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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar las características 

fisicoquímica y organoléptica a partir de diferentes formulaciones de una mermelada 

mixta de carambola (Averrhoa carambola) y papaya (Carica papaya L.) en el Municipio 

de Caranavi. El proceso de elaboración se llevó a cabo en el Laboratorio de Tecnología 

de Alimentos del Instituto Tecnológico de Caranavi (ITC), bajo un diseño experimental 

completamente al azar Bifactorial (A y B) con nueve tratamientos y diez repeticiones. 

A través de la evaluación organoléptica se pudo determinar que el tratamiento con 

mayor aceptación fue T1 para el que se utilizó un nivel de azúcar de 1-0,8 y una 

proporción de fruta de 50-50 de carambola y papaya; para este producto el análisis 

fisicoquímico determino una Humedad de 39,84%, Acidez titulable de 0.44%, pH de 

3.8 y Solidos solubles de 59.63°brix. Para el análisis organoléptico se realizó una 

evaluación de tipo hedónico a una media poblacional de 95 personas quienes 

calificaron a T1 con un puntaje mínimo total de 70,0% en cuanto a la consistencia, 

color, sabor, aroma y apariencia. Para este producto, la relación B/C fue de 1,24, precio 

individual de 5 Bs por cada 320 g y un tiempo de vida útil de 16 semanas.  
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 INTRODUCCIÓN 

La producción en general de frutas a nivel mundial en el año 2018 alcanzo a un 

total de 868 millones de toneladas, la producción en América del Sur por región fue 

87.3 millones de toneladas. Las frutas y verduras son productos altamente 

perecederos, y esto puede originar altos niveles de pérdidas y desperdicios de 

alimentos en cada paso de la cadena de valor, comenzando en las explotaciones 

agrícolas (FAO, 2020, p. 17). 

Según el Instituto de Investigación Amazónica (2020), en Bolivia los lugares 

donde existen los árboles de carambola son en; Pando, La Paz, Beni, Cochabamba y 

Santa Cruz, con una demanda de consumo de 115 T para el Departamento de La Paz. 

Las regiones donde se produce la planta de papaya son; Santa Cruz (Guarayos, 

Cotoca y San Julián), Cochabamba (Chapare) y La Paz (Yungas), la demanda entre 

el 2016 a 2017 fue de 17.339 T.  

El cultivo de carambola se ha difundido por la región de Alto Beni, provincia Sud 

Yungas y Caranavi, como componente importante en la huerta familiar, la fruta de 

carambola se comercializa en pequeñas cantidades y el consumo es familiar. En 

cuanto a la producción de papaya un árbol produce 50 frutos año. 

Tanto la carambola como la papaya son una alternativa de producción frutícola 

en el Sub trópico de La Paz; su transformación en mermelada se constituye en una 

opción de consumo y conservación de fruta una opción de consumo de fruta tropical 

la carambola transformada como mermelada y además que es un método de 

conservación de la fruta.   

La mayor parte de las frutas se consumen en estado fresco, pero estos pueden 

ser transformados mediante métodos de conservación, como la osmosis directa con 

jarabes de sacarosa en productos de mayor durabilidad y mejor calidad organoléptica. 

La producción de mermelada es un método de conservación de la fruta donde 

se reduce la actividad de agua con una concentración de azúcar en proporción igual a 

la cantidad de fruta que se quiere transformar, las características fisicoquímicas de una 
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mermelada son las siguientes: la acidez, solidos solubles y la humedad esto según la 

norma boliviana de IBNORCA y los requisitos organolépticos son: el sabor, color, 

consistencia, apariencia y aroma igual según la norma boliviana. 

1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo General  

• Evaluar las características fisicoquímicas y organolépticas a partir de diferentes 

formulaciones de una mermelada mixta de carambola (Averrhoa carambola) y 

papaya (Carica papaya L.). 

1.1.2. Objetivo Especifico  

• Determinar las características fisicoquímicas de mermelada mixta de carambola 

y papaya (porcentaje de humedad, acidez titulable, pH y solidos solubles). 

• Evaluar las características organolépticas de diferentes formulaciones de 

mermelada mixta de carambola y papaya (consistencia, aroma, color, sabor y 

apariencia). 

• Calcular el rendimiento de producción de mermelada mixta de carambola y 

papaya según las diferentes formulaciones. 

• Determinar la relación beneficio-costo de la producción de mermelada mixta de 

carambola y papaya. 
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 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Mermelada  

La elaboración de mermeladas es un proceso muy usado a nivel casero, 

especialmente en comunidades de ciertos países. Por ello, la competencia de los 

productos de diversos orígenes obliga a que los productos sean muy especiales, por 

las materias primas que los componen, su fórmula y especialmente en forma natural 

sin preservantes y aditivos. Esta situación es posible en la producción a pequeña 

escala de una microempresa. La formulación de las mermeladas es muy sencilla, pues 

sólo debe tener fruta y azúcar, en una proporción de 50% y 50% (FAO, 2014). 

Una mermelada, corresponde a una mezcla de fruta entera, trozada o molida, 

con una misma cantidad de azúcar (sacarosa granulada), que ha sido calentada y 

evaporada hasta alcanzar una concentración de azúcar equivalentes a los 65 °Brix. El 

principio básico en la conservación de las mermeladas es su baja actividad de agua, 

por su alta concentración de azúcar (Gavica & Teran, 2011). 

 

2.2. Características Fisicoquímicas de la Mermelada 

2.2.1. Humedad  

Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor proporción. El agua se 

encuentra en los alimentos en dos formas: agua libre y agua ligada. El agua libre es la 

forma predominante, se libera con facilidad por evaporación o por secado. El agua 

ligada esta combinada o unida en alguna forma química a las proteínas y a las 

moléculas de sacáridos y absorbida en la superficie de las partículas coloidales (Garcia 

& Fernandez, 2012). 

Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que 

hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras de 

contenido en agua varían entre un 60 y un 95% en los alimentos naturales. En los 

tejidos vegetales y animales, puede decirse que existe en dos formas generales: agua 
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libre y agua ligada. El agua libre o absorbida, que es la forma predominante, se libera 

con gran facilidad. El agua ligada se halla combinada o absorbida. Se encuentra en 

los alimentos como agua de cristalización (en los hidratos) o ligada a las proteínas y a 

las moléculas de sacáridos y absorbida sobre la superficie de las partículas coloidales 

(Sanez, 2009). 

2.2.2. Acidez Titulable 

La determinación de acidez se basa en una reacción ácido- base, para la cual 

la muestra se coloca en una solución acuosa y se titula con una solución de NaOH en 

presencia de indicador fenolftaleína (Ayala & Guardado, 2019).  

La acidez titulable se determina midiendo la cantidad de iones de hidroxilos 

necesarios para neutralizar una cantidad de cationes de ácidos orgánicos presentes 

en la solución, esta puede ser expresada independientemente en mili equivalentes por 

100 g de muestra o en gramos de ácido cítrico por 100 g de muestra. La conversión 

es efectuada tomando en cuenta la masa molar de ácido cítrico y la normalidad (Sosa, 

2015). 

2.2.3. Acidez Iónica 

La mayoría de frutas contienen ácido cítrico, málico o tartárico, que son los que 

hacen posible la actuación de la pectina, y hacen que las confituras se conserven, 

evitan la cristalización del azúcar y potencian el sabor de la fruta. Al hacer confitura de 

frutas pobres en ácidos, como los higos, el melón, la sandía, las peras o los 

melocotones, hay que tener en cuenta que mejora si se le añade el zumo de un limón 

por kg de fruta. Se mide con el pH: cuanto más bajo es, más acido es el producto 

(CosmoCaixa, 2010).  

La acidez titulable es un indicador que expresa el contenido de ácidos libres en 

una matriz, el cual se expresa el porcentaje del ácido predominante de la matriz, en el 

caso de los frutos ácido cítrico. Dicha acidez puede incluir la acidez natural y la 

desarrollada (ISP, 2012). 
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2.2.4. Solidos Solubles 

Un sólido soluble es aquel que tiende a formar un sistema homogéneo con otros 

sólidos. Un ejemplo quizás muy común es el caso del hielo, por otro lado, el azúcar es 

a menudo el principal componente de los sólidos solubles (Ojeda, 2010). 

Los grados brix como la concentración de solidos solubles presentes en la 

solución, lo cual se mide con un equipo llamado refractómetro ya que esto indica la 

concentración de azucares, sin embargo, están relacionados claramente con el índice 

del refractómetro el cual depende de la cantidad de estos en el medio (Pierre, 2014, 

citado en Sosa, 2015) 

2.3. Características Organolépticas  

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, más aún cuando debe ser 

protegido por un nombre comercial los requisitos son mayores ya que debe poseer las 

características que justifican su reputación como producto comercial (Gavica & Teran, 

2011). 

2.3.1. Consistencia  

La consistencia describe la habilidad del material en permanecer 

junto/uniforme, usada típicamente para describir las propiedades de los sólidos, 

semisólidos y líquidos; y la textura en el alimento es definida como el grupo de 

propiedades físicas derivadas de la estructura del alimento mismo que puede ser 

detectada por el tacto (Ayala & Guardado, 2019). 

2.3.2. Aroma  

Consiste en la percepción de las sustancias olorosas y aromáticas de un 

alimento después de haberse puesto en la boca. Dichas sustancias se disuelven en la 
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mucosa del paladar y la faringe, llegando a través del Eustaquio a los centros sensores 

del olfato (Molina, 2011). 

2.3.3. Color  

El color puede condicionar la evaluación sensorial de otros atributos. En 

ocasiones, la evaluación de esos atributos requiere el enmascaramiento del color para 

evitar su influencia sobre las respuestas de los jueces. El enmascaramiento se suele 

realizar mediante una iluminación roja o naranja. También se pueden utilizar 

recipientes de vidrio coloreado (Molina, 2011). 

2.3.4. Sabor 

Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que combina tres 

propiedades: olor, aroma, y gusto; por lo tanto, su medición y apreciación son más 

complejas que las de cada propiedad por separado. El sabor es lo que diferencia un 

alimento de otro, ya que, si se prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz 

tapada, solamente se podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido (Molina, 2011). 

2.3.5. Apariencia  

Su apariencia es libre de materias extrañas y con los componentes 

uniformemente distribuidos. En el momento de obtener la materia prima para el 

procesamiento de mermeladas se debe tener en cuenta el volumen de mermelada que 

se producirá con el fin de evitar pérdidas por el no uso (CCB, 2015). 

2.4. Encuesta  

La encuesta generalmente tiene su origen en contratos con empresas privadas, 

y la información es, en la mayoría parte de los casos confidencial. Puesto que no se 

dan a conocer métodos y resultados, cada vez que se recogen datos a través de una 

encuesta debe adoptasen una decisión respecto de la pauta o diseño especifico que 

seguirá la recolección datos (Corea, 2012). 

Las mermeladas de frutas deberán cumplir con el puntaje mínimo total y 

además con el puntaje mínimo asignado a cada factor, o características de; 
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consistencia, color, apariencia, sabor y aroma. Para la calidad B especial el puntaje 

total será superior a 70 puntos. Sin que ningún factor individual pueda tener un puntaje 

inferior al mínimo indicado (IBNORCA, 2009).  

Análisis del consumidor se le denomina prueba hedónica y se trata de evaluar 

si el producto agrada o no, en este caso trata de evaluadores no entrenados, las 

pruebas deben ser lo más espontáneas posibles. Para obtener una respuesta 

estadística aceptable se hace una consulta entre medio centenar, pudiendo llegar a la 

centena (Barda, s.f.). 

a) Muestreo 

El muestreo de población es un proceso que consiste en tomar un subgrupo de 

sujetos que sea representativo de toda la población. La muestra debe tener un tamaño 

suficiente como para garantizar un análisis estadístico. (Explorable, 2009) 

b) Población  

La Ciudad de Caranavi ubicada en el Municipio de Caranavi del Departamento 

de La Paz según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, registro una 

población empadronada de 13.776 habitantes de los que 7.149 eran hombres y 6.617 

mujeres (INE, 2014). 

2.5. Carambola 

La carambola es una fruta originaria y propia de Indonesia y Malasia. Su cultivo 

se ha extendido a otros países tropicales de Asia y América del Sur. Los principales 

países productores hoy en día son Tailandia, Brasil, Colombia y Bolivia (Gavica & 

Teran, 2011). 

La carambola (Averrhoa carambola L.) es una planta perteneciente a la familia 

oxalidáceae, originaria de Asia, típica de las regiones tropicales. Es un árbol frutal 

exótico, introducido es Brasil a principios del siglo XVIII, siendo cultivado en todo el 

país principalmente en las regiones más cálidas y sin ocurrencia de heladas (Costas, 

2004). 
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2.5.1. Características Generales de la Carambola 

La carambola de la familia de las Oxalidáceas su nombre científico Averrhoa 

carambola, es una especie introducida. Árbol que alcanza los 10m de altura, tronco 

corto y ramas muy alargadas. Las hojas imparipinadas de 7-20 foliolos, alternas o casi 

opuestas verde claro. Las flores son inconspicuas de color rosado a lila y dispuestas 

en racimos cortos. El fruto es una vaya con cinco costillas de color amarillo a 

anaranjados, con pulpa crujiente y jugosa de fuerte sabor acido (Moraes, Cornejo, 

Blacutt, & Arce, 2009). 

Figura 1 

Fruto de carambolo (Averrhoa carambola) 

 

Nota. Adaptado de ficha técnica de la carambola [fotografía], por el Instituto de Investigaciones 

amazónico UMSA, 2020 

Las carambola o fruta estrella, es una fruta exótica sub tropical de forma ovoide 

y elipsoidal con costillas pronunciadas. Cuando se la corta transversalmente se obtiene 

atractivos pedazos en forma de estrella perfecta de cinco puntas. Cuando está madura, 

su color varía entre amarillo claro a oscuro según el tipo de carambola, que puede 

tener un sabor ligeramente dulce, agridulce o agrio. La cascara lisa y corácea su carne 

es de color amarillo claro, no tiene fibras, es crocante y jugosa (Rivera, 2009). 
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2.5.2. Composición Nutricional de la Carambola 

Se destaca que el componente mayoritario de la carambola es el agua 

representando el 90% de fruta fresca, además contiene pequeñas cantidades de 

carbohidratos simples esencialmente fructosa de 3.5 a 15%, mientras que los grados 

Brix están en un rango de 7 a 13 y aún menor en proteína aproximadamente 0.5 g/100g 

de pulpa, por lo que su valor calórico es muy bajo ya que aporta 35 cal/100g. Su 

contenido de fibra le confiere propiedades laxantes (Duran & Cano, 2018). 

La composición nutricional se muestra en el siguiente cuadro a 100 gramos de 

parte comestible. 

Cuadro 1  

Características nutricionales del fruto de carambolo (Averrhoa carambola) 

Compuestos Cantidad 

Calorías 35,7 

Agua 89-91 g 

Carbohidratos 9,38 g 

Grasas 0,08 g 

Proteínas  0,38 g 

Fibra 0,8 - 0,9 g 

Cenizas 0,26 - 0,4 g 

Calcio 4,4 - 6,0 mg 

Fosforo 15,5 - 21,0 mg 

Hierro 0,32 - 1,65 mg 

Tiamina 0,03 - 0,038 mg 

Riboflavina 0,019 - 0,03 mg 

Niacina 0,294 - 0,38 mg 

Ácido Ascórbico 26,0 - 53,1 mg 

Nota. Recopilación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación Y La Agricultura 

(FAO, 2006) 
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2.5.3. Propiedades y Beneficios 

La carambola es rica en vitamina A, vitamina C, las cuales contribuyen a reducir 

el riesgo de enfermedades cardiovasculares, Debido a su bajo contenido de 

carbohidratos, riqueza en potasio y bajo aporte de sodio, se recomienda a personas 

que sufren de diabetes, hipertensión arterial o afecciones de vasos sanguíneos y 

corazón. Por su abundancia en oxalato de calcio, su consumo no es conveniente en 

caso de litiasis renal (cálculos oxalato cálcicos) y no es aconsejable para personas que 

padecen enfermedades renales (Durán & Cano, 2020). 

 

Por su abundancia de oxalato de calcio en un rango de 0,04 a 0,7 g/100g de 

jugo, su consumo no es conveniente en caso de litiasis renal (cálculos oxalato cálcicos) 

y no es aconsejable para personas q padecen enfermedades renales, diarrea y 

trastornos gastrointestinales (estomago delicado, gastritis) cabe destacar que el 

componente mayoritario de la carambola es el agua representando el 90% de fruta 

fresca, además contiene pequeñas cantidades de carbohidratos simples 

esencialmente fructosa de 3,5 a 15%, mientras que los grados Brix están en un rango 

de 7 a 13 y aun menor en proteína aproximadamente 0,5 g/100g su contenido de fibra 

confiere propiedades laxantes (Novillo, 2012). 

2.5.4. Índice de Madurez 

La carambola es conocida por tener un alto nivel de antioxidante, por lo que los 

bioactivos y la actividad antioxidante sufren cambios en el proceso de maduración. En 

un estudio realizado por Zainudim (2014) sugiere consumir la fruta en la semana once 

como se muestra en la figura para obtener un beneficio óptimo para la salud. 

(González, Hernández, Cortés, Maldonado, & Jiménez, 2017). 
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Figura 2 

Indicador de madurez de la carambola (Averrhoa carambola) 

 

Nota. Recopilado de Averrhoa carambola: recomendaciones de consumo y contraindicaciones, por 

González, Hernández, Cortés, Maldonado, & Jimé nez, 2017, Iberoamericana de Ciencias. 

El índice de madurez para la cosecha de carambola establecido para la 

producción se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 

Grado de colores del fruto de carambolo e indicadores de madurez de la carambola 

Grado De 
Madurez 

Color Descripción 

Grado 1 Amarillo – verde 1 Color verde claro algo amarillo 

Grado 2 Amarillo – verde 2 Color amarrillo verdoso  

Grado 3  Pardo – naranja 1 Color amarillo opaco 

Grado 4 Pardo – naranja 2 Color naranja opaco poco intenso 

Grado 5  Pardo – naranja 3 
Color naranja opaco intenso, fruto 
completamente coloreado 

Nota. Recopilado de El cultivo de carambolo (Averrhoa carambola L.) y su comportamiento en el 

piedemonte del Meta, por Cagua, Arias, & Orduz, 2015, Colombiana de Ciencias Hortícolas. 
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2.5.5. Cosecha 

La recolección de la fruta aparece desde el periodo de maduración entre 40 y 

50 días. La cosecha se debe realizar cuando la fruta comienza a madurar, cuando 

cambia su color de verde pálido a ligeramente amarrillo. El mejor punto de cosecha se 

presenta cuando la carambola está totalmente amarilla-dorada, lo que también refleja 

un adecuado desarrollo de solidos solubles (FAO, 2006). 

Para fines de exportación la carambola se cosecha generalmente al estado 

“pintón” en el cual la cascara es de color verde claro con un ligero desarrollo de color 

amarillo (menos de ¼ de la superficie del fruto). A medida que se incrementa su color 

de la cascara la pulpa se vuelve más colorida y se toma más suave y aromática. 

(PRONATTA, 2000) 

2.5.6. Post Cosecha  

La fruta de carambola se recolecta cuidadosamente a mano con guantes, y 

colocadas en canastillas para luego ser transportadas al centro de acopio donde se 

clasifica, lava, empaca y almacena. La carambola es un fruto no climatérico, se 

almacenan a 10°C por cuatro semanas y a 15.5 °C por tres semanas, se debe 

almacenar en lugares bien ventilados (FAO, 2006) 

2.6. Papaya 

La papaya (Carica papaya L.) es originaria de América Central se caracteriza 

por su alto contenido de proteínas y vitaminas además de ser unos de los cultivos 

tropicales de mayor importancia económica a nivel mundial. En Bolivia el área de 

cultivo de la papaya se ha incrementado en los últimos años, sin embargo, los niveles 

de producción son bajos y la oferta ha disminuido en relación a la demanda, esto ha 

sido causado principalmente por las enfermedades virales que afectaron a las 

principales zonas productoras del país, las cuales son capaces de disminuir en más 

de un 50% la producción de las plantas (Rodríguez, 2008 citado en Ticona & Triguero, 

2020) 
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La papaya (Carica papaya L.) es una planta produce frutos durante todo el año 

y es ampliamente cultivada en las regiones tropicales del mundo, que incluyen: la India, 

Bangladesh, Malasia, Australia, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Sudáfrica y partes de 

América tropical (Anmegozda y col 2014 citado en (Navarro, Eli Rojas, & Vera, 2016) 

2.6.1. Características Generales de la Papaya 

La papaya (Carica papaya L.) es una de las frutas más económicas, además de 

ser una de las frutas perenes su buen sabor y calidad de nutrientes la colocan en 

primer lugar al seleccionar postres, entre sus principales beneficios es protectora des 

sistema inmune y digestivo, antioxidante y además es fuente de vitamina A,  vitamina 

C 60,9 mg y proteína 0,5g  (Ceballos, 2016). 

2.6.2. Composición Nutricional de la Papaya 

La papaya posee una poderosa enzima conocida como papaína, la cual 

degrada rápidamente las proteínas, pectinas y ciertos azúcares y grasas, lo que 

favorece la digestión y disminuye afecciones como gastritis, colitis y estreñimiento 

crónico. Además, la papaya contiene carotenoides como licopeno, â-cryptoxanthina y 

âcaroteno. (Rivera Pastrana et al., 2010 citada en Pucho, 2018). 

Se sabe también que la pulpa de la papaya contiene 223 mg/100g de potasio y 

cantidades considerables de sodio, calcio, hierro, fósforo, zinc, cobre, magnesio y 

manganeso (Oloyede, 2005 citada en Pucho, 2018). 

La papaya (Carica papaya L.) es una de las frutas más importantes por su gran 

valor nutricional y contenido de vitaminas, se consume fundamentalmente como fruta 

fresca, aunque también es muy popular en conservas y otros productos 

industrializados (Alonso, 2006). 

 

 

https://actitudsaludable.net/alimentos_ricos_en_vitamina_c/
https://actitudsaludable.net/alimentos_ricos_en_vitamina_c/
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Cuadro 3 

Composición de la fruta de papaya contenido en 100 g de porción comestibles 

 
Papaya de 

Colombia 

Papaya de 

Bolivia 

Papaya de 

Bolivia 

Papaya de 

México 

Humedad (%) 90.00 85.86 87.93 88.80 

Proteína (%) 0.50 0.48 0.46 0.60 

Grasa (%) 0.10 0.10 0.10 0.10 

Cenizas (%) 0.50 0.74 0.52 0.60 

Fibra diet. (%)     

Carbohidratos (%) 8.90 12.82 10.99 9.90 

Potasio K (mg)    257.00 

Calcio Ca (mg) 25.00 24.00 22.00 24.00 

Fosforo P (mg) 12.00 21.00 15.00 5.00 

Hierro Fe (mg) 0.40 0.60 0.40 0.10 

Vitamina A (mg) 700.0 86.00 95.00 21.00 

B Caroteno (mg) 595.0    

Tiamina (mg) 0.03 0.03 0.03 0.03 

Riboflavina (mg) 0.02 0.04 0.04 0.03 

Niacina (mg) 0.30 0.30 0.34 0.30 

Nota. Recopilado de Tabla de composición de Alimentos de América Latina, por FAO/INFOODS 

2.6.3. Propiedades y Beneficios  

La papaya es una fruta acuosa de sabor dulce que aporta tan solo 43 calorías 

por cada 100 g. Contiene vitaminas del grupo B (B1, B2 y B3), gran cantidad de 

vitamina C, además de vitamina A y vitamina D. Es fuente de fibra. Contiene minerales 

como el sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, zinc y yodo (AXA, 2017). 
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La fibra dietética que contiene hace que sea un aliado para eliminar toxinas y 

depurar (dieta de la piña) el organismo. Gracias a la vitamina C, a los flavonoides, el 

licopeno y el caroteno es una fruta antioxidante que evita la proliferación de radicales 

libres y el envejecimiento prematuro de las células. Protege el sistema digestivo gracia 

a la papaína, una enzima proteolítica que limpia el colon, descompone las proteínas y 

ayuda en la disolución de las grasas. Tiene propiedades antiinflamatorias y 

antirreumáticas (AXA, 2017).  

Evita la retención de líquidos así que ayuda en dietas de adelgazamiento y 

reduce la hinchazón abdominal. Por su alto contenido en betacarotenos, luteína y 

zeaxantina protege la salud de los ojos, y reduce el riesgo de degeneración macular y 

de aparición de cataratas. Ayuda a la renovación de las células de la piel, y mejora su 

apariencia y elasticidad. Esto se debe a sus vitaminas (A, C y E principalmente). Evita 

la oxigenación del colesterol en las arterias, por eso se mejora el flujo sanguíneo y se 

reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas (AXA, 2017).  

2.6.4. Índice de Madurez  

El color de la cáscara es la característica más utilizada para evaluar la 

maduración de los frutos de papaya; las recomendaciones para la cosecha, 

comercialización y consumo se basan en la aparición de porcentajes de color verde, 

amarillo y naranja. Esas escalas subjetivas son ambiguas y crean dificultades en la 

interpretación del observador. Por lo anterior, el objetivo fue evaluar los principales 

cambios de apariencia, firmeza y sólidos solubles totales de papaya durante su 

maduración postcosecha para proponer índices objetivos que describan el estado de 

madurez de consumo (Basulto, Plaza, & Duch, 2009).  

La madurez de consumo de papaya se alcanza entre los 13 y 15 días después 

de la cosecha en condiciones de almacenamiento de 23 ± 1 °C y 75% de humedad 

relativa. El ángulo del tono de la cáscara entre 70 y 80°, el contenido de sólidos 

solubles totales entre 10 y 11.5 °Brix, y la firmeza de la pulpa de 4.7 a 6.9 newtons 

permitieron diferenciar dos estados de madurez de consumo (Basulto, Plaza, & Duch, 

2009). 
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Figura 3 

Indicador de madurez de la papaya (Carica papaya L.) 

 

Nota. Adaptado de Proceso de Maduración de la Papaya, por Magna, 2020, Planta tu Huerto. 

2.6.5. Cosecha  

El fruto del papayo es del tipo climatérica, o sea que cuando alcanza su madurez 

hay un rápido aumento en la velocidad de la respiración y del desprendimiento de 

etileno por la fruta. La fruta está lista para cosecharse cuando el color de la epidermis 

cambia de un verde oscuro a verde claro, formando zonas con pigmentos amarillos 

que posteriormente se convierten en líneas amarillas desde el ápice hacia el 

pedúnculo. Las primeras zonas en madurar son las partes internas, comenzando con 

las semillas y la placenta; posteriormente se aprecian exteriormente las áreas o franjas 

amarillas, que poco a poco se expanden a todo el fruto, (García 2010, citada por 

Pucho, 2018). 

2.6.6. Post Cosecha  

La fruta de papaya de un huerto comercial al momento de la cosecha no es apta 

para consumo inmediato, por lo que se recurre al uso de técnicas que inducen la 

madurez comestible y, al mismo tiempo, homogenizan la maduración de un lote de 

fruta (Muñozcano, 2006). 
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Para inducir la madurez comestible de la fruta de papaya se aplican 

tratamientos pos cosecha, en el lugar de cosecha o en el destino final (mercado), en 

estibas cubiertas con plásticos o, inclusive, en cámaras o almacenes más sofisticados 

(Muñozcano, 2006). 

2.7. 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).  

2.7.1. 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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2.7.2. 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). 

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. 

2.7.3. 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 resultados 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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2.7.4. 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). 

2.8. Tiempo de vida útil  

La vida útil se define como el periodo de tiempo durante el cual un producto 

alimenticio: permanece inocuo, conserva las características sensoriales, 

fisicoquímicas y microbiológicos (Gutiérrez, Lanero, & Torrejón, 2020).  

Se entiende como vida útil de los alimentos el tiempo que transcurre desde la 

elaboración hasta que el producto se vuelve inaceptable para el consumidor. El mismo 

debe conservar condiciones aptas desde un punto de vista sanitario, sensorial, 

funcional y nutricional (Ancutza, 2019). 

La vida útil de un alimento se define como el tiempo finito después de su 

producción en condiciones controladas de almacenamiento, en las que tendrá una 

pérdida de sus propiedades sensoriales y fisicoquímicas, y sufrirá un cambio de su 

perfil microbiológico (Inungaray & Munguía, 2013). 
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 LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación Geográfica 

El presente trabajo se realizó en el Departamento de La Paz, de la Provincia de 

Caranavi del Municipio de Caranavi, en el laboratorio del Instituto Tecnológico de 

Caranavi (ITC), se encuentra a una altura de 599 msnm y una longitud norte de 

67°34´24.83” y una latitud sur de 15°50´2.10”. Limita al noreste con la provincia 

Larecaja, al este con sud yunga. Al sur con Nord yungas y al suroeste con la provincia 

murillo y como análisis complementarios en los laboratorios de la Carrera de Ingeniería 

en Producción y Comercialización Agropecuaria. 

Figura 4 

Localización del Municipio de Caranavi e Imagen satelital del Instituto Tecnológico de 

Caranavi – I.T.C. 

 

Nota.  Elaboración en base del PTDI de Municipio de Caranavi (2016) y Google Earth. (2020) 

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%.  

https://www.google/
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 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  Materiales  

4.1.1. Materia Prima e Insumos 

El material de estudio que se utilizó en la investigación como materia prima fue 

la fruta de carambola y papaya según especificaciones técnicas descritas en el Cuadro 

5 y 6 respectivamente.  

Los insumos utilizados son: azúcar según las características técnicas detalladas 

en el siguiente cuadro 4. 

Cuadro 4 

Características y especificaciones técnicas de azúcar 

Características Parámetros  

Polarización  °S 99,7 % Mínimo 

humedad 0,04 % Máximo 

Ceniza  0,04 % Máximo 

Granulometría AM (mm) Máximo 0,6 

Textura  Cristales Finos y Brillantes 

Color Blanco ICUMSA entre 80 y 120 

Sabor  Característico propio 

 Nota. Recopilado de Ficha Técnica del Azúcar refinada, por Ingenio Azucarero Guabirá S.A., 2018. 

4.1.2. Equipos de Proceso y Laboratorio  

Los equipos utilizados en laboratorio fueron:  

• Cocina a gas 

• Licuadora   

• Refrigerador 

• Balanza digital de 2000 g con una precisión de 0,1. 

• pH-metro digital de 0,00 a 14 pH y con tres puntos de calibración (pH) 
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• Refractómetro digital de 0 a 85°Brix, mide el índice de refracción y con una 

precisión de ±0,2 °Brix. 

• Termómetro digital con un rango de medición de -10°C a 120°C. 

4.1.3. Reactivos y Material de Vidrio 

Los reactivos que se utilizaron para la acidez titulables fueron:  

• Hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 normal 

• Fenolftaleína al 1% 

• Alcohol al 80%  

• Agua Destilada 

En cuanto a los materiales de vidrio para las pruebas de laboratorio se utilizaron:  

• Un Matraz Aforado 250 ml  

• Matraz Erlenmeyer 100ml  

• Vaso Precipitado 50 ml  

• Bureta  

• Probeta. 

4.1.4. Utensilios del Proceso de Elaboración  

Entre los utensilios para el proceso de elaboración se utilizaron:  

• Ollas (10 y 15 litros) 

• Jarrones de 1 y 1,5 litros,  

• Paletas de madera,  

• Bañadores de plástico,  

• Tabla de picar 

• Vasos de plástico  

• Cuchillos 

• Cucharas 

• Cucharillas  
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• Envases de plástico. 

4.1.5. Material de Escritorio 

El material de escritorio que se utilizo fue:  

• Una Laptop para trabajo de gabinete 

• Internet para recabar información secundaria 

• Lápiz 

• Papel  

• Tablero  

• Scoch  

• Papel de colores  

• Marcadores  

• Cuaderno  

• Formulario de evaluación sensorial. 

4.2. Metodología  

La metodología utilizada en la investigación fue la experimental donde de 

manipula las variables de estudio, el experimento consistió en hacer un cambio en el 

valor de una variable independiente y observar su efecto en otra variable dependiente 

para el desarrollo de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

4.2.1. Procedimiento Experimental 

Para el procedimiento del proceso de elaboración de mermelada mixta de 

acuerdo al diagrama de flujo de elaboración de una mermelada se realizó basada 

según la FAO (2006) y Barrientos (2014). 

4.2.1.1. Proceso de Elaboración de Mermelada  

Para realizar la mermelada en base al diseño experimental se elaboró distintas 

formulaciones de mermelada, por lo cual se evaluaron las nueve formulaciones 

utilizadas en el desarrollo de la investigación cada una con 10 repeticiones. 
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4.2.1.2. Proceso Inicial de la Carambola 

a) Selección y Clasificación  

Para la selección y clasificación de fruta, se desecharon los frutos no conformes según 

se describe en el cuadro 5. 

Cuadro 5 

Ficha técnica de la materia prima para selección y clasificación de carambola 

Parámetros Valor 

Acidez titulable (mq/100g ac. oxálico) 0,52 

pH 2,2 - 2,4 

Solidos Solubles (°Brix) 5,5 

Calibre de la fruta su diámetro (cm) 6 - 8 

Calibre de la fruta su altura (cm) 8 - 10 

Olor y Sabor Exentas de cualquier 

olor y/o sabor extraño 

Color Pintón, pardo y naranja 

Aspectos fisiológicos de la fruta Sin daños fisiológicos 

Aspectos mecánicos de la fruta Sin daños mecánicos 

Nota. Elaboración propia. Recopilación de IBNORCA NB 319015 y Cagua, Arias y Orduz, 2015. 

Con respecto a la madurez de la fruta, solo se escogieron aquellos que presentaron 

índices de madurez de acuerdo al color de la cascara y la prueba de solidos solubles 

en un parámetro aproximado de 5,5 °Brix. 

Figura 5 

Selección y clasificación de la carambola (Averrhoa carambola L.) 
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Nota.  Recopilado en la selección de la carambola [Fotografía], Elaboración propia. Calle (2020)  

b) Lavado y Desinfectado 

Se realizó el lavado de forma manual, con agua potable y se somete a fricción con un 

cepillo, con el fin de eliminar partículas adheridas a la fruta. 

El proceso de desinfección se realizó con una solución de hipoclorito de sodio con una 

relación de 50 ppm. En un recipiente con agua clorada de 1% sumergiéndolo por 

completo por dos minutos de desinfección como se muestra en el Anexo 1. 

Para el cálculo de hipoclorito de sodio se utilizó la siguiente formula según 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, s.f.) 

𝐷o =  𝑉𝑎 (
𝑃𝑝𝑚 1000⁄

%𝐶𝑝𝑐 100⁄
)  =  10𝑙 𝐻2𝑂 (

50𝑃𝑝𝑚 1000⁄

1%𝐶𝑝𝑐 100⁄
) = 50 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 𝑝𝑎𝑟𝑎 10 𝑙 𝐻2𝑂 

Donde  

Do = Desinfección  

Vo = Volumen de agua  

Ppm = Partes por millón  

Cpc = porcentaje de contenido de hipoclorito de sodio 
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c) Pesado  

Se realizó el pesado de la carambola para iniciar el proceso de balance másico en el 

diagrama de proceso y conocer la cantidad neta utilizable de la materia prima, se pesó 

en una balanza digital. 

d) Pelado  

Se realizó de forma manual, empleando para ello un cuchillo de acero inoxidable, 

práctico para retirar primero los extremos de la fruta estrella y de sus aristas o puntas 

y luego con la parte afilada del cuchillo desgarrar la piel fina de la cascara de la matriz 

solida de la fruta de carambolo como se observa en el Anexo 1. 

e) Cortado y Despepitado  

Seguidamente se realiza un corte de la fruta por el medio de las aristas facilitando la 

extracción de las pepas con el cuchillo de acero inoxidable de forma manual, como se 

muestra en el Anexo 1. 

f) Troceado  

Con un cuchillo de acero inoxidable se realizaron cortes longitudinales y se trocearon 

con un espesor de 1cm de la fruta de carambola. 

4.2.1.3. Proceso Inicial de la Papaya  

a) Selección y Clasificación  

Se realizó la selección y clasificación de la papaya mediante una evaluación visual de 

aquellos frutos que presentan no conformidades para la elaboración de mermelada, 

detalladas en el cuadro 6. 
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Cuadro 6 

Ficha técnica de la materia prima para selección y clasificación de papaya 

Parámetros Valor 

Acidez Titulable (mq/100g Ac. Cítrico) 0,08 

pH 5,50 

Solidos Solubles (°Brix) 10 - 11,5 

Peso aprox. (g) 601 - 700 

Olor y Sabor Exentas de cualquier 

olor y/o sabor extraño 

Color Verde y franjas amarillas 

Aspectos fisiológicos de la fruta Sin daños fisiológicos 

Aspectos mecánicos de la fruta Sin daños mecánicos 

Nota. Recopilado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

CORDEX STAN 183 y Pucho (2018). 

Según el índice de madurez de la papaya tiene 75% de madurez como se muestra en 

la figura 2 el color de madurez se encuentra en el rango 3 y 4. 

b) Lavado y Desinfectado 

Para el lavado se llevó a cabo de forma manual, friccionando con agua potable con el 

fin de eliminar residuos de tierra existente y otros.  

El proceso de desinfecciones se realiza con una solución de hipoclorito de sodio una 

relación de 50 ppm. En un recipiente con agua clorada de 1% sumergiéndolo por 

completo por dos minutos de desinfección como se muestra en el Anexo 1. 
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c) Pesado  

La fruta que ingresa al proceso, se pesó en una balanza con la finalidad de saber la 

cantidad de papaya que inicia al proceso de elaboración, un dato importante para 

determinar el rendimiento. 

d) Pelado y Despepitado 

El proceso de pelado y despepitado se realizó de forma manual, empleando un cuchillo 

de acero inoxidable se partió la fruta a la mitad, con la ayuda de una cuchara se extraen 

las pepas de la papaya y con cortes longitudinales se procede al pelado. 

e) Troceado  

Con los cortes longitudinales se procedió a trocear en cubos de 2cm de lado de la fruta 

de papaya. 

4.2.1.4. Proceso de Formulación y Elaboración  

Para la formulación de la mermelada se utiliza los diferentes niveles de azúcar y 

proporciones de fruta de carambola y papaya. 

a) Formulación y Pesado 

Para este procedimiento se realizó las tres diferentes formulaciones en cuanto a las 

proporciones de fruta de carambola y papaya como se muestra en el cuadro 7. 

Cuadro 7 

Formulaciones de proporciones de fruta de carambola y papaya 

Formulaciones Proporciones de Fruta 

1 50% de carambola y 50% de papaya 

2 70% de carambola y 30% de papaya 

3 85% de carambola y 15% de papaya 

Nota. Recopilado de las formulaciones de combinaciones de proporción de fruta, por Calle (2020) 
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En una balanza de precisión se pesa la fruta en sus diferentes proporciones con el 

objetivo de estandarizar el producto realizando al menos 10 ensayos para cada 

formulación. 

De igual manera se procedieron a pesar los diferentes niveles de azúcar como se 

observa en el cuadro 8. 

Cuadro 8 

Niveles de azúcar para la adición de las diferentes formulaciones 

Niveles  Relación de azúcar  

1 1 kg de frutas se adiciono 0,8 kg de azúcar  

2 1 kg de frutas se adiciono 1 kg de azúcar 

3 1 kg de frutas se adiciono 1,1 kg de azúcar 

Nota. Recopilado de la relación de niveles de azúcar en kilogramos, por Calle (2020) 

b) Mezclado y Licuado 

En una licuadora se vierte las proporciones de fruta de carambola y papaya según las 

formulaciones ya pesadas para cada tratamiento, como se muestra en el Anexo 1.  

c) Cocción 

Para eliminar el agua libre presente en la pulpa de ambas frutas carambola y papaya, 

la primera etapa de la cocción se realizó a fuego lento en una olla de acero inoxidable 

a una temperatura constante de 65°C por aproximadamente 20 minutos.   

d) Adición y Mezclado 

Durante esta etapa se realizó la adición en tres partes iguales del total de azúcar en 

todo el proceso de elaboración hasta el punto de concentración como se muestra en 

el cuadro 9. 
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Cuadro 9 

Distribución en tres partes iguales de azúcar total  

Azúcar Total  Tiempo   Temperatura 

1/3 20 min   50 – 65 °C 

1/3 15 min después del anterior  65 – 75 °C 

1/3 15 min después del anterior  65 – 75 °C 

- 
10 min después aprox. hasta el 

punto de concentración 

 
75 – 105 °C 

Nota. Recopilado del Trabajo de proceso de Elaboración de Producto, por Calle (2020) 

e) Concentración 

Etapa final de la concentración, después de que se adicionó el total de azúcar hasta 

que llegue a una temperatura de 105 °C y aun estado de gelificación, con la ayuda del 

refractómetro se realizó la prueba de solidos solubles a 65° brix aproximadamente, así 

también la prueba de la gota vieja en un vaso con agua fría. 

f) Envasado  

Se colocó el envase de vidrio boca abajo por un tiempo de 5 minutos en agua hervida 

a una temperatura de 95° C con el fin de esterilizar envases.  

El envasado se realizó manualmente con ayuda de jarras plásticas en envases de 

vidrio de 250 a 500 g y envases de plásticos de 300 g, a una temperatura no menor a 

85°C. Seguido de un proceso de enfriamiento rápido del producto final a temperatura 

ambiente para conservar su calidad y asegurar la formación del vacío como se observa 

en el Anexo 1. 

g) Almacenado   

Se almacenó en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente ventilación a fin de 

garantizar la conservación del producto hasta el momento de su comercialización, se 

recomienda almacenarlo a temperatura ambiente.  
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4.2.2. Diagrama de Flujo de Elaboración de Mermelada 

Figura 6 

Diagrama de flujo de la mermelada mixta de carambola y papaya 

 

 

Nota. Realizado en el Trabajo de proceso de Elaboración de Producto, por Calle (2020) 
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4.2.3. Análisis Fisicoquímico 

a) Determinación de Humedad  

La determinación por el método de secado en estufa gravimétrica se basa en la 

pérdida de peso de la muestra por evaporación de agua (Sanez, 2009). 

Según Sanez (2009) el principio del método de determinación de humedad 

utilizando estufa y balanza analítica, incluyendo la preparación de la muestra, pesado, 

secado, enfriado y pesado nuevamente de la muestra. Según la tabla de Composición 

de Alimentos Chilenos (1990) dice que en cuando a azúcar y sus derivados la 

mermelada contiene un porcentaje de humedad es de 39,7 a 53,6. 

• Para determinar la humedad en productos con elevado contenido de azúcar se 

deshidratan a una temperatura que no exceda los 70°C es una estufa. 

• Primero se limpió y secó la bandeja de la secadora. 

• Utilizando papel aluminio como recipiente para cada muestra se pesó la 

muestra a 20 g por cada formulación de mermelada mixta. 

• Se introdujo las muestras con el papel aluminio de forma ordenada en las 

bandejas de la secadora y se secó la muestra al menos por 24 horas en la estufa 

a una temperatura de 70°C como máximo como se observa en el Anexo 7. 

• Para el secado y pesado fina se realizó repitiendo hasta que dos pesadas 

consecutivas sean constantes. En ese momento se sabrá que toda el agua del 

alimento ha sido extraída.   

• Se calculó el porcentaje de humedad, reportado como perdida por secado en la 

estufa como se observa en el Anexo 3. 

El contenido de agua de la muestra se calcula por diferencia de peso y se 

expresa en % de humedad (Garcia & Fernandez, 2012). 

% 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑃1) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑃2)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑃1)
 𝑋 100 

P1 = Peso inicial de la muestra Húmeda 
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P2 = Peso final de la muestra Húmeda 

b) Determinación de Acidez Titulable   

Para este parámetro se determinó mediante el método de la Norma Boliviana 

NB 36002-02 Conservas de Vegetales – Determinación de Acidez primera versión por 

el método de determinación de la acidez por titulación con solución de hidróxido de 

sodio, usando fenolftaleína como indicador. 

Se pesó 300 g de muestra triturada y homogenizada, se transfiere a un vaso 

precipitado de 1500 a 2000 ml, se agrega aproximadamente 800 ml de agua destilada 

y se hierve durante 1h reponiendo cada cierto tiempo el agua que se pierde por 

evaporación, se homogeniza con agitador magnético por espacio de 30 minutos. 

Se filtra a través de algodón absorbente o papel de filtración rápida y lavado con 

agua caliente el residuo. 

El filtrado y las aguas de lavado se transfieren a un matraz aforado de 2000 ml, 

se enfría, se completa el volumen y se agita perfectamente antes de tomar la alícuota 

para el análisis. 

Procedimiento  

• Para la muestra de mermeladas se utilizó 25 ml de la solución preparada y 

diluida anteriormente. 

• 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. 

• Se tituló con la solución 0,1 N de hidróxido de sodio, usando 0,3 ml de la 

solución indicadora de fenolftaleína por cada 100 ml de la solución que se tituló 

y se anota el volumen gastado de alcalinidad como se muestra en la toma de 

datos del Anexo 3. 
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La acidez titularle de una mermelada se expresa en gramos del ácido 

predominante de la fruta en 100 g de producto y se calcula por la siguiente ecuación 

(IBNORCA, 2002 NB-32005). 

Ac =
20 ∗ 𝑉1 ∗ 𝑁 ∗ 𝑚𝑒𝑞

3𝑉
𝑥 100 

Donde: 

Ac = Acidez titulable, en gramos por 100 g 

V = Volumen de la muestra diluida tomada para el análisis en ml 

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 = Miliequivalentes de ácido, en términos del cual se expresa la 

acidez, sabiendo que 1 ml de la solución 0,1 N de álcali equivale 

a: 0,06404 g de ácido cítrico 

 

c) Determinación de Acidez Iónica (pH) 

Para la determinación de la acidez iónica (pH) se utilizó el instrumento de 

medición HI 98103 quitando la tapa protectora y se acondiciona el electrodo 

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

7,01 y 4.01 hasta la calibración del instrumento de medición (HANNAInstruments, s.f.). 

Procedimiento:  

• Para determinar la acidez iónica (pH) de la mermelada mixta, se utilizó un pH-

metro digital electrodo. 

• Antes de comenzar con la medición se disuelve y se enjuaga con agua, luego 

se limpia y se seca cuidadosamente el electrodo. 

• Se enciende el instrumento pH-metro digital HI 98103, presionando on/off. 
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• Se realizó previamente la calibración con la solución buffer de pH 4 y luego con 

la de pH 7. 

• Se sumerge la punta del electrodo en la muestra de aproximadamente 300 g de 

las diferentes formulaciones a analizar. 

• Se revuelve suavemente y se espera una lectura estable, no se sumerge el 

electrodo sobre el nivel máximo de inmersión. El conector siempre debe estar 

limpio y seco.  

• Se efectúa la toma de datos que se obtenga por cada tratamiento y repetición 

como se muestra en el Anexo 3. 

• Después de cada uso con la ayuda de una piseta se enjuaga el electrodo con 

agua destilada y se limpia y se seca cuidadosamente. 

d) Determinación de Solidos Solubles  

Para la determinación de los sólidos solubles se utilizó 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 (HANNAInstrumentos, s.f.). 

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

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

simple calibración que se realiza con agua desionizada o destilada. 

Medición   

• Limpiando la superficie del prisma situado en la parte inferior de la célula de 

medición. 

• Con la ayuda de una cucharilla de plástico, se vierte la muestra sobre la 

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

debe tener una temperatura de 25° C. 

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

BRIX. La lectura de los grados Brix se muestran en el Anexo 3. 
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• Se retira la muestra de la célula de medición retirándola con papel absorbente 

suave. 

• Usando la piseta de plástico, enjuague el prisma y la célula de medición con 

agua destilada o desionizada y secó con papel absorbente. El instrumento está 

listo para la siguiente muestra. 

4.2.4. Análisis Organolépticos 

Según IBNORCA Norma Boliviana NB 36012 (2009) Conservas de Vegetales-

Mermeladas de frutas – Generalidades Primera Revisión la evaluación de las 

características organolépticas se realizó de los atributos más importantes de los 

alimentos que constituyen sus características organolépticas en consistencia, aroma, 

color, sabor y apariencia que se debe cumplir con un puntaje mínimo para la cada 

característica que se muestra en el Anexo 5 la Ficha de Evaluación Sensorial.  

a) Determinación del Tamaño de Muestra  

Para el análisis organoléptico se realizaron pruebas sensoriales para las nueve 

formulaciones de mermelada mixta donde se trabajaron con personas de una edad 

aproximada de entre 20 a 60 años con un tamaño de muestra poblacional del Municipio 

de Caranavi de 95 degustadores.  

Pero de acuerdo con IBNORCA Norma análisis sensorial metodología guía 

general ISO 6658 – 2005 para la comparación entre muestras del degustador solo se 

puede evaluar tres muestras del producto, debido a una fatiga sensorial que pueda 

tener el evaluador, entonces en el total de personas que evaluó el análisis sensorial 

fue de 285 personas. 

La porción de la muestra al azar de las diferentes formulaciones de mermelada 

mixta de carambola y papaya, se preparó en un envase de plástico de 50 ml con una 

cantidad de mermelada mixta de 25 g aproximadamente, cubierto con una tapa de 

papel aluminio para que no pierda su olor característico de la mermelada mixta de 

carambola y papaya en el momento que se evaluó sus características organolépticas. 
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b) Determinación de Parámetros para el Análisis Sensorial  

Para la determinación del análisis sensorial se le otorgo a cada persona tres 

muestras de mermelada mixta de forma aleatoria realizada por los degustadores no 

entrenados. Utilizando la Ficha de Evaluación Sensorial como en el Anexo 5. 

Cuadro 10 

Requisitos de parámetros organolépticos para el Análisis Sensorial de mermelada 

Parámetros  Puntaje  Descripción   

Consistencia  20 Firmeza de gel del producto 

Aroma 20 Característico de la fruta o frutas de origen  

Color 20 Propio de la fruta o frutas de origen  

Sabor 20 
Dulce de acuerdo con la fruta o frutas de origen, no 
admitiéndose en general cualquier otro sabor extraño u 
objetable  

Apariencia  20 Masa homogénea de consistencia pastosa pero firme. 

Nota, Recopilado del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad de IBNORCA NB 36012 (2009)  

Para la determinación de la aceptabilidad general de la mermelada mixta se 

utilizó el método de la escala hedónica una escala de puntuación de 5 puntos como: 

• Me disgusta mucho                       1 

• Me disgusta poco 2 

• Ni me gusta, ni me disgusta         3 

• Me gusta poco 4 

• Me gusta mucho  5 

4.2.5. Determinación de Rendimiento   

Para la determinación del rendimiento, se debe conocer la cantidad de peso de 

la masa con la que ingresa las frutas de carambola y papaya, así también la cantidad 

de azúcar, en el cual pasa por un procedimiento de evaporización del agua de las 

frutas y se obtiene la masa de la mermelada. 
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La fórmula del porcentaje de rendimiento de mermelada se obtuvo de la masa 

final sobre la masa inicial por el cien por ciento (Rivas & Romero, 2016).  

%𝑅 =
MM

(𝑀𝐹𝐶 + 𝑀𝐹𝑃 + 𝑀𝐴𝑍)
∗ 100% 

Donde: 

%R = Rendimiento de Mermelada Mixta de Carambola y Papaya en % 

MM = Masa de Mermelada en kg 

MFC = Masa de Fruta de Carambola en kg 

MFP = Masa de Fruta de Papaya en kg 

MAZ = Masa de Azúcar en kg 

4.2.6. Determinación de Vida Útil 

El método de envejecimiento acelerado consiste en almacenar los alimentos en 

condiciones forzadas, analizándolos de forma periódica hasta su alteración a limites 

sensoriales inaceptables y finalmente usando los resultados obtenidos par extrapolar 

la evolución en las condiciones aceleradas, a las condiciones habituales de 

almacenamiento (AGQLabs, 2015). 

Para la determinación de vida útil se utilizó el método de envejecimiento 

acelerado en condiciones controladas donde: 

• Se describió el crecimiento microbiano bajo condiciones específicas de 

temperatura mediante una previa incubación a 31ºC durante 30 días y a 44ºC 

durante 10 días  

• Se prosiguió con el seguimiento y estudio del comportamiento microbiológico 

del producto, se realizó un seguimiento de valor sensorial y evaluación de los 

atributos fisicoquímicos periódicamente. 
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La vida útil de un producto alimenticio consiste en obtener y documentar 

evidencias que demuestren que durante dicho periodo el producto es seguro y 

mantiene las características de calidad. 

4.2.7. Balance de Materia  

El balance de materia se refiere a las entradas y salidas de un proceso de 

elaboración de mermelada mixta como se muestra en el cuadro 11. 

Cuadro 11 

Balance de materia en el proceso de elaboración de mermelada mixta 

Etapa Descripción de las Variables Nomenclatura Valor (g) 

Selección 

kg de materia prima MP 6075,88 

kg de materia prima seleccionada MPS 5786,55 

kg de materia prima rechazo MPR 289,33 

rendimiento esperado RES 95.00 % 

Lavado y 
desinfección 

kg de materia prima seleccionada MPS 5786,55 

kg de agua para lavado A 7433,75 

kg de agua residual AR 7445,30 

kg de materia prima limpia MPL 5775,00 

rendimiento esperado limpio REL 99.80 % 

Pelado kg de materia prima limpia MPL 5775,00 

kg de materia prima pelada MPP 5250,00 

kg de materia prima rechazada 
(cascara) 

MPR 525,00 

rendimiento esperado RES 90.00 %  

Cortado y 
despepado 

kg de materia prima pelada MPP 5250,00 

kg de materia prima cortada MPC 5000,00 

kg de materia prima merma (pepas) MPMP 250,00 

rendimiento esperado RES 95.00 % 

Nota. Recopilado del Trabajo de Balance de Elaboración de Producto, por Calle (2020) 
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Cuadro 12 

Balance de materia de la mermelada mixta de Carambola y Papaya  

Etapa Descripción de las Variables Nomenclatura 
Valor 

(g) 

Mezclado 

kg de masa de fruta de carambola (50) MFC 5000 

kg de masa de fruta de papaya (50) MFP 5000 

kg de masa de azúcar MAZ 8000 

kg de jarabe J 18000 

kg de masa de agua evaporada MAE 5820 

kg de masa de mermelada MM 12180 

rendimiento esperado RES 68% 

Nota. Recopilado del Trabajo de Balance de Materia de Mermelada, por Calle (2020) 

4.3. Diseño Experimental 

4.3.1. Tratamiento  

Factor A: niveles de azúcar  Factor B: Proporciones de fruta 

 a1 = 80 %               b1 = 50-50 

 a2 = 100%     b2 = 30-70 

 a2 = 110%     b3 = 15-85  

Cuadro 13 

Determinación de tratamientos según interacción de factores: niveles de azúcar x 

proporciones de fruta. 

Formulaciones Combinaciones Descripción 

T1 a1b1 Azúcar 1-0,8 + Proporción de 50-50 

T2 a1b2 Azúcar 1-0,8 + Proporción de 70-30 

T3 a1b3 Azúcar 1-0,8 + Proporción de 85-15 

T4 a2b1 Azúcar 1-10 + Proporción de 50-50 

T5 a2b2 Azúcar 1-10 + Proporción de 70-30 
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T6 a2b3 Azúcar 1-10 + Proporción de 85-15 

T7 a3b1 Azúcar 1-1,1 + Proporción de 50-50 

T8 a3b2 Azúcar 1-1,1 + Proporción de 70-30 

T9 a3b3 Azúcar 1-1,1 + Proporción de 85-15 

Nota. Recopilado del trabajo de combinaciones de factor A y factor B Mermelada, por Calle (2020) 

4.3.2. Análisis Estadístico  

a) Fase de Análisis Fisicoquímico  

Para la fase de análisis fisicoquímico (humedad, acidez titulable, pH y solidos 

solubles) el experimento se llevó a cabo con un Diseño Completamente al Azar (DCA) 

Bi Factorial (3 x 3) donde se tuvo un factor A (Niveles de azúcar 1-0,8; 1-1 y 1-1,1) y 

un factor B (proporciones de fruta 50-50; 70-30 y 85-15), con diez repeticiones. 

El análisis estadístico se realizó con el siguiente modelo lineal aditivo que 

plantea Ochoa (2016): 

Yijk= µ + αi + βj + αβij + ijk 

Donde:  

Yijk = Una observación cualquiera 

 = Media poblacional 

i = Efecto del i-ésimo del factor A (Niveles de azúcar) 

j = Efecto del j-ésimo del factor B (Proporciones de fruta) 

ij = Efecto de la interacción del factor A x B 

ijk = Error experimental 

 

El proceso estadístico consistió en un análisis de varianza (ANOVA) de las 

variables fisicoquímicas y la comparación de medias mediante la prueba Duncan con 

una sensibilidad de 5%. 
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b) Fase de Evaluación Sensorial  

Tamaño de Muestra Poblacional 

Se determinó la muestra poblacional utilizando la fórmula de muestra aleatoria 

simple con un nivel de confianza de 95%, según Molinas (2013) 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde:  

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

p = Probabilidad de éxito              p = 0,5  

q = Probabilidad de fracaso    q = 0,5  

e = Error muestral                e = 5% (0,05)  

N= Población                                            N= 7.136 

n= Tamaño de Muestra 

Según el INE (2012) la población del Centro del Municipio de Caranavi es de 

13.776 habitantes en el Cantón de la Ciudad Urbana de Caranavi, para la 

segmentación de población de las personas evaluadoras se tomó en cuenta a: 

• Hombres y mujeres con una edad de entre 20 a 60 años 

• El número de ese rango de edad son 7.136 habitante  

• El número que evaluó son de 95 personas por encuesta 

Análisis Estadístico para Evaluación Sensorial  

Para las variables organolépticas de consistencia, aroma, color, sabor, 

apariencia y aceptabilidad general se realizó un análisis de varianza (ANOVA) del 

residuo de las variables organolépticas con el programa Infostad.  
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El análisis estadístico se realizó con el siguiente modelo lineal aditivo que 

plantea Ochoa (2016): 

Yijk= µ + αi + βj + αβij + ijk 

Donde:  

Yijk = Una observación cualquiera 

 = Media poblacional 

i = Efecto del i-ésimo residuo del factor A (Niveles de azúcar) 

j = Efecto del j-ésimo residuo del factor B (Proporciones de fruta) 

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

ijk = Error experimental 

 

Análisis de Correlación  

Se realizó una tabla de contingencia para las frecuencias absolutas de los 

resultados que se obtuvo en la encuesta del análisis sensorial de las características 

organolépticas de la mermelada mixta de carambola y papaya que evaluaron las 285 

personas degustadoras.  

Las tablas de contingencia o tablas de doble entrada, está compuesta por filas 

(horizontales) y columnas (verticales) para la información de una variable y sus 

tratamientos. Estas filas y columnas delimitan las celdas donde se vuelcan las 

frecuencias de cada combinación de las variables analizadas. 

Según Rustom (2012) la frecuencia absoluta (𝑛𝑖 ) de una variable estadística, 

es el número de veces que aparece en el estudio este valor. A mayor tamaño de la 

muestra, aumentara el tamaño de la frecuencia absoluta; es decir, la suma total de 

todas las frecuencias absolutas debe dar el total de la muestra estudiada (𝑁).  
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∑ 𝑛𝑖 =  𝑛1 +  𝑛2 +. . . +𝑛𝑘 = 𝑁

𝑘

𝑖=1

 

Donde: 

n1            =      Frecuencia absoluta 

N         =      Total de muestra estudiada 

 

4.3.3. Análisis Económico 

Según Amador y Romano (2007) el análisis económico estudia la estructura de 

los resultados de un ingreso y gastos de producción, mediante las siguientes formulas: 

• 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  

• 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  

• 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

• 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐/𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
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 RESULTADO Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis Fisicoquímico 

5.1.1. Humedad (%H) 

5.1.1.1. Análisis de Varianza  

El análisis de varianza del porcentaje de humedad (cuadro 14), muestra que entre los 

niveles de azúcar (factor A), presentan diferencias significativas, como así también con 

las proporciones de fruta carambola y papaya (factor B) y la interacción de los factores 

A x B se presentan diferencias altamente significativas en el porcentaje de humedad a 

un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de variación de 10,55 % nos muestra 

que los datos se encuentran dentro de los rangos permitidos por lo que los datos son 

confiables.   

Cuadro 14 

Análisis de varianza del porcentaje de humedad obtenido por cada tratamiento de 

mermelada mixta de carambola y papaya 

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

Niveles de Azúcar 1359,76 2 679,88 42,32 0,00000 ** 

Proporciones de Fruta 442,11 2 221,06 13,76 0,00001 ** 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
283,73 4 70,93 4,42 0,00280 ** 

Error 1301,3 81 16,07    

Total 3386,9 89   CV = 10,55 

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

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

de variación). 

5.1.1.2. Niveles de Azúcar 

Al existir diferencia altamente significativa en cuanto al porcentaje de humedad entre 

los niveles de azúcar (relación entre 1-0.8; 1-1; 1-1.10) se realizó la prueba de medias 
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de Duncan, en la que muestra que los niveles de azúcar de la relación 1-1.10 

obtuvieron un mayor porcentaje de Humedad (41.9%), que los niveles de azúcar en 

relación 1-1.0 y 1-0.8 con un 39.36% y 32.68% respectivamente donde se halla 

diferencias significativas en los niveles tal como se observa en la figura 7. 

Figura 7 

Prueba Duncan del porcentaje de Humedad según los niveles de azúcar de la 

mermelada mixta de carambola y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de % de Humedad en InfoStat prueba de media Duncan 

del Factor A Elaboración propia. Fuente: Calle (2020) 

De acuerdo Marquina, et al, (2008) el contenido de Humedad de una mermelada de 

guayaba es de 23.21% de humedad, a comparación de la prueba Duncan el porcentaje 

de humedad según los niveles de azúcar de la mermelada mixta de carambola y 

papaya como se observa en la figura 7 los valores son mayores con respecto al de la 

mermelada de guayaba. 

5.1.1.3. Proporciones de Fruta de Carambola y Papaya 

En la figura 8 muestra los promedios de porcentaje de Humedad para las proporciones 

de fruta, existe diferencia significativa entre las proporciones de fruta de carambola y 
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papaya (50-50, 70-30, 85-15) se realizó la prueba de medias Duncan, en la que se 

muestra las proporciones de fruta de 50-50 y 70-30 de carambola y papaya, 

obteniendo un porcentaje de Humedad de 39.79 % y 39.29% respectivamente, siendo 

estadísticamente diferente a la proporción de 85-15 con un 34.86% de humedad. 

Figura 8 

Prueba Duncan de porcentaje de Humedad según la proporción de fruta de la 

mermelada mixta de carambola y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de % de Humedad en InfoStat prueba de media Duncan 

del Factor B Elaboración propia. Fuente: Calle (2020) 

A comparación con la mermelada del fruto de cardón variedad blanca y roja según 

Emaldi, Nassar, & Semprum (2006) el porcentaje de Humedad es de 19.52 % variedad 

blanca y 14.71 % variedad roja, los valores son menores a la mermelada mixta de 

carambola y papaya según la figura 8 en cuanto a las proposiciones de fruta. 

5.1.1.4. Niveles de Azúcar – Proporciones de Fruta de Carambola y Papaya 

La interacción de los niveles de azúcar (relación entre 1-0.8; 1-1; 1-1.10) con las 

proporciones de fruta de carambola y papaya (50-50 %, 70-30 %, 85-15 %) 

presentaron diferencias significativas en cuanto a la variable de porcentaje de 

humedad (figura 9), por ello se realizó la prueba de medias de Duncan al 5%. 
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Comparando los resultados de la prueba de medias realizada de la interacción muestra 

lo siguiente: en los niveles de azúcar de relación 1-1  la obtención de un mayor 

porcentaje de humedad  se evidencio a la proporción de fruta de 70 % de carambola 

con 30 % de papaya, que obtuvo una media de 43.88 % (T5), seguido de la relación 

de azúcar de 1-0,8 (kg) con una proporción de fruta de 85-15 de carambola con papaya 

que obtuvo una media de 43.76 % (T3), también se evidenció que con un nivel de 

azúcar de 1-0,8 (kg) con una proporción de fruta 70-30 de carambola y papaya con 

una media de 42.10 % (T2), en cuanto al nivel de azúcar de 1-1 con una proporción de 

fruta 85-15 de carambola y papaya media de 40.80 % (T6), todas las anteriores son 

estadísticamente similares. 

Las siguientes pruebas de medias se observa que con el nivel de azúcar 1-1.10 con 

las diferentes proporciones de fruta de carambola y papaya (85-15, 70-30, 50-50) son 

de 34.82, 31.91 y 31.33 % (T9, T8, T7) de humedad respectivamente, así como 

también el nivel de azúcar 1-1 con una proporción de fruta de carambola y papaya de 

50-50 con un dato 33.41 % de humedad, según la prueba Duncan son 

estadísticamente similares. 

Según con la figura 9 la media de las formulaciones T1 con un nivel de azúcar de 1-

0,8 y una proporción de fruta de 50-50 de carambola y papaya obtuvo un 39.84% de 

humedad, a comparación con los análisis de determinación de humedad en la 

producción de mermelada antioxidante a partir de rosas de acuerdo a Aguilar (2017) 

obtuvo un porcentaje de 38.5 % de humedad. 

Según reporta la Tabla de Composición Química de Alimentos Chilenos Schmidt, 

Penncchiotti, Masson, & Mella (1990) el porcentaje de humedad de las mermeladas 

son: 39.7 % de frutilla, de 48.2 % de durazno, 36.5 % de Mosquera y 50.4 % de 

mermelada de mora, para la mermelada mixta de carambola y papaya el porcentaje 

de humedad algunas formulaciones se encuentran con valores aceptables. 
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Figura 9 

Media de la interacción de los niveles de azúcar con las proporciones de fruta de 

carambola y papaya presentaron diferencias significativas en cuanto a la variable de 

porcentaje de humedad. 

 

Nota. Recopilado de los resultados de % Humedad obtenidos en InfoStat prueba de media Duncan de 

la combinación entre Factor A y Factor B. Elaboración propia, por Calle (2020) 

5.1.1.5. Análisis de Varianza de Efectos Simples 

El análisis de varianza de efectos simples cuadro 15, presenta diferencias estadísticas 

en todos los casos, donde se tiene un comportamiento significativamente diferenciado, 

del factor B (proporciones de fruta carambola y papaya) con los niveles de azúcar 

relación 1-0.8; 1-1.0 y 1-1.10 del factor A, así como también el factor A (niveles de 

azúcar) con la proporción de fruta carambola y papaya de 70-30 existe una diferencia 

significativa y también se observa que no existe diferencia significativa para la 

interacción del factor A (niveles de azúcar) con la proporción de fruta de carambola y 

papaya de 50-50 y 85-15 en el porcentaje de humedad. 
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Cuadro 15 

Análisis de varianza de efecto simple de la interacción de niveles de azúcar y 

proporciones de frutas para el porcentaje de humedad. 

F.V. Gl SCM CM Fc Ft 0,05 

Proporción de fruta (azúcar 1-0,8) 2,00 394,49 197,24 11,95 3,11 ** 

Proporción de fruta (azúcar 1-1) 2,00 834,28 417,14 25,27 3,11 ** 

Proporción de fruta (azúcar 1-1,10) 2,00 414,72 207,36 12,56 3,11 ** 

niveles de azúcar (fruta a 50-50) 2,00 77,21 38,60 2,34 3,11 NS 

niveles de azúcar (fruta a 70-30) 2,00 578,47 289,23 17,52 3,11 ** 

niveles de azúcar (fruta a 85-15) 2,00 70,16 35,08 2,13 3,11 NS 

Error 81 1336,97 16,51 
  

  

Nota. B (factor B); A (factor A); F V (Fuente de Variación); G L (Grados de libertad); SC (Sumatoria de 
cuadrados); CM (Cuadrado Medio); Fc (f calculado); Ft (f tabulado); ** (Altamente Significativo) y NS 
(No Significativo). 

Con el fin de representar gráficamente el comportamiento de los factores en el análisis 

de efectos simples, en la siguiente figura 10 se observa la interacción de los factores 

A y B. 

Con el factor A en el eje de las X (figura 10), nos muestra la interacción de los factores 

A y B, en este caso la interacción de los niveles de azúcar (1-0.8, 1-1 y 1-1.1) con la 

proporción de fruta de carambola y papaya de 70-30 y 85-15, en cambio con una 

proporción de fruta de 50-50 de carambola y papaya no presentan interacción alguna. 

En la figura 10 se observa que las diferentes proporciones de fruta de carambola y 

papaya influyen en el porcentaje de humedad de la mermelada mixta debido a las 

diferentes proporciones de fruta. 
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Figura 10 

Interacción de los factores A (Niveles de azúcar) y B (Proporciones de Fruta) en 

cuanto a la humedad  

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos del cuadro de doble entrada, las líneas cruzadas indican 

que existe interacción entre Factor A y Factor B. Elaboración propia por Calle (2020) 

5.1.2. Acidez Titulable 

5.1.2.1. Análisis de Varianza  

El análisis de varianza del porcentaje de acidez titulable (cuadro 16), muestra que entre 

los niveles de azúcar (factor A) como así también las proporciones de fruta carambola 

y papaya (factor B) y la interacción de los factores A x B se presentan diferencias 

altamente significativas en el porcentaje de acidez titulable a un nivel de significancia 

del 5%. El coeficiente de variación de 4.53% nos muestra que los datos se encuentran 

dentro de los rangos permitidos por lo que los datos son confiables. 
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Cuadro 16 

Análisis de varianza del porcentaje de Acidez titulable obtenido por cada tratamiento 

de mermelada mixta de carambola y papaya. 

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

Niveles de Azúcar 0,33 2,00 0,1641 393,94 0,00 ** 

Proporciones de Fruta  0,56 2,00 0,2795 671,10 0,00 ** 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
0,11 4,00 0,0265 63,71 0,00 ** 

Error 0,03 81,00 0,0004       

Total 1,03 89,00     CV=4,53 

Nota. FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 
Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); ** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente 
de variación). 

 

5.1.2.2. Niveles de Azúcar 

En cuanto al porcentaje de acidez titulable entre los niveles de azúcar (relación entre 

1-0.8; 1-1; 1-1.10) se realizó la prueba de medias de Duncan, en la que muestra que 

los niveles de azúcar de la relación 1-0,8 obtuvieron un mayor porcentaje de Acidez 

Titulable (0.51%), que los niveles de azúcar en relación 1-1.0 y 1-0,8 se observa 

diferencias altamente significativas en los niveles tal como se observa en la figura 11 

son estadísticamente diferente entre media. 

Según Marquina, Araujo, Ruíz, & Rodríguez (2008) el contenido de acidez titulable de 

una mermelada de guayaba es 0.62 % de acidez titulable, como se observa en la figura 

11 la acidez titulable se encuentra por debajo del valor obtenido por los autores. 
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Figura 11 

Diferencia del porcentaje de acidez titulable según los niveles de azúcar de la 

mermelada mixta de carambola y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de Acidez Titulable en InfoStat prueba de media Duncan 

del Factor A. Elaboración propia. Fuente: Calle (2020) 

5.1.2.3. Proporciones de Fruta de Carambola y Papaya 

De acuerdo al porcentaje de acidez titulable entre las proporciones de fruta de 

carambola y papaya (50-50, 70-30, 85-15)) se realizó la prueba de medias de Duncan, 

en la que muestra que las proporciones de fruta de 85-15 obtuvieron un mayor 

porcentaje de Acidez Titulable de 0,54%, que las proporciones de fruta de carambolo 

y papaya de 70-30 y 50-50 donde se halla medias estadísticamente diferentes en 

cuanto a las proporciones de fruta de acuerdo con la figura 12. 

De acuerdo Calderón & Simpalo (2018) la formulación optima de mermelada mixta 

contiene 6.700% de tumbo, 26.633% de mamey y 66.667% de pectina con una acidez 

titulable de 1.066 %, a comparación con los datos de la figura 12 que se encuentran 

por debajo del resultado de la mermelada de tumbo y mamey. 
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Figura 12 

Diferencia del porcentaje de Acidez titulable según las proporciones de fruta de la 

mermelada mixta de carambola y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de Acidez Titulable en InfoStat prueba de media Duncan 

del Factor B. Elaboración propia. Fuente: Calle (2020) 

5.1.2.4. Niveles de Azúcar – Proporciones de Fruta de Carambola y Papaya 

La interacción de los niveles de azúcar (relación entre 1-0,8; 1-1; 1-1,10) con las 

proporciones de fruta de carambola y papaya (50-50, 70-30%, 85-15%) presentaron 

diferencias significativas en cuanto a la variable de porcentaje de Acidez titulable 

(figura 13), por ello se realizó la prueba de medias de Duncan al 5%. 

De acuerdo a la prueba de medias realizada de la interacción nos muestra lo siguiente: 

en los niveles de azúcar de relación 1-1.1 la obtención de un mayor porcentaje acidez 

titulable se evidencio a la proporción de fruta de 85-15 de carambola y papaya obtuvo 

una media de 0.61 % (T6), seguido de la relación de azúcar de 1-0,8 con una 

proporción de fruta de 85-15 que obtuvo una media de 0.57% (T3), además de los 

niveles de azúcar de 1-1 y 1-0,8  con una proporción de fruta de 70-30 que obtuvo una 

media de 0.52 y 0.51% respectivamente son estadísticamente similares (T5, T2), 

también se evidenció a con un nivel de azúcar de 1-1.1 y 1-0.8 y una proporción de 
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fruta de 85-15 y 50-50 media de 0.44% según la prueba son estadísticamente iguales 

(T9, T1), con un nivel de azúcar de 1-1,1 con una proporción de fruta de 70-30 que 

obtuvo una media de 0.35% (T8) y también de los niveles de azúcar de 1-1 y 1-1,1  con 

una proporción de fruta de 50-50 que obtuvo una media de 0.31 y 0.3% 

respectivamente según la prueba Duncan son estadísticamente similares (T4, T7). 

Figura 13 

Comparación de medias de los niveles de azúcar con las proporciones de fruta de 

carambola y papaya en cuanto a la variable de porcentaje de Acidez titulable 

 

Nota. Recopilado de los resultados de Acidez T titulable en InfoStat prueba de media Duncan de la 

combinación entre Factor A y Factor B. Elaboración propia, por Calle (2020) 

De acuerdo López, Ramírez, & Graziani (2000) en la comparación de la acidez titulable 

para tres marcas comerciales de mermeladas de guayaba son: de 0.65 %, 0,57 % y 

0.55 % de acidez titulable, con respecto a la figura 13 los datos de porcentaje de acidez 

se encuentran por debajo de los datos obtenidos por los autores. 
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5.1.2.5. Análisis de Varianza de Efecto Simple 

De acuerdo al cuadro 17 se muestra el análisis de varianza de efecto simple en cuanto 

a la interacción de los factores en estudio: el factor A corresponde a los niveles de 

azúcar (1-0,8; 1-1; 1-1,10) y el factor B correspondiente a las proporciones de fruta de 

carambola y papaya (50-50, 70-30, 85-15 %). 

Cuadro 17 

Análisis de varianza de efecto simple de las proporciones de frutas y niveles de 

azúcar en cuanto a la acidez titulable. 

F.V. Gl SCM CM Fc Ft 0,05 

Proporción de fruta (azúcar en 80%) 2,00 0,10 0,05 129,20 3,07 ** 

Proporción de fruta (azúcar en 100%) 2,00 0,47 0,23 630,49 3,07 ** 

Proporción de fruta (azúcar en 110%) 2,00 0,10 0,05 141,52 3,07 ** 

niveles de azúcar (fruta a 50-50) 2,00 0,12 0,06 158,48 3,07 ** 

niveles de azúcar (fruta a 70-30) 2,00 0,17 0,08 228,27 3,07 ** 

niveles de azúcar (fruta a 85-15) 2,00 0,15 0,08 206,16 3,07 ** 

Error 81 0,03 0,00       

Nota B (factor B); A (factor A); F V (Fuente de Variación); G L (Grados de libertad); SC (Sumatoria de 
cuadrados); CM (Cuadrado Medio); Fc (f calculado); Ft (f tabulado); ** (Altamente Significativo) y CV 
(Coeficiente de variación). 

 

El análisis de varianza de efectos simples, presentan diferencias estadísticas en todos 

los casos, donde se tienen un comportamiento significativamente diferenciado, del 

factor B con los niveles de azúcar 1-0.8; 1-1 y 1-1.10 (factor A), como así también el 

factor A tiene un comportamiento significativo debido al efecto de las proporciones de 

fruta 50-50, 70-30 y 85-15 (factor B). 

Para finalizar con la parte correspondiente al análisis de efectos simples, se muestran 

las figuras de interacción, con los promedios de cada interacción de los factores A y B. 
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Figura 14 

Interacción de los factores A y B en cuanto a la acidez titulable 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos del cuadro de doble entrada de Acidez Titulable, las líneas 

cruzadas indican que existe interacción entre Factor A y Factor B. Elaboración propia por Calle (2020) 

Con el factor B en el eje de las X (figura 14), nos muestra la interacción de los factores 

A y B, en este caso tienen un comportamiento diferenciado entre las proporciones de 

fruta carambola y papaya (50-50, 70-30 Y 85-15) con respecto a los niveles de azúcar 

de 1-0.8 y 1-1, en cambio con un nivel de azúcar de 1-1.1 no presentan interacción 

alguna. En la figura se observa que los diferentes niveles de azúcar influyen en el 

porcentaje de la acidez titulable de la mermelada mixta debido a los diferentes niveles 

de azúcar. 

5.1.3. Acidez Iónica (pH) 

5.1.3.1. Análisis de Varianza  

Según el análisis de varianza del porcentaje de la acidez iónica (cuadro 18), muestra 
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así también con las proporciones de fruta carambola y papaya (factor B) y la interacción 

de los factores A x B no se presentan diferencias significativas en la acidez iónica con 

un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de variación de 16.78% nos muestra 

que los datos se encuentran dentro de los rangos permitidos por lo que los datos son 

confiables. 

Cuadro 18 

Análisis de varianza del porcentaje de Acidez iónica obtenido por cada tratamiento de 

mermelada mixta de carambola y papaya 

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

Niveles de Azúcar 3,59 2 1,79 6,68 0,002 ** 

Proporciones de Fruta 19,74 2 9,87 36,73 0,000 ** 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
0,99 4 0,25 0,92 0,457 NS 

Error 21,77 81 0,27    

Total 46,09 89   CV= 16,78 

Nota FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 
Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); ** (Altamente Significativo); NS (No 
Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 

 

5.1.3.2. Niveles de Azúcar 

Según la comparación de medias Duncan que se detalla en la figura 15 la diferencia 

es altamente significativa en cuanto a la acidez iónica (pH) entre los niveles de azúcar 

(relación entre 1-0.8; 1-1.0; 1-1.10), expresando que los niveles de azúcar de la 

relación 1-0.8 y 1-1.10 obtuvieron un pH de 3.29 y 3.16 correlativamente y no así los 

niveles de azúcar en relación 1-1.0 con un pH de 2.82, se reportan los promedios 

estadísticamente diferentes. 
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Figura 15 

Diferencia de acidez iónica (pH) según los niveles de azúcar de la mermelada mixta 

de carambola y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de Acidez Iónica (pH) en InfoStat prueba de media Duncan 

del Factor A. Elaboración propia por Calle (2020) 

A comparación con la figura 15 la acidez iónica (pH) según los niveles de azúcar de la 

mermelada mixta de carambola y papaya estos datos se encuentran por debajo con 

relación a la mermelada de guayaba obtuvo un 3.8 de (pH) según Marquina, Araujo, 

Ruíz, & Rodríguez (2008). 

5.1.3.3. Proporciones de Fruta de Carambola y Papaya 

Al existir diferencia altamente significativa en cuanto a la acidez iónica (pH) entre las 

proporciones de fruta carambola y papaya 50-50; 70-30; 85-15 se realizó la prueba de 

medias de Duncan, en la que muestra que las proporciones de fruta 50-50 de 

carambola y papaya correlativamente se obtuvo un pH de 3.68, seguido por la 

proporción de fruta 70-30 carambola y papaya con 3.05 de pH y una proporción de 85-

15 carambola y papaya con 2.53 de pH siendo este el valor más bajo, se hallan que 

los promedios son estadísticamente diferentes entre proporciones de fruta tal como se 

observa en la figura 16. 
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Figura 16 

Diferencia del porcentaje de Acidez iónica según las proporciones de fruta de la 

mermelada mixta de carambola y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de Acidez Iónica (pH) en InfoStat prueba de media Duncan 

del Factor B. Elaboración propia por Calle (2020) 

De acuerdo a López, Ramírez, & Graziani (2000) la acidez iónica (pH) de tres marcas 

comerciales de mermelada de guayaba son: de 3.32, 3.28 y 3,23 de pH, al comparar 

los resultados obtenidos en la figura 16 los datos para una proporción de fruta 50-50 

de carambola y papaya de 3.68 de pH se considera por encima de los datos de la 

mermelada de guayaba. 

5.1.3.4. Niveles de Azúcar - Proporciones de Fruta de Carambola y Papaya 

Según la prueba de media Duncan en la figura 17, se muestra las medias estadísticas 

de la acidez iónica (pH), donde con un nivel de azúcar de 1-0,8; 1-1,10 y 1-1,0 con una 

proporción de 50-50 de carambola y papaya obteniendo un pH de 3.88, 3.61 y 3.55 

(T1, T7 y T4) respectivamente, seguidamente con un nivel de azúcar de 1-0,8 y 1-1,10 

con la proporción de fruta 70-30 de carambola y papaya obteniendo un pH de 3.33 y 

3.24 (T2 y T8) respectivamente y con valores menores con un nivel de azúcar de 1-1,0 
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y proporciones de fruta de 70-30 y 85-15 de carambola y papaya con un pH de 2.6 y 

2.3 (T5 y T6) respectivamente, siendo tratamientos estadísticamente diferentes. 

Figura 17 

Comparación de medias de los niveles de azúcar con las proporciones de fruta de 

carambola y papaya en cuanto a la variable de Acidez Iónica (pH) 

 

 Nota. Recopilado de los resultados de Acidez Iónica (pH) obtenidos en InfoStat prueba de media 

Duncan de la combinación entre Factor A y Factor B. Elaboración propia, por Calle (2020) 

Según la figura 17 se observa que los tratamientos T1, T7, T4, T2 y T8 el contenido de 

Acidez Iónica se encuentran en el rango de 3 a 3,8 de pH según la Norma Boliviana 

NB 36013 – 2009 Conservas de Vegetales Mermelada de Naranja, considerando las 

afirmaciones anteriores los tratamientos T3, T9, T5 y T6 se encuentran por debajo de 

los rangos establecidos por IBNORCA. 

De acuerdo a Barrientos (2014), reporta que obtuvo un 4.15 de pH del cual investigo 

en la formulación de mermelada mixta, compuesta por 69.597% de loche, 30% de 

maracuyá y 0.403% de pectina. Por otro lado, según la figura 17 los datos de acidez 

iónica (pH) son menores a lo obtenido según Barrientos. 
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5.1.4. Solidos Solubles (°Brix) 

5.1.4.1. Análisis de Varianza 

De acuerdo al análisis de varianza de solidos solubles (cuadro 19), muestra que entre 

los niveles de azúcar (factor A), presentan diferencias altamente significativas, para 

las proporciones de fruta carambola y papaya (factor B) y la interacción de los factores 

A x B no se presentan diferencias significativas en los sólidos solubles a un nivel de 

significancia del 5%. El coeficiente de variación de 5.39% nos muestra que los datos 

se encuentran dentro de los rangos permitidos por lo que los datos son confiables. 

Cuadro 19 

Análisis de varianza del porcentaje de Solidos solubles obtenido por cada tratamiento 

de mermelada mixta de carambola y papaya 

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

Niveles de Azúcar 411,52 2 205,76 18 0,00 ** 

Proporciones de Fruta  1,99 2 0,99 0 0,91 NS 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
26,15 4 6,54 1 0,67 NS 

Error 901,95 81 11,14      

Total 1341,60 89     CV=5,39 

Nota: 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); ** (Altamente 
Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 

5.1.4.2. Niveles de Azúcar 

Los sólidos solubles entre los niveles de azúcar (relación 1-0,8; 1-1; 1-1,10) se realizó 

la prueba de medias de Duncan, en la que muestra que los niveles de azúcar de la 

relación 1-1,10 obtuvieron un mayor porcentaje de Solidos Solubles 64.64°Brix, que 

los niveles de azúcar en relación 1-1,0 y 1-0,8 (61.75; 59.41°Brix) donde se halla 

diferencias significativas en los niveles de azúcar tal como se observa en la figura 18. 
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Figura 18 

Diferencia del porcentaje de Solidos solubles según los niveles de azúcar de la 

mermelada mixta de carambola y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de Solidos Solubles (°Brix) en InfoStat prueba de media 

Duncan del Factor A. Elaboración propia por Calle (2020) 

Según la Norma Boliviana NB 36013 (2009) Conservas de Vegetales - Mermelada de 

Naranja se establece la cantidad de 60 °Brix de sólidos solubles, siendo un dato menor 

para el nivel de azúcar de 1-1.10 y 1-1.0 con un porcentaje de solidos solubles de 

64,64 °Brix seguido de 61.75 °Brix y un dato mayor a la de IBNORCA para un nivel de 

azúcar de 1-0.8 con un 59.41 °Brix para la mermelada mixta de carambola y papaya. 

5.1.4.3. Niveles de Azúcar - Proporciones de Fruta de Carambola y Papaya 

Según la prueba de media Duncan en figura 19, se observa las medias estadísticas de 

solidos solubles (°Brix), donde con un nivel de azúcar de 1-1,10 y las proporciones de 

frutas de 85-15, 70-30 y 50-50 de carambola y papaya obteniendo un mayor porcentaje 

de 65.19, 64.56 y 64.16 (T9, T8 y T7) °Brix respectivamente, seguidamente con un 

nivel de azúcar de 1-1,0 y las proporciones de frutas de 50-50, 85-15 y 70-30 de 

carambola y papaya obteniendo un porcentaje de 62.53, 61.93 y 60.8 (T4, T6 y T5) 

°Brix respectivamente y con valores menores con un nivel de azúcar de 1-0,8 y 
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proporciones de fruta de 70-30, 50-50 y 85-15 de carambola y papaya con un 

porcentaje de 59.78, 59.63 y 58,72 (T2,T1 y T3) °Brix respectivamente, siendo todos 

los tratamientos estadísticamente iguales. 

Figura 19 

Comparación de medias de los niveles de azúcar con las proporciones de fruta de 

carambola y papaya en cuanto a la variable de Solidos Solubles (°Brix) 

 

Nota. Recopilado de los resultados de Solidos Solubles (°Brix) obtenidos en InfoStat prueba de media 

Duncan de la combinación entre Factor A y Factor B. Elaboración propia, por Calle (2020) 

En la figura 19 se observa que los tratamientos T8, T7, T4, T6 y T5 el contenido de 

solidos solubles se encuentran en el rango de 60 a 65 °Brix según la Norma del 

CODEX STAN 296-2009 para las confituras, jaleas y mermeladas, considerando las 

afirmaciones anteriores los tratamientos T2, T1 y T3 se encuentran por debajo de los 

rangos establecidos. 

Según Barrientos (2014) la formulación de mermelada mixta está compuesta por 

69.597 % de loche y 30 % de maracuyá con 0.403 % de pectina obtuvo 68 °Brix, con 
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una menor cantidad de solidos solubles 65.19 ° Brix para la formulación T9 con un 

nivel de azúcar de 1-1.10 y una proporción de fruta de 85-15 de carambola y papaya.  

5.2. Análisis Organoléptico  

Cuadro 20 

Parámetros y puntajes mínimos de calidad de una mermelada según IBNORCA  

Característica Total  

Puntaje mínimo para cada calidad 

Extra: A: 

Exportación 
B: Especial 

Consistencia  20 17 14 

Aroma  20 17 14 

Color  20 17 14 

Sabor  20 17 14 

Apariencia  20 17 14 

                 Total  100 85 70 

Nota, Recopilado del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad de IBNORCA NB 36012 (2009)  

5.2.1. Consistencia 

Cuadro 21 

Análisis de varianza del porcentaje de consistencia obtenido por cada tratamiento de 

mermelada mixta de carambola y papaya 

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

Persona 39,82 284 0,14 1 0,002 ** 

Niveles de Azúcar 0,54 2 0,268 3 0,079 NS 

Proporciones de Fruta  0,03 2 0,017 0 0,850 NS 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
3,03 4 0,757 7 0,000 ** 

Error 59 562 0,105       

Total 102,42 854     CV 12,82 

Nota. FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 
Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); (Altamente Significativo); NS (No 
Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 
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De acuerdo al análisis de consistencia (cuadro 21), muestra que entre la 

precepción de la firmeza del gel del degustador presenta diferencia altamente 

significativa y la interacción de los factores A x B de igual manera presenta diferencia 

significativa en consistencia del gel a un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de 

variación de 12.82% nos muestra que los datos se encuentran dentro de los rangos 

permitidos por lo que los datos son confiables. 

Figura 20 

Prueba de medias de la variable de consistencia de la mermelada mixta de 

carambola y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de las pruebas de Análisis Sensorial. Dónde: C1 (Firmeza 

de gel: muy denso); C5 (poco denso); C10 (Normal); C15 (Fluida); C20 (Muy fluida). Por Calle (2020). 

Según la figura 20 en cuanto a la consistencia del producto mermelada de 

carambola y papaya el 51 % de personas calificaron la firmeza del gel normal (C 10) 

para la formulación de 70-30 (carambola –papaya) de fruta con una relación de azúcar 

de 1-0.8 (kg), así también el 26 % menciona que el producto tiene una firmeza de gel 

poco denso. 
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Para la formulación de relación de azúcar 1-0.8 (kg) con 50-50 (carambola-

papaya) la calificación de consistencia varía entre; firmeza del gel poco denso, normal 

y poco fluida, con un porcentaje de 28, 35 y 23 % respectivamente. 

La calificación de consistencia para T3 (1-08 azúcar y 85-15 fruta) el 23 % de 

las personas evaluaron como muy denso y poco denso el 32% en cuanto a la firmeza 

de gel del producto, así también la calificación de firmeza de gel normal con un 33%. 

Según la figura 20 muestra las cantidades de personas y la puntuación según 

las Normas Bolivianas establecidas por IBNORCA NB 36012 con una calificación de 

entre un rango de 14 a 16 puntos se encuentra con una consistencia aceptable en 

cuanto a la firmeza del gel de la mermelada mixta de carambola y papaya. 

5.2.2. Aroma 

Cuadro 22 

Análisis de varianza del porcentaje de aroma obtenido por cada tratamiento de 

mermelada mixta de carambola y papaya 

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

Persona 63,86 284 0,225 2 0,00 ** 

Niveles de Azúcar 0,69 2 0,344 3 0,05 NS 

Proporciones de Fruta  0,43 2 0,213 2 0,16 NS 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
0,9 4 0,225 2 0,10 NS 

Error 65,26 562 0,116       

Total 131,13 854     CV 13,53 

Nota. FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 
Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); ** (Altamente Significativo); NS (No 
Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 

 

Según el análisis de varianza del aroma (cuadro 22), muestra que entre los 

degustadores de la precepción de aroma característico a la mermelada mixta de 
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carambola y papaya presenta diferencia altamente significativa, para las proporciones 

de fruta carambola y papaya (factor B), niveles de azúcar (factor B) y la interacción de 

los factores A x B no se presentan diferencias significativas en la evaluación del aroma 

con un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de variación de 13,53% nos muestra 

que los datos se encuentran dentro de los rangos permitidos por lo que los datos son 

confiables. 

Figura 21 

Prueba de medias de la variable de aroma de la mermelada mixta de carambola y 

papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de las pruebas de Análisis Sensorial. Dónde: C1 (Muy 

malo); C5 (Malo); C10 (Ni me gusta ni me disgusta); C15 (Buena); C20 (Muy Buena), por Calle (2020) 

De acuerdo con la figura 21 se muestra para la formulación de relación de 

azúcar 1-1 con una proporción de fruta de carambola-papaya (50-50) el 69% de los 

evaluadores calificaron con una puntuación 15 característicos a las frutas es buena, 

también el 18% tiene un aroma muy bueno según la calificación 20, así como también 

para la formulación T1 y T3 con una representación de 61 y 59% de las personas 

encuestadas con una calificación de 15 del aroma de la mermelada mixta 
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Según la figura 21 muestra que la formulación T6 (nivel de azúcar 1-1 y 85-15 

de fruta) con una calificación (C20) solo de 14% lo ubica en el final de la aceptación 

de la mermelada, también un 48% opina que el aroma es característicamente bueno 

(C15), con un 23% percibe que en cuanto aroma no les gusta ni les disgusta (C10) y 

finalmente un 12% les parece su aroma malo con una calificación baja. 

Según la figura 21 muestra las cantidades de personas y la puntuación según 

las Normas Bolivianas establecidas por IBNORCA NB 36012 con una calificación de 

entre un rango de 14 a 16 puntos se encuentra con un aroma aceptable característico 

a la fruta de carambolo y papaya. 

5.2.3. Color  

Cuadro 23 

Análisis de varianza del porcentaje de color obtenido por cada tratamiento de 

mermelada mixta de carambola y papaya 

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

Persona 63,44 284 0,223 2 1E-13 NS 

Niveles de Azúcar 0,23 2 0,117 1 0,335070 ** 

Proporciones de Fruta  2,33 2 1,167 11 2,229E-05 NS 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
0,25 4 0,063 1 0,673286 ** 

Error 60,08 562 0,107       

Total 126,34 854     CV 12,95 

Nota: FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 
Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); ** (Altamente Significativo); NS (No 
Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 

 

De acuerdo al análisis de varianza del color característico a la mezcla de 

carambola y papaya (cuadro 23), para la precepción del evaluador no existe diferencia 

significativa al igual que las proporciones de fruta carambola y papaya (factor B), los 
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niveles de azúcar (factor A) y la interacción de los factores A x B presenta diferencia 

altamente significativa del color de la mermelada mixta a un nivel de significancia del 

5%. El coeficiente de variación de 12,95% nos muestra que los datos se encuentran 

dentro de los rangos permitidos por lo que los datos son confiables. 

Figura 22 

Prueba de medias de la variable de color de la mermelada mixta de carambola y 

papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de las pruebas de Análisis Sensorial. Dónde: C1 (Nada 

agradable); C5 (Poco agradable); C10 (Ni me gusta ni me disgusta); C15 (Agradable); C20 (Muy 

Agradable). por Calle (2020) 

De acuerdo a la figura 22 indica que la formulación T1 con un nivel de azúcar 

de 1-0,8 con una proporción de fruta de 50-50 obtuvo un 20% con una calificación de 

que el color es muy agradable (C20), con un 68% de la media poblacional opina que 

el color de la mermelada mixta es agradable según su percepción. 
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La formulación T9 de un nivel de azúcar de 1-1,1 con una proporción de fruta 

de carambolo y papaya de 85-15 con un 22 % que es muy agradable (C20), un 54% 

que es agradable, un 6 % percibo que ni les gusta ni le disgusta el color de la 

mermelada mixta y a un 15% opino que el color solo le agrada poco. 

Según la figura 22 muestra las cantidades de personas y la puntuación según 

las Normas Bolivianas establecidas por IBNORCA NB 36012 con una calificación de 

entre un rango de 14 a 16 puntos se encuentra con un color aceptable propio y 

característico a la fruta de carambolo y papaya. 

5.2.4. Sabor  

Cuadro 24 

Análisis de varianza del porcentaje de sabor obtenido por cada tratamiento de 

mermelada mixta de carambola y papaya 

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

Persona 60,3 284 0,212 2 0 NS 

Niveles de Azúcar 1,71 2 0,853 8 0,000598 ** 

Proporciones de Fruta  1,65 2 0,824 7 0,000764 NS 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
1,12 4 0,28 2 0,043962 ** 

Error 63,7 562 0,113       

Total 128,47 854     CV 13,37 

Nota: FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 
Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); ** (Altamente Significativo); NS (No 
Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 

 

Según el análisis de varianza del sabor de la mermelada mixta (cuadro 24), 

muestra que entre los niveles de azúcar (factor A) y la interacción de los factores A x 

B, presentan diferencias altamente significativas, para la precepción entre personas 

degustadoras y las proporciones de fruta carambola y papaya (factor B) no se 
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presentan diferencias significativas en el color característico de la mermelada mixta 

con un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de variación de 13,37% nos muestra 

que los datos se encuentran dentro de los rangos permitidos por lo que los datos son 

confiables. 

Figura 23 

Prueba de medias de la variable de sabor de la mermelada mixta de carambola y 

papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de las pruebas de Análisis Sensorial. Dónde: C1 (Nada 

agradable); C5 (Poco agradable); C10 (Ni me gusta ni me disgusta); C15 (Agradable); C20 (Muy 

Agradable). Por Calle (2020) 

Según la figura 23 indica que para la formulación T1 de una relación de azúcar 

1-0,8 con una proporción de fruta de 50-50 (carambola-papaya) un 54% de las 

personas evaluaron el sabor característico de la fruta es agradable (C15), también un 

valor de 28% calificaron el producto muy agradable (C20) y solo en un 12 % 

consideraron que el producto es poco agradable (C5). 
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Para la formulación T2 (relación de azúcar 1-0,8 con 70-30 carambola –papaya) 

un 46% de personas consideran al producto agradable (C15) en cuanto al sabor de la 

mermelada mixta, además que una mayor valoración de me agrada mucho (C20) con 

un 38% de personas y con una calificación de poco agradable (C5) solamente un 7% 

según la figura 23.  

En cuanto al sabor característico de la mermelada el T6 (azúcar 1-1,1 con 85-

15 de fruta) que únicamente un 15% le pareció el sabor muy agradable (C20), el 41% 

percibió que el sabor era bueno (C15) y un 26% le pareció poco agradable el sabor de 

la mermelada de esa formulación. 

Según la figura 23 muestra las cantidades de personas y la puntuación según 

las Normas Bolivianas establecidas por IBNORCA NB 36012 con una calificación de 

entre un rango de 14 a 16 puntos se encuentra con un sabor aceptable característico 

a la fruta de carambolo y papaya. 

5.2.5. Apariencia 

Cuadro 25 

Análisis de varianza del porcentaje de apariencia obtenido por cada tratamiento de 

mermelada mixta de carambola y papaya 

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

Persona 63,96 284 0,2252 2 1E-11 NS 

Niveles de Azúcar 0,08 2 0,0404 0 0,705504889 ** 

Proporciones de Fruta  0,98 2 0,492 4 0,014643353 NS 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
0,66 4 0,1647 1 0,224516422 ** 

Error 64,97 562 0,1156       

Total 130,65 854     CV 13,48 

Nota: FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 
Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); ** (Altamente Significativo): NS (No 
Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 



 

74 
 

De acuerdo al análisis de varianza de apariencia (cuadro 25) muestra que entre 

los niveles de azúcar (factor A), presentan diferencias altamente significativas,) al igual 

que la interacción de los factores A x B y para las proporciones de fruta carambola y 

papaya (factor B) no se presentan diferencias significativas en cuanto a la apariencia 

de la mermelada mixta con un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de variación 

de 13,48% nos muestra que los datos se encuentran dentro de los rangos permitidos 

por lo que los datos son confiables. 

Figura 24 

Prueba de medias de la variable de apariencia de la mermelada mixta de carambola 

y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de las pruebas de Análisis Sensorial. Dónde: C1 (Muy 

desagradable); C5 (Desagradable); C10 (Ni agrada, ni desagrada); C15 (Agradable); C20 (Muy 

agradable), por Calle (2020) 

Según la figura 24 se observa para la formulación de una mermelada mixta con 

un nivel de azúcar de 1-0,8 y una proporción de fruta de carambola y papaya 50-50 
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(T1) en cuanto a la apariencia del producto tiene un 20% percibió que es muy 

agradable (C20), el 66% le pareció agradable (C15) y solo un 12% opino que no le 

agrada ni le desagrada la apariencia de la mermelada mixta. 

También se muestra que para la formulación de un nivel de azúcar de 1-1 con 

una proporción de fruta de 85-15 (T6) de acuerdo a la opinión de las personas con un 

22% es muy agradable (C20), un 43% percibió que es agradable y a un 29% de las 

personas encuestadas ni les agrada ni les desagrada la apariencia de la mermelada 

mixta. 

Según la Norma Boliviana NB 36012 la calificación de entre un rango de 14 a 

16 puntos como se muestra en la formulación T1 (relación 1-0.8 y 50-50 de carambola 

y papaya) con un 20% con la puntuación de 20 y el 66% con una calificación de 15, 

por lo tanto, la formulación T1 se encuentra con una apariencia aceptable, agradable 

y razonablemente libre de defectos es decir una masa homogénea. 

5.2.6. Aceptabilidad General de Escala de Ritfer 

Cuadro 26 

Análisis de varianza del porcentaje de aceptabilidad de escala de Ritfer de 

mermelada mixta de carambola y papaya 

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

persona 3,34 284 0,012 2 8E-14 NS 

Niveles de Azúcar 0 2 0,002 0 0,65317 ** 

Proporciones de Fruta  0,1 2 0,048 9 0,00021 NS 

Niveles de Azúcar * 

Proporciones de Fruta 
0,01 4 0,003 0 0,77275 ** 

Error 3,16 562 0,006       

Total 6,61 854     CV 15,17 

Nota: FV (Fuente de Variación); GL (Grados de libertad); SC (Sumatoria de cuadrados); CM (Cuadrado 
Medio); F (f calculado); p-valor (Niveles de probabilidad); ** (Altamente Significativo): NS (No 
Significativo) y CV (Coeficiente de variación). 
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De acuerdo al análisis de varianza de aceptabilidad general del producto 

(cuadro 26), muestra que entre los niveles de azúcar (factor A), presentan diferencias 

altamente significativas al igual que la interacción entre los factores A x B y para las 

proporciones de fruta carambola y papaya (factor B) no existe diferencias significativas 

en los sólidos solubles a un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de variación 

de 15,17% nos muestra que los datos se encuentran dentro de los rangos permitidos 

por lo que los datos son confiables. 

Figura 25 

Prueba de medias de la variable de aceptabilidad según la escala de Rifter de la 

mermelada mixta de carambola y papaya 

 

Nota. Recopilado de los resultados obtenidos de las pruebas de Análisis Sensorial. Dónde: C1 (Me 

disgusta mucho); C2 (Me disgusta poco); C3 (Ni me gusta ni me disgusta); C4 (Me gusta poco); C5 (Me 

gusta mucho), por Calle (2020) 

En cuanto a la aceptabilidad general del producto según la figura 25 se observa 
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(C4) y me gusta mucho (C5) con más de un 70% promedio de todas las formulaciones, 

resaltando la formulación de un nivel de azúcar 1-0,8 y una proporción de fruta de 

carambola y papaya de 50-50, con un 47% de me gusta mucho y un 34% de me gusta 

pero poco tomando en cuenta si el producto puede ser aceptado por una media 

poblacional entre los encuestados. 

5.2.7. Total, Puntuación IBNORCA 

Figura 26 

Puntuación total de cada una de las formulaciones de las mermeladas mixta  

 

Nota, Recopilado de los resultados obtenidos del Análisis Sensorial basado por el Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad de IBNORCA NB 36012 (2009). Elaboración propia por Calle (2020) 

Según la figura 26 se observa la media de los datos de puntuación de las 

diferentes formulaciones de mermeladas mixta, la que la formulación con mayor 

puntuación es la que con un nivel de azúcar de la relación de 1-0,8 con una proporción 

de fruta de carambola y papaya de 50-50 (T1) con una puntuación de 70.06 de acuerdo 

a la Norma Boliviana. Seguido de la formulación de una relación de azúcar de 1-0,8 

con una proporción de fruta de carambola y papaya de 70-30 (T2) obteniendo una 

media de 68.49 de calificación según sus características organolépticas y teniendo 

como último lugar a la formulación de nivel de azúcar de 1-1 con una proporción de 

85-15 de carambola y papaya con una media de 61.46 de puntuación. 
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Según la Norma Boliviana NB 36012 IBNORCA la mermelada de frutas deberá 

cumplir con el porcentaje mínimo total y además con el puntaje mínimo asignado a 

cada una de las características organolépticas. Entonces el puntaje total para el grado 

de calidad de mermelada se clasifica en calidad B especial para la formulación T1 

(relación de azúcar 1-8.0 y 50-50 de carambola y papaya) según la norma menciona 

que si el puntaje de la mermelada es superior o igual a 70 puntos es considerada de 

calidad B especial. 

De acuerdo al informe de laboratorio según el Instituto Nacional de Laboratorios 

de Salud INLASA los resultados de características organolépticas para la formulación 

T1 (relación de azúcar 1-8.0 y 50-50 de carambola y papaya) en cuanto a color, olor, 

sabor y aspecto determinaron que son característicos a las frutas de carambola y 

papaya. 

5.3. Rendimiento  

De acuerdo con el cuadro 27 la formulación con un nivel de azúcar de 1-1,1 y 

una proporción de fruta de 50-50 de carambola y papaya obtuvo un mayor rendimiento 

de 76,32 % (T7), con un menor rendimiento la formulación con un nivel de azúcar de 

1-0,8 y una proporción de fruta de 85-15 de carambola y papaya obtuvo un 66,01 % 

(T3). 

De acuerdo al cuadro 27 para las formulaciones T1, T2 y T3 con respecto al 

nivel de azúcar 1-0.8 obtuvo un menor porcentaje de rendimiento, a diferencia de las 

formulaciones T7, T8 y T9 con un nivel de azúcar de 1-1.1 los resultados de 

rendimiento obviamente son mayores por el incremento del nivel de azúcar. 

Con respecto a las formulaciones T1, T4 y T7 con una proporción de fruta de 

50-50 de carambola y papaya obtuvo un mayor rendimiento, a diferencia de las 

formulaciones T3, T6 y T9 con una proporción de fruta de 85-15 de carambola y papaya 

obtuvo un menor porcentaje de rendimiento. 
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Cuadro 27 

Porcentaje de rendimientos de las formulaciones sus entradas y salidas para la 

elaboración del producto de mermelada mixta 

Formulació
n 

Masa 
de 

Azúcar 
(kg) 

Masa de 
Fruta de 

Carambol
a (kg) 

Masa de 
Fruta de 
Papaya 

(kg) 

Entrada 
al 

proceso 
(kg) 

Salida 
del 

product
o (kg) 

Rendimient
o (%) 

T1 8,00 5,00 5,00 18,00 12,18 67,67 

T2 8,00 7,00 3,00 18,00 12,01 66,73 

T3 8,00 8,50 1,50 18,00 11,88 66,01 

T4 10,00 5,00 5,00 20,00 14,36 71,79 

T5 10,00 7,00 3,00 20,00 14,19 70,93 

T6 10,00 8,50 1,50 20,00 13,65 68,27 

T7 11,00 5,00 5,00 21,00 16,03 76,32 

T8 11,00 7,00 3,00 21,00 15,88 75,64 

T9 11,00 8,50 1,50 21,00 15,72 74,86 

Nota, Recopilado de los resultados obtenidos de la media de % de rendimiento de mermelada mixta de 

carambola y papaya. Elaboración propia por Calle (2020) 

Según la investigación de Farceque Santos (2021), elaboro un balance de 

materia con niveles de 1 kg de pulpa, 1 kg de panela edulcorante, 10 g de CMC y 5 g 

de ácido cítrico obtuvo un rendimiento de 82.4 % a diferencia de los resultados 

obtenidos de acuerdo al cuadro 27 el porcentaje de rendimiento es menor al reportado 

por el autor. 

5.3.1. Vida Útil 

De acuerdo al cuadro 28 los valores reportados por LABSER en cuanto a la 

acidez iónica pH durante 10 días fue de 3.53 al inicio y 3.58 al final, para la acidez 

titulable obtuvo un 0.75 y 0.76 g/100g, por lo tanto, no hay mucha variabilidad en 

cuanto al tiempo. 
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Cuadro 28  

Parámetros fisicoquímicos para la determinación de vida útil 

Parámetros Fechas 
Valor 

Reportado 
Unidades 

Valor de 

Referencia 

Método de 

Ensayo 

pH 
2019-01-28 3,53 Unidades 

de pH 
3 - 3,8 

AOAC 
981.12 2019-02-08 3,58 

Acidez  
2019-02-02 0,75 

g/100g SVR 
AOAC 
940.15 2019-02-08 0,76 

 Nota. Recopilación de datos del informe de ensayo fisicoquímico de muestra analizada por LABSER; 

SVR (Sin valor de referencia); AOAC (Asociación de Químicos Analíticos Oficiales).  

Durante el periodo de 10 días en condiciones controladas de temperatura por 

el método de envejecimiento acelerado para los parámetros de mohos y levaduras 

obtuvieron un valor menor <1,0x102 UFC/g al del valor de referencia según el cuadro 

30 por lo tanto, significa que no existe desarrollo de colonias para la formulación T1 de 

mermelada de carambola y papaya. 

Cuadro 29  

Parámetros microbiológicos para determinación de vida útil 

Parámetros Fechas 
Valor 

Reportado 
Unidades 

Valor de 

Referencia 

Método de 

Ensayo 

Mohos y 
Levaduras 

2019-01-28 <1,0x102 

UFC/g 1,0x103 AOAC 
997.02 2019-02-08 <1,0x102 

Nota. Recopilación de datos del informe de ensayo microbiológicos de muestra analizada por LABSER; 

UFC/g (Unidad Formadora de Colonia por gramo de alimento); AOAC (Asociación de Químicos 

Analíticos Oficiales). 
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 Para la determinación de vida útil en un laboratorio analítico externo LABSER1 

se realizó un seguimiento al comportamiento de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos durante 52 días por el método de envejecimiento acelerado, para la 

formulación T1 (relación de azúcar de 1-0,8 y proporción de fruta 50-50) obtuvo un 

valor reportado de 16 semanas. 

El tiempo de vida útil para la mermelada de higuerón con zanahoria, pectina 

0.4%, 1% ácido cítrico y 0.05% de ácido sórbico según Alvarez, Santamaría, & Lara 

(2016) mediante un análisis microbiológico conservo sus propiedades microbiológicas 

durante 20 semanas aproximadamente, a comparación con la formulación T1 (relación 

de azúcar de 1-0,8 y proporción de fruta 50-50) que no contiene ningún conservante 

obtuvo un menor valor de 16 semanas. 

Cuadro 30  

Tiempo de vida útil de acuerdo al análisis de laboratorio LABSER 

Parámetros Fechas 
Valor 

Reportado 
Unidades 

Método de 

Ensayo 

Vida útil 
2019-01-28 

16 Semanas 
Envejecimiento 

acelerado 2019-03-22 

Nota. Recopilación de datos del informe de ensayo de vida útil de muestra analizada por LABSER 

Según Carrillo & Munguía (2013) los ingredientes y aditivos que contengan un 

producto afecta directamente la caducidad de un alimento, para productos con un alto 

contenido de azúcar, disminuye la actividad de agua y limita el crecimiento de 

microorganismos, por otro lado la mermelada mixta de carambola y papaya no 

contiene ningún aditivo por lo cual se sometió a un proceso de cocción en condiciones 

sanitarias, según el autor tendrá una vida útil mayor aquel que sé envasó 

asépticamente y se sometió a un tratamiento térmico. 

 
1 Labser S.R.L. Servicios Especializados. RELOAA Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de 
Alimentos info@labser.com.bo – www.labser.com.bo 
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5.4. Análisis Económico  

De acuerdo al análisis económico de cálculo de costos de producción (Anexo 

4) ingreso neto y las relaciones de beneficio/costo (B/C) basándose en las diferentes 

formulaciones de mermelada. El precio de venta de las mermeladas mixtas de 

carambola y papaya en sus diferentes formulaciones en un envase de 320g en esta 

evaluación el monto fue de Bs 5 por cada envase. 

De acuerdo al análisis económico realizado se obtuvieron los siguientes 

resultados en relación al beneficio/costo (Cuadro 31) 

Cuadro 31 

Relación de beneficio/costo de la mermelada mixta de carambola y papaya 

Tratamientos  
Costo de 

Producción  
(Bs) 

Ingreso 
Neto 
(Bs) 

Ingreso 
Bruto 
(Bs) 

B/C 
(Bs) 

T1 (Azúcar 1-0,8 + 
Proporción de 50-50) 

157,23 37,77 195,00 1,24 

T2 (Azúcar 1-0,8 + 
Proporción de 70-30) 

154,24 35,77 190,00 1,23 

T3 (Azúcar 1-0,8 + 
Proporción de 85-15) 

151,99 38,02 190,00 1,25 

T4 (Azúcar 1-1 + 
Proporción de 50-50) 

170,54 59,47 230,00 1,35 

T5 (Azúcar 1-1 + 
Proporción de 70-30) 

167,54 57,47 225,00 1,34 

T6 (Azúcar 1-1 + 
Proporción de 85-15 

163,89 51,12 215,00 1,31 

T7 (Azúcar 1-1,1 + 
Proporción de 50-50) 

178,24 76,77 255,00 1,43 

T8 (Azúcar 1-1,1 + 
Proporción de 70-30) 

175,24 74,77 250,00 1,43 

T9 (Azúcar 1-1,1 + 
Proporción de 85-15) 

172,99 77,02 250,00 1,45 

Nota. Recopilación de datos de Análisis Económico; B/C (Beneficio/Costo); Bs (bolivianos). Por Calle 

(2020). 
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Como se observa en el cuadro 31 de acuerdo a las formulaciones T7, T8 y T9 

con respecto al nivel de azúcar de 1-1.1 obtuvieron una relación beneficio costo (B/C) 

mayor a diferencia de las formulaciones T1, T2 y T3 con un nivel de azúcar de 1-0.8. 

Según las formulaciones T3 y T9 de acuerdo con la proporción de fruta de 85-

15 de carambola y papaya obtuvieron un resultado de relación beneficio costo mayor 

a diferencia de las formulaciones T2 y T8 con una proporción de fruta de 70-30, de 

igual manera cabe mencionar que la formulación T6 con una proporción de 85-15 

obtuvo un menor beneficio/costo. 

La relación beneficio costo para el tratamiento 1 (T1= azúcar relación 1–0,8 con 

una proporción de fruta carambola y papaya 50-50) es el que obtuvo un beneficio costo 

de 1,24 este nos indica que por cada Bs 1 invertido, se tiene una ganancia de Bs 0,24 

es decir que es rentable desde un punto de vista de mayor escala. También cabe 

resaltar que las 8 formulaciones restantes se llegan a recuperar lo invertido, resultando 

ser factibles económicamente. 
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 CONCLUSIONES  

De acuerdo a los objetivos señalados y resultados obtenidos, luego de haber 

realizado el respectivo análisis e interpretación se llegó a las siguientes conclusiones. 

• Se determinó las características fisicoquímicas de mermelada mixta de 

carambola y papaya de acuerdo a los resultados obtenidos para el porcentaje 

de humedad existe interacción entre los factores A y B niveles de azúcar (1-0.8, 

1-1 y 1-1.1) con la proporción de fruta de carambola y papaya de 70-30 y 85-15 

por consiguiente las diferentes proporciones de fruta influyen en el porcentaje 

de humedad de la mermelada, la formulación T1 con relación de azúcar de 1-

0,8 y proporción de fruta 50-50 obtuvo un 39.84% de humedad se encuentra en 

los rangos reportados por los autores. 

• Se determinó de acuerdo al análisis fisicoquímico para la acidez titulable 

presenta interacción entre los factores A y B proporciones de fruta carambola y 

papaya (50-50, 70-30 y 85-15) con respecto a los niveles de azúcar 1-0.8 y 1-

1, se concluye que los diferentes niveles de azúcar influyen en el porcentaje de 

acidez titulable de la mermelada mixta, la formulación T1 con relación de azúcar 

de 1-0,8 y proporción de fruta 50-50 obtuvo un 39.84% de humedad se 

encuentra en los rangos reportados. 

• Se determinó de acuerdo a los análisis fisicoquímicos para la formulación T1 

con relación de azúcar de 1-0,8 y proporción de fruta 50-50 un pH de 3.8 y 59.93 

ºBrix estos resultados se encuentran en los rangos reportados. 

• Se determinó de acuerdo a las características organolépticas de diferentes 

formulaciones de mermelada mixta de carambola y papaya según los resultados 

obtenidos en consistencia, aroma, color, sabor y apariencia la formulación T1 

con relación de azúcar de 1-0,8 y proporción de fruta 50-50 fue la más aceptada 

por los degustadores con un porcentaje mínimo total de 70.06%. 

• Se calculó el rendimiento de producción de la mermelada mixta obteniendo un 

mayor rendimiento de 76.32, 75.64 y 74.86 % respectivamente para las 

formulaciones T7, T8 y T9 por el nivel de azúcar de 1-1.1 así como también con 

las formulaciones T1, T4 y T7 por las proporciones de fruta de 50-50 de 
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carambola y papaya consiguiendo así un rendimiento de 67.67, 71.79 y 76.32% 

respectivamente. 

• Se evaluó la vida útil de la formulación con mayor aceptación organoléptica T1 

con un con un nivel de azúcar de 1-0.8 y proporción de fruta 50-50 de carambola 

y papaya en condiciones controladas a una temperatura de 37º C obtuvo un 

resultado de 16 semanas por el método de envejecimiento acelerado. 

• Se determinó la relación beneficio/costo de la mermelada mixta de carambola y 

papaya los resultados obtenidos indican que para cada una de las 

formulaciones se consiguió una ganancia de al menos de 0.24 Bs a 0.45 Bs, se 

recupera lo invertido, los resultados son económicamente factibles. 

• Por la relación de azúcar 1-1.1 se determinó que las formulaciones T7, T8 y T9 

obtuvieron una relación beneficio costo (B/C) mayor lo cual indica que por cada 

boliviano invertido se obtiene una ganancia de 0.43, 0.43 y 0.45 bs 

respectivamente. 
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 RECOMENDACIONES  

• Realizar nuevos estudios para poder realizar otros productos de mermeladas 

combinando diferentes frutas en diferentes proporciones de fruta para evaluar 

las características fisicoquímicas y organolépticas. 

• Priorizar las características fisicoquímicas de mermelada en porcentaje de 

humedad, acidez titulable, pH y solidos solubles, y así también ampliar la 

investigación de una característica física recomendable incluir la viscosidad de 

la mermelada. 

• Promover los criterios de las características organolépticas como; consistencia, 

aroma, color, sabor y apariencia, desarrollando combinaciones de frutas para 

mermeladas con diferentes proporciones, así obteniendo otras características 

organolépticas. 

• Promover y fortalecer el sistema HACCP, desde la recepción de materia prima 

hasta llegar al almacenamiento, para que no influya en el rendimiento y balance 

de materia garantizando así mayor tiempo de vida útil del producto. 

• Se recomienda realizar un estudio anticipado del precio de la materia prima o 

fruta, para disminuir los costos y la relación beneficio/costo será mayor, se 

obtendría mayor ganancia.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Proceso de Elaboración de mermelada mixta 

Proceso inicial de la carambola Proceso inicial de la papaya 

  

Selección y clasificación de la Carambola Selección y clasificación de la papaya 

  

Lavado y desinfectado de la carambola Lavado y desinfectado de la papaya 

 
 

Pelado manual de la carambola Pelado manual de la papaya 
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Cortado, despepitado y troceado Cortado, despepitado y troceado 

 

Proceso de Formulación y Elaboración de Mermelada 

     

Formulación y pesado 
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Mezclado y licuado de la carambola y papaya 

 

 

 

 

Cocción, Adición y Mezclado 
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Envasado de la Mermelada mixta de Carambola y Papaya 

 

Anexo 2. Balance de Materia 

Balance de materia en el proceso de elaboración 

 

 

          MP = 6075,88 g MPS = 5786,55 g 

 

MPR =289,33 g 

Rendimiento: 95% 

MP = Materia Prima  

MPS = Materia Prima Seleccionada  

MPR = Materia Prima Rechazada 

SELECCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 

DE CARAMBOLA  



 

99 
 

 

A= 7433,75 g 

 

 

          MPS = 5786,55 g MPL = 5775,00 g 

 

AR = 7445,30 g 

Rendimiento: 99,80% 

A = Agua 

AR = Agua Residual  

MPL = Materia Prima Limpia 

 

 

 

          MPL = 5775,00 g MPP = 5250,00 g 

 

MPRP = 525,00 g 

Rendimiento: 90% 

MPP = Materia Prima Pelada  

MPRP = Materia Prima Rechazada (cascara) 

 

LAVADO Y 

DESINFECCIÓN  

PELADO  
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          MPP = 5250,00 g MPC = 5000,00 g 

 

MPMP = 250,00 g 

Rendimiento: 95%  

MPC = Materia Prima Cortada  

MPMP = Materia Prima Merma (pepas) 

BALANCE DE MATERIA DE LA MERMELADA 

J = 18.000 g 

         MAZ =8000 g 

         MFC =5000 g MM =12.180 g 

 MFP=5000 g 

  MAE = 5820 g 

 

Rendimiento: 68,00% 

MAZ = Masa de Azúcar 

MFC = Masa de Fruta de Carambola  

MFP = Masa de Fruta de Papaya 

J = Jarabe 

MAE = Masa de Agua Evaporada 

MM = Masa de Mermelada

CORTADO Y 

DESPEPITADO  

MERMELADA  
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Balance de Materia 

 

 

DIAGRAMA DE FLIUJO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

PAPAYA CARAMBOLA (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) 

selección y 
clasificación 

selección y 
clasificación 

5,75 5,75 7,75 3,75 9,25 2,25 5,75 5,75 7,75 3,75 9,25 2,25 5,75 5,75 7,75 3,75 9,25 2,25 

lavado y 
desinfección 

lavado y 
desinfectado 

5,75 5,75 7,75 3,75 9,25 2,25 5,75 5,75 7,75 3,75 9,25 2,25 5,75 5,75 7,75 3,75 9,25 2,25 

pesado pesado 5,75 5,75 7,75 3,75 9,25 2,25 5,75 5,75 7,75 3,75 9,25 2,25 5,75 5,75 7,75 3,75 9,25 2,25 

pelado y 
despepitado 

pelado 5,00 5,50 7,00 3,50 8,50 2,00 5,00 5,50 7,00 3,50 8,50 2,00 5,00 5,50 7,00 3,50 8,50 2,00 

troceado 
cortado y 

despepitado 
5,00 5,00 7,00 3,00 8,50 1,50 5,00 5,00 7,00 3,00 8,50 1,50 5,00 5,00 7,00 3,00 8,50 1,50 

 troceado 5,00 5,00 7,00 3,00 8,50 1,50 5,00 5,00 7,00 3,00 8,50 1,50 5,00 5,00 7,00 3,00 8,50 1,50 

formulación y pesado 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

mezclado y licuado 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

cocción 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

adición y mezclado (relación 
de azúcar 1:0,8 - 1:1 -1:1,1) 

18,00 18,00 18,00 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 

concentración (vapor del 29% 
promedio) 

12,18 12,01 11,88 14,36 14,19 13,65 16.03 15,88 15,72 

envasado 12,18 12,01 11,88 14,36 14,19 13,65 16.04 15,88 15,72 
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Anexo 3. Esquema de toma de datos fisicoquímico del producto terminado 

Prueba 1 de toma de datos  

Tratamiento   Mezclas °Brix pH Humedad 

T1 a1b1 50-50 60,3 3,7 13,08 

T2 a1b2 70-30 62,7 3,81 12,7 

T3 a1b3 85-15 50 2,41 11,09 

T4 a2b1 50-50 63,4 3,65 14,63 

T5 a2b2 70-30 58,3 2,75 11,4 

T6 a2b3 85-15 63,4 2,03 13,1 

T7 a3b1 50-50 62,2 3,7 13,74 

T8 a3b2 70-30 62 3,02 14,19 

T9 a3b3 85-15 64,5 2,41 12,51 

Planilla de resultados de evaluación  

TRAT ° Brix PH % humedad Acidez Titulable % 

T1 60,30 3,70 61,55 0,45 

T2 62,70 3,81 59,65 0,50 

T3 50,00 2,41 51,60 0,58 

T4 63,40 3,65 69,30 0,32 

T5 58,30 2,75 53,15 0,52 

T6 63,40 2,03 61,65 0,61 

T7 62,20 3,70 64,85 0,30 

T8 62,00 3,02 67,10 0,36 

T9 64,50 2,41 58,70 0,45 

T1 59,20 3,55 45,60 0,46 

T2 58,10 3,23 54,85 0,50 

T3 60,10 2,80 53,45 0,56 

T4 57,20 3,15 63,55 0,30 

T5 66,50 2,75 50,60 0,53 

T6 59,20 2,84 58,40 0,59 

T7 63,90 3,87 61,60 0,32 

T8 62,20 4,01 63,20 0,34 

T9 63,56 2,60 61,30 0,43 

T1 59,30 4,15 57,95 0,44 

T2 55,10 3,53 54,35 0,51 

T3 60,20 3,19 54,35 0,59 

T4 62,40 4,00 68,25 0,29 

T5 61,40 3,14 53,20 0,53 

T6 63,10 2,99 59,55 0,62 

T7 64,00 3,84 66,45 0,29 

T8 64,00 3,30 64,50 0,37 

T9 68,10 2,85 60,10 0,43 

 



 

103 
 

Anexo 4. Costos de producción  

Costo de producción de mermelada para la relación de azúcar 1-08 y proporción de 

fruta carambola y papaya 50-50 tratamiento 1 

DETALLE 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 
Unitario (Bs) 

Total, 
Costos (Bs) 

MATERIA PRIMA     

MATERIA PRIMAS DIRECTAS     

Carambola kg 5,75 2 11,5 

Papaya Kg 5,75 3,5 20,125 

Azúcar kg 8 4,2 33,6 

  Sub Total Materia Prima Directas 65,225 

MATERIALES INDIRECTAS         

Envases de Plástico unidad 39 0,7 27,3 

  Sub Total Materia Prima Indirectas 27,3 

SERVICIOS         

SUMINISTROS         

Energía  Watts Kwh 5 0,45 2,25 

Agua l 30 0,03 0,9 

Gas pieza 0,15 25 3,75 

  Total, Costos Indirectos 6,9 

MAQUINARIA Y EQUIPOS      

EQUIPOS          

Cocina pieza 1 1,56 1,56 

Ollas pieza 1 0,5 0,5 

Licuadora pieza 1 2 2 

Refractómetro pieza 1 1,23 1,23 

  Total, Equipos y Materiales 5,29 

UTENSILLOS         

Balanza pieza 1 0,8 0,8 

Cuchillo pieza 2 0,2 0,4 

Paleta pieza 1 0,18 0,18 

Tablero pieza 1 0,14 0,14 

Fuentes de Plástico pieza 2 0,75 1,5 

  Total, Utensilios 3,02 

MANO DE OBRA      

CARGO      

Encargado del Proceso  horas 1 18,5 18,5 

Operador horas 2 15,5 31 

  Total, Mano de Obra 49,5 

Total, Costo de Producción        157,235 
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Costo de producción de mermelada para la relación de azúcar 1-08 y proporción de 

fruta carambola y papaya 70 – 30 tratamiento 2 

DETALLE 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
(Bs) 

Total, Costos 
(Bs) 

MATERIA PRIMA     

MATERIA PRIMAS DIRECTAS     

Carambola kg 7,75 2 15,5 

Papaya Kg 3,75 3,5 13,125 

Azúcar kg 8 4,2 33,6 

  Sub Total Materia Prima Directas 62,225 

MATERIALES INDIRECTAS         

Envases de Plástico unidad 39 0,7 27,3 

  Sub Total Materia Prima Indirectas 27,3 

SERVICIOS         

SUMINISTROS         

Energía  Watts Kwh 5 0,45 2,25 

Agua l 30 0,03 0,9 

Gas pieza 0,15 25 3,75 

  Total, Costos Indirectos 6,9 

MAQUINARIA Y EQUIPOS      

EQUIPOS          

Cocina pieza 1 1,56 1,56 

Ollas pieza 1 0,5 0,5 

Licuadora pieza 1 2 2 

Refractómetro pieza 1 1,23 1,23 

  Total, Equipos y Materiales 5,29 

UTENSILLOS         

Balanza pieza 1 0,8 0,8 

Cuchillo pieza 2 0,2 0,4 

Paleta pieza 1 0,18 0,18 

Tablero pieza 1 0,14 0,14 

Fuentes de Plástico pieza 2 0,75 1,5 

  Total, Utensilios 3,02 

MANO DE OBRA      

CARGO      

Encargado del Proceso  horas 1 18,5 18,5 

Operador horas 2 15,5 31 

  Total, Mano de Obra 49,5 

Total, Costo de Producción        154,235 
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Costo de producción de mermelada para la relación de azúcar 1-08 y proporción de 

fruta carambola y papaya 85 – 15 tratamiento 3 

DETALLE 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
(Bs) 

Total, Costos (Bs) 

MATERIA PRIMA     

MATERIA PRIMAS 
DIRECTAS 

    

Carambola kg 9,25 2 18,5 

Papaya Kg 2,25 3,5 7,875 

Azúcar kg 8 4,2 33,6 

  Sub Total Materia Prima Directas 59,975 

MATERIALES INDIRECTAS         

Envases de Plástico unidad 39 0,7 27,3 

  Sub Total Materia Prima Indirectas 27,3 

SERVICIOS         

SUMINISTROS         

Energía  Watts Kwh 5 0,45 2,25 

Agua l 30 0,03 0,9 

Gas pieza 0,15 25 3,75 

  Total, Costos Indirectos 6,9 

MAQUINARIA Y EQUIPOS      

EQUIPOS          

Cocina pieza 1 1,56 1,56 

Ollas pieza 1 0,5 0,5 

Licuadora pieza 1 2 2 

Refractómetro pieza 1 1,23 1,23 

  Total, Equipos y Materiales 5,29 

UTENSILLOS         

Balanza pieza 1 0,8 0,8 

Cuchillo pieza 2 0,2 0,4 

Paleta pieza 1 0,18 0,18 

Tablero pieza 1 0,14 0,14 

Fuentes de Plástico pieza 2 0,75 1,5 

  Total, Utensilios 3,02 

MANO DE OBRA      

CARGO      

Encargado del Proceso  horas 1 18,5 18,5 

Operador horas 2 15,5 31 

  Total, Mano de Obra 49,5 

Total, Costo de Producción        151,985 
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Anexo 5. Ficha de evaluación sensorial 
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Anexo 6. Esquema de toma de datos del Análisis Organoléptico del producto terminado 

persona TRAT Consistencia Aroma Sabor Color Apariencia Acept. IBNORCA 

1 T3 5 15 20 15 15 5 70 

1 T6 10 20 20 15 15 5 80 

1 T1 15 5 20 15 20 5 75 

2 T2 10 20 20 15 20 5 85 

2 T7 5 5 15 15 10 4 50 

2 T9 5 15 15 20 15 5 70 

3 T7 5 10 15 15 15 4 60 

3 T8 10 15 20 15 15 5 75 

3 T5 5 10 20 20 15 5 70 

4 T9 10 15 15 15 20 5 75 

4 T4 5 15 15 15 15 5 65 

4 T6 1 10 5 15 15 4 46 

5 T8 10 20 15 15 20 5 80 

5 T3 10 15 20 20 20 5 85 

5 T6 5 15 5 15 15 4 55 

6 T2 10 15 5 20 15 2 65 

6 T5 5 20 20 15 15 5 75 

6 T7 10 15 15 15 15 4 70 

7 T9 10 15 20 20 15 4 80 

7 T2 5 20 20 20 15 5 80 

7 T8 10 15 10 20 20 3 75 

8 T4 15 15 20 15 20 5 85 

8 T1 15 15 20 20 20 5 90 

8 T4 10 15 15 15 20 4 75 

9 T1 10 10 15 15 20 5 70 

9 T3 5 15 20 15 10 4 65 

9 T5 1 15 15 15 10 4 56 

10 T9 10 15 5 20 15 4 65 

10 T6 15 10 1 15 5 2 46 

10 T5 1 15 15 15 20 5 66 

20 T1 10 15 15 20 10 4 70 

20 T5 5 15 15 15 15 4 65 

20 T3 5 15 20 20 15 5 75 

30 T2 10 10 15 15 15 3 65 

30 T4 5 15 15 15 15 4 65 

30 T6 5 15 15 20 15 5 70 

40 T2 5 20 15 20 15 5 75 

40 T9 5 20 5 15 15 5 60 

40 T3 1 15 5 15 15 5 51 

50 T4 1 15 15 20 20 5 71 

50 T8 15 20 15 15 15 5 80 

50 T3 20 20 20 15 20 5 95 

60 T1 20 15 20 15 20 5 90 

60 T4 10 20 20 20 20 5 90 

60 T7 15 15 15 15 15 4 75 

70 T1 10 15 15 20 15 5 75 

70 T2 10 15 20 15 15 4 75 

70 T6 15 10 15 10 20 5 70 

80 T1 10 15 15 15 15 5 70 

80 T3 1 15 5 10 10 4 41 

80 T2 5 10 5 10 10 3 40 

90 T1 5 15 15 15 15 3 65 
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90 T6 1 5 10 5 10 4 31 

90 T8 10 20 15 15 15 3 75 

100 T5 10 15 15 15 15 5 70 

100 T3 5 15 20 20 15 5 75 

100 T6 1 15 15 20 20 5 71 

 

Anexo 7. Toma de datos fisicoquímico en el laboratorio determinación de Humedad  

 

 

 

Pesado de la muestra de cada tratamiento con sus respectivas repeticiones 

 
 

Secado y toma de datos de las muestras de mermelada 

Anexo 8. Toma de datos fisicoquímico determinación de acidez titulable  
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Pruebas de laboratorio de acidez titulable 

 

Anexo 9. Toma de dados fisicoquímicos determinación de pH 

 

 

Prueba de solución tampón para la 

calibración del pH metro 

Medición del pH de la mermelada 

mixta 
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Anexo 10. Toma de datos fisicoquímicos determinación de Solidos Solubles (°Brix) 
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Ficha Técnica del Producto Refractómetro digital para el análisis de azúcar (%Brix) 

 

 

  

Medición de solidos solubles de cada formulación de mermelada mixta 
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Anexo 11. Toma de datos para el Análisis Organoléptico de la mermelada 

 

 

 

  

Pruebas organolépticas participación en 

la exposición de la 4ta Feria del Café 

Caranavi 

Pruebas organolépticas en la Plaza 

Principal de Caranavi 
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Anexo 12. Análisis de laboratorio fisicoquímico y organoléptico 
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Anexo 13. Análisis de laboratorio microbiológico 
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Anexo 14. Análisis de laboratorio vida útil del producto terminado  

 

 


