
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 

AGROINDUSTRIA 

 

 

 

OBTENCIÓN DE DESHIDRATADOS DE BOROJÓ  (Borojoa patinoi ) 
Y COPOAZÚ (Theobroma grandiflorum ) MEDIANTE PROCESOS 

TÉRMICOS DE SECADO CON AIRE FORZADO 
 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERA 

AGROINDUSTRIAL 

 

 

STEPHANIE ALEXANDRA MEDRANO CARVAJAL 
stefalexmed@hotmail.com 

 

DIRECTORA: ING. BEATRIZ BRITO GRANDES, MSc. 
bbrito@uio.satnet.net 

CODIRECTORA: ING. ALICIA GUEVARA, MSc. 
alicia.guevara@epn.edu.ec 

 

 

 

 

Quito, Julio, 2010  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Escuela Politécnica Nacional 2010 
Reservados todos los derechos de reproducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yo, Stephanie Alexandra Medrano Carvajal declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí escrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento.  

 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

_____________________________ 

Stephanie Alexandra Medrano Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por la Srta. Stephanie Alexandra 

Medrano Carvajal, bajo mi supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          Ing. Beatriz Brito Grandes, MSc.           Ing. Alicia Guevara, MSc. 
 
          DIRECTORA DE PROYECTO         CODIRECTORA DE PROYECTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación contó con el auspicio financiero del Programa de 

Fortalecimiento Institucional. Componente V: Plan e Investigaciones para 

Agroindustria, Energía y Nutrición. Proyecto: Valorización de cultivos y materias 

primas, para respaldar las certificaciones de origen; desarrollar y aplicar procesos 

tecnológicos y agroindustriales, a través de sistemas integrados de calidad, 

sanidad e inocuidad, a lo largo de la cadena agroproductiva.  El que se ejecuta en 

el Departamento de Nutrición y Calidad de la Estación Experimental Santa 

Catalina del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias-INIAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por estar conmigo siempre y darme la fuerza para seguir adelante. A mis 

padres Jorge y Narcy, y mi hermano por el incondicional apoyo que siempre me 

han brindando en todos los momentos de mi vida y por sus valiosos consejos. A 

mi familia por estar siempre conmigo. 

 

A la Escuela Politécnica Nacional y sus docentes, por los conocimientos 

impartidos y la ayuda prestada durante mi etapa de formación profesional. Al 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias y por su intermedio 

al Departamento de Nutrición y Calidad, que me dio la oportunidad para 

desarrollar mi Proyecto de Titulación.  

 

Al Programa de Fortalecimiento Institucional del INIAP. Proyecto: Valorización de 

cultivos y materias primas, para respaldar las certificaciones de origen. Desarrollar 

y aplicar procesos tecnológicos y agroindustriales, a través de sistemas 

integrados de calidad, sanidad e inocuidad, a lo largo de la cadena agro 

productiva, por el financiamiento.  

 

A la Ing. Beatriz Brito Grandes, por brindarme su amistad, apoyo, consejos para 

mejorar como persona y compartir sus conocimientos conmigo. A la Ing Alicia 

Guevara, codirectora de la tesis, por sus aportes al mejoramiento en la edición de 

esta tesis. Al Dr. Juan Bravo, miembro del tribunal examinador, por su tiempo y 

dedicación para el desarrollo de esta tesis.  

 

A la Dra. Susana Espín, Responsable del Departamento de Nutrición y Calidad 

por su apoyo y colaboración, al Dr. Iván Samaniego, Ing. Elena Villacrés e Ing. 

Luis Egas por su cooperación. 

 

A mis amigas Silva, Dani, Andre, Vero y Myri por estar cuando les necesito y 

darme su apoyo en todas los momentos de mi vida. A mis amigos Jorge Luis, 

Daniela, Verito, Rommel, Pato, Prisci, Andreita, Maribel, Anita, Adry, Yaris, Victor 

por haberme hecho grata mi permanencia en el INIAP y por su apoyo. 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis padres, Jorge Medrano y Narcisa Carvajal, quienes con su apoyo y 

consejos hicieron posible culminar esta etapa  tan importante de mi vida  y sacar 

la ingeniería para seguir adelante en las demás etapas de mi vida. 

 

A mi hermano, Junior, que siempre me ha ayudado en todo lo que he necesitado 

especialmente en mis estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

PÁGINA 
RESUMEN                            x 
INTRODUCCIÓN                    xi 
 
1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA        1 

1.1 Generalidades del borojó (Borojoa patinoi)       1 
1.1.1 Origen y taxonomía del borojó       1 
1.1.2 Ecología y adaptación del borojó       2 
1.1.3 Descripción botánica del borojó       2 
1.1.4 Métodos de propagación del borojó       3 
1.1.5 Aspecto agronómicos del borojó       4 
1.1.6 Principales plagas y enfermedades del borojó     5 
1.1.7 Cosecha y poscosecha del borojó       5 
1.1.8 Composición química y nutricional del borojó     6 
1.1.9 Épocas de producción del borojó       7 

 
1.2 Generalidades del copoazú (Theobroma grandiflorum)     7 

1.2.1 Origen y taxonomía del copoazú       7 
1.2.2 Ecología y adaptación del copoazú       8 
1.2.3 Descripción botánica del copoazú       9 
1.2.4 Métodos de propagación del copoazú     11 
1.2.5 Aspectos agronómicos del copoazú      12 
1.2.6 Principales plagas y enfermedades del copoazú    13 
1.2.7 Cosecha y poscosecha del copoazú      14 
1.2.8 Composición química y nutricional del copoazú    16 
1.2.9 Épocas de producción del copoazú del copoazú    17 

 
1.3 Deshidratación por aire caliente       17 

1.3.1 Concepto de deshidratación       17 
1.3.2 Características del secado por aire caliente     18 
1.3.3 Tipos de secadores        21 

1.3.3.1 Secadores de horno       21 
1.3.3.2 Secadores de bandeja       22 
1.3.3.3 Secadores de túnel       23 
1.3.3.4 Secadores de cinta       24 
1.3.3.5 Secadores por fluidización      25 
1.3.3.6 Secadores por atomización      25 
1.3.3.7 Secadores neumáticos                 26 

1.3.4 Usos de los secadores        27 
 
1.4 Vida útil          28 

1.4.1 Métodos de predicción de  la vida útil de un alimento   29 
1.4.2 Empaques  para productos alimenticios     30 

1.4.2.1 Tipos de envases utilizados en la industria de los snacks  31 
1.4.2.2 Envasado de alimentos deshidratados    33 

 



ii 
 

1.5 Calidad de los alimentos deshidratados      34 
1.5.1 Atributos de los productos alimenticios     34 

1.5.1.1 Color         34 
1.5.1.2 Sabor         36 
1.5.1.3 Textura        37 
1.5.1.4 Aroma         37 
1.5.1.5 Olor         37 

1.5.2 Calidad de los productos alimenticios     37 
1.5.3 Características específicas para determinar la calidad   38 

1.5.3.1 Aspectos nutricionales de un alimento    38 
1.5.3.2 Aspectos sensoriales       38 
1.5.3.3 Aspectos sanitarios       39 
1.5.3.4 Aspectos tecnológicos      39 
1.5.3.5 Aspectos económicos       39 

1.5.4 Características de calidad de los alimentos deshidratados   39 
 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL      45 
 
2.1 Materiales          46 

2.1.1 Materia prima         46 
2.1.2 Equipos         46 
2.1.3 Materiales         47 
2.1.4  Reactivos         47 

 
2.2 Métodos          48 

2.2.1 Determinación de los parámetros óptimos de temperatura y de  52 
tiempo de secado en el proceso de deshidratación de la pulpa de   
borojó y copoazú  
2.2.1.1  Factores de estudio para determinar temperatura y tiempo de        52        

secado óptimo         
2.2.1.2 Tratamientos para determinar temperatura y tiempo de                   53 

secado óptimo         
2.2.1.3 Diseño experimental para determinar temperatura y tiempo de       53      

secado óptimo         
2.2.1.4 Procedimiento para determinar temperatura y tiempo de                 54 

secado óptimo         
2.2.2 Establecimiento del tiempo de vida de anaquel del deshidratado de  55 

borojó y copoazú  
2.2.2.1 Diseño experimental para establecer el tiempo de vida de   55
 anaquel         
2.2.2.2  Procedimiento para establecer el tiempo de vida de anaquel 56 

2.2.3 Análisis de costos de producción para los deshidratados de borojó y          57 
copoazú, a escala de planta piloto  

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN       59 
 
3.1 Ensayos preliminares         59 

3.1.1 Tratamiento de las pulpas de borojó y copoazú    59 
3.1.2 Forma y espesor de los deshidratados     59 



iii 
 

 
3.2 Determinación de los parámetros óptimos de temperatura y del tiempo de  60 

secado en el proceso de deshidratación  
3.2.1   Parámetros óptimos de temperatura y del tiempo de secado en el   60 

proceso de deshidratación de la pulpa de borojó  
 3.2.2   Parámetros óptimos de temperatura y de tiempo de secado en el         65 

proceso de deshidratación de la pulpa de copoazú  
3.2.3   Selección del tratamiento para la elaboración del deshidratado de borojò 70 

 3.2.4   Selección del tratamiento para la elaboración del deshidratado de copoazù 74 
 
3.3    Establecimiento del tiempo de vida de anaquel del deshidratado de borojó y    76 

copoazú  
3.3.1   Vida de anaquel del deshidratado de borojó     76 
3.3.2   Vida de anaquel del deshidratado de copoazú    81 
3.3.3   Nivel de preferencia de los deshidratados de borojó    86 
3.3.3   Nivel de aceptabilidad de los deshidratados de borojó   87 
3.3.4   Nivel de preferencia de los deshidratados de copoazú   88 
3.3.4   Nivel de aceptabilidad de los deshidratados de copoazú   89 
3.3.5   Caracterización química del deshidratado de borojó    90 
3.3.6   Caracterización química del deshidratado de copoazú   94 

 
3.4      Análisis de costos de producción para los deshidratados de borojó y                  98        

copoazú, a escala de planta piloto  
3.4.1   Inversión                  100 

3.4.1.1. Inversión fija                 101 
3.4.1.2 Capital de operación                103 

3.4.2   Costo unitario del  producto                105 
3.4.2.1 Costos de producción                105 
3.4.2.2 Gastos de ventas                      106 
3.4.2.3 Gastos de administración y generales             106 
3.4.2.4  Gastos financieros                106 

3.4.3   Ventas netas                  106 
3.4.4   Estado de ganancias y pérdidas               107 
3.4.5   Punto de equilibrio                 108 

 
4.        CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                   110
  
4.1 Conclusiones                       110 
4.2 Recomendaciones                             112 
 
BIBLIOGRAFÍA                   113 
 
ANEXOS                                                    119 



iv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

PÁGINA 
 
 

