DE ACIDEZ BPM

330 ÁCIDO CÍTRICO 
ANTIOXIDANTES, REGULADORES DE ACIDEZ, 

SECUESTRANTES
5000 mg/kg

330 ÁCIDO CÍTRICO ESTABILIZANTE 5000 mg/kg

296 ACIDO MALICO ANTOXIDANTE, REGULADOR DE ACIDEZ BPM

302 ASCORBATO DE CALCIO ANTIOXIDANTE BPM

303 ASCORBATO DE POTASIO ANTIOXIDANTE BPM

301 ASCORBATO DE SODIO ANTIOXIDANTE BPM

951 ASPARTAMO 
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
600 mg/kg

210-213 BENZOATOS SUSTANCIAS CONSERVADORAS 1000 mg/kg

955 SUCRALOSA EDULCORANTES 300 mg/kg

220-225, 227, 228,

539
SULFITOS

ANTIOXIDANTES, SUSTANCIAS 

CONSERVADORAS
50 mg/kg

334; 335(i),(ii);

336(i),(ii); 337
TARTRATOS REGULADORES DE ACIDEZ 4000 mg/kg

NUMERO SIN NOMBRE DEL ADITIVO CATEGORIA FUNCIONAL DMU

950 ACESULFAME DE POTASIO 
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
350 mg/kg

300 ACIDO ASCORBICO ANTOXIDANTE BPM

330 ÁCIDO CÍTRICO REGULADOR DE ACIDEZ BPM

270 ACIDO LACTICO REGULADOR DE ACIDEZ BPM

296 ACIDO MALICO REGULADOR DE ACIDEZ BPM

951 ASPARTAMO
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
200 mg/kg

210-213 BENZOATOS CONSERVANTE
1000 mg/kg  como acido 

benzoico

120 CARMINES COLORANTE  200 mg/kg

160aii CAROTENOS, VEGETALES COLORANTE 500 mg/kg

952(i), (ii), (iv ) CICLAMATOS EDULCORANTE 1000 mg/kg

150d COLOR CARAMELO, CLASE IV COLORANTE 500 mg/kg

141i,ii COMPLEJOS CÚPRICOS DE CLOROFILAS COLORANTE 100 mg/kg 

900a DIMETILPOLISILOXANO 
AGENTES ANTIAGLUTINANTES, AGENTES 

ANTIESPUMANTES
10mg/kg

385-386 EDTA SECUESTRANTE como disodio de calcio anhidro

E575 GLUCONO-DELTA-LACTONA  REGULADOR DE ACIDEZ BPM

961 NEOTAMO 
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
33 mg/kg

172i-iii ÓXIDOS DE HIERRO COLORANTE 300 mg/kg

124 PONCEAU 4R (ROJO DE COCHINILLA A) COLORANTE 300 mg/kg

101i,ii RIBOFLAVINAS COLORANTE 300 mg/kg

 954(i)-(iv ) SACARINAS EDULCORANTE 160 mg/kg

200-203 SORBATOS CONSERVANTE
10o0 mg/ kg como acido 

sorbico

955 SUCRALOSA  EDULCORANTE 150 mg/kg

143 VERDE SÓLIDO FCF COLORANTE 180 mg/kg

NECTARES DE FRUTAS, REFRESCOS Y BEBIDAS CON ADICION DE JUGOS DE FRUTAS

FRUTAS EN CONSERVA, ENLATADAS O EN FRASCOS (PASTEURIZADAS)
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NUMERO SIN NOMBRE DEL ADITIVO CATEGORIA FUNCIONAL DMU

E 950 ACESULFAME DE POTASIO EDULCORANTE 200 mg/kg

E 951 ASPARTAMO EDULCORANTE 200 mg/kg

210-213 BENZOATOS  SUSTANCIAS CONSERVANTES  1000 mg/kg 

160aii CAROTENOS, VEGETALES COLORANTE  1000 mg/kg

150c COLOR CARAMELO, CLASE III COLORANTE 200 mg/kg

150d COLOR CARAMELO, CLASE IV COLORES BPM

141i,ii COMPLEJOS CÚPRICOS DE CLOROFILAS COLORANTE 100 mg/kg 

900a DIMETILPOLISILOXANO 
AGENTES ANTIAGLUTINANTES, AGENTES 

ANTIESPUMANTES
10mg/kg

 472e
ÉSTERES DIACETILTARTÁRICOS Y DE 

ÁCIDOS GRASOS DE GLICEROL

EMULSIONANTES, SECUESTRANTES, 

ESTABILIZANTES
1000 mg/kg

385, 386 ETILEN DIAMINO TETRA ACETATOS 
ANTIOXIDANTES, SUSTANCIAS 

CONSERVANTES, SECUESTRANTE
250 mg/kg

961 NEOTAMO  EDULCORANTES 100 mg/kg

955
SUCRALOSA  

(TRICLOROGALACTOSACAROSA) 
 EDULCORANTES 180 mg/kg

220-225, 227, 228,539 SULFITOS 
REGULADORES DE ACIDEZ, 

ANTIOXIDANTES,CONSERVANTE, 
100 mg/kg

NUMERO SIN NOMBRE DEL ADITIVO CATEGORIA FUNCIONAL DMU

 905d ACEITE MINERAL DE VISCOSIDAD ALTA AGENTES GELIFICANTES, ANTIADHERENTE 5000 mg/kg

 905e
ACEITE MINERAL (VISCOSIDAD MEDIA Y 

BAJA, CLASE I)
AGENTES GELIFICANTES, ANTIADHERENTE 5000 mg/kg

950 ACESULFAME DE POTASIO EDULCORANTE 500 mg/kg

951 ASPARTAMO
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
2000 mg/kg 

210-213 BENZOATOS SUSTANCIAS CONSERVANTES  800 mg/kg 

385, 386 EDTA
ANTIOXIDANTES, SUSTANCIAS 

CONSERVANTES, SECUESTRANTE
265 mg/kg 

304, 305 ÉSTERES DE ASCORBILO ANTIOXIDANTES 80 mg/kg 

472e
ÉSTERES DIACETILTARTÁRICOS Y DE 

ÁCIDOS GRASOS DE GLICEROL

EMULSIONANTES, SECUESTRANTES, 

ESTABILIZANTES
10000 mg/kg

961 NEOTAMO 
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
100 mg/kg

955 SUCRALOSA 
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
1500 mg/kg

220-225, 227, 228,539 SULFITOS
REGULADORES DE ACIDEZ,  ANTIOXIDANTE, 

CONSERVANTE
1000 mg/Kg

FRUTAS DESECADAS O DESHIDRATADAS

FRUTAS EN VINAGRE, ACEITE O SALMUERA
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NUMERO SIN NOMBRE DEL ADITIVO CATEGORIA FUNCIONAL DMU

950 ACESULFAME DE POTASIO  EDULCORANTES 1000mg/kg

300 ÁCIDO ASCÓRBICO ANTIOXIDANTE BPM

330 ÁCIDO CÍTRICO ANTIOXIDANTE,REGULADOR DE ACIDEZ BPM

270 ÁCIDO LÁCTICO REGULADOR DE ACIDEZ BPM

296 ÁCIDO MÁLICO REGULADOR DE ACIDEZ BPM

200-202-203-210-211-212-213

ACIDO SORBICO + SORBATO POTASICO 

+ SORBATO CALCICO+ ACIDO BENZOICO 

+ BENZOATO SODICO+ BENZOATO 

POTASICO+ BENZOATO CALCICO

CONSERVANTE

<0,3 %  COMO ACIDO 

SORBICO SOLO O 

COMBINADO

334 ÁCIDO TARTÁRICO ACIDULANTE BPM

404 ALGINATO CÁLCICO GELIFICANTE BPM

402 ALGINATO POTÁSICO GELIFICANTE BPM

956 ALITAME EDULCORANTE 100 mg/kg

110 AMARILLO OCASO FCF COLORANTE 300 mg/kg

163 ANTOCIANINAS COLORANTE BPM

951 ASPARTAMO
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
1 000 mg/kg

210-213 BENZOATOS SUSTANCIAS CONSERVANTES 1000 mg/kg 

150b CARAMELO DE SULFITO CAUSTICO COLORANTE BPM

150a CARAMELO NATURAL COLORANTE BPM

120 CARMINES COLORANTE 100 mg/kg

160aii CAROTENOS, VEGETALES COLORANTE 1000 mg/kg

407 CARRAGENANOS GELIFICANTE
10 mg/kg (separadamente o en 

combinación)

952(i), (ii), (iv ) CICLAMATOS EDULCORANTE 1000 mg/kg

333 CITRATOS DE CALCIO REGULADOR DE ACIDEZ BPM

331 CITRATOS DE SODIO REGULADOR DE ACIDEZ BPM

140 CLOROFILAS Y CLOROFILINAS COLORANTE 200 mg/Kg

120
COCHINILLA,ACIDO 

CARMÍNICO,CARMINES
COLORANTE 100 mg/kg

150c COLOR CARAMELO, CLASE III COLORANTE BPM

150d COLOR CARAMELO, CLASE IV COLORANTE 1500 mg/kg

385, 386 EDTA 
ANTIOXIDANTES, SUSTANCIAS 

CONSERVANTES, SECUESTRANTE
 130 mg/kg 

418 GOMA GELLAN ESTABILIZANTE
10 g/kg (separadamente o en 

combinación)

412 GOMA GUAR ESTABILIZANTE
10 g/kg (separadamente o en 

combinación)

415 GOMA XANTANA EMULSIFICANTE BPM

160d LICOPENO COLORANTE BPM

421 MANITOL EDULCORANTE BPM

961 NEOTAMO 
ACENTUADORES DEL AROMA, 

EDULCORANTES
70 mg/kg

172i-iii ÓXIDOS DE HIERRO COLORANTE 200 mg/kg

440 PECTINAS
EMULSIONANTES,ESTABILIZANTES, 

ESPESANTES Y AGENTES GELIFICANTES
BPM

124 PONCEAU 4R (ROJO DE COCHINILLA A) COLORANTE 100 mg/kg

 101i,ii RIBOFLAVINAS COLORANTE 200 mg/kg

 954(i)-(iv ) SACARINAS EDULCORANTE 200 mg/kg

955 SUCRALOSA EDULCORANTES 400 mg/kg

220-225, 227, 228, 539 SULFITOS 
REGULADORES DE LA ACIDEZ, 

ANTIOXIDANTES,  CONSERVANTE
100 mg/kg

335 TARTRATOS DE SODIO ESTABILIZANTE BPM

143 VERDE SÓLIDO FCF COLORANTE 100 mg/kg

CONFITURAS, JALEAS, MERMELADAS
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ARTÍCULO 9°. REQUISITOS PARA RESIDUOS DE PLAGUICIDAS. Los 
productos objeto de esta resolución y que se encuentren en las listas sobre límites 
máximos de residuos de plaguicidas contemplados en la resolución 2906 de 2007, 
deberán dar cumplimiento a estos ó a las demás normas que la modifique adicionen 
o sustituyan.  
 
Parágrafo 1. En el caso de contar con antecedentes sanitarios y técnicos que 
hagan conveniente modificar las listas establecidas en este artículo, el Ministerio 
propondrá la correspondiente modificación. 

 

ARTÍCULO 10°. REQUISITOS PARA CONTAMINANTES. Las frutas  procesadas, 
deben dar cumplimiento lo establecido en la siguiente tabla: 

 

Tabla No 27. Límites máximos de contaminantes para frutas procesadas 

TIPO DE PRODUCTO ELEMENTO 
LIMITE MAXIMO 

(mg/kg de producto final) 

Jugos de frutas y hortalizas 

Arsénico 

0,2 

Jugos concentrados de frutas 0,2 en el producto reconstituido 

Néctares de fruta 0,2 

Bocadillo de fruta 1 

Jugos de frutas y hortalizas 

Cobre 

 5,0 (1) 

Jugos concentrados de fruta  5,0 (1) en el producto reconstituido 

Néctares de fruta 5,0 (1) 

Frutas y hortalizas en conserva 

Estaño 

250 

Jugos de frutas y hortalizas, excepto manzana, 
uva y grosella negra 

200 

Jugos de manzana, uva y grosella negra 150 

Jugos concentrados de frutas, excepto manzana, 
uva y grosella negra 

250 en el producto reconstituido 

Jugos concentrados de manzana, uva y grosella 
negra 

150 en el producto reconstituido 

Néctares, refresco o bebidas con adición de jugos 
enlatados 

100 

Néctares de fruta 250 

Jugos de frutas y hortalizas  

Hierro 

15,0 (1) 

Jugos concentrados de fruta  
15,0 (1) en el producto reconstituido 

Néctares de fruta 15,0 (1) 

Conservas de frutas y hortalizas 

Plomo 

1,0 

Jugos de frutas y hortalizas, excepto limón; 
incluidos los néctares de frutas 

0,3 

Jugo de limón  1 

Jugos concentrados de fruta  0,3 en el producto reconstituido 

Néctares de fruta, excepto damasco, durazno, 
pera y guayaba  

0,2 

Bocadillo de fruta 1 

Néctares de damasco, durazno, pera y guayaba  0,3 

Jugos de frutas y hortalizas  Zinc 5,0 (1) 
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Jugos concentrados de fruta  5,0 (1) en el producto reconstituido 

Néctares de fruta  5,0 (1) 

(1) Total Zn, Fe y Cu: máximo 20 mg/kg 
   

 
Parágrafo 1. En el caso de contar con antecedentes sanitarios y técnicos que 
hagan conveniente modificar las listas establecidas en este artículo, el Ministerio 
propondrá la correspondiente modificación. 
 
 

CAPÍTULO IV 

 

ENVASE Y ROTULADO 
 

ARTÍCULO 11.  ENVASE. Los envases utilizados para los productos objeto de este 
reglamento, deben cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad 
sanitaria vigente, y adicionalmente se aplicaran las siguientes disposiciones 
específicas: 
 

1. Se deben envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y 
resistentes,  de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las 
características físicas, químicas y organolépticas hasta el consumo final. 

2. Deben usarse envases de primer uso y de material adecuado que permita un 
cierre seguro y protección apropiada durante el almacenamiento 

 
ARTÍCULO 12. ROTULADO. Los rótulos o etiquetas de las frutas procesadas 
envasadas deben cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 del 2005, 
resolución 288 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y las demás normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. No obstante a continuación se indican 
algunas especificaciones adicionales. 
 
Adicionalmente, dependiendo el tipo de producto se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

1. En el caso de néctares, refrescos y bebidas con adición de fruta se debe 
declarar el contenido de fruta en el producto terminado. 

2. Los refrescos de frutas con contenido de fruto o las Bebidas con Adición de 
Jugo (zumo) de Frutas no pueden ser comercializados y publicitados estos 
productos bajo la denominación de jugo (zumo). 

                                                                                                                                                            
 

CAPÍTULO V 
 

REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE FRUTAS PROCESADAS  
 
 
ARTÍCULO 13. REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE 
FRUTAS PROCESADAS: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos –INVIMA-, otorgará certificado de inspección sanitaria para la 
nacionalización de frutas procesadas una vez se cumplan con los requisitos 
establecidos en el Capítulo X del Título III, del decreto 3075 de 1997  y demás 
disposiciones reglamentarias que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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TITULO III 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
ARTÍCULO 14. INSPECCIÓN, VIGILANCIA y CONTROL.. Corresponde al Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y a las direcciones 
territoriales de salud, en el ámbito de sus competencias, ejercer las funciones de 
inspección, vigilancia y control conforme a lo dispuesto en los literales b) y c) del 
artículo 34 de la Ley 1122 de 2007, para lo cual podrán aplicar las medidas de 
seguridad e imponer las sanciones correspondientes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 576 y siguientes de la Ley 09 de 1979 y se regirán por el 
procedimiento establecido en el Decreto 3075 de 1997 o en las normas que los 
modifiquen, sustituyan o adicionen 
  
Parágrafo 1. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, -
INVIMA-, como laboratorio de referencia, servirá de apoyo a los laboratorios de la 
red, cuando estos no estén en capacidad técnica de realizar los análisis.  
 
Parágrafo 2. Los laboratorios de salud pública deben aplicar métodos y 
procedimientos apropiados para los análisis; en todos los casos los laboratorios 
deben demostrar que el método analítico utilizado cumpla los requisitos particulares 
para el uso específico previsto.  Se recomienda utilizar métodos reconocidos por 
organismos internacionales. 
 
ARTICULO 15. INSCRIPCIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS. Todo 
establecimiento dedicado a la fabricación, procesamiento, empaque, importación 
de hortalizas elaboradas destinadas al consumo humano en el territorio nacional, 
deben inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – INVIMA. 
 
Parágrafo 1 El INVIMA establecerá el procedimiento de inscripción sanitaria en un 
plazo hasta por treinta días (30) calendario después de la publicación oficial de la 
norma. 
 
ARTÍCULO 16. MUESTRAS PARA ANÁLISIS. La toma de muestra para análisis 
debe ser practicada por la autoridad sanitaria correspondiente en cualquiera de 
las etapas de fabricación, procesamiento, empaque, transporte y 
comercialización de frutas procesadas, para efectos de inspección y control 
sanitario 
 
ARTÍCULO 17. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. Se entiende como 
evaluación de la conformidad los procedimientos de inspección, vigilancia y control 
de alimentos de acuerdo con lo establecido en el artículo 410 de la Ley 09 de 1979, 
1122 de 2007 y el Decreto 3075 de 1997 o en las normas que los modifiquen, 
sustituyan o adicionen.  

 
ARTÍCULO 18. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. Con el fin de mantener 
actualizadas las disposiciones del reglamento técnico que se establece con la 
presente resolución, el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con los 
avances científicos y tecnológicos nacionales e internacionales aceptados, 
procederá a su revisión en un término no mayor a cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de su entrada en vigencia, o antes, si se detecta que las causas que 
motivaron su expedición fueron modificadas o desaparecieron.  
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ARTÍCULO 19. NOTIFICACIÓN. El reglamento técnico que se establece con la 
presente resolución, será notificado a través del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo en el ámbito de los convenios comerciales en que sea parte Colombia.  
 
ARTÍCULO  20. VIGENCIA. De conformidad con el numeral 5° del artículo 9º de la 
Decisión 562 de 2003, el reglamento técnico que se expide mediante la presente 
resolución, empezará a regir dentro de los seis (6) meses siguientes contados a 
partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, para que los productores y 
comercializadores y demás sectores obligados al cumplimiento de lo aquí dispuesto, 
puedan adaptar sus procesos y/o productos a las condiciones establecidas en la 
presente resolución, la cual deroga las disposiciones que le sean contrarias y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 
14712 de 1984, 15789 de 1984, 7992 de 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
  
 
Dada en Bogotá, D. C., a los 

 
 
 
 
 
 

MAURICIO SANTAMARIA SALAMANCA 
Ministro de la Protección Social 

 
 

 
 
 
 
 
 
Elaboró: Claudia Patricia Moreno Barrera 
Revisó:    
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