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RESUMEN 

 

Este proyecto se basó en la producción de la elaboración del jugo de maracuyá con 

diferentes niveles de canela, para lo cual se tuvo ciertas dificultades, pero no fueron 

obstáculo para la finalización de este proyecto. 

Se contó con la materia prima del fruto de maracuyá y con los pasos a seguir desde la 

recepción hasta la finalización de producto final. 

Se pudo probar que el nivel de canela de 1gr a 80°C por 10 minutos de pasteurización  

en 1L de jugo mantiene el grado de acides con un pH 3 el cual se encuentra dentro del 

rango determinado por la industria de jugos y el grado °Brix obteniendo con un resultado 

de 14.9 °Brix, por lo tanto el tiempo de conservación del jugo tuvo una duración de 3 

semanas y 4 días el cual fue corroborada por un análisis de laboratorio y también con las 

encuestas realizadas se pudo apreciar que tuvo una buena aceptabilidad por los 

encuestadores. 

El nivel de canela en el jugo de maracuyá, tiene la gran ventaja de conservar el producto 

y aumentar su vida útil, Por lo tanto, se vio la necesidad de estudiar la relación de la 

canela como agente retardador de la conservación y con esta tecnología poder incentivar 

la producción y transformación del jugo de maracuyá. 
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SUMMARY 

This project was based on the production of passion fruit juice with different levels of 

cinnamon, for which there were certain difficulties, but they were not an obstacle for the 

completion of this project. 

We had the raw material of passion fruit and the steps to follow from reception to the final 

product. 

It was possible to prove that the cinnamon level of 1gr at 80°C for 10 minutes of 

pasteurization in 1L of juice maintains the degree of acidity with a pH 3 which is within the 

range determined by the juice industry and the degree °Brix obtaining a result of 14.9 

°Brix, therefore the conservation time of the juice had a duration of 3 weeks and 4 days 

which was corroborated by a laboratory analysis and also with the surveys conducted it 

could be seen that it had a good acceptability by the interviewers. 

The level of cinnamon in passion fruit juice has the great advantage of preserving the 

product and increasing its shelf life. Therefore, it was necessary to study the relationship 

of cinnamon as a retarding agent of conservation and with this technology to encourage 

the production and processing of passion fruit juice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La producción de alimentos a nivel mundial, es la principal preocupación   del 

campo agropecuario, cuando se observa y estudia más a detalle la producción y  

comercialización nacional de productos perecederos, se enfoca inmediatamente el  

campo de las frutas,  el cual posee  un altísimo potencial económico  a nivel mundial 

gracias a la excelente ubicación geográfica y diversidad de climas  presentes en Bolivia, 

lo colocan en un lugar privilegiado; siendo uno de los pocos  países que mantienen una 

oferta de dichos productos durante toda la época del año. 

La maracuyá, es comercializada en el mismo mercado donde se cultiva; en la 

actualidad la maracuyá no es considerada como un producto para industrializar, de esta 

manera los agricultores se ven obligados a cultivar pequeñas cantidades que solo 

abastece el mercado local. 

Mediante la elaboración de jugo de maracuyá, sedaría a conocer en el mercado 

un producto nuevo en el cual se va a utilizar como materia prima la pulpa de esta fruta y 

canela como conservante natural. 

La importancia adquirida por la fruta del maracuyá es que ha sido optado por el 

municipio de Caranavi al apoyo de la producción para los agricultores de maracuyá para 

incrementar el ingreso económico de la familia y de esta forma mejorar la calidad de vida 

para el vivir bien, por esta razón se ha optado un proyecto de procesar la fruta de 

maracuyá en forma de jugo me diente un tratamiento físico – químico para el consumo 

posterior local y regional. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 Determinar el nivel óptimo de la canela como conservante natural en tres tiempos 

de pasteurización por análisis físico-químico y organoléptico en el jugo de 

maracuyá. 

 

1.1.2. Objetivo especifico 

 Evaluar tres niveles de concentración de canela en el jugo de maracuyá utilizando 

variables físico-químicas. 

 Analizar los resultados de las características organolépticas para obtener la 

concentración óptima de la canela en la conservación del jugo de maracuyá. 

 Evaluar el análisis microbiológico para la determinación del nivel óptimo de la 

canela.   

 Realizar un análisis económico de la producción de jugo maracuyá con diferentes 

niveles de concentración de canela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Maracuyá 

El maracuyá pertenece a la familia de las Passifloras, sus plantas son trepadoras, 

leñosas, vigorosas, con tallos verdes y acanalados en la parte superior, zarcillos axilares 

más largos que las hojas enrolladas en la parte superior. Se conocen dos variedades 

botánicas: P. edulis var. Flavicarpa Degener, de frutos con pericarpio amarillo, de forma 

alargada con coloración púrpura intenso, y hojas, tallos, zarcillos y semillas color marrón 

oscuro. La Passiflora edulis Sims presenta a su vez pericarpio púrpura y hojas, zarcillos 

y tallos de color verde claro con algunas trazas de púrpura o rosado.(Jaramillo, 2009)  

Ver Tabla 14 del Anexo 1 taxonomía del maracuyá.  

2.1.1. Características Generales de la Maracuyá 

El maracuyá es originario del Tapecio Amazónico, y se cultiva en alrededor de 40 

países en el mundo, especialmente en Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. Además, se 

tiene conocimiento que América Latina representa el 92.5% de la producción mundial. 

Entre las principales variedades están: 

 Amarillo Ácido: Se caracteriza por su cáscara color amarillo, sabor agridulce y 

forma de baya. Dicha variedad es más alargada que la morada y llega a pesar 

100g. 

 Morada: Los frutos son menos ácidos que el amarillo y es principalmente 

destinada para exportación de frutos en fresco. 

En el caso del jugo de maracuyá, la temperatura juega un papel muy importante 

en los efectos físico-químicos y en los atributos sensoriales del mismo. Experimentos 

han llegado a la conclusión de que a una temperatura de almacenamiento de 8+-1°C el 

jugo de maracuyá puede ser almacenado hasta por 21 días sin sufrir deterioros en su 

calidad a nivel de composición como a nivel de sabor (Valderrama, 2017). 

Ver Tabla 15 del anexo 1 composición nutricional del maracuyá  
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2.1.2. Propiedades y Beneficios 

2.1.3. Índice de Madurez 

El cambio de coloración del fruto se puede emplear como índice de madurez de 

la cosecha, pues su variación se correlaciona con un cambio en la composición química 

interna del fruto (Aristizabal y colaboradores, 1994) citados por  (Jaramillo, 2009) 

No debe olvidarse que el maracuyá es un fruto climatérico, es decir, a una fruta 

luego de cosechada intensifica su respiración, con cambios rápidos en coloración, 

incremento de azúcares y senescencia. 

En este caso los indicadores de madurez son los siguientes: cambio de color, pues 

está correlacionado con los cambios en composición química. (Jaramillo, 2009) 

Figura  1  

Indicador de madurez del maracuyá. 

 

De acuerdo con el Sena, sf, la lectura del proceso se da de la siguiente forma: 

0. verde oscuro 

1. verde oscuro con un leve amarillo miento 

2. verde con amarillo 

3. Amarillo más intenso y algo de verde 

4. Amarillo 

5. Amarillo total 

6. Amarillo intenso 
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El color se correlaciona con la curva Brix/acidez titulable (porcentaje de ácido 

cítrico), donde 0 = 2,2, hasta 6 = 4,3 aproximadamente. De acuerdo con lo anterior, para 

el mercado fresco se debe cosechar en los estados 3 - 4 y para la agroindustria en 5 - 6.  

(Jaramillo, 2009) 

2.1.4. Cosecha - Post Cosecha 

Las diferentes actividades de cosecha y pos cosechan son importantes porque se 

relacionan directamente con la calidad. Si se analiza el cultivo a partir de un ciclo de 20 

meses, el proceso de cosecha ocupa 14 de ellos durante los cuales se producen tres 

cosechas grandes, cada una de dos meses en diciembre y enero y junio y julio con 

períodos de reposo durante las lluvias, de cuatro entre ellos. La cosecha de la mitad 

ocupa 50% del volumen y las otras dos 25% cada una  (Jaramillo, 2009) 

Como concepto la calidad interna y externa, de acuerdo con  (Jaramillo, 2009) se 

relaciona con los siguientes componentes: 

 Apariencia 

 Limpieza 

 Color (grado de madurez) 

 Sabor 

 Aroma 

 Gusto 

 Textura/consistencia 

 Sanidad e inocuidad 

 Homogeneidad 

La cosecha consiste en colectar de la planta los frutos amarillos cuando se 

destinan para el mercado fresco y para la industria se destinan los que se recolectan del 

suelo. Los frutos alcanzan su madurez entre los 50-60 días después de la antesis (7-8 

meses después de la siembra), en este punto alcanza su máximo peso (130 g), 

rendimiento de jugo (36%) y contenido de sólidos solubles (13-18 °Brix), este momento 

se identifica externamente por tomar una coloración verde amarillenta, 20 días después 
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de alcanzar este punto el fruto cae y comienza la senescencia disminuyendo su peso, 

acidez y azucares totales. Los rendimientos por hectárea son de 20 ton/ha pudiendo 

alcanzar hasta las 30, y en términos prácticos una planta puede producir entre 1 y 2 frutos 

diarios en la temporada de mayor producción. (Valentin, 2015) 

Los frutos para mercado fresco se cortan con el pecíolo de una longitud de 1-2 

cm. para evitar la deshidratación del fruto y la posible entrada de hongos pos cosecha. 

Los frutos se colocan en javas, ya que si se colocan en sacos el pedúnculo se cae, y se 

llevan a pilas para lavarlos en una solución clorada (100 ppm) y el pecíolo se recorta 

dejándolo de 0.5 cm de longitud. (Valentin, 2015) 

El maracuyá es un fruto de difícil conservación, pudiendo marchitarse la cáscara 

en pocos días, acompañado de enfermedades que dañan la parte externa del fruto. Los 

frutos que son cosechados al inicio de la madurez (frutos cuyo color de la cáscara es 

verde) o muy tarde (frutos con los tres cuartos o totalmente amarillos) se deterioran 

rápidamente y su vida pos cosecha es muy corta. (Valentin, 2015) 

Los frutos cosechados con pedúnculo pueden marchitarse más tardíamente que 

aquellos cosechados del suelo.  

Por lo tanto, el punto de cosecha es uno de los principales factores en la calidad 

del fruto, ya sea para consumo directo o para la industria, así mismo, la cosecha de los 

frutos expuestos a los rayos directos del sol compromete el padrón y la calidad del fruto. 

La alteración del color de la cáscara es la característica del fruto más adecuada para la 

determinación del punto de cosecha. (Valentin, 2015) 

La cosecha ideal consiste en retirar el fruto individualmente de la planta, con el 

corte de 1 a 2 cm del pedúnculo con una tijera de podar. Los frutos deben ser colocados 

de preferencia en cajas plásticas forradas con papel, los cuales deben ser colocados en 

pocas camadas y preferentemente separados por papel para evitar el daño mecánico 

durante el transporte. (Valentin, 2015) 

Después de la cosecha se debe visitar el campo para recoger los frutos dañados 

e inadecuados para la comercialización y los caídos en el suelo, los cuales deberán ser 
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enterrados fuera del área con la finalidad de evitar focos de plagas y 

enfermedades.(Valentin, 2015) 

2.1.5. Canela 

Se trata de una planta perteneciente a la familia de las Lauraceae. Su nombre 

técnico es Cinnamomum zeylanicum. Conocida comúnmente en Mexico y Bolivia como 

canela, que es un vocablo de origen francés Canne (que significa caño o tubo) que en 

diminutivo se pronuncia cannelle.  Existen otras especies con amplia distribución como 

la canela china (Cinnamomum cassia) de calidad inferior y sustituto de la primera. 

(Sanchez, 2013) 

La corteza de canela se importa en forma de carrujos cafés de 6 a 9 mm de 

diámetro, pero hay otras formas de comercialización en forma de carrujos rotos, en forma 

de plumaje, en forma de astillas y en polvo. Para su exportación los rollos de canela o 

plumas, son graduadas y denominadas como “Alba”,” Continental ceros”, “Mexican 

ceros” y “Hamburgs”. Estos grados son posteriormente sub clasificados dependiendo de 

los requerimientos del mercado.(Sanchez, 2013) 

Ver Tabla 16 de anexo 1 taxonomía de la canela  

 

2.1.6. Características Generales de la Canela 

Beneficios Canela preservación de la Alimentación – inhibe el crecimiento 

bacteriano y el deterioro de los alimentos cuando se añade a los alimentos, por lo que 

es un alimento natural conservante. La canela es la segunda corteza del árbol citado, 

que se enrolla a mano, prensando juntos sus bordes, lo que le da aspecto de pequeña 

caña. La operación se repite cada día hasta que la corteza está bien seca, momento en 

que se vuelve más oscura, suave y quebradiza.  Su elevado precio se debe a la lentitud 

del proceso de fabricación. Una vez cortadas las ramas del canelo se levanta la corteza 

en fragmentos que alcanzan hasta un metro de altura, se elimina mediante raspado de 

toda la parte superior (súber y corteza primaria) y se deja secar (FAO, Propiedades 

nutricionales de la Canela, 2010). 
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2.1.7. Propiedades y Beneficios de Canela 

Las plantas son una fuente potencial de antioxidantes naturales, algunas de ellas 

tienen usos culinarios y medicinales, algunas son especies endémicas que tienen interés 

porque son usadas para producir a partir de materiales crudos o en preparaciones que 

contienen fitoquímicos con una capacidad antioxidante significativa y beneficios para la 

salud.(Sanchez, 2013) 

Los compuestos fenólicos son los metabolitos secundarios derivados de las vías: 

pentosas fosfato, shikímico y fenilpropanoide. Estos componentes son considerados de 

importancia fisiológica y morfológica para las plantas porque juegan un rol importante en 

el crecimiento y reproducción, promueven la protección de patógenos y depredadores 

junto con la contribución de color y características sensoriales. Los compuestos fenólicos 

tienen un amplia propiedad fisiológica como: antialergénica, antiinflamatoria, 

antimicrobiana, antioxidante, antimutagénica y cardioprotectora.(Sanchez, 2013) 

2.1.8. Actividad Microbiana de la Canela 

Toda acción inhibidora frente al crecimiento microbiano generalmente se expresa 

como acción antimicrobiana, incluyendo las acciones bacteriostáticas o fungistático y 

muchas especias poseen propiedades antimicrobianas y/o fúngicas. Por ejemplo, la 

canela, el comino y el tomillo se emplearon en la momificación en el antiguo Egipto y las 

especias en la antigua China e India se empleaban ya para conservar alimentos, así 

como también con fines medicinales. La investigación de las propiedades 

antimicrobianas de las especias comenzó en la década de 1880 y pronto se supo que la 

mostaza, el clavo y la canela tenían efectos antimicrobianos. Galli y algunos 

colaboradores investigaron el espectro antimicrobiano de diversas especias, sobre varias 

bacterias gram-positivas y gram-negativas y confirmaron la actividad antimicrobiana de 

canela, mejorana, orégano y tomillo. De las bacterias ensayadas, Bacillus subtilis fue el 

más susceptible, hallándose que Escherichia coli era relativamente resistente a estas 

especias.(Sanchez, 2013) 

Los compuestos de la corteza contienen ciertos fungicidas que presentan una 

actividad potencial antifúngico contra Artenaria solani y C. lunata. La actividad 
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antimicrobiana contra Paenibacillus larvae, Listeria monocytogenes y Salmonella 

choleraesuis del aceite esencial de canela fue estudiada, por medio de una combinación 

de técnicas in vitro, demostrando que el cinamaldehído tiene efectos antibacterianos. 

Utilizando una concentración inhibitoria mínima (MIC) y concentración bactericida 

mínima (CBM) entre 25 a 100 mg / ml y 125 a 250 mg / ml respectivamente.(Sanchez, 

2013) 

2.1.9. Cosecha 

La primera cosecha consiste en desprender la corteza o cáscara del tallo, puede 

hacerse en los meses de lluvia, lo cual correspondería al verano en los climas tropicales, 

cuando las plantas tienen aproximadamente dos metros de altura, esto sucede al cabo 

de dos años si las condiciones son favorables. Se cortan las varas, se deshojan, 

despuntan y se forman manojos que se llevan al lugar donde se descortezan. La corteza 

es aromática, de color gris rojizo por fuera y amarillo rojizo por dentro.(Sanchez, 2013) 

2.2. Jugos 

Zumo (jugo) de fruta 

Por zumo (jugo) de fruta se entiende el líquido sin fermentar, pero fermentable, 

que se obtiene de la parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras 

y frescas o frutas que se han mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, 

inclusive por tratamientos de superficie aplicados después de la cosecha de conformidad 

con las disposiciones pertinentes de la Comisión del Codex Alimentarius.  

Algunos zumos (jugos) podrán elaborarse junto con sus pepitas, semillas y pieles, que 

normalmente no se incorporan al zumo (jugo), aun que serán aceptables algunas 

partes o componentes de pepitas, semillas y pieles que no puedan eliminarse 

mediante las buenas prácticas de fabricación (Alimentarius, 2008). 
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2.3. Características físicas - químicas del jugo 

Las características físicas – químicas del jugo de maracuyá se tomó como 

referencia al jugo de naranja ya que dicho jugo no se encuentra en las normas 

bolivianas.(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018) 

El jugo de naranja cumplirá con los requisitos físicos y químicos dados en la tabla 

1. 

 Tabla 1  

Requisitos para el jugo de naranja. 

Requisitos unidad Min. Max. 
Método de 

ensayo 

Densidad relativa a 20 °C/20 °C  1,040 - NB10 6-019 

acidez titulable expresada en ácido cítrico 

anhídrido 
g/100 ml 0,800 1,40 NB10 6-020 

Acidez iónica pH 4 3 NB10 6-020 

Solidos solubles por lectura refracto métrica % (m/m) 8,5 - NB10 6-022 

Sólidos en suspensión  % (m/V) - 10 NB10 6-023 

Azucares totales % (m/m) - 50 NB10 6-033 

Ácido ascórbico ppm 300 - NB10 6-024 

Alcohol etílico   No contendrá  NB10 6-034 

Anhídrido carbónico  No contendrá  NB10 6-035 

Contenido de plomo ppm - 2 NB10 6-025 

Contenido de arsénico ppm - 0,1 NB10 6-026 

Contenido de cobre ppm - 10 NB10 6-027 

Contenido de estaño ppm - 150 NB10 6-028 

 

Fuente:(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018) 

 

2.4. Características organolépticas 

Un análisis organoléptico es una valoración cualitativa que se realiza sobre una 

muestra (principalmente de alimento o bebida) basada exclusivamente en la valoración 

de los sentidos (vista, gusto, olfato, etc.) 
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En la práctica, un análisis organoléptico es una prueba de degustación o cata para 

determinar la calidad del producto. El análisis organoléptico es una prueba siempre 

subjetiva.(Barzanallana, 2012) 

2.4.1. Aroma 

Es una propiedad organoléptica que viene dada por diferentes sustancias volátiles 

presentes en los alimentos, bien de manera natural u originada durante su proceso. Por 

lo general, los productos vegetales son los alimentos más ricos en compuestos 

aromáticos y los jugos sólo pueden reconstituirse con aromas naturales procedentes de 

la fruta originaria.(Barzanallana, 2012) 

2.4.2. Color 

Es uno de los primeros estímulos que se percibe en cualquier alimento, y por tanto 

también en los jugos. De forma natural, el color de los jugos depende de la presencia en 

las materias primas de distintos pigmentos, como clorofilas (verde), carotenoides 

(amarillo-anaranjado-rojizo), antocianinas (violeta-rojo), hemoglobinas (rojo), etc. El color 

característico de las distintas frutas puede disminuir durante los tratamientos y procesos 

tecnológicos o durante el almacenamiento de los jugos, por lo que los procesos menos 

agresivos permiten una mejor conservación del color para satisfacer las expectativas de 

los consumidores. Cuanto mayor número de frutas u hortalizas mezcladas en un jugo, 

mayor es su coloración y mayores también son los beneficios para nuestro organismo, 

como la mejora de la capacidad antioxidante frente a los radicales libres.(Barzanallana, 

2012). 

2.4.3. Sabor 

Lo que popularmente se conoce como sabor en los jugos, los expertos sensoriales 

lo denominan sensación olfato-gustativa, que se corresponde con el anglicismo “flavour”. 

Entre los distintos tipos de sabores más consumidos en el mercado español destacan la 

naranja, manzana, piña, melocotón, plátano y uva. La elaboración de los jugos con 

características organolépticas más agradables puede ser una vía muy interesante para 

incorporar a la dieta compuestos bioactivos.(Barzanallana, 2012). 
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2.4.4. Apariencia 

Deberá ser muy buena, semejante a la del jugo recién obtenido del fruto maduro 

pudiendo o no contener, sólidos insolubles.(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018). 

2.5. Análisis económico 

El análisis económico estudia la estructura y evolución de los resultados de un 

comercio (ingresos y gastos) y la rentabilidad de los capitales utilizados. Este análisis se 

realiza a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. (Amador & Romano, 2007). 

2.5.1. Costos 

El costo es un término utilizado para medir los esfuerzos asociados con la 

fabricación de un bien o la prestación de un servicio. Representa el valor monetario del 

material, mano de obra y gastos generales empleados. No existe ningún costo verdadero 

de un bien o servicio, a no ser que se esté produciendo un bien o prestando un servicio 

(Serna, 2012). 

La clasificación de costos es importante para la realización de estudios de 

planificación como también control de operaciones y son las siguientes (Domingo, 1992): 

a) Costos fijos: Los costos fijos se definen comúnmente como costos muertos, es 

decir, costos que no pueden ser reducidos, no importando cual sea el nivel de 

producción. Son aquellos en los cuales tiene que incurrir la empresa para poder 

iniciar y mantener su actividad pero su valor es independiente del volumen de 

producción y se mantiene en el corto plazo, aun si la empresa no produce 

(Samuelson, 1998) 

b) Costos variables: Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de 

acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son los costos por 

“producir” o “vender”, los principales componentes de los costos variables son los 

insumos o materia prima a emplearse (Hornogren & C. Foster, 2002). 
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2.5.2. Mano de obra 

La mano de obra de producción se utiliza para convertir las materias primas en 

productos terminados. La mano de obra es un servicio que no puede almacenarse ni se 

convierte en forma demostrable en parte del producto terminado (Backer & Ramirez, 

1998). 

Giménez (1995), indica que la mano de obra puede clasificarse en: 

a) Mano de obra directa: Es el trabajo que se encuentra directamente 

relacionado con el proceso de trasformación y su número varía en función casi 

proporcional con el número de unidades producidas. 

b) Mano de obra indirecta: Es aquella que se emplea en el proceso de 

transformación de la materia prima, pero no tiene que ver directamente con 

ella, como el personal de supervisión, control de calidad entre otros. 

 

2.5.3. Beneficio económico 

El beneficio es la riqueza que obtiene el actor de un proceso económico. Y se 

obtiene restando de los ingresos totales el total de los costes de producción o también 

podemos decir que es la diferencia entre el valor que tienen los bienes resultado del 

proceso productivo (productos) y los que se emplearon en el mismo (insumos). El 

beneficio económico es por tanto un indicador de la creación de riqueza (Cramer, 1990). 

a) Beneficio bruto (BB): Giménez (1995), indica que el beneficio bruto es uno 

de los datos más significativos, ya que puede indicar a sus propietarios o 

administradores si el negocio es fructífero y si se ha conseguido el dinero 

necesario para pagar gastos. Es llamado también ingreso bruto y se obtiene 

multiplicando el rendimiento con el precio del producto(CIMMYT, 1988). 

b) Beneficio neto (BN): Levy (1998), indica que el beneficio neto es resultado 

del beneficio bruto menos los costos de producción que implica a gastos de 

depreciación, intereses, impuestos y otros gastos indirectos. 
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2.5.4. Relación beneficio/costo 

Para el análisis de la relación de Beneficio/Costo se debe colocar las cifras 

monetarias en los diferentes costos y beneficios de una actividad. Que al utilizarlo, 

podemos estimar el impacto financiero acumulado de lo que queremos lograr (CIMMYT, 

1988). 

La relación Beneficio/Costo es una razón que indica el retorno de dinero por cada 

unidad monetaria invertida. Cuando el resultado de la relación es igual a 1 el productor 

no obtiene ganancias y no pierde, mayores a 1 significa ganancias, cuando son menores 

a 1 representa pérdidas (Ferrato & O., 1994) 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación geográfica 

El proyecto está diseñado para ejecutarse en la provincia de Caranavi del 

departamento de La Paz – Bolivia, en la colonia Bajo Brocini, que se encuentra ubicado 

en los previos del Instituto Tecnológico de Caranavi. (I.T.C.)  en el laboratorio de 

Tecnología de Alimentos de la Carrera de Agropecuaria. Muy cerca de las orillas del rio 

Coroico del departamento de La Paz, a 156 km. Desde la sede de la paz.  

Geográficamente se encuentra entre el paralelo 15° 14´´ de la latitud del sur y 

67°35´´ de latitud oeste, a una altitud de 650 m.s.n.m. con una precipitación pluvial 

promedio anual que oscila entre 23° y 25°C, con una humedad relativa entre 80%. 

(Fuente: Instituto Geográfico Militar). 

La provincia de Caranavi limita al noreste con la provincia Larecaja, al este con 

sud yunga. Al sur con Nor yungas y al suroeste con la provincia murillo. 

Figura  2  

Imagen satelital del Instituto Tecnológico de Caranavi – I.T.C. 

 

 Fuente: Google Hearth, 2017 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Materia prima 

El material de estudio para esta investigación por tratamiento será 1L de jugo de 

maracuyá. 

4.1.2. Material de equipos y utensilios de laboratorio 

El material de laboratorio que se utilizara en la investigación los equipos de 

medición son: una balanza, Ph-metro, refractómetro y termómetro, el material personal 

en laboratorio son: los guantes, guardapolvo, cofia y barbijo. Material de vidrio una 

probeta, pipeta y porta muestra 

Los utensilios que son: los cuchillos, cucharas, cucharillas, bañadores, tabla de 

picar, jarras, vasos de plástico, envases, ollas, paletas, en cuanto a los equipos son: 

refrigerador, licuadora y cocina. 

4.1.3. Material de escritorio 

El material de escritorio que se utilizara una computadora para transcribir el 

documento, se necesitara el internet para recabar información al marco teórico, lápiz, 

papel, tablero, scoch, papel de colores y marcadores. 

4.2. Métodos 

La metodología utilizada en la presente investigación es la experimental, los 

métodos se basaron en lo inductivo (observación, experimentación y comparación) y 

deductivo (demostración), así también la técnica empleada fue un factor determinante 

para la obtención de datos numéricos. 
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4.2.1. Procedimiento Experimental 

4.2.1.1. Proceso de Elaboración de Jugo 

Descripción del Proceso 

El proceso que se explica a continuación es para la elaboración de jugo de maracuyá, 

envasado en botellas plásticas y con adición de niveles de canela como conservante 

natural.  

4.2.1.1. Recepción 

Consiste en cuantificar la materia prima que entra al proceso, es necesario usar balanzas 

limpias y calibradas. Se utilizará por cada tratamiento 100 gr de fruta para la elaboración 

del jugo de maracuyá. 

 

4.2.1.2. Selección 

Se selecciona fruta madura con la relación °Brix/acidez adecuada. Se desecha la fruta 

verde, la excesivamente madura o que presente golpes y podredumbres.  

 

4.2.1.3. Lavado 

Se hace para eliminar bacterias superficiales, residuos de insecticidas y suciedad 

adherida a la fruta. Se debe utilizar agua clorada.  

 

4.2.1.4. Pesado  

Es importante para determinar el rendimiento que se, puede obtener de la fruta se efectúa 

con cualquier tipo de balanza de capacidad apropiada y de precisión a las centenas o 

decenas de gramos la materia prima debe pesarse para saber cuánta cantidad de jugo 

de maracuyá equivale a 1 unidad que es 100 gr. 

4.2.1.5. Separado  

La materia prima, aunque hay maquinas que lo hacen, por lo general en la pequeña 

industria se realiza en forma manual con la ayuda de cuchillos se debe cortar en dos de 



27 
 

la mitad, esta operación permite retirar la masa pulpa – semilla de fruta como el 

maracuyá, se efectúa generalmente de forma manual con la ayuda de cucharas de 

tamaño adecuado. 

El rendimiento aumenta si se hace dentro de recipientes plásticos para evitar pérdidas 

de jugo. Por eficiencia los operarios se colocan en grupo que se encarga uno de cortar 

la fruta y otro separar la pulpa – semilla. Estas masas obtenidas se deben cubrir con 

tapas o materiales plásticos para prevenir contaminaciones u oxidaciones del medio 

ambiente y despulpar las semillas en una bandeja con un tenedor o cuchara con cuidado.  

 

4.2.1.6. Extracción del jugo 

Esta operación se realizará con una licuadora casera que recibe la pulpa del maracuyá 

y realiza la extracción y filtración del jugo de una vez.  

 

4.2.1.7. Tamizado 

Se debe tamizar después del licuado con una tela fina para el jugo luego. Esta operación 

consiste en reducir el tamaño de las partículas de la pulpa, otorgándole una apariencia 

más homogénea. Las peladoras mecánicas o manuales facilitan esta operación por que 

cuentan con mallas de menor diámetro de abertura. En el caso de realizar el pulpeado 

con una licuadora, es necesario el uso de un tamiz para refinar la pulpa. 

 

4.2.1.8. Control de parámetros 

El control de parámetros se lo mide el pH de forma, se debe sacar en un vaso el jugo de 

maracuyá y saber cuánto de pH tiene la maracuyá tiene 3.5 donde se controla y el °Brix 

es de 10.5 de jugo de maracuyá. 

 

4.2.1.9. Pesado de insumos 

Se pesa el azúcar y la canela, la cantidad de azúcar es de 150 gr la canela es de 1 gr y 

0.4 gr. Formulación y mescla de ingredientes los insumos deben estar bien formulados y 

pesados.  
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4.2.1.10. Pasteurizado 

El jugo recibe un tratamiento térmico de 80°C durante 10 minutos y de 70°C durante 15 

minutos (pasteurización). Una vez transcurrido el tiempo, la operación se completa con 

el enfriamiento rápido del producto hasta una temperatura de 5 °C, a fin de producir un 

choque térmico que inhibe el crecimiento de los microorganismos que pudieran haber 

sobrevivido al calor.  

 

4.2.1.11. Envasado 

El jugo se llena en envases de plástico, los cuales deben haber sido lavados, enjuagados 

con agua clorada y etiquetados. Al llenarlos se deja un espacio vacío, llamado espacio 

de cabeza, que equivale al 10% del tamaño interno del envase. 

 

4.2.1.12. Almacenado 

Se almacenan en lugares secos, ventilados y limpios. 
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4.2.1.13. Diagrama de Flujo de Elaboración de jugos 

Figura  3 

Diagrama de flujo de la elaboración de jugo de maracuyá 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.14. Análisis Fisicoquímico 

a) Determinación de Densidad 

Los densímetros de inmersión necesitan una muestra de líquido suficiente para 

poder sumergir el densímetro, de tal manera que pueda flotar libremente sin tocar ni el 

fondo del recipiente ni las paredes. Normalmente se utiliza una probeta de tamaño 

adecuado y de material transparente para facilitar la lectura. Al añadir el líquido a la 

probeta debemos tener en cuenta el volumen que desplazará el densímetro al sumergirse 

para evitar que desborde. (Quercuslab, 2014) 

La temperatura del líquido es un factor a tener muy en cuenta porque los 

densímetros están calibrados a temperaturas determinadas (15ºC ó 20ºC) y es a esa 

temperatura donde proporcionan la medida más precisa. Si realizamos la medida a una 

temperatura diferente a la de calibración deberemos corregir el dato con las tablas 

apropiadas. (Quercuslab, 2014) 

1. Introducir la muestra a ensayar en la probeta 

2. Agitar con una varilla para homogeneizar densidad y temperatura 

3. Coger el densímetro limpio ¡por encima de la escala! 

4. Introducir el densímetro en el líquido con suavidad, si lo soltamos muy rápido 

puede hundirse y romper en el fondo. 

5. Dejar que el densímetro se equilibre sin tocar las paredes de la probeta. 

6. Hacer la lectura en la escala del densímetro (en la base del menisco) 

7. Comprobar la temperatura y corregir si es diferente a la de calibración. 

Escalas 

La escala de un densímetro puede estar graduada en valores de densidad (g/cm3, 

kg/m3) y también en escalas especiales adaptadas a procesos y/o líquidos concretos 
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como Baumé, Gay-Lussac o Brix. Cuando presentan estas escalas, los densímetros 

suelen tener nombres específicos como aerómetros, alcohómetros, sacarímetros. 

La densidad de los líquidos depende de la temperatura, por esta razón los 

densímetros tienen marcada la temperatura a la que han sido graduados. Las medidas 

realizadas a temperatura diferente deben corregirse.  (Quercuslab, 2014) 

Escala estándar  

Unidades de densidad (g/cm3, kg/m3), temperatura de referencia habitual de 20ºC 

y con diferentes rangos y divisiones de escala. Fabricados y graduados para densidades 

menores y mayores que la del agua y múltiples aplicaciones.  (Quercuslab, 2014) 

b) Determinación de Acidez Titulable   

Es la suma de los ácidos valorables cuando se lleva la muestra a pH por la adición 

de una solución alcalina 

Método Del Ensayo 

Principio del método: 

Consiste en determinar la acidez por titulación con solución de hidróxido de sodio 

usando fenolftaleína como indicador 

Reactivos y Materiales  

 Solución 0,1 N de hidróxido de sodio 

 Solución alcohólica al 1% (m/v) de fenolftaleína 

 Pipetas volumétricas de 2ml 3ml 10ml y 25ml 

 Erlenmeyer de 500ml 

 Bureta de 50 ml 

 Algodón absorbente 
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 Papel filtro watman N° 41 

 Material de vidrio usual de laboratorio 

Aparatos  

Balanza analítica de 0,0001 g 

Licuadora  

Procedimiento 

Soluciones Incoloras o Débilmente Coloreadas 

Dependiendo del tipo del producto, se pesa o se mide la cantidad la cantidad de 

muestra que se indica a continuación  

 jugos de fruta néctares y frutas en almíbar 10 ml de muestra preparada según  

 salsas de tomate vegetales colados jaleas de frutas frescas frutas secas y 

mermeladas  

La muestra pesada o medida se transfiere al Erlenmeyer de 500 ml y se diluye 

aproximadamente a 250 ml con agua destilada previamente neutralizada o 

recientemente hervida 

Formula jugos de frutas, néctar de frutas y frutas en almíbar 

La acidez titulable de estos productos se expresa en gramos del ácido 

predominante de la fruta en 100ml de producto, a excepción de frutas en almíbar (véase 

nota) y se calcula por la ecuación siguiente. 

𝐴𝑐 =
100 ∗ 𝑉1 ∗ N ∗ meq

V
 

Donde: 

Ac = Acidez titulable, en g por 100ml 

V = volumen de la muestra, en ml. 
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𝑉1 = Volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la titulación, en ml. 

N = Normalidad de la solución de hidróxido de sodio. 

meq = mili equivalente de ácido en el término del cual se expresa la acidez sabiendo que 

1 ml de la solución 0.1N de álcali equivalente a: 

 0,06005 g de ácido acético 

               0,06404 g de ácido cítrico anhídrido 

0,06704 g de ácido málico 

    0,07505 g de ácido tartanico 

Nota: En el caso de frutas en almíbar la acidez está referida solamente al ámbar sin 

incluir la fruta. 

c) Determinación de Acidez Iónica (pH) 

Antes de utilizar el HI 98103 quite la tapa protectora y acondicione el electrodo 

sumergiendo la punta (parte inferior de 4 cm (1,5 ")) en una solución tampón de pH 7,01 

durante varias horas. A continuación, siga el procedimiento de calibración. 

• No se alarme si aparecen cristales blancos alrededor de la tapa. Esto es normal 

en los electrodos de pH. Se disuelven cuando se enjuaga con agua.  

• Conecte el electrodo con el medidor.  

• Encienda el hi98115 gropro, presionando el botón on/off.  

• Quite la tapa protectora y sumerja la punta del electrodo en la muestra a analizar. 

 • Revuelva suavemente y espere una lectura estable. Nunca sumerja el electrodo 

sobre el nivel máximo de inmersión. El conector siempre debe estar limpio y seco.  

• Después de su uso, enjuague el electrodo con agua y guárdelo con unas pocas 

gotas de solución de almacenamiento hi70300 en la tapa protectora. 

• Vuelva a colocar la tapa protectora después de cada uso no utilice agua destilada 

o des ionizada con fines de almacenamiento. 

Ver anexo 2 figura 20, tablas 17 y 18 
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d) Determinación de Sólidos Solubles  

El refractómetro digital de Sacarosa HI 96801 es robusto, portátil y resistente al 

agua para mediciones en laboratorio o terreno. Este instrumento ofrece un específico 

análisis para determinar una precisa concentración de azúcar. 

Estos instrumentos ópticos emplean la medición del índice de refracción para 

determinar los parámetros pertinentes para el análisis de la concentración del azúcar. 

Medir el índice refractivo es simple, fácil y provee al operador un método estándar 

aceptado para el análisis del contenido de azúcar. Las muestras se miden después de 

una simple calibración que hace el usuario con agua des ionizada o destilada 

En segundos el medidor realiza la lectura del índice de refracción de la muestra y 

lo convierte a porcentaje por las unidades de concentración de peso (%Brix). Los 

refractómetros digitales eliminan la incertidumbre asociada con los refractómetros 

mecánicos, y son portátiles para hacer mediciones de campo. 

La temperatura (en °C o °F) es mostrada simultáneamente con la medición en el 

display de doble nivel, junto con iconos para la baja batería y otros mensajes útiles. 

Ver tabla 19 de anexo 3 especificaciones del brixometro.  

Metodología de uso del refractómetro 

La calibración debería realizarse diariamente, previamente a tomar mediciones, 

tras sustituir la pila, o entre una serie larga de mediciones. Se debe seguir las siguientes 

indicaciones: 

1. Pulsa la tecla ON/OFF, después suéltela. El display mostrara dos pantallas 

brevemente; un segmento del LCD seguido por el porcentaje de pila restante. 

Cuando el LCD muestre guiones, el instrumento está preparado. 

2. Usando la pipeta de plástico, llene la célula de medición con agua destilada o des 

ionizada. Si la muestra ZERO está sujeta a luz intensa, como la luz solar u otra 



35 
 

fuente de luz intensa cubra la célula de medición con la mano u otro sistema para 

producir sombra durante la calibración. 

3. Pulse la tecla ZERO. Si no aparecen mensajes de error, su unidad esta calibrada. 

La pantalla 0,0 permanecerá hasta que se mida o se desconecte la alimentación. 

4. Absorba suavemente el estándar de agua ZERO con papel absorbente suave. 

Con cuidado de no rayar la superficie del prisma. Limpiando la superficie 

completamente. El instrumento está listo para medir la muestra.  

Medición  

1. Limpiando la superficie del prisma situado en la parte inferior de la célula de 

medición. 

2. Con la ayuda de una pipeta de plástico, se vierte gota a gota la muestra sobre la 

superficie del prisma dejando q se llene la cavidad completamente. La muestra 

debe tener una temperatura de 25° C. 

3. Pulsando la tecla READ (lectura). La medición se muestra en unidades de % 

BRIX. El display mostrara el ultimo valor de medición hasta q se mida la siguiente 

muestra o hasta que se desconecte el instrumento. 

4. Se retira la muestra de la célula de medición retirándola con papel absorbente 

suave. 

5. Usando la piseta de plástico, enjuague el prisma y la célula de medición con agua 

destilada o des ionizada. Séquelos con papel absorbente. El instrumento está listo 

para la siguiente muestra. 

e) Análisis Organolépticos 

El jugo de maracuyá deberá cumplir los siguientes requisitos indicados a 

continuación: 
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f) Determinación de Aroma 

Distintivo, semejante al de jugo(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018). 

g) Determinación de Color  

Brillante, característico, semejante al del jugo recién extraído del fruto 

maduro(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018). 

h) Determinación de Sabor  

Característico del producto conveniente elaborado exento de gusto a cocido, o de 

oxidado de terpenos, no admitiéndose en general cualquier otro sabor extraño u 

objetable.(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018) 

i) Determinación de la Apariencia 

Deberá ser muy buena, semejante a la del jugo recién obtenido del fruto maduro 

pudiendo o no contener, sólidos insolubles.(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018). 

4.2.2. Diseño experimental 

4.2.2.1. Fase de Formulación del Jugo 

En la fase de formulación se evaluó las cantidades de sólidos solubles (°Brix), 

acidez (pH) y densidad relativa (dr) se utilizará un Diseño Completamente al Azar con 

arreglo factorial con dos factores, con tres repeticiones con dos factores A x B, donde A 

representa la temperatura de pasteurización y B representa los niveles de proporción de 

canela. 

Se tiene cada combinación como un tratamiento, de la factorial: 2x3 = 6 los 

factores son los siguientes: 

Para cada unidad experimental se utilizará 1L de jugo de maracuyá para la 

determinación del trabajo. 
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 Modelo lineal para un diseño completamente al azar con arreglo factorial (Ochoa, 2009) 

Yijk= µ + αi + βj + αβij + ijk 

Donde: 

Yijk = Una observación cualquiera 

 = Media poblacional 

i = Efecto del i-ésimo nivel del factor A 

j = Efecto del j-ésimo nivel del factor B 

ij = Efecto de la interacción del nivel del factor A x B 

ijk = Error experimental 

(Ochoa, 2009) 

Tabla 2 

Interacción de dos factores: tiempo de pasteurización x niveles de canela 

Nº TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 a1b1  80°C x 10 min ;0 gr/kg canela 

 T2 a1b2 80°C x 10 min ;0,5 gr/kg 

canela T3 a1b3 80°C x 10 min ;1 gr/kg canela 

T4 a2b1 70°C x 15 min ;0 gr/kg canela 

T5 a2b2 70°C x 15 min ;0,5 gr/kg 

canela T6 a2b3 70°C x 15 min ;1 gr/kg canela 

Fuente: Elaboración propia 

Factor A (tiempo de pasteurización) 

𝒂𝟏: 80°C x 10 min 

𝒂𝟐: 70°C x 15 min 

 

Factor B (niveles de canela) 

𝒃𝟏: 0 gr/kg (Testigo) 

𝒃𝟐: 0,5 gr/kg 

𝒃𝟑: 1gr/kg 
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4.2.2.2. Análisis sensorial  

Para las variables organolépticas (color, sabor, aroma, apariencia y aceptabilidad) será 

un método no para métrico. 

Para determinar la muestra se utilizará una formula del muestreo aleatorio simple, esta 

se presenta a continuación: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde:  

Z = Nivel de confianza    Z = 95% (1,96)  

p = Ocurrencia de un evento                   p = 0,5  

q = No ocurrencia de un evento   q = 0,5  

e = Error muestral               e = 10% (0,1)  

N= Población                                            N= 900 

n = Tamaño de la muestra  

Tabla 3  

Tamaño de muestra poblacional para evaluar el producto: 

Media poblacional (Evaluador) 

n= 87 ´personas 

Municipio: Caranavi 

Cantón: Ciudad de Caranavi 

Población:(según lista de inscritos ITC Caranavi) 

Género: Hombres y Mujeres 

Edad: 18-30 

Población(H/M)(20/60):  personas 

Fuente: Elaboración propia 

Tamaño de muestra poblacional es de 87 personas según la formula. 
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4.2.2.3.  Análisis económico  

La evaluación de costos parciales de producción se realizó según la metodología 

propuesta por Perrín et al. (1976), que recomienda el análisis de beneficios netos para 

obtener los beneficios y costos marginales mediante las siguientes formulas: 

- 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 

- 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 = 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 ∗  𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 

- 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 = 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 

- 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐/𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐𝒔

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔𝒅𝒆𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏
 

 

5. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

5.1. Densidad (g/cm3) 

5.1.1. Análisis de varianza 

 Tabla 4 

 Análisis de varianza de la densidad del jugo de maracuyá con niveles de canela 

F.V. SC gl CM F p-valor 0,05 

Tiempo de pasteurización 6.1633E-05 1 6.1633E-05 3 0.08017914 NS 

Niveles de canela  0.00102507 2 0.00051253 28 5.7219E-07 ** 

Tiempo de pasteurización * 
niveles de canela 

0.00015707 2 7.8533E-05 4 0.02624619 * 

Error 0.0004432 24 1.8467E-05       

Total 0.00168697 29   CV=0,42   

Dónde: FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 

Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); * (Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 
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El análisis de varianza de la Densidad (g/cm3) en la tabla 4, muestra que entre los 

tiempos de pasteurización (factor A), presentan diferencias no significativas, como así 

también con los niveles de canela (factor B) presentan diferencia altamente significativa 

y la interacción de los factores A x B se presentan diferencias significativas en la cantidad 

de densidad (g/cm3) a un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de variación de 

0,42% nos muestra que los datos se encuentran dentro de los rangos permitidos por lo 

que los datos son confiables. 

5.1.2. Niveles de canela  

Figura  4  

Densidad por niveles de canela 

 

Según la comparación de medias Duncan que se detalla en la figura 4 existe 

diferencia altamente significativa en cuanto a la densidad entre los niveles de canela 

(relación entre 0 gr; 0.5gr; 1 gr), expresando que el nivel de canela de la relación 1 gr 

obtuvo un mayor número en cuanto a la unidad de densidad 1.04 g/cm3 y no así los 

niveles de canela en relación a 0.5 gr y 0 gr con un 1.03g/cm3, donde se halla los 

promedios estadísticamente diferentes.  

Según la norma NB 372 las características físicas químicas de los jugos muestran 

que la densidad (g/cm3) optima es de 1,040 g/cm3 como mínimo siendo esta que el nivel 
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de 1 gr de canela con una densidad de 1,04 cumple con los requerimientos de la norma, 

los niveles de 0,5 gr y 0 gr de canela con una densidad de 1,03 correlativamente no 

cumple con lo establecido en la norma.(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018). 

Es necesario mencionar que la variación de la densidad, se debe al nivel de 

canela. 

5.1.3. Tiempos de pasteurización – niveles de canela 

Figura  5  

Densidad por la relación de tratamientos 

 

En la prueba de Duncan la densidad del jugo de maracuyá con diferentes niveles 

de canela como conservante natural se puede apreciar que se forman tres grupos, de los 

cuales el formado por T3 y T6 son diferentes por que obtuvieron los mayores promedios 

de densidad (1.04 y 1.04 g/cm3 respectivamente), siendo sus promedios 

significativamente superiores a los registrado por los otros tratamientos, por otra parte  

los tratamientos T5, T1, T2, T4 no reportan significancia comparadas entre estas siendo 

sus promedios de densidad los más bajos (1.03, 1.03, 1.03, 1.02 g/cm3 

respectivamente). 
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Según la norma NB 106-019 las características físicas químicas de los jugos 

muestran que la densidad optima es de 1.040 g/cm3 en adelante siendo esta que los 

tratamientos T3 (1gr a 80°C x 10min) y T6 (1gr a 75°C x 15 min) con una densidad de 

1.040 g/cm3 se encuentran dentro del rango establecido(Ibnorca, Conserva de vegetales 

, 2018). 

Es necesario mencionar que la variación de la densidad, se debe al nivel de 

canela. 

 

5.2. Acidez titulable 

5.2.1. Análisis de varianza 

 Tabla 5 

 Análisis de varianza de la acidez titulable del jugo de maracuyá con niveles de canela. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 0,05 

Tiempo De Pasteurización 0.02 1 0.02 11.74 0.0022 ** 

Niveles De Canela  0.01 2 0.01 3.84 0.0356 * 

Tiempo De Pasteurización * 

Niveles De Canela 
0 2 0.00 0.09 0.9116 NS 

Error 0.04 24 0.00       

Total 0.07 29       CV= 4,14 

Dónde: FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado Medio); 

F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); * (Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 

 

El análisis de varianza de la Acidez titulables (tabla 5), muestra que entre los 

tiempos de pasteurización (factor A), presentan diferencias altamente significativas, 

como así también con los niveles de canela (factor B) presentan diferencia significativa y 

la interacción de los factores A x B se presentan diferencias no significativas en la 

cantidad de Acidez titulables a un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de variación 



43 
 

de 0,42% nos muestra que los datos se encuentran dentro de los rangos permitidos por 

lo que los datos son confiables. 

5.2.2. Tiempo de pasteurización 

Figura  6  

Acidez titulable por temperatura y tiempo de pasteurización 

 

Según la comparación de medias Duncan que se detalla en la figura 6 no existe 

diferencia significativa en cuanto a la acidez titulable entre los tiempos de pasteurización 

(relación entre 80°C x 10 min; 75°C x 15 min), expresando que el tiempo de 

pasteurización en relación a 75°C x 15min obtuvo un mayor número en cuanto a la 

unidades de acidez titulables 1g/ml y no así el tiempo de pasteurización en relación a 

80°C x 10 min con un 0.95 g/ml, donde se halla los promedios estadísticamente diferente. 

Según la norma NB 372 las características físicas químicas de los jugos muestran 

que la acidez titulable  (g/ml) optima es de 0,800 g/ml como mínimo y de 1,40 g/ml como 

máximo siendo esta que los tiempos de pasteurización mencionados en la figura 6 

cumplen con los requerimientos establecidos en la norma,(Ibnorca, Conserva de 

vegetales , 2018). 

Es necesario mencionar que la variación de la acidez titulable, se debe a la 

variación del tiempo de pasteurización. 
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5.2.3. Niveles de canela     

Figura  7 

Acidez titulable por niveles de canela 

 

Según la comparación de medias Duncan que se detalla en la figura 7 existe 

diferencia significativa en cuanto a la acidez titulable entre los niveles de canela (relación 

entre 0 gr; 0.5gr; 1 gr), expresando que los niveles de canela de la relación 0 gr y 0.5 gr 

obtuvieron un mayor número en cuanto a la unidades de acidez titulable 1 g/ml y 0.99g/ml 

correlativamente y no así los niveles de canela en relación a 1 gr con un 0.99g/ml de 

acidez titulable, donde se halla los promedios estadísticamente diferente. 

Según la norma NB 372 las características físicas químicas de los jugos muestran 

que la acidez titulable (g/ml) optima es de 0,800 g/ml como mínimo y de 1,40 g/ml como 

máximo siendo esta que los tiempo de pasteurización mencionados en la figura 7 

cumplen con los requerimientos establecidos en la norma, (Ibnorca, Conserva de 

vegetales , 2018). 

Es necesario mencionar que la variación de la acidez titulable, se debe a la 

variación de niveles de canela. 
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5.3. Acidez iónica (pH) 

5.3.1. Análisis de varianza 

Tabla 6 

 Análisis de varianza de la acidez Iónica (pH) del jugo de maracuyá con niveles de 

canela. 

F.V. SC gl CM F p-valor 0,05 

Tiempo de pasteurización 0.31 1 0.31 3.6 0.07353 NS 

Niveles de canela  0.65 2 0.33 3.7 0.04203 * 

Tiempo de 
pasteurización*niveles de 
canela 

0.03 2 0.02 0.2 0.82951 NS 

Error 1.75 20 0.09       

Total 2.81 29       CV=9,63 

Dónde: FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado Medio); 

F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); * (Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 

 

El análisis de varianza del porcentaje de la Acidez iónica pH (tabla 6), muestra 

que entre los tiempos de pasteurización (factor A), presentan diferencias no significativas, 

como así también con los niveles de canela (factor B) presentan diferencia significativa y 

la interacción de los factores A x B se presentan diferencias no significativas en el 

porcentaje de acidez iónica pH a un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de 

variación de 9,63% nos muestra que los datos se encuentran dentro de los rangos 

permitidos por lo que los datos son confiables. 
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5.3.2. Niveles de canela    

Figura  8  

Acidez iónica por niveles de canela 

 

Según la comparación de medias Duncan que se detalla en la figura 8 existe 

diferencia significativa en cuanto a la acidez iónica (pH) entre los niveles de canela 

(relación entre 0 gr; 0.5gr; 1 gr), expresando que los niveles de canela de la relación 0 gr 

y 0.5 gr obtuvieron un mayor número en cuanto a la unidades de pH 3.25 y 3.08 

correlativamente y no así los niveles de canela en relación a 1gr con un 2.89 pH, donde 

se halla los promedios estadísticamente diferente. (Ibnorca, 2002) 

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

b1 (0 gr) b2 (0.5 gr) b3 (1 gr)

3.25

3.08

2.89

A
ci

d
ez

 I
o

n
ic

a
 (

p
H

)

Niveles de Canela ( gr )

A

A B

B



47 
 

5.3.3. Tiempos de pasteurización – niveles de canela 

Figura  9  

Acidez Iónica (pH) por la relación de tratamientos. 

 

En la prueba de Duncan la acidez iónica pH del jugo de maracuyá con diferentes 

niveles de canela como conservante natural se puede apreciar que se forman dos 

grupos, de los cuales el formado por T1, T2 y T4 son diferentes por que obtuvieron los 

mayores promedios de acidez iónica pH (3.3, 3.19 y 3.19 pH respectivamente), siendo 

sus promedios significativamente superiores a los registrado por los otros tratamientos, 

por otra parte  los tratamientos T3, T5, T6, no reportan significancia comparadas entre 

estas siendo sus promedios de densidad los más bajos (3.02, 2.97, 2.75, pH 

respectivamente). 

Según la norma NB 36008 las características físicas químicas de los jugos 

muestran que la acidez iónica pH optima es de 4 pH como mínimo hasta 3 pH como 

máximo  siendo esta que los tratamientos T1 (0 gr de canela a 80°C por 10 min), T2 (0,5 

gr a 80°C por 10 min), T4 (0 gr a 75°C por 15 min) y T3 (1 gr a 80°C por 10 min) los  

tratamientos mencionados se encuentran dentro del rango establecido mencionadas 

por(Ibnorca, Conserva de vegetales, 2002). 
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Es necesario mencionar que la variación del pH, se debe al nivel de canela. 

5.4. Sólidos Solubles (°Brix) 

5.4.1. Análisis de varianza 

Tabla 7 

 Análisis de varianza de solidos solubles (°Brix) del jugo de maracuyá con niveles de 

canela. 

F.V. SC gl CM F p-valor 0,05 

Tiempo de pasteurización 0 1 0 0 0.86303182  NS 

Niveles de canela  1.4 2 1 4.5 0.02518072  * 

Tiempo de 

pasteurización*niveles de 

canela 

0.26 2 0 0.8 0.45396435  NS 

Error 3.15 20 0       

Total 5.89 29       CV=2,76 

Dónde: FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 

Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); NS (No Significativo); * (Significativo) y CV (Coeficiente 

de variación). 

 

El análisis de varianza del porcentaje de sólidos solubles °brix (tabla 7), muestra 

que entre los tiempos de pasteurización (factor A), presentan diferencias no significativas, 

como así también con los niveles de canela (factor B) presentan diferencia significativa y 

la interacción de los factores A x B se presentan diferencias no significativas en el 

porcentaje de acidez iónica pH a un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de 

variación de 2,76 % nos muestra que los datos se encuentran dentro de los rangos 

permitidos por lo que los datos son confiables. 
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5.4.2. Niveles de canela 

Figura  10  

Solidos solubles (°Brix) por niveles de canela. 

 

Según la comparación de medias Duncan que se detalla en la figura 10 existe 

diferencia significativa en cuanto a los sólidos solubles (°Brix) entre los niveles de canela 

(relación entre 0 gr; 0.5gr; 1 gr), expresando que los niveles de canela de la relación 1 gr 

obtuvo un mayor número en cuanto a la unidades de de °Brix 14,64, la relación de 0,5 gr 

obtuvo un numero intermedio a la unidades de °Brix 14,47 y la relación de 0gr obtuvo un 

número menor en cuanto a las unidades de °Brix 14,12, donde se halla los promedios 

estadísticamente diferente. 

Según la norma NB 36008 las características físicas químicas de los jugos 

muestran que los sólidos solubles °Brix optima es de 8.5 °Brix a 15°Brix  siendo esta que 

todos los niveles de canela mencionados se encuentran dentro del rango establecido 

mencionadas por (Ibnorca, 2018). 

Es necesario mencionar que la variación de los sólidos solubles °Brix, se debe al 

nivel de canela. 
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5.4.3. Tiempo de pasteurización – Niveles de canela 

Figura  11  

Solidos solubles (°Brix) por la relación de tratamientos 

 

 En la prueba de Duncan los sólidos solubles °Brix del jugo de maracuyá con 

diferentes niveles de canela como conservante natural se puede apreciar que se forman 

dos grupos, de los cuales el formado por T3 y T4 son diferentes por que obtuvieron los 

mayores promedios de sólidos solubles °Brix (14.75 y 14.53 °Brix respectivamente), 

siendo sus promedios significativamente superiores a los registrado por los otros 

tratamientos, por otra parte  los tratamientos T5, T2, T4, T1 no reportan significancia 

comparadas entre estas siendo sus promedios de sólidos solubles °Brix los más bajos 

(14.51, 14.44, 14.23, 14.01 pH respectivamente). 

Según la norma NB 36008 las características físicas químicas de los jugos 

muestran que los sólidos solubles °Brix optima es de 8.5 °Brix a 15°Brix  siendo esta que 

todos los tratamientos  mencionados se encuentran dentro del rango establecido 

mencionadas por (Ibnorca, 2018). 
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Es necesario mencionar que la variación de los sólidos solubles °Brix, se debe al 

nivel de canela. 

5.5. Tiempo de conservación 

5.5.1. Acidez Ionica pH 

Figura  12  

Acidez Iónica (pH) por tiempo de conservación. 

 

El pH óptimo para el crecimiento de la mayoría de las bacterias asociadas a 

alimentos está en el rango 6,5-7,5. Pero algunas bacterias patógenas pueden crecer a 

pH 4,2 y algunas bacterias deteriorativas pueden multiplicarse en condiciones muy 

ácidas (pH = 2,0). En general, los hongos y las levaduras tienen mayor habilidad que las 

bacterias para crecer a pH ácidos, pudiendo proliferar a un valor de pH tan bajo como 

1,5. (FAO, 2004) 

Según la figura 12 se pudo observar que: 

 El tratamiento 3 (1gr de canela con 80°C de pasteurización por 10 minutos) 
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tratamiento tiene poca variabilidad a los resultados del tiempo de conservación del jugo 

de maracuyá con canela. 

El tratamiento 6 (1gr de canela a 75°C de pasteurización por 15 minutos) obtuvo 

una ligera variación en la última semana con un pH de 2.98. 

El tratamiento 2 (0.5gr de canela a 80°C de pasteurización por 10 minutos) obtuvo 

una variación moderada con un ph de 2.90. 

El tratamiento 5 (0.5gr de canela a 75°C de pasteurización por 15 minutos) obtuvo 

una variación moderada con un pH de 2.60. 

El tratamiento 1 (0 gr de canela a 80°C de pasteurización por 10 minutos) obtuvo 

una variación mayor con un pH de 2.01. 

El tratamiento 4 (0gr de canela a 75°C de pasteurización por 15 minutos) obtuvo 

una variación mayor con un pH de 2.00. 

5.5.2. Sólidos Solubles °Brix 

Figura  13  

Sólidos solubles por tiempo de conservación. 
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Existen dos categorías de alimentos con aw reducida cuya estabilidad se basa en 

una conservación de factores: los alimentos de humedad intermedia (AHI) y los alimentos 

de alta humedad (AAH). 

La mayoría de los AHI se han diseñado para ser almacenados a temperatura 

ambiente durante varios meses, aún en climas tropicales, y para ser consumidos como 

tale sin rehidratación. Tienen la suficiente humedad para ser categorizados como “listos 

para consumir” sin provocar una sensación de sequedad, pero son lo bastante secos 

como para ser estables a temperatura ambiente (Karel, 1973; Jayaraman, 1995). Muchos 

AHI, debido a la incorporación de grandes cantidades de solutos, tales como azúcar o 

sal, para reducir la aw hasta el nivel deseado, son muy dulces o muy salados, siendo no 

deseables desde el punto de vista nutricional y sensorial. (FAO, 2004) 

La figura 13 nos muestra la variación de los sólidos solubles °brix según el tiempo 

de conservación, se puede observar que el tratamiento tres (1 gr de canela a 80°C por 

10 minutos de pasteurización) tiene variaciones mínimas obteniendo que la última fecha 

de la muestra mantiene 14.9 °brix 

Los tratamientos restantes tienen variaciones medias según ibnorca se 

encuentran en el rango de aceptabilidad de la norma NB 372. 

5.6. Aroma 

Tabla 8  

Calificación de Aroma 

 

 

 

 

 

 

   Calificación 

AROMA 

Muy malo 5 
Malo 10 
No gusta, ni disgusta 15 
Buena  20 
Muy buena  25 
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Figura  14  

Prueba de medias de la variable de aroma del Jugo de Maracuyá 

 

Según la figura 14 se muestra los porcentajes de personas y las puntuaciones 

según la norma boliviana NB 372. (Ibnorca, 2018) 

En cuanto al aroma se observa que el tratamiento de mejor aceptación es el 

tratamiento 3 ya que sus calificaciones se encuentran entre 20 (buena) y 25 (muy buena) 

puntos, con un mayor porcentaje de 61% y 31% de personas correlativamente. Y el 

tratamiento menos aceptable es el tratamiento 1 ya que el porcentaje de persona es de 

21% y 27% en las puntuaciones de 5 (muy malo) y 10 (malo) puntos. 

5.7. Color 

Tabla 9 

 Calificación de color. 

   Calificación 

COLOR 

Muy malo 5 
Malo 10 
No gusta, ni disgusta 15 

Buena 20 
Muy buena 25 
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Figura  15  

Prueba de medias de la variable de color del Jugo de Maracuyá 

 

Según la figura 15 se muestran los porcentajes de  personas y las puntuaciones 

según la norma boliviana NB 372.(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018) 

En cuanto al color se observa que el tratamiento de mejor aceptación es el 

tratamiento 3 ya que sus calificaciones se encuentran entre 20 (buena) y 25 (muy buena) 

puntos, con un mayor porcentaje de 41% y 52% de personas correlativamente. Y el 

tratamiento menos aceptable es el tratamiento 1 ya que el porcentaje de persona es de 

9% y 49% en las puntuaciones de 5 (muy malo) y 10 (malo) puntos.    

5.8. Sabor 

Tabla 10 

 Calificación de sabor. 

   Calificación 

SABOR 

Muy malo 5 
Malo 10 

No gusta, ni disgusta 15 

Buena 20 
Muy buena 25 
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Figura  16  

Prueba de medias de la variable de sabor del Jugo de Maracuyá 

 

Según la figura 16 se muestran los porcentajes de personas y las puntuaciones 

según la norma boliviana NB 372.(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018) 

En cuanto al sabor se observa que el tratamiento de mejor aceptación es el 

tratamiento 3 ya que sus calificaciones se encuentran entre 20 (buena) y 25 (muy buena) 

puntos, con un mayor porcentaje de 54% y 42% de personas correlativamente. Y el 

tratamiento menos aceptable es el tratamiento 1 ya que el porcentaje de persona es de 

33% y 38% en las puntuaciones de 5 (muy malo) y 10 (malo) puntos. 

5.9. Apariencia 

Tabla 11  

Calificación de apariencia. 

   Calificación 

APARIENCIA 

Muy desagradable 5 
Desagradable 10 
No agrada, ni desagrada 15 

Agradable 20 
Muy agradable 25 
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Figura  17  

Prueba de medias de la variable de apariencia del Jugo de Maracuyá 

 

Según la figura 17 se muestran los porcentajes de personas y las puntuaciones 

según la norma boliviana NB 372.(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018) 

En cuanto a la Apariencia se observa que el tratamiento de mejor aceptación es 

el tratamiento 3 ya que sus calificaciones se encuentran entre 20 (Agradable) y 25 (Muy 

agradable) puntos, con un mayor porcentaje de 34% y 60% de personas 

correlativamente. Y el tratamiento menos aceptable es el tratamiento 1 ya que el 

porcentaje de persona es de 13% y 33% en las puntuaciones de 5 (Muy desagradable) 

y 10 (desagradable) puntos. 

5.10. Aceptabilidad 

Tabla 12 

Calificación de aceptabilidad. 

   Calificación 

ACEPTABILIDAD 

Me disgusta mucho 1 
Me disgusta poco 2 

Ni me gusta, ni me disgusta 3 

Me gusta poco 4 
Me gusta mucho 5 
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Figura  18  

Prueba de medias de la variable de aceptabilidad del Jugo de Maracuyá 

 

Según la figura 18 se muestran los porcentajes de personas y las puntuaciones 

según la norma boliviana NB 372.(Ibnorca, Conserva de vegetales , 2018) 

En cuanto a la Aceptabilidad se observa que el tratamiento de mejor aceptación 

es el tratamiento 3 ya que sus calificaciones se encuentran entre 4 (Me gusta poco) y 5 

(me gusta mucho) puntos, con un mayor porcentaje de 44% y 52% de personas 

correlativamente según la escala de liker. Y el tratamiento menos aceptable es el 

tratamiento 1 ya que el porcentaje de persona es de 10% y 41% en las puntuaciones de 

1 (M2 disgusta mucho) y 2 (Me disgusta poco) puntos. 
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5.11. Total Puntuación Ibnorca 

Figura  19  

Puntuación de medias por tratamientos. 

 

La figura 19 nos muestra la media de los datos de puntación de los diferentes 

tratamientos lo cual nos indica al tratamiento de mayor puntuación el cual agrada a las 

personas encuestadas según las normas bolivianas establecidas por ibnorca, se observa 

que el tratamiento tres (1gr de canela a 80°C por 10 minutos de pasteurización), es el de 

mayor puntuación con un 88,44. Seguido se puede observar al tratamiento seis (0.5 gr 

de canela a 75 °C por 15 minutos de pasteurización), con una puntuación de 72, 

correlativamente, en último lugar se observa al tratamiento uno (0 gr de canela a 80°C 

por 10 minutos de pasteurización), siendo esta la de menor puntuación con 48,06. 

De acuerdo a los datos de ibnorca y los datos obtenidos se llega a concluir que el 

tratamiento tres fue el tratamiento que tuvo más aceptabilidad por los encuestados. 
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5.12. Análisis económico. 

El análisis económico consistió en el cálculo de costos de producción ingreso neto 

y las relaciones de Beneficio/Costo (B/C) en base a los diferentes tratamientos. El precio 

de venta del jugo de maracuyá (passiflora edulis) en esta evaluación se consideró un 

monto de Bs 7 por cada envase de 1Lt. 

De acuerdo al análisis económico realizado se obtuvieron los siguientes 

resultados en relación al Beneficio/Costo (tabla 13): 

Tabla 13  

Análisis económico del nivel óptimo de canela como conservante natural en el jugo de 

maracuyá (passiflora edulis) 

Tratamientos  

Costo de 
producción 

Ingreso 
neto 

Precio del 
producto 

Ingreso 
bruto 

B/c 

(Bs) (Bs) (Bs) (Bs) (Bs) 

T1 (0 gr de canela a 80°C por 
10 minutos de pasteurización) 

89.91 15.09 7 105 1.168 

T2 (0.5 gr de canela a 80°C por 
10 minutos de pasteurización) 

91.41 13.59 7 105 1.149 

T3 (1 gr de canela a 80°C por 
10 minutos de pasteurización) 

92.91 12.09 7 105 1.13 

T4 (0 gr de canela a 75°C por 
15 minutos de pasteurización) 

90.41 14.59 7 105 1.161 

T5 (0.5 gr de canela a 75°C por 
15 minutos de pasteurización) 

90.91 14.09 7 105 1.155 

T6 (1 gr de canela a 75°C por 
15 minutos de pasteurización) 

93.41 11.59 7 105 1.124 

 

Dónde: B/C (Beneficio/Costo), Bs (Bolivianos). 

En relación al beneficio/costo el tratamiento 3 (T3= 1gr de canela a 80°C por 10 

minutos de pasteurización) es con el que obtuvo un beneficio costo de 1,10 que nos 

indica que por cada envase de jugo de 1Lt. invertido, se tiene una ganancia de Bs 1.10 
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es decir que son rentables desde el punto de vista de producción a mayor escala. 

También cabe resaltar que con los cinco tratamientos restantes se llegó a la misma 

conclusión, pero los 5 tratamientos tienen un menor tiempo de conservación que le 

tratamiento 3, resultando no ser factibles económicamente. 

El nivel óptimo de canela como conservante natural para la elaboración del jugo 

de maracuyá es de 1gr de canela a 80°C por 10 minutos es rentable a comparación de 

los demás tratamientos ya que tiene mayor tiempo de conservación.  
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del proyecto de grado se expone las 

siguientes conclusiones. 

- El contenido de jugo de maracuyá varía en función de región donde produce la 

fruta como en la altura tiene bastante acidez y en bajas zonas como en Caranavi 

tiene poca acidez. 

- El nivel óptimo de canela para el tiempo de conservación del jugo de maracuyá es 

de 1gr de canela a 80°C por 10 minutos de pasteurización, aumentando su vida 

útil a 3 semanas 4 días.  

- En el análisis organoléptico se realizó encuestas a estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Caranavi, se determinó que el jugo de maracuyá con 1 gr de 

canela a 80°C por 10 minutos de pasteurización, logro una aceptación mayor en 

cuanto a aroma, color, sabor, apariencia y aceptabilidad   comparado con el resto 

de las adiciones de canela y tiempo de pasteurización.  

- Los valores obtenidos de Beneficio/Costo, de los seis tratamientos (T1: 0 gr de 

canela a 80°C  por 10 minutos de pasteurización; T2: 0.5 gr de canela a 80°C por 

10 minutos de pasteurización; T3: 1 gr de canela a 80°C por 10 minutos de 

pasterización;T4:  0 gr de canela a 75°C  por 15 minutos de pasteurización;T5: 0.5 

gr de canela a 75°C  por 15 minutos de pasteurización y T6: 1 gr de canela a 75°C 

por 15 minutos de pasterización), muestran una aceptabilidad de todos los 

tratamiento, donde se obtuvo una ganancia de 1 Lt. De jugo un Bs 1, respecto a 

los restantes cinco tratamientos el T3 tiene mayor tiempo de conservación donde 

se llegó a recuperar la inversión, por ende, es rentables. 
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7. RECOMENDACIONES 

Para poder seguir produciendo la maracuyá como producto natural segdebe 

plantear todo un esquema de estrategias donde el proceso de producción. Es muy 

importante que el estado y otras instituciones impulsen e incentiven el consumo de 

maracuyá como una alternativa de generación de empleo. La capacitación sobre la 

producción de maracuyá debe ser algo que sea accesible para todos los productores 

interesados. 

- Realizar nuevos estudios para poder realizar otros productos derivados al 

maracuyá.  

- Llevar adelante las acciones de capacitaciones para obtener buena calidad del 

jugo de maracuyá con canela. 

- Concientizar a las personas que deben consumir lo nuestro, apoyando de esta 

forma a los profesionales. 

- Buscar estabilizantes naturales para que le jugo de maracuyá se estabilice ya que 

el jugo no es estable. 

 

Por último, la producción de maracuyá será siempre buena siempre y cuando se 

cumpla con todos los requerimientos y el deseo de organizarse ente los productores para 

introducirse en el mercado nacional e internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Clasificación taxonómica 

Tabla 14 

Clasificación taxonómica de la fruta de maracuyá (passiflora edulis) 

División:  Espermatofita  

Subdivisión:   Angiosperma 

Clase:   Dicotiledonea  

Subclase:  Arquiclamidea 

Orden:  Perietales 

Suborden:  Flacourtinae 

Familia:  Plassifloraceae 

Género:  Passiflora 

Especie:   Edulis 

Variedad: Purpúerea y Flavicarpa 

 

Tabla 15  

En 100 gramos de pulpa con semillas contienen: 

COMPUESTO  CANTIDAD 

Calorías  90 

Agua  75.1 g 

Carbohidratos  21.2 g 

Grasas 0.7 g 

Proteínas  2.2 g 

Fibra  0.4 g 

Cenizas 0.8 g 

Calcio  13 mg 

Fósforo  64 mg 

Hierro  1.6 mg 

Tiamina  0.01 mg 

Riboflavina  0.13 mg 

Niacina  1.5 mg 

Ácido ascórbico 30 mg 
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Tabla 16 

Taxonomía de la canela 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Familia Lauraceae 

Genero Cinnamomum 

Especie Cinnamomum zeylanicum 

 

Anexo 2. Calibración del pH y sus accesorios  

Figura  20  

Calibración de pH metro digital 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hanna instrumentos 
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Tabla 17 

 Especificaciones del pH metro 

ESPECIFICACIONES 

Rango 0.0a 14.0 pH  

Resolución 0.1 Ph 

Precisión  (@25 °C/77 °F) ±0.2 pH 

Calibración 

automática 
1 o 2 puntos Electrodo HI1271 (incluido) 

Tipo Batería  CR2032 Li-ion Vida  

Batería  
1000 horas de uso continuado aprox. Auto-

apagado 8 minutos, 60 minutos o deshabilitado 

Ambiente  0 a 50 °C ; HR 95% max  

Dimensiones 50 x 174 x 21 mm 

Peso  50 g 

Fuente: Hanna instrumentos 

 

Tabla 18 

Accesorios del pH metro 

ACCESORIOS 

ELECTRODO 

Código Descripción 

HI1271   electrodo de pH para HI98103 

PH BOUFFER SOLUTION 

Código Descripción 

HI70004P Solución tampón de pH 4.01 , sobres de 20 mL (25)  

HI70007P Solución tampón de pH 7.01 , sobres de 20 mL (25)  

HI70010P  Solución tampón de pH 10.01 , sobres de 20 mL (25)  

HI77400P  
Solución tampón de pH 4.01 & 7.01, sobres de 20 mL (10 

pcs., 5 ea.) 

HI770710P  
Solución tampón de pH 10.01 & 7.01 , sobres de 20 mL (10 

pcs., 5 ea.)  

Fuente: Hanna instrumentos 



70 
 

Anexo 3. Especificaciones del brixometro 

Tabla 19 

 Especificaciones del brixometro digital 

Rango Contenido de azúcar 0 a 85% Brix (% Brix) 

Rango Temperatura 0 a 80°C (32 a 176°F) 

Resolución Contenido de azúcar 0.1 % Brix 

Resolución Temperatura 0.1°C (0.1°F) 

Precisión (@20°C/68°F) Contenido deazúcar ±0.2% Brix 

Precisión (@20°C/68°F) Temperatura 0.3°C (0.5°F) 

compensación de Temperatura automático entre 10 y 40°C (50 a 

104°F) 

Tiempo de medida aprox 1.5 segundos 

Volumen mínimo de Muestra 100 μL (para cubrir el prisma 

totalmente) 

Fuente de Luz LED amarillo 

Celda de muestra Anillo de acero inoxidable y prisma 

de vidrio 

Auto-apagado después de 3 minutos de no uso 

Clase de estructura IP65 

Tipo de Bateria / Vida Útil 9V / aprox 5000 lecturas 

Dimensiones / Peso 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) 

/ 420 g (14.8 oz.) 

Fuente: Hanna instrumentos 
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Anexo 4.  Normas para la realización de jugos según el Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad (IBNORCA) 
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Anexo 5. Hoja de encuestas para la determinación de las pruebas organolépticas.
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Anexo 6. Análisis de laboratorio de mohos y levaduras.
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Anexo 7. Resultados del laboratorio del análisis fisicoquímico

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

Anexo 8. Análisis del laboratorio de la vida útil del tratamiento con mejor 

resultado. 
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Anexo 9. Encuestas a estudiantes del Instituto Tecnológico de Caranavi (ITC). 

 

Anexo 10. Determinación de densidad. 

                                             

Anexo 11. Determinación de acidez titulable. 



86 
 

       

Anexo 12. Elaboración del producto jugo de maracuyá con diferentes niveles de 

canela. 

                              

Recepción de materia prima                            separación de pulpa y cascara  

    

Pesado de insumos                                                                  Licuado de maracuyá  
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Mesclado de insumos 

   

Determinación de pasteurización tiempo y temperatura y Colar el producto mesclado 

luego de pasteurizar 

                                                  

                       Envasado                                         determinación de pH 
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Producto final 