Figura 1.    Fruto del borojó         1 
 
Figura 2.    Plantación de borojó        2 
 
Figura 3.    Fruto del copoazú        8 
 
Figura 4.    Árbol de copoazú        9 
 
Figura 5.    Períodos del secado de un productos alimenticio    19 
 
Figura 6.    Clasificación de los principales tipos de secadores    21 
 
Figura 7.    Configuración típica de un secador de horno     22 
 
Figura 8.    Disposición típica de un secadero de bandejas     23 
 
Figura 9.    Secador de túnel y carretillas con bandejas     24 
 
Figura 10.  Secadores de cinta con flujo a su través      24 
 
Figura 11.  Secadero de lecho fluidizado       25 
 
Figura 12.  Secador por atomización en equicorriente, ciclo abierto   26 
 
Figura 13.  Esquema de un dispositivo de secado neumático    26 
 
Figura 14.   Diagrama cromático         35 
 
Figura 15.  Diversos fenómenos ocurridos en algunos productos alimenticios, en  40 

función de la actividad de agua  
 
Figura 16.  Diagrama de flujo para la elaboración de deshidratado de borojó  48 
 
Figura 17.  Despulpado manual del borojó       49 
 
Figura 18.  Despulpado de copoazú        49 
  
Figura 19.  Amasado del borojó         50 
 
Figura 20.  Diseño de la pulpa de copoazú       51 
 
Figura 21.  Secado y sellado de borojó y copoazú      52 
 
Figura 22.  Acidez titulable y pH en los 20 tratamientos de los deshidratados de 62       

borojó 



v 
 

 
Figura 23.  Contenido de actividad de agua y humedad en los veinte tratamientos de           63      

deshidratado de borojó  
 
Figura 24.  Índice de oscurecimiento de los 20 tratamientos del deshidratado de borojó      65 
 
Figura 25.  Acidez y pH en los 20 tratamientos del deshidratado de copoazú       67 
 
Figura 26.  Contenido de actividad de agua y humedad en los veinte tratamientos de         68              

deshidratado de copoazú  
 
Figura 27.  Índice de oscurecimiento de los 20 tratamientos del deshidratado de        70   

copoazú 
 
Figura 28.  Cinética del proceso para obtener el borojó deshidratado        72 
 
Figura 29.  Representación gráfica de la cromaticidad y el tono en la pulpa fresca y             73
         deshidratada de borojó 
 
Figura 30.  Cinética del proceso para obtener el copoazú deshidratado        75 
 
Figura 31.  Representación grafica de la cromaticidad y el tono en la pulpa fresca y             76      

deshidratada de copoazú  
 
Figura 32.  Contenido de humedad en el deshidratado de borojó almacenados a        80 

condiciones ambiente y forzadas  
 
Figura 33.  Actividad de agua en el deshidratado de borojó almacenados a                           80
         condiciones forzadas y ambiente  
 
Figura 34.  Contenido de humedad en el deshidratado de copoazú almacenados a       84  

condición ambiente y forzada  
 
Figura 35.  Actividad de agua en el deshidratado de copoazú almacenados a                        85      

condiciones ambiente y forzada 
 
Figura 36.  Aceptabilidad del jugo de borojó a 11° Brix                     87 
 
Figura 37.  Aceptabilidad del jugo de copoazú a 13° Brix          90 
 
Figura 38.  Análisis proximal y azúcares en el deshidratado y la pulpa de borojó       92 
 
Figura 39.  Contenido de macro elementos en el deshidratado y la pulpa de borojó       93

            
Figura 40.  Contenido de micro elementos en la pulpa y  el deshidratado de borojó       93 
 
 
Figura 41.  Contenido de polifenoles, carotenoides y vitamina C, en la pulpa y  el               94 

      deshidratado de borojó  
 



vi 
 

Figura 42.  Análisis proximal y azúcares en el deshidratado y la pulpa de copoazú              96 
 
Figura 43.  Macro elementos en el deshidratado y la pulpa de copoazú                    96 

   
Figura 44.  Contenido de micro elementos en la pulpa y el deshidratado de copoazú            97 
 
Figura 45.  Contenido de polifenoles, carotenoides y vitamina C, en la pulpa y el                97 
                   deshidratado de copoazú         
 
Figura 46.  Diagrama de balance de masas para la obtención de deshidratados de       98 

 borojó y copoazú a escala de planta piloto     
  

Figura 47.  Punto de equilibrio           109



vii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

PÁGINA 
 

Tabla 1.    Valor nutricional de la pulpa de borojó             6 
 
Tabla 2.    Valor nutricional de la pulpa de copoazú          16 
 
Tabla 3.    Alimentos y productos agrícolas y tipos de secadores más adecuados       27 
 
Tabla 4.    Propiedades y aplicaciones de films utilizados para alimentos deshidratados      33 
 
Tabla 5.    Descripción de los tratamientos de copoazú y borojó         53 
 
Tabla 6.    Variables de respuesta para los 20 tratamientos del deshidratado de borojó      60 
 
Tabla 7.    Medición del color en 20 tratamientos del deshidratado de borojó       64 
 
Tabla 8.    Variables de respuesta para los 20 tratamientos del deshidratado de       66 
   Copoazú 
 
Tabla 9.    Color de los 20 tratamientos del deshidratado de copoazú        69 
 
Tabla 10.   Contenido de humedad y actividad de agua de algunos productos        71 

comerciales 
 
Tabla 11.   Variables de respuesta para optimizar el mejor tratamiento para el        72 

   deshidratado de borojó  
 
Tabla 12.  Variables de respuesta para optimizar el mejor tratamiento para el        74 
    deshidratado de copoazú  
 
Tabla 13.  Variables de control en los deshidratados de borojó, a condiciones de         77 
  ambiente (12º C y 79 % HR)  
 
Tabla 14.  Variables de control en los deshidratados de borojó, a condiciones                       78 

forzadas (30º C y 100 % HR)  
 
Tabla 15.   Recuento microbiológico en los deshidratados de borojó a condiciones               78 

ambiente (12º C y 79 % HR)  
 
Tabla 16.   Recuento microbiológico en los deshidratados de borojó a condiciones               79 

controladas (30º C y 100 % HR)  
 
Tabla 17.   Variables de control en los deshidratados de copoazú, a condiciones de              82 

ambiente (12º C y 79 % HR) 
  
Tabla 18.   Variables de control en los deshidratados de copoazú, a condiciones                   82 

forzadas (30º C y 100 % HR) 
 



viii 
 

Tabla 19.   Recuento microbiológico en los deshidratados de copoazú a condiciones            83 
ambientales (12º C y 79 % HR)  

 
Tabla 20.   Recuento microbiológico en los deshidratados de copoazú a condiciones            84 

forzadas (30º C y 100 % HR)  
 
Tabla 21.   Resultado de la prueba sensorial de preferencia para los jugos de borojó      87 
 
Tabla 22.   Nivel de aceptabilidad del jugo de borojó deshidratado        87 
 
Tabla 23.   Resultado de la prueba sensorial de preferencia para los jugos de copoazú      89 
 
Tabla 24.   Nivel de aceptabilidad del jugo de copoazú deshidratado        89 
 
Tabla 25.   Caracterización química del deshidratado del borojó         91 
 
Tabla 26.   Caracterización química del deshidratado de copoazú         95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

ANEXOS 

 

PÁGINA 

ANEXO A  

Métodos de análisis de laboratorio                 119 

 

ANEXO B  

Análisis de Tukey al 5 % para las variables de respuesta entre los 20            134 

tratamientos  de deshidratación del borojó y copoazú      

 

ANEXO C  

Análisis de Tukey al 5 % para las variables de calidad entre los seis tratamientos           139        

de tiempo de vida anaquel a condiciones de ambiente y forzadas, para los mejores    

tratamientos de los deshidratados de borojó y copoazú  

 

ANEXO D  

Empaque para deshidratados de borojó y copoazú                          143 

 

ANEXO E  

Diagrama secuencial y/o continuado de las coordenadas colorimétricas a, b            144  

y la magnitud denomina tono (° H)       

 

ANEXO F  

Evaluación sensorial del nivel de preferencia de los jugos de frutas            145 

 

ANEXO G  

Evaluación sensorial del nivel de aceptabilidad de jugos de frutas             146 

 

ANEXO H 

Tabla de probabilidad de x o más juicios correctos en n pruebas (p=1/3)            147 

 

ANEXO G 

Ficha técnica del deshidratado de borojó y copoazú               148 



x 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad la obtención de los deshidratados 

de borojó y copoazú con el uso de procesos térmicos de secado con aire forzado. 

La fruta provino de los huertos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), en la provincia de Orellana. 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar en 20 tratamientos, con un rango de 

temperatura de 55 a 75° C y los tiempos de secado de 8 a 20 horas, en un 

secador con aire forzado a una velocidad constante de 3,25 m.s-1. Las 

condiciones del proceso seleccionadas para el borojó es con la pulpa 

descongelada de 4,50 mm de espesor, temperatura 60º C y 6 horas de secado. 

Para el copoazú se seleccionó la pulpa descongelada o fresca de 3 mm de 

espesor, temperatura de 75° C y 8 horas de secado. 

 

Los deshidratados seleccionados tuvieron las mejores características físico-

químicas (humedad, actividad de agua, color, pH y acidez titulable) y 

microbiológicas. Para el borojó y copoazú, la actividad de agua (aw) fue de 0,49 y 

0,32, la humedad de 14,72 % y 15,91 %, respectivamente, principales parámetros 

requeridos por el mercado. Se midió el nivel de preferencia de los consumidores 

para el producto, con los deshidratados en dos formulaciones de jugo y del 

seleccionado se realizó una prueba de aceptabilidad, donde las variables de 

respuesta eran el color, sabor y aroma, habiéndose preguntado en una escala de 

siete puntos, desde me disgusta muchísimo hasta me gusta muchísimo,. 

 

El tiempo de vida de anaquel de los deshidratados se estableció con base a la 

relación de la aW durante el almacenamiento a condiciones de ambiente y 

forzadas, estableciéndose 2 meses para el borojó y 7 meses para el copoazú. Se 

realizó la evaluación de los costos de producción de 30 t de fruta por año a nivel 

de planta piloto, se obtuvo para una presentación de 250 g para el borojó y 

copoazú en 4,00 y 4,50 USD, respectivamente. La rentabilidad calculada sobre el 

capital propio fue de 18,69 % y sobre la inversión total 11,22 %. El punto de 

equilibrio se alcanzó al operar el 67 % de la capacidad instalada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de frutas frescas y procesadas es uno de los más dinámicos del 

sector agroalimentario en el mundo, su crecimiento se ha visto favorecido por los 

cambios en las preferencias de los consumidores y las mayores preocupaciones 

por el cuidado de la salud. Los consumidores en la mayoría de los casos, están 

dispuestos a pagar por la calidad, el valor agregado y la presentación del 

producto. La industria alimenticia de los deshidratados tiene un enorme potencial, 

porque al mismo tiempo que abre las puertas del mercado para otros países, es 

posible desarrollarla con poca inversión, se presenta como una excelente 

alternativa para el producto de consumo directo o materia prima para otras 

industrias. De ahí que la importancia de esta investigación radica en dar valor 

agregado a dos frutas exóticas para la industria alimenticia y cosmetológica, a 

través de la deshidratación, se procurará conservar el contenido nutritivo y sus 

características organolépticas (INTA, 2007; Romero, 2003; Ruiz, 2003). 

 

El borojó y copoazú son frutas altamente perecibles y por razones fitosanitarias no 

pueden ser exportadas en fresco, principalmente a Estados Unidos; de ahí que el 

procesamiento es la alternativa para su comercialización en los diferentes 

mercados. Las formas de conservación de las frutas son simplemente 

adecuaciones a las cuales se someten, con el fin de ampliar su vida útil o de 

consumo; es decir, transformar dichos alimentos, mediante la utilización de 

diferentes procesos tecnológicos en productos de buena aceptabilidad por parte 

de los consumidores. Además de garantizar de que son sanos e inocuos y que 

aportan diferentes compuestos nutritivos, que deben ser consumidos para 

mantener una buena salud (Flores, 2004). 

 

La deshidratación, es uno de los procesos más antiguos de preservación de los 

alimentos, que permite reducir la cantidad de agua disponible para el crecimiento 

de microorganismos y detener la mayoría de las reacciones químicas y 

enzimáticas, así como, los cambios físicos que se relacionan con las pérdidas en 

la calidad del producto. Las principales ventajas de la deshidratación, son que los 

alimentos pueden almacenarse por largos periodos, la reducción de peso y 
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volumen favorece el transporte y almacenamiento, así como, la disponibilidad 

durante todo el año del producto (PROEXPORT Colombia, 2003).  

 

Actualmente, las frutas procesadas son productos que tienen considerables 

perspectivas en el mercado internacional y mucho más las que son consideradas 

exóticas y desconocidas, como es el caso del borojó y copoazú. Con esta 

investigación se quiere incentivar la producción de estas frutas, mediante la 

demanda por parte de las empresas procesadoras, con base a la promoción del 

potencial nutricional y una de las formas de conservar estas frutas, como es la 

deshidratación (INIAP-SENACYT, 2008).      

 

El presente estudio es un aporte al desarrollo del campo científico y agroindustrial, 

con esta investigación se proporciona un valor agregado a dos frutas exóticas de 

la amazonía ecuatoriana, a través de la deshidratación para que conserven el 

contenido nutritivo y las características organolépticas propias de las frutas. Para 

lograr los resultados propuestos, se estableció como objetivo general, obtener 

productos deshidratados de borojó (Borojoa patinoi) y copoazú (Theobroma 

grandiflorum), con el empleo de procesos términos con aire forzado, habiéndose 

establecido los siguientes objetivos específicos: 

 

• Determinar los valores óptimos de temperatura y tiempo de secado en el 

proceso de deshidratación para la pulpa de borojó y la pulpa de copoazú. 

• Establecer el tiempo de vida de anaquel del deshidratado de borojó y de 

copoazú. 

• Analizar los costos de producción para los deshidratados de borojó y copoazú, 

a escala de planta piloto. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
1.1 GENERALIDADES DEL BOROJÓ ( Borojoa patinoi) 
 
 
1.1.1. ORIGEN Y TAXONOMÍA DEL BOROJÓ 
 

El nombre científico del borojó es Borojoa patinoi, y que en lengua indígena 

significa “cabeza colgante”. Es una planta silvestre de los bosques húmedos de 

Colombia y Ecuador y de la cuenca occidental y sur del río Amazonas, en la zona 

compartida entre Perú, Brasil y Bolivia. El borojó es una especie que ha 

evolucionado con el ritmo de la interacción selva-hombre, dándole características 

especiales al sentido de la evolución cultural de la zona (INTRONET, 2005; 

Mosquera y Arenas, 1995).  

 
En la Figura 1, se presenta el fruto del borojó.  

 
Figura 1. Fruto del borojó 

 
La clasificación taxonómica del borojó es la siguiente (SIAC, 2008): 

 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Orden:            Rubiales 

Familia:  Rubiaceae 

Género:  Borojoa 

Especie:   patinoi  



2 
 

1.1.2. ECOLOGÍA Y ADAPTACIÓN DEL BOROJÓ 
 

El borojó se desarrolla en las zonas de bosques húmedos, donde la precipitación 

anual es mayor a 4000 mm/año, con temperaturas aproximadas de 24° C a 28° C, 

una humedad relativa de 85 %, en condiciones de sombra originadas por otros 

árboles y se adapta a alturas de hasta 1200 msnm. Lo recomendable para el 

crecimiento del borojó son suelos franco limosos, profundos, degradados, con un 

alto contenido de materia orgánica y con buen drenaje (Hollihan, 2004; CORPEI, 

2005). 

 
En la región amazónica ecuatorial, las plantaciones con mayor producción son de 

8 a 10 t/ha/año de fruta fresca de borojó y se encuentran localizadas hasta los 

300 msnm, con precipitaciones de 3000 mm y temperaturas de 26 a 30° C, en los 

sectores de Lago Agrio, Shushufindi, Sacha y Francisco de Orellana (CORPEI, 

2005). 

 
 
1.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL BOROJÓ 

 

A continuación, en la Figura 2, se presenta una plantación de borojó. 
 

 
 

Figura 2. Plantación de borojó 
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El borojó es un arbusto de 3 a 5 m de altura, con un tallo erecto, que pertenece al 

grupo de las plantas que florecen y que son sexualmente diferentes, 

considerándose una planta dioica, cuando las flores masculinas y femeninas no 

están en la misma planta. Los árboles masculinos no son productores de frutos y 

se diferencian de los árboles femeninos antes de la floración. Las inflorescencias 

masculinas son terminales, en racimo, color blanco crema, a veces desprovistas 

de ovario; mientras que las flores femeninas son solitarias, terminales, también de 

color blanco crema y muchos óvulos (CORPEI, 2005; Medina y Sepúlveda, 2006). 

 

El fruto es una baya carnosa de 7 a 12 cm de largo y diámetro similar, puede ser 

periforme y generalmente achatado en el ápice, en sus primeros estados es verde 

clara y al madurar se torna parda rojiza. La pulpa está constituida por el 

mesocarpio y el endocarpio, sin separación aparente con la cáscara. El 

mesocarpio es carnoso, de color café y muy viscosa. Posee un número variable 

de semillas entre 90 a 640 y se considera maduro cuando cae al suelo. (Giraldo et 

al., 2004; Earthly, 2007). 

 
 
1.1.4. MÉTODOS DE PROPAGACIÓN DEL BOROJÓ 
 

El borojó al igual que muchos árboles frutales, puede propagarse por semillas o 

asexualmente (codos o estacas). En la práctica agrícola actual, se propaga por 

semillas, en semilleros organizados con diferentes sustratos, la germinación se da 

hasta la aparición del segundo par de hojas que puede tardar hasta 60 días 

(Medina y Sepúlveda, 2006). 

 

Para la propagación, se toman semillas de frutos maduros de plantas 

seleccionadas y deben germinar a la sombra, en un sustrato de aserrín 

descompuesto, arena o tierra vegetal, pero que se encuentre húmedo. El 

crecimiento de la plántula es muy lento, por lo que deberán permanecer en el 

vivero de 9 a 10 meses, hasta que alcancen el tamaño adecuado (35 cm) para ser 

trasplantadas al campo definitivo (CORPEI, 2005). 
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Debido que el borojó es una especie dioica, causa una importante reducción en la 

productividad potencial y no permite estimar la producción global de borojó por 

hectárea, ya que no se puede estar seguro de la cantidad de plantas hembras y 

machos que se van a sembrar, por lo que es conveniente la propagación de las 

plantas femeninas por la vía asexual, a través de injertos (FAO y AGRONET, 

2004; Medina y Sepúlveda, 2006). 

 
 
1.1.5. ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL BOROJÓ  
 

Al cultivo de borojó se recomienda establecer en sistemas agroforestales, por lo 

que antes de realizar la siembra, es conveniente contar con sombra temporal, que 

puede ser de plátano (Musa sapientum), sembrado a una distancia de 4 x 4 m 

entre plantas e hileras, el cual permanecerá hasta el segundo año de edad. La 

densidad de siembra recomendada es de 3 x 4 m, con 625 plantas/ha. El borojó 

inicia su producción a los tres años y en el caso de las plantas producidas por vía 

asexual puede acelerarse. El rendimiento estimado para un plantación de 625 

árboles /ha puede ser de 30.000 frutos. Se debe incluir por lo menos 5 % de 

plantas masculinas en la plantación para distribuir equilibradamente una buena 

polinización (Mosquera y Arenas, 1995). 

 

El borojó es una planta que requiere de fertilización para satisfacer las 

necesidades nutricionales durante la etapa de desarrollo y producción, aunque la 

cantidad de nutrientes y la frecuencia del uso de fertilizantes dependen del suelo y 

de la precipitación. Es exigente en N, P y K; de éstos, el N se requiere en mayor 

cantidad en el desarrollo vegetativo (CORPEI, 2005).  

 

Las plantas deben estar libres de malezas, se recomienda sembrar la leguminosa 

forrajera kudzú (Pueraria phaseoloides) como cobertura, sin embargo, se deben 

realizar controles de malezas por lo menos tres veces al año (CORPEI, 2005). 

 

En el primer año de vida la planta de borojó no necesita ser podada, la primera 

poda se la realiza a los dos años, para que de esta manera pueda alcanzar un 
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crecimiento óptimo y la época de floración tenga la mayor productividad 

(Mosquera y Arenas, 1995). 

 
1.1.6. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL BOROJÓ 
 

No se han observado plagas y enfermedades que afecten de manera significativa 

y que incidan en la producción del borojó, excepto la hormiga arriera (Atha 

cephalotes), la cual puede llegar a defoliar la planta si no se controla 

oportunamente mediante el uso de cebos y pesticidas. La especie no tiene 

enfermedades conocidas; excepto problemas de presencia de manchas negras 

en la cáscara de la fruta y su posterior cuarteadura y engrosamiento, producidos 

por la acción de los rayos solares directos (CORPEI, 2005). 

 
 
1.1.7. COSECHA Y POSCOSECHA DEL BOROJÓ  
 

La cosecha se inicia de manera rápida en plantaciones que hayan sido 

propagadas vegetativamente. En la propagación por semilla, puede llegar a 

demorarse de 2,5 a 3 años, mientras que en la propagación asexual puede 

disminuir entre 5 a 7 meses (Mejía, 1984). 

 

Se considera al borojó como una fruta no climatérica, es decir, que no completa 

su maduración si se cosecha antes de su madurez organoléptica o de consumo. 

Por este motivo, la fruta debe ser cosechada inmediatamente después de la caída 

del árbol. La madurez fisiológica de la fruta de borojó en una rama se reconoce 

por la caída de todas las hojas de la rama, la fruta toma color verde oscuro, olor 

perfumado y sabor agrio dulce. En su interior los tejidos son carnosos y casi 

pegajosos, sin ningún tipo de endurecimiento. Conforme se madura la fruta 

recogida del suelo, toma color pardo claro y consistencia blanda, por lo que se 

necesita ser transportada rápidamente (Nutriward, 2005). 

 

El tiempo que se tarda en madurar un fruto desde su fecundación hasta la caída 

va desde los nueve a los doce meses. Los frutos cosechados pueden completar 

su maduración en 24 horas en cámaras con humedad relativa de 100 % y 

temperatura mayor a 20° C. El borojó es muy resistente en comparación con otras 
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frutas, por lo que sin refrigerar puede durar hasta tres meses, antes de comenzar 

a mostrar inicios de daño, si es refrigerado puede durar hasta seis meses. 

Cuando se congela el borojó, el agua se adhiere a sus tejidos y le da una 

apariencia de no estar fresca (Mosquera y Arenas, 1995). 

 
 
1.1.8. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL DEL BOROJÓ 

 

El borojó tiene frutos con un rango entre 250 a 1.000 g, que están constituidos de 

61 % pulpa, 24 % semillas y 15 % cáscara. La acidez con 3,85 % de ácido málico 

y los sólidos solubles con 28,36° Brix, se relacion an con el sabor de la fruta. El 

valor nutricional de la pulpa se presenta en la Tabla 1 (INIAP, 2009).  

 

Tabla 1: Valor nutricional de la pulpa de borojó 
  

COMPONENTE CONTENIDO  
Humedad (%) 65,45 
Carbohidratos (%) 28,94  
Azúcares totales (%) 16,60  
Fibra cruda (%) 3,75  
Cenizas (%) 0,76  
Proteína (%) 1,01  
Extracto etéreo (%) 0,09  
Calcio (ug.g-1) 300  
Magnesio (ug.g-1) 200 
Potasio (ug.g-1) 3.400 
Fósforo (ug.g-1) 200  
Sodio (ug.g-1) 100 
Hierro (ug.g-1) 9  
Zinc (ug.g-1) 3 
Selenio (ug.g-1) 0,07 
Cadmio (ug.kg-1) 10 
Plomo (ug.kg-1) 40 
Antocianinas (mg.100 g-1) 0,13  
Polifenoles totales (mg.100 g-1) 26,23 
Carotenoides totales (mg.100 g-1) 0,08  
Sólidos solubles (° Brix) 24,36  
Vitamina A (UI.100 g-1) 253 
Vitamina C (mg.100 g-1) 12,40 
pH 2,92 
Acidez titulable (% ácido málico) 3,85 
Actividad antioxidante (µmol trolox g-1) 18 

 
Fuente: INIAP, 2009 
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Es importante conocer el contenido de la pulpa que tienen las frutas, porque es la 

porción aprovechable en las industrias de las pulpas y jugos, así como de los 

snacks, que se obtienen por deshidratación, fritura y extrusión (Roberson, 1993).  

 

En el aspecto agroindustrial a pequeña escala, la parte comestible del borojó es 

procesada para la obtención de mermeladas en combinación con otras frutas, 

jugos, jaleas, mermeladas, dulces, yogurt, helados, vino y como saborizante de 

bebidas para cócteles (CORPEI, 2005; Earthly, 2007). 

 

 
1.1.9. ÉPOCAS DE PRODUCCIÓN DEL BOROJÓ 

 

El borojó se produce en las regiones norte (Cascales, Lago Agrio, Shushufindi, 

Sacha, Coca y Loreto) y sur (Yantzaza y El Bangui). La producción del borojó está 

repartida durante todo el año, pero, el pico de producción en las dos regiones se 

ubica entre febrero y abril, mientras que las producciones medias se registran 

entre julio y octubre, especialmente en la región norte (Cascales, Lago Agrio, 

Shushufindi, Sacha y Coca) (CORPEI, 2005). 

 

 

1.2 GENERALIDADES DEL COPOAZÚ ( Theobroma grandiflorum) 
 
 
1.2.1 ORIGEN Y TAXONOMÍA DEL COPOAZÚ 
 

El copoazú es una planta amazónica pariente muy cercano del cacao, el cual es 

considerado una fruta tropical muy promisoria para los trópicos húmedos y es una 

especie nativa de América oriental, distribuida en la cuenca amazónica de Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Surinam (Leal et al., 1997; 

Hernández y Barrera, 2004).  

 

La clasificación taxonómica del copoazú es la siguiente: (Zapata et al., 1996) 
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División:  Fanerógamas 

Clase:   Angiospermae 

Orden:            Malvales 

Familia:  Sterculiaceae 

Género:  Theobroma 

Especie:   grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum. 

 
A continuación, en la Figura 3, se presenta el fruto del copoazú. 

 

 

 
Figura 3. Fruto del copoazú 

 

 
1.2.2 ECOLOGÍA Y ADAPTACIÓN DEL COPOAZÚ 

 

El copoazú se desarrolla bien en el bosque húmedo tropical en áreas no 

inundables, donde las temperaturas varían entre  21,6° C a 27,5° C; humedad 

relativa promedio de  77 a 88 %; altitudes desde el nivel del mar hasta 400 m; un 

total anual de horas de luz solar entre 1.900 a 2.800 horas y con precipitaciones 

anuales de 1.900 a 3.100 mm. Tolera generalmente estación seca de 2 a 6 meses 

(Leal et al., 1997). 

 

La floración ocurre predominantemente en el período de menor precipitación, es 

decir en la época más seca del año y cuando el número de horas de luz solar es 

mayor. La prolongación del período de lluvias retarda la floración, atrasando, en 
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consecuencia la fructificación. La cosecha coincide con el período más lluvioso 

entre octubre a junio, con un pico en marzo.  Además, los vientos fuertes también 

causan serios perjuicios en plantaciones con plantas jóvenes. La utilización de 

corta-vientos con especies arbóreas de pequeña altura y que presenten una copa 

densa es una forma de controlar el problema (EMBRAPA, 2007). 

 

El copoazú se desarrolla adecuadamente en suelos de tierra firme,  profundos, 

con alta fertilidad, no inundables, de buen drenaje,  de textura arcillo-arenoso o 

francos. Se pueden adaptar bien a suelos inundables pero ricos en humus. Se 

desarrolla bien en ambientes sombreados, debido que no tolera luz directa 

durante la fase del establecimiento (Urano et al., 1999). 

 
 
1.2.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL COPOAZÚ 
 

En la Figura 4, se presenta un árbol de copoazú. 
 

 
 

Figura 4. Árbol de copoazú 
 
Es una planta leñosa arbórea, de ciclo perenne de hasta 20 m de altura y 45 cm 

de diámetro en el bosque natural, como cultivo crece de 4 a 8 m de altura y su 

copa abarca unos 7 m de diámetro. El tallo es recto con base acanalada, la 

corteza es fibrosa, anaranjada con ramificaciones tricotómicas, con ramas 
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superiores ascendentes y las inferiores horizontales. El crecimiento de la parte 

aérea obedece a un patrón bien definido (Leal et al., 1997; Zapata et al., 1996). 

 

El sistema radicular del árbol de copoazú está caracterizado por una raíz robusta 

con una extensión inferior a 2 m, particularmente, cuando está establecida en 

suelos permeables. Además, a una profundidad entre 20 y 25 cm del suelo se 

desarrolla gran cantidad de raíces laterales o secundarias (EMBRAPA, 2007; 

Urano et al., 1999).  

Las hojas son simples, alternas y enteras, de 25 a 35 cm de longitud por 6 a 10 

cm de ancho, verde en el haz,  verde claro o rosado pálido en el envés y con un 

revestimiento delicado de pilosidad (PRODAR, 1996; Cumana y Rondón, 2005). 

Las inflorescencias son cimas pequeñas localizadas en las ramas horizontales, 

formadas por tres a cinco flores, con pedúnculo corto, compuestas de cinco 

pétalos de color blanco con manchas rojas con diferentes tonalidades de claro a 

oscuro (Urano et al., 1999; EMBRAPA, 2007). 

El fruto es una baya, con diferente formas, oblonga, ovalada, elipsoide, oval 

elíptica o redonda, con un diámetro que varía de 9 a 15 cm  y una longitud de 10 a 

40 cm. Cuando el fruto está maduro se desprende de la planta y exhala un cierto 

agradable y característico olor (EMBRAPA, 2007).  

 

El epicarpio es rígido y leñoso, con epidermis de color verde, de textura lisa, con 

un espesor de 2 – 4 mm. El epicarpio está recubierto por una capa de pilosidades 

de color café rojizo, pulverulento, que se desprende cuando se manipula y con un 

grosor de hasta 1 cm. El fruto contiene entre 20 y 50 semillas superpuestas en 

hileras verticales, envueltas por abundante pulpa  de color blanco amarillenta, 

acidulada, con aroma característico, de consistencia suave, suculenta a la 

madurez y con alrededor de 7 mm de espesor (Cumana y Rondón, 2005). 

 

Los árboles de 4-5 años pueden producir 20-30 frutos y un árbol maduro, mayor 

de 7 años, unos 60-70. Existen plantas que producen frutos sin semillas, pero la 

acidez de su pulpa, así como su  productividad son muy bajas (PRODAR, 1996). 
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La floración del copoazú ocurre en la estación menos lluviosa. Presenta gran 

abundancia de flores, pero con bajo rendimiento de frutos, solamente el 0,16 al 

1,08 % de las flores se transforma en frutos maduros. La primera condición para 

que una flor alcance el estado de fruto maduro es que, durante la polinización, se 

depositen en los cinco brazos estigmáticos un número superior a 400 granos de 

polen compatibles con el progenitor femenino. En condiciones de polinización 

natural, solamente cerca del 2 % de las flores reciben una cantidad superior a 60 

granos de polen (Urano et al., 1999). 

 
 
1.2.4 MÈTODOS DE PROPAGACIÓN DEL COPOAZÚ 
 
 
La propagación puede ser por semilla o por vía asexual (injertación). Estos 

métodos no deben ser considerados alternativos, puesto que tienen objetivos 

diferentes. La propagación vegetativa es recomendada cuando la finalidad es 

propagar plantas con características altamente deseables, como tamaño de fruto, 

rendimiento de pulpa, productividad, tamaño de la planta, o la propagación de 

plantas sin semilla (PRODAR, 1996). 

 

Para la propagación por semilla, éstas deben ser removidas del mucílago 

mediante una fermentación ligera, o manualmente donde se usa una tijera. La 

siembra puede ser efectuada usando germinadores y al estado de plántulas, son 

colocadas en bolsas de plástico; o con el uso de semillas pregerminadas 

(EMBRAPA, 2007). 

 

En la propagación vegetativa, los injertos que pueden ser utilizados son el de 

yema o escudo y el de púa o vara terminal. El portainjerto es el propio copoasú, 

formado a partir de la semilla y debe tener alrededor de 1 cm de diámetro para el 

injerto. En el injerto de yema, se deben eliminar las hojas de las ramas de donde 

se tomarán las yemas, diez días antes de realizar el injerto, el retiro de la cinta 

plástica que envuelve el injerto debe efectuarse luego de 21 a 30 días. En el 

injerto en púa, se deben utilizar ápices de ramas de crecimiento vertical y que 

presenten hojas completamente maduras. Las hojas de la vara yemera deben ser 

retiradas, excepto las dos últimas, situadas en el ápice de la vara, que deben ser 
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cortadas parcialmente. Estas hojas servirán como indicadores del prendimiento y, 

por lo tanto, deben mantener el color verde hasta el décimo quinto día después de 

injertar. Las plantas injertadas por este método deben mantenerse 

obligatoriamente bajo sombra densa y no se deben eliminar las hojas ubicadas 

debajo del punto de inserción del injerto (Urano et al., 1999). 

 

1.2.5 ASPECTOS AGRONÓMICOS  DEL COPOAZÚ 
 

El copoazú requiere de sombra durante el primer año, posteriormente, la planta 

soporta sombra parcial o puede cultivarse a pleno sol. Esta característica 

posibilita su cultivo en áreas de sotobosque o en asociación con otras especies 

arbóreas (PRODAR, 1996). 

 

El copoazú debe ser cultivado en un suelo preferiblemente fértil, profundo, 

arcilloso - arenosa, bien drenado y con una buena capacidad para retener agua. 

Los suelos muy arenosos deben evitarse porque tienen una baja fertilidad y 

retiene poca humedad. El copoazú no tolera suelos sujetos a inundaciones, o 

aquellos con capas impermeables endurecidos, que impiden la penetración de las 

raíces y una mala ventilación. La densidad de siembra en sotobosque está 

condicionada a la fertilidad del suelo, abonamiento a aplicar y forma de 

conducción de las plantas. Para plantas obtenidas por vía sexual, sin conducción, 

en suelos de buena fertilidad y con buena fertilización, se recomienda sembrar a 8 

x 8  m (179 plantas/ha). Cuando se utilizan plantas obtenidas por injerto o de pie 

franco, conducidas durante el desarrollo, en suelos de baja fertilidad y con baja 

dosis de abonamiento, se recomienda la siembra 6 x 6 m (319 plantas/ha) 

(EMBRAPA, 2007). 

 

La siembra se efectúa en hoyos de 40 cm, en las tres dimensiones: largo, ancho y 

profundidad. La huerta se debe mantener libre de malezas, debe proporcionársele 

una poda de formación, donde se elimina los brotes nuevos y se continuá la poda 

de despunte hasta cuando la planta adquiera una forma de taza. La poda de 

limpieza que elimina las ramas atacadas por escoba de brujas, se ejecuta en los 
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meses de mayor intensidad pluviométrica, ya que en esa época no hay formación 

de basidio carpos (Urano et al., 1999). 

 

La producción aumenta gradualmente con la edad de la planta, estabilizándose 

entre los ocho y doce años, se puede alcanzar hasta 40 frutos por planta. La 

productividad promedio de 10 años en plantaciones ubicadas en suelos de baja 

fertilidad, está alrededor de 12 frutos por planta. Para el abonamiento se 

recomiendan las mismas aplicaciones usadas en cacao, 12 – 5 - 10 + estiércol o 

materia orgánica (Leal et al., 1997). 

 

 

1.2.6 PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL COPOAZÚ 
 

En el copoazú se presentan ataques de un escarabajo marrón (Costalimaita 

Ferruginea), que es un coléoptero de 5 mm de largo, color castaño, cuyas larvas 

viven en el suelo. Los daños causados por esta plaga ocurren con mayor 

frecuencia en las hojas jóvenes. Los insectos carcomen el limbo foliar, sin destruir 

las orillas de las hojas (Zapata, 1996). 

 

El barreno de los frutos (Conotrachellus humeropictus), es la plaga más 

importante que ataca al copoazú que causa serios perjuicios a las plantaciones 

donde ataca el insecto. Es un pequeño escarabajo de la familia Curculionidae, 

que mide cerca de 10 mm, con una trompa larga y de color marrón oscuro. Los 

adultos depositan los huevos en los frutos, desde donde emergen las larvas que 

se mueven en dirección de la pulpa hasta alcanzar las semillas, se abre un orificio 

de 5 a 10 cm (EMBRAPA, 2007). 

 

El barreno de los mugrones (Xylosandrus compactus), es un escarabajo de la 

familia Scolytidae, cuyos perjuicios ocurren en la fase de vivero, cuando la 

hembra penetra en el cuello de la planta, en donde efectúa la oviposición y 

deposita un hongo (Ambrosiella xilebori), cuyas esporas constituyen el alimento 

de los adultos y de las larvas, el cual no presenta patogenicidad para la planta, los 

daños consecuencia del desarrollo en las galerías, de otros hongos patógenos 
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diseminados por el propio insecto y por el viento que causa la muerte de los 

mugrones en cerca de una semana (Urano et al., 1999). 

 

Los principales insectos defoliadores del copoasú se encuentran en el orden 

Lepidoptera, destacándose la lagartija verde que es muy común atacando tanto 

plantas en el vivero como en el campo y se alimentan de la parte internerval de 

las hojas (Urano et al., 1999). 

 

El hongo Lasiodiplodia theobromae (Botryodiplodia theobromae) ocasiona 

pudriciones internas en los frutos, se produce oscurecimiento de la pulpa de los 

frutos. La antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) produce manchas y 

secamientos progresivos de las hojas (Leal et al., 1997).  

 
La “escoba de bruja”, es una enfermedad causada por el hongo Crinipellis 

perniciosa, ataca mugrones en viveros y plantas adultas. En mugrones, el ataque 

puede ser observado en los brotes jóvenes. En las plantas adultas ataca 

principalmente a los tejidos responsables del crecimiento vegetal, tales como 

yemas terminales y laterales, grupos florales y frutos jóvenes. Las plantas se ven 

afectadas en el engrosamiento del tallo, acompañada de la brotación de yemas 

laterales, que luego se secan y se muere. Las flores y frutos también son 

atacadas por la enfermedad. Los frutos jóvenes se marchitan y mueren al 

desarrollarse. En frutas desarrolladas aparecer manchas oscuras en la cascara, 

que corresponde internamente la región interna de la pulpa podrida (EMBRAPA, 

2007). 

 
 
1.2.7 COSECHA Y POSCOSECHA DEL COPOAZÚ 
 

El copoazú es un fruto no climatérico y sin cambios visibles en la coloración 

externa de la cáscara que sirva como indicativo del momento en que ha 

alcanzado el grado máximo de maduración. La cosecha se realiza 

aproximadamente 140 días después de la floración (Urano et al., 1999). 
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La calidad de los frutos está relacionada con el momento de la cosecha; 

sensorialmente, el punto de maduración puede ser identificado por el aroma 

característico de la fruta, que se torna más pronunciado en ese período. Como la 

maduración se produce desde el ápice hacia la base del fruto es posible iniciar la 

cosecha de aquellos frutos que exhalen en su porción terminal el aroma 

característico del copoazú, se mantiene un segmento de rama de alrededor de 10 

cm. Al momento que el fruto completa su maduración dos a tres días después de 

la cosecha, el pedúnculo se desprende naturalmente del fruto (Zapata, 1996). 

 

Hay algunos indicadores de la madurez fisiológica de la fruta, como la intensidad 

respiratoria, que es un índice fisiológico confiable, porque cuando es mínima, los 

frutos han completado su desarrollo. Existen índices de cosecha que son métodos 

destructivos de la fruta, como es el color de la pulpa, amarillo crema cuando está 

madura y la acidez (Hernández y Barrera, 2004). 

 

Los frutos de copoazú, cuando están completamente maduros caen naturalmente 

de la planta y se recolectan normalmente del suelo. En plantaciones comerciales, 

especialmente durante el período de mayor producción, la frecuencia de cosecha 

es diaria. Al comienzo y al final del período de cosecha, se recolectan cada dos 

días a fin de reducir los costos de mano de obra. Es preciso mencionar que en 

una misma planta se pueden encontrar frutos en diferentes estados de 

maduración. La recolección se efectúa en la mañana, debido a que el 

desprendimiento de los frutos ocurre durante la noche (Urano et al, 1999).  

 

Los frutos son transportados a granel, sin grandes problemas, ya que debido a la 

consistencia leñosa de la cáscara las pérdidas durante el transporte son 

prácticamente nulas; tienen una vida poscosecha de cinco a siete días sin que se 

alteren significativamente las propiedades físicas, químicas y organolépticas de la 

pulpa, cuando se mantienen en un local con buena ventilación y protegidos de la 

radiación solar directa. Almacenados en ambiente refrigerado, con una 

temperatura alrededor de 10° C, presentan una vida poscosecha de 15 días 

(Lima, 1993). 
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1.2.8 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL DEL COPOAZÚ 
 

El peso promedio del copoazú es de 1200 g, en rangos comprendidos entre 700 y 

1700 g. Esta fruta se clasifica por su forma, para la forma elíptica en el Ecuador 

se encontró rendimientos de 24 % pulpa (endocarpio), 53 % cáscara (epicarpio + 

mesocarpio)  y 23 % semilla (INIAP y SENACYT, 2008). 

 

En la Tabla 2, se presenta el valor nutricional de la pulpa de copoazú. 

 

Tabla 2: Valor nutricional de la pulpa de copoazú 
  

COMPONENTE CONTENIDO 

Humedad (%) 87,27 

Carbohidratos (%) 9,27  

Azúcares totales (%) 6,29  

Fibra cruda (%) 1,04  

Cenizas (%) 0,70  

Proteína (%) 1,31  

Extracto etéreo (%) 0,41  

Calcio (ug.g-1) 100  

Magnesio (ug.g-1) 200 

Potasio (ug.g-1) 2.600 

Fósforo (ug.g-1) 200  

Sodio (ug.g-1) 11 

Hierro (ug.g-1) 1  

Zinc (ug.g-1) 3 

Selenio (ug.g-1) 0,03 

Cadmio (ug.kg-1) 4 

Plomo (ug.kg-1) 20 

Polifenoles totales (mg.100 g-1) 14,71 

Carotenoides Totales (mg.100 g-1) 0,13  

Sólidos solubles (° Brix) 11,17  

Vitamina A (UI.100 g-1) 90,13 

Vitamina C (mg.100 g-1) 54,67 

pH 3,45 

Acidez Titulable (% ácido málico) 2,15 

Actividad antioxidante (µmol trolox. g-1) 7,00 

 
Fuente: INIAP, 2009 
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En general, la pulpa es pobre en proteínas y grasas, pero tiene una baja acidez 

que facilita la conservación. Los contenidos de proteínas, lípidos y carbohidratos 

están dentro de los límites encontrados en la mayoría de los frutos tropicales. En 

relación a los minerales y vitaminas, la pulpa del copoazú es relativamente rica en 

calcio, fósforo y fierro y presenta un contenido moderado de Vitamina C (Zapata 

et al., 1996; INIAP y SENACYT, 2008). 

 

La pulpa constituye la parte del fruto de mayor valor económico, se utiliza 

principalmente en la elaboración de refresco, néctar, gelatina, sorbete, dulce, 

crema y licor. Las semillas son utilizadas, aunque en pequeña escala, en la 

elaboración de un producto semejante al chocolate, denominado “cupulate” 

(Urano et al., 1999). 

 

1.2.9 ÉPOCAS DE PRODUCCIÓN DEL COPOAZÙ 
 

En Brasil, la época de mayor producción de la fruta de copoazú depende 

fundamentalmente del período en que ocurre la menor precipitación, que tiene 

relación directa sobre la época y extensión del período de floración; el máximo de 

cosecha es variable, puede ocurrir en los meses de diciembre, enero, febrero, 

marzo o abril, aunque la extensión de la cosecha varía también año a año, se 

puede prolongar de cuatro a siete meses (Urano et al., 1999).  

 

En Ecuador, los meses de mayor producción son febrero y junio (INIAP y 

SENACYT, 2008). 

 
 

1.3 DESHIDRATACIÓN POR AIRE CALIENTE 
 
 
1.3.1 CONCEPTO DE DESHIDRATACIÓN 
 

La deshidratación, es la eliminación del agua de un alimento en forma de vapor 

mientras es calentado. Los alimentos deshidratados tienen una actividad de agua 

mínima; por lo tanto, los microorganismos no pueden proliferar y quedan 

interrumpidas la mayoría de las reacciones químicas y enzimáticas, que alteran la 
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calidad del alimento. La deshidratación, aparte de tener un fin de conservación, 

disminuye el peso y el volumen de los alimentos, con lo cual facilita y reduce los 

costos del transporte y el almacenamiento (Fellows, 1994; Brennan y Butter, 

1998). 

  

Según Chacón, 2006, el deshidratado requiere de tres parámetros fundamentales: 

 

• Adición de energía, la que calienta el producto y convierte el agua en  vapor. 

• La capacidad del aire de absorber el vapor de agua producido por el producto, 

que depende de la humedad y la temperatura del aire. 

• La velocidad del aire sobre la superficie del producto debe ser alta, 

principalmente al iniciar el proceso de deshidratación, con el objetivo de sacar 

la humedad rápidamente. 

 

Según Brennan y Butter, 1998, los métodos utilizados para secar los productos 

alimenticios se puede clasificar como:  

 

• Secado por aire caliente: se pone el alimento en contacto con una corriente de 

aire caliente. El calor se suministra al producto principalmente por convección. 

• Secado por contacto directo con una superficie caliente: El calor se suministra 

al producto, principalmente por conducción.  

• Secado mediante el aporte de energía procedente de una fuente radiante, de 

microondas o dieléctrica.  

• Liofilización: El agua de los alimentos se congela y luego se sublima, 

normalmente mediante la aplicación de calor en condiciones de presión muy 

bajas. 

 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SECADO POR AIRE CALIENTE 
 

En la actualidad la mayor parte de los productos deshidratados, particularmente 

frutas y hortalizas, se obtienen por medio de esta técnica, que es la más simple y 

económica. El secado por corriente de aire caliente es la técnica más sencilla. 
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Tiene lugar en el interior de una cámara cerrada y a temperatura elevada, por la 

que se hace pasar el medio de secado, aire caliente a una temperatura y 

humedad controlada, sobre el producto, colocado sobre bandejas abiertas. Se le 

llama también secadores directos o por convección (Casp y Abril, 2003).   

 

Los factores que afectan a la velocidad y al tiempo total de secado son: las 

propiedades físicas del producto, tamaño de partícula y la geometría; su 

organización geométrica con respecto al aire; propiedades físicas del aire y las 

características de diseño del secadero. Los mecanismos de transferencia de 

humedad dependen de los tipos o estados físicos de los productos alimenticios y 

del proceso de secado; los cuales pueden ser clasificados como: geles 

homogéneos, materiales porosos con poros de interconexión y materiales que 

tienen una piel exterior (Rahman, 2002). 

 

En la Figura 5, se presenta a manera de ejemplo, la curva de secado obtenida 

con el tiempo y el contenido de humedad de un producto alimenticio. 

 

 

 
Figura 5. Períodos del secado de un producto alimenticio 

(Casp y Abril, 2003) 
 

Los períodos del proceso de secado está divido en tres fases. La primera, es la 

etapa inicial de precalentamiento, durante la cual el producto y el agua se 

calientan ligeramente, hasta alcanzar la temperatura de bulbo húmedo 
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característica de ambiente seco. La segunda, es el primer período o de velocidad 

constante, en el cual se produce una reducción importante del contenido de agua 

y el agua que penetra en un producto sólido. Finalmente, el primer período de 

velocidad decreciente, comienza cuando la superficie del producto en contacto 

con el aire de secado alcanza el umbral de higroscopicidad y para el punto de 

vista macroscópico alcanza la humedad crítica, donde la humedad está ligada o 

atrapada dentro de la matriz sólida. El segundo período de velocidad decreciente, 

solo existe para los materiales higroscópicos (Casp y Abril, 2003).  

 

El secado por aire consiste en un proceso de transferencia simultánea de materia 

y de calor. Por lo tanto, existen dos resistencias: una a la transferencia de calor y 

la otra de materia. Durante el período de velocidad constante, el secado está 

dominado por la transferencia externa de calor. En el período de velocidad 

decreciente el secado está dominado por la resistencia a la transferencia interna 

de materia. El contenido de humedad al cual el período de secado cambia, de una 

velocidad constante a decreciente, puede ser considerado como el contenido 

crítico de humedad, el cual varía de 0,85 a 0,89 (kg/kg, en base húmeda) para 

frutas (Rahman, 2002). 

 

Al secar un sólido húmedo con aire caliente, éste aporta el calor sensible y el 

calor latente de vaporización del agua y actúa también como gas portador, para 

eliminar el vapor de agua que se forma en alrededor de la superficie de 

evaporación (Brennan y Butters, 1998). 

 

La configuración básica de un secador de aire, tiene una cámara especial donde 

el alimento es colocado y está equipado con un sistema generador de aire 

caliente y una serie de conductos, que permiten la circulación de aire caliente 

alrededor y a través del alimento. El aire es calentado mientras entra al secador 

con el uso de resistencias eléctricas o una combinación directa con gases de 

combustión. La configuración básica de un secador consiste de un sistema que 

genere aire caliente; el cual puede estar compuesto de un ventilador y de una 

serie de resistencias eléctricas para generar calor, también con un calefactor y un 

alimentador (Barbosa y Vega, 1996). 
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1.3.3 TIPOS DE SECADORES  
 

A continuación, en la Figura 6, se describen de manera simplificada algunos tipos 

de secadores que se utilizan en procesos de secado por transmisión de calor 

(Casp y Abril, 2003). 

  

 

 

 

Figura 6. Clasificación de los principales tipos de secadores 
(Casp y Abril, 2003) 

 
1.3.3.1 Secadores de horno 
 
Granos, frutas y vegetales pueden procesar con el uso de este tipo de secador. 

Consiste en una construcción de dos secciones con un piso con ranuras que 

separa la sección de secado con la sección de calefacción. La Figura 7 muestra 

un ejemplo de un secador de este tipo. El producto es colocado sobre la placa 

ranurada y el aire caliente es llevado de la sección baja hacia la sección de 

secado a través de la placa. Los tiempos de secado son largos debido a la gran 

cantidad de productos procesados por cada ciclo de secado (Barbosa y Vega, 

1996). 

SECADEROS 

DIRECTOS INDIRECTOS 

POR CARGAS CONTINUOS 

De horno 

De bandeja 

De túnel 

De cinta 

Rotatorios 

De bandejas a vacío 

De tornillo sinfín 

De rodillos 

Por Fluidización 

Por arrastre 
neumático 

Por atomización 
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Figura 7. Configuración típica de un secador de horno 
(Barbosa y Vega, 1996) 

 

 

1.3.3.2 Secadores de bandeja 
 
Están formados por una cámara metálica rectangular (armario), en cuyo interior 

se disponen unos bastidores móviles. Cada bastidor lleva un cierto número de 

bandejas poco profundas, montadas unas sobre otras con una separación 

conveniente, colocándose sobre ellas el producto a secar. El ventilador colocado 

en la parte superior hace circular el aire por los calentadores y después entre las 

bandejas, con la ayuda de unos deflectores montados convenientemente. El 

calentador está constituido por un haz de tubos en cuyo interior circula 

normalmente vapor de agua. Por el conducto de salida se evacua constantemente 

aire húmedo, mientras que a través de la abertura entre aire fresco (Casp y Abril, 

2003). 

 

Al final del ciclo de secado, que habitualmente es largo, se sacan del secadero de 

los bastidores para proceder a la descarga del producto seco y a una nueva carga 

de producto húmedo. El calor del medio de secado se transmite al producto por 

convección. Son secadores muy utilizados a pequeña escala, en laboratorios y en 

plantas piloto. Tiene la desventaja de no secar el producto de forma uniforme, ya 
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que depende de su posición en el secadero, por ello, puede ser necesario girar 

las bandejas durante el proceso para conseguir un secado uniforme (Casp y Abril, 

2003). 

 

A continuación, en la Figura 8, se muestra un secador de bandejas. 
 
 
 

 
 

Figura 8. Disposición típica de un secadero de bandejas  
(UNAL, 2004) 

 
 
1.3.3.3 Secadores de túnel 
 
Este tipo de secador consiste en una habitación equipada con rieles en la que se 

mueven carretillas con bandejas a lo largo de la cámara de secado. Similares a 

los secaderos de bandejas, los secadores de túnel presentan un secado no 

uniforme en distintos puntos del túnel. Se utiliza en el secado de frutas y 

hortalizas en operación semi continua. Un operador carga las bandejas en 

carretillas y las coloca en el secadero, comienza el secado automáticamente 

hasta la salida, donde un operador saca el producto seco.  El aire es impulsado 

por ventiladores a través de los calentadores y horizontalmente entre las 

bandejas, aunque puede tener lugar algún flujo cruzado (Brennan y Butters, 

1998). 
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En la Figura 9, se muestra un secador de túnel y una carretilla con bandejas. 

 

    

 
Figura 9. Secador de túnel y carretillas con bandejas 

 
 
1.3.3.4 Secadores de cinta 
 
El secador de cinta es similar al de túnel, excepto que el producto es transportado 

a través del sistema mediante una cinta de malla o correa transportadora. La 

configuración más común que se utiliza es la de flujo a través del producto. Esta 

configuración consiste en pasar el aire caliente directamente a través de la cinta y 

capa de producto tal como se muestra en la Figura 10 (Fellows, 1994).  

 

 
 

Figura 10. Secadores de cinta con flujo a su través 
(Barbosa y Vega, 1996) 
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1.3.3.5 Secadores por fluidización 
 
En este tipo de secador, el aire caliente es forzado a través de un lecho de 

sólidos, de forma que estos se mantengan suspendidos en el aire. El aire caliente 

actúa como medio de fluidización y de secado. Estos secadores pueden operar de 

forma discontinua o continua y a presión superior o inferior a la atmósfera. En la 

Figura 11, se muestra un secador de lecho fluidizado (Brennan y Butters, 1998). 

 

 
 

Figura 11. Secadero de lecho fluidizado 
(ALNICOLSA, 2009) 

 
 
1.3.3.6 Secadores por atomización 
 
Los secadores por atomización transforman un líquido en gotas y luego en 

partículas secas mediante la atomización continua en un medio caliente de 

secado. El atomizador más común es una unidad de ciclo abierto en 

equicorriente. Los sistemas de ciclo abierto tienen una entrada de aire atmosférico 

de modo continuo. El aire es calentado, limpiado mediante ciclones o lavadores 

de gases y luego es lanzado de nuevo a la atmósfera. Este tipo de secado elimina 

la humedad por evaporación (Barbosa y Vega, 1996). 

 
A continuación, en la Figura 12, se muestra un secador por atomización. 
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Figura 12. Secador por atomización en equicorriente, ciclo abierto 
(Alibaba, 2008) 

 
 
1.3.3.7  Secadores neumáticos 
 
En la Figura 13, se muestra un esquema de un secador neumático. 

 

 

 
Figura 13. Esquema de un dispositivo de secado neumático 

(Barbosa y Vega, 1996) 
 

Este tipo de secadero, el producto húmedo se mantiene en suspensión en una 

corriente de aire caliente, que lo transporta a través del sistema de secado. Se 

utiliza en el secado de productos  granulares, en escamas o en polvo. El aire 
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caliente circula a través del producto en la zona de secado y en la unidad de 

separación. Los secadores neumáticos son particularmente útiles cuando la 

mayor parte del agua es eliminada en el período de velocidad constante (Brennan 

y Butters, 1998).  

 

 
1.3.4 USOS DE LOS SECADORES  

 
 
La diversidad de productos alimenticios existentes, ha llevado a desarrollar 

muchos tipos de secadores. A continuación, en la Tabla 3, se indican algunos de 

los productos que pueden ser deshidratados con algunos de los posibles tipos de 

secadores utilizados (Casp y Abril, 2003). 

 

Tabla 3. Alimentos y productos agrícolas y tipos de secadores más adecuados 

 

Producto Tipo de secador 
Hortalizas, frutas, confitería Bandejas y túnel 
Forrajes, granos , hortalizas, frutas, nueces, cereales 
de desayuno 

Cinta 

Forrajes, granos, manzanas, lactosa, turba, almidón Rotativos 
Café, leche, te, puré de frutas Atomización 
Leche, almidón, alimentos infantiles predigeridos, 
sopas, productos de cervecería y destilería  

Tambor 

Almidón, pulpa de frutas, residuos de destilería Neumático 
Café, esencias, extractos de carne, frutas, hortalizas Liofilización 
Hortalizas Lecho fluidizado 
Manzanas y algunas hortalizas Horno 

 
Fuente: Casp y Abril, 2003 

 

Los granos, frutas y verduras se procesan con el uso de secadores de armario y 

de lecho, tales como los de estufa, bandejas, flujo en cinta transportadora o de 

túnel. El uso de secadores de vapor y bombas de calor permiten una mejor 

retención del color en productos agrícolas tales como el repollo y heno. La 

atomización se utiliza en alimento líquidos con un relativo alto contenido en 

sólidos como leche, huevos, café, té, enzimas y proteínas del suero (Barbosa y 

Vega, 1996).  
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1.4 VIDA ÚTIL 
 

La vida útil es un período en el cual se produce una tolerable disminución de la 

calidad del producto. La calidad engloba muchos aspectos del alimento, como sus 

características físicas, químicas, microbiológicas, sensoriales, nutricionales y de 

inocuidad. En el instante en que alguno de estos parámetros se considera como 

inaceptable el producto ha llegado al fin de su vida útil (Moreno, 2000).  

 

Este período depende de muchas variables, en donde se incluyen tanto el 

producto como las condiciones ambientales y el empaque. Las que ejercen mayor 

influencia son: temperatura, pH, actividad del agua, humedad relativa, radiación 

(luz), concentración de gases, potencial redox, presión y presencia de iones 

(Brody, 2003). 

 

La vida útil se determina al someter a estrés el producto, siempre y cuando las 

condiciones de almacenamiento sean controladas. Se puede realizar las 

predicciones de vida útil mediante la utilización de modelos matemáticos, que es 

de utilidad para la evaluación de crecimiento y muerte microbiana; pruebas en 

tiempo real, para alimentos frescos de corta vida útil; pruebas aceleradas, para 

alimentos con mucha estabilidad, donde el deterioro es acelerado y 

posteriormente estos valores son utilizados para realizar predicciones bajo 

condiciones menos severas (Charm, 2007).  

 

Para predecir la vida útil es necesario identificar y/o seleccionar la variable cuyo 

cambio es el que primero identifica el consumidor meta como una baja en la 

calidad del producto, por ejemplo, en algunos casos esta variable puede ser la 

rancidez, cambios en el color, sabor o textura, pérdida de vitamina C o inclusive la 

aparición de poblaciones inaceptables de microorganismos (Brody, 2003).  

 

Es importante recalcar, que la vida útil no es función del tiempo en sí, sino de las 

condiciones de almacenamiento del producto y los límites de calidad establecidos 

tanto por el consumidor como por las normas vigentes que rigen a los diferentes 

alimentos (Moreno, 2000). 
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1.4.1 MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE  LA VIDA ÚTIL DE UN ALIMEN TO 
 

En los métodos de predicción de la vida útil, es importante seleccionar las 

diferentes condiciones a las cuales se lleva a cabo, se empieza por un completo 

seguimiento del producto, a través de su materia prima y la producción, para uso 

del consumidor (Wiley y Sins, 1995). 

 

En la industria alimenticia se suelen realizar ensayos de almacenamiento para 

determinar el tiempo de vida útil de un producto, bajo una o más de las siguientes 

condiciones:  

 

• Normal:  se llevan a cabo bajo condiciones medio ambientales de temperatura 

y humedad, que busca determinar la estabilidad básica del alimento. El 

almacenamiento se realiza en condiciones similares a las que probablemente 

tenga lugar durante el almacenamiento, distribución, exposición para la venta y 

uso por el consumidor (Bello, 2000).  

 

• Acelerada:  los métodos acelerados de estimación de la durabilidad de un 

alimento son útiles para disminuir el tiempo dedicado a los ensayos de 

estimación cuando se estudia en productos no perecederos. Se basa en 

someter el producto a condiciones de almacenamiento que aceleren las 

reacciones de deterioro, que pueden ser temperatura, presión parcial de 

oxígeno y contenido de humedad alto. Mediante modelos matemáticos que 

describan el efecto de la condición seleccionada, es posible estimar la 

durabilidad en las condiciones normales de almacenamiento con un grado de 

precisión más o menos aceptable y con el consiguiente ahorro de tiempo y 

recursos (Cantillo et al., 1994).  

 

• Extrema:  la condición extrema además de acelerar el deterioro del producto 

alimenticio es utilizada generalmente  para evaluar materiales de empaque 

(Bello, 2000). 
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1.4.2 EMPAQUES  PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 

La función de los empaques es extender y proteger la vida útil del producto, en 

cuanto a contaminación química, microbiana, del oxígeno, vapor de agua y la luz 

en algunos casos. Una vez que se ha elaborado un producto que satisfaga las 

exigencias del mercado, entonces hay que hacer que llegue al consumidor en 

óptimas condiciones, en forma atractiva y al menor costo. El empaque es ante 

todo un método de preservación, que contribuye a disminuir las pérdidas y 

deterioro durante el transporte y almacenamiento (Boucher y Blanco, 1997).  

 

Según Cervera (2003), las funciones y requerimientos más importantes de los 

empaques son los siguientes:  

 

• Subdivisión del volumen de masa: para facilitar el manejo. 

• Contención del alimento: para garantizar que el producto llegue al consumidor 

intacto y con la mínima contaminación.  

• Protección y resistencia: el empaque debe asegurar que el producto mantenga 

la mayoría de sus propiedades originales hasta que llegue al consumidor, 

durante el transporte y manipulación, que es cuando sufre más deterioros. 

• Hermeticidad: la falta de propiedades barrera en el diseño del envase puede 

dar lugar a daños ambientales, como el paso de agua o humedad hacia dentro 

o hacia fuera del envase. 

• Compatibilidad: el producto que está en contacto directo con el envase debe 

ser compatible desde un punto de vista físico y químico. 

• Identificación e información: en el exterior del empaque debe suministrarse 

datos como el nombre específico del producto, ingredientes de origen, peso o 

contenido, fecha de vencimiento y número de licencia o permiso sanitario. 

• Aceptabilidad por el consumidor: la facilidad de apertura, el tamaño, la forma 

del envase y la información sobre las propiedades nutricionales son de gran 

importancia para el distribuidor y el consumidor. 

 

La tecnología de envasado bajo una atmósfera controlada es empleada para 

prolongar la vida útil de los productos alimenticios, basados en la eliminación del 
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oxígeno del aire, con la finalidad de impedir el deterioro oxidativo del alimento 

almacenado y el desarrollo de los microorganismos aeróbicos. Los gases 

empleados para establecer la atmósfera condicionada son precisamente los 

gases fisiológicos que el ser humano respira y expulsa, los cuales son: Nitrógeno 

y/o Dióxido de Carbono (Bello, 2005). 

  

1.4.2.1 Tipos de envases utilizados en la industria de los snacks 
 

Los snacks se clasifican de cuerdo al tipo de técnicas que han sido usadas para 

su alcance; así por ejemplo, los snacks obtenidos mediante un  proceso de fritura 

(chips de frutas y tubérculos); otros que han pasado por procesos de extrusión y/o  

expansión  (hojuelas de maíz, cebada, chitos, etc.). Además, las confituras 

obtenidas mediante deshidratación osmótica, frutas deshidratadas obtenidas a 

través de un proceso de secado, las mismas que son consumidas directamente o 

se usan en la elaboración barras energéticas con una extensa variedad de 

sabores y texturas (Roberson, 1993). 

 

Los snacks, son típicamente envasados en películas simples (láminas obtenidas a 

partir de extrusión de polímeros) como polipropileno (PP), poliéster (PET), 

polietileno (PE) de baja y alta densidad, cloruro de polivinilideno (PVD), 

poliestireno (Roberson, 1993). 

 

El polipropileno biorientado (BOPP), es una película translucida y brillante. Se 

obtiene mediante la reorientación de las moléculas de polipropileno, es decir 

estirando longitudinalmente y transversalmente  las láminas sopladas y láminas 

planas (Fellows, 2000). 

 

Según Plastunivers, 2007, el film de polipropileno orientado han reemplazado casi 

por completo al popular celofán y también han desplazado masivamente a las 

bolsas de papel y al papel de aluminio, que se utilizaban habitualmente en el 

pasado para envasar snacks y golosinas.  

 

El film de BOPP presentan excelentes propiedades mecánicas, como resistencia 
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a roturas y golpes, gran resistencia térmica, e inercia química mayor que la de los 

polietilenos, en particular frente a materias grasas y disolventes orgánicos 

comunes. Son poco permeables al vapor de agua y a los gases y fácilmente 

termosoldables. Su olor y sabor son totalmente neutros, por lo que se le considera 

un material inocuo (Fellows, 2000). 

 

El polietileno (PE), es el plástico más común y el más barato, supone el 63 % de 

todo el plástico que se utiliza en envasado, empleándose sobre todo en forma de 

películas flexibles. Estructuralmente es el plástico más simple y se hace por 

polimerización, por adición del gas etileno en un reactor a presión, a altas 

temperaturas. Según las condiciones de polimerización se consigue  resinas de 

baja, mediana y alta densidad (Vaclavik, 2002; Coles et al., 2004). 

 

El polietileno de media y alta densidad, es utilizado para extrusión directa sobre 

papeles o películas como celofán, poliéster, etc., para mejorar características de 

resistencia a la abrasión e impermeabilidad al vapor de agua. En el caso del 

polietileno de alta densidad, se aumenta considerablemente la impermeabilidad al 

oxígeno, a grasas y aceites con respecto a la ofrecida por el polietileno de baja 

densidad, la cual es muy baja (Barbosa y Vega, 1996). 

 

El polietileno de baja densidad, es utilizado como materia prima básica para la 

fabricación de laminados flexibles, lo cual se debe a que tiene un buen sellado 

con el calor, buena barrera contra la humedad y mejor adherencia en especial a 

papeles. El polietileno de baja densidad es químicamente inerte, no posee olor 

alguno y se retrae por calentamiento. Es impermeable al vapor de agua, pero 

bastante permeable a los gases. Presenta excelente resistencia al agua, ácidos y 

álcalis, lo que no sucede con las grasas y aceites. Es sensible a los olores. La 

temperatura de sellado se de 121- 176º C  (Fellows, 2000). 

 

A continuación, en la Tabla 4, se presenta un resumen con las propiedades y 

aplicaciones de los diferentes tipos de film utilizados en el envasado de alimentos 

deshidratados. 
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Tabla 4. Propiedades y aplicaciones de los film utilizados para alimentos deshidratados 

 
Nombre 
 

PERMEABILIDAD CALOR 
Agua Gases Volátiles Aceite Tº alta Tº baja Encogible 

Celulosa 
regenerada 

  
  

 
 

  Cubierta 
encerada P P P P P B - 

  Cubierta 
copolímero P P P P P B - 

Polietileno 
(PE) 

 
 

 
 

  Baja 
densidad P B M M P B - 

  Alta densidad P M M M M M - 
  Irradiada M M M M M B - 

Polipropileno   

 Moldeado P P P P B P - 
  Orientado P P P P B B - 

Caucho 
hidrocloruro 

 
 

 
 

  Pliofilm V V B M P V + 
Fluoroetileno P P P P B B - 

 
P= pobre, M= moderado, V= variable, B= buena, + = factible, - = no factible. 

(Fuente: Barbosa y Vega, 1996) 
 

 

1.4.2.2 Envasado de alimentos deshidratados 
 

Una vez deshidratado el alimento, la buena conservación pasa por un 

almacenamiento al abrigo de la humedad, del oxígeno del aire y de la luz, que 

afectan a pigmentos y catalizan oxidaciones. Por tal motivo, es de gran 

importancia una adecuada elección del material de envasado, para defender a los 

alimentos desecados de los factores alterantes. El material de envase debe ser 

escogido de acuerdo con los siguientes factores: naturaleza del alimento, 

condiciones de envasado y almacenado, propiedades protectoras del material, 

facilidad de empleo, disponibilidad de mercado y costo (Bello, 2005). 

 

Según Barbosa y Vega (1996), para la selección del material de empaque para 

los snacks de frutas deshidratadas, es recomendable que sea un empaque que 

proporcione una barrera para:  
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• Ingreso de vapor de agua: evita la pegajosidad como resultado de la absorción 

de humedad por el azúcar en el producto. Además los  productos secos 

tienden a absorber humedad, lo que causa pérdidas en la calidad del producto. 

• Deterioro mecánico: un material de envasado fuerte, rígido y/o amortiguador 

evita el deterioro proveniente de impactos súbitos o choques durante la 

manipulación y transporte. 

• Cambios de temperatura: el empaque debe mantener su función y aspecto al 

ser expuesto a estos cambios. 

• Transmisión de luz: el envase debe ser opaco o coloreado para evitar la luz, 

de corta longitud de onda que provoca la pérdida de vitaminas, disminución de 

color y degradación de grasas. 

• Contaminación microbiológica: el envasado previene o reduce la 

contaminación. Pero cuando la actividad de agua aumenta por encima de 

ciertos niveles tiene lugar el deterioro microbiológico o químico.  

 

 

1.5 CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DESHIDRATADOS 
 

 

1.5.1 ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 

Según Anzaldúa, 1994, los atributos de los alimentos, son todas las 

características que se pueden evaluar o detectar a través de los sentidos y se 

dividen en tres grupos:  

• Los de apariencia: color, forma, tamaño y consistencia.  

• Los de textura: dureza, elasticidad, jugosidad, cremosidad, etc. 

• Los de flavor: gusto, olor, aroma, sensaciones bucales, etc. 

 
 

1.5.1.1 Color 

 

El color es la percepción de la luz de una longitud de onda reflejada por un objeto 

y se evalúan tres características: el tono, la intensidad y el brillo (Anzaldua, 1994). 
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El color es la única propiedad que puede ser medida en forma instrumental. Uno 

de los sistemas para medir este atributo es el CIELAB, que mide objetos 

coloreados y es usado virtualmente en todos los campos, es así, que casi todos 

los colorímetros existentes en el mercado, dan el color en coordenadas CIELAB 

(Jiménez y Gutiérrez, 2001; Calvo y Durán, 2002). 

 

El sistema CIELAB, usa las variables color, valor y croma, para localizar en el 

espacio tri-dimensional. La saturación, llamada también croma, representa la 

pureza o intensidad de un color en particular y puede ser definido por la cantidad 

del tono gris que contiene: mientras más gris o más neutro es un color, es menos 

brillante o menos saturado. El valor se usa para describir que tan claro u oscuro 

es un color, por lo tanto, este valor viene determinado por su propiedad de 

reflexión (Fraticola, 2009). 

 

En la Figura 14, se presenta el diagrama cromático, que simboliza el área donde 

tienen lugar todos los colores reales según la transformación CIELAB. En el 

centro se ubica el iluminante y sobre este punto, el eje vertical L* marca el eje de 

la luminosidad del color (Color y apariencia, 2009). 

 

 

 
Figura 14. Diagrama cromático 

(Color y apariencia, 2009) 
 

Un valor positivo en la coordenada colorimétrica a* significa que tiene 

componente rojo, en cambio, si es negativo, tiene componente verde. Por otra 
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parte si la coordenada colorimétrica b* es positiva, significa que el color tiene 

componente amarillo y si, en cambio, es negativo, es azul. El centro es gris y para 

cualquier punto que represente un color en este modelo, el segmento que une el 

centro con el punto, puede considerarse un vector, que al partir del gris apunta al 

color y la magnitud del mismo es considerada el Croma (C) del color y el ángulo 

entre ese vector y el eje horizontal a* positivo es el ángulo de tono Hue (° H). Los 

valores obtenidos de a, b, L, se utilizan para el cálculo del índice de 

oscurecimiento (Color y apariencia, 2009). 

 

 

1.5.1.2 Sabor 

 

Este atributo es muy complejo debido que combina tres propiedades: olor, aroma 

y gusto. El sabor, como sensación, es definido como la interpretación psicológica 

de la respuesta fisiológica a estímulos físicos y químicos, causados por la 

presencia de componentes volátiles y no volátiles del alimento saboreado en la 

boca (Ureña et al., 1999). 
 

El sabor está íntimamente relacionado con las características gustativas de las 

sustancias del producto. Se dice que el sabor de un alimento es la combinación 

de cinco sabores fundamentales: salado, dulce, ácido y amargo. Es complejo y 

difícil describirlo completamente (Barbosa y Vega, 1996). 

 

 

1.5.1.3 Textura 
 

Es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, la vista y el 

oído; se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. La textura no 

puede ser percibida si el alimento no ha sido deformado; es decir, por medio del 

tacto se puede  decir, por ejemplo, si el alimento está duro o blando al hacer 

presión sobre él. La textura es esencialmente una experiencia humana que surge 

de la interacción con el alimento al momento de manipular o comer (Anzaldua, 

1994) 
 



37 
 

Según la Norma Española (UNE 87001, 1994); la textura es el conjunto de 

propiedades reológicas y de estructura (geométricas y de superficie) de un 

alimento dado que se percibe por los receptores mecánicos, táctiles, auditivos y 

visuales. Las características de textura se clasifican en mecánicas, geométricas y 

otras. 
 
 

1.5.1.4 Aroma 
 

El aroma es el principal componente del sabor de los alimentos y no es detectado 

por la nariz sino en la boca. Este atributo consiste en la percepción de las 

sustancias olorosas o aromáticas de un alimento después de haberse puesto este 

en la boca. Dichas sustancias se disuelven en la mucosa del paladar y la faringe a 

través de la trompa de Eustaquio, se pasa posteriormente a los centros 

sensoriales del olfato (Anzaldua, 1994). 

 
 
1.5.1.5  Olor 
 

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles liberadas en los 

alimentos; dicha propiedad en la mayoría de las sustancias olorosas es diferente 

para cada una. La intensidad o potencia, es otra característica del olor, así como 

la relación entre el olor y el tiempo (Anzaldua, 1994). 

 

 

1.5.2 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 

La calidad de los alimentos hace referencia a los atributos que hacen apetecible 

su consumo y que puede implicar la apreciación de características tanto positivas 

como negativas. Entre las primeras se encuentran factores que pertenecen a las 

propiedades sensoriales y al valor nutritivo, mientras que entre las segundas hay 

que señalar la presencia de sustancias nocivas y microorganismos indeseable. En 

general, la calidad de un alimento es la capacidad de dar respuesta a unos fines 

concretos, por la que se expresa el grado de excelencia o de idoneidad que se 

alcanza en virtud de su valor nutritivo, su aceptabilidad y su seguridad sanitaria 

(Bello, 2005). 
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Se consideran alimentos de calidad, aquellos cuyas cualidades responden a las 

expectativas planteadas acerca de su uso o consumo. Es decir, la calidad puede 

ser entendida como aquel concepto que expresa el grado de excelencia o de 

idoneidad que se concreta en tres objetivos, marcados por los ámbitos 

nutricionales, sensoriales e higiénicos: valor nutricional, aceptabilidad y seguridad 

sanitaria (Barbosa y Vega, 1996). 

 

 

1.5.3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA DETERMINAR LA CALI DAD 

DE UN ALIMENTO 

 

Según Bello, 2000, al calificar la calidad de un alimento se distinguen varios 

aspectos relacionados principalmente a la parte nutricional, sensorial, sanitaria, 

tecnológica y económica, como se detalla a continuación: 
 

 

1.5.3.1 Aspectos nutricionales de un alimento 

 
Para evaluar la calidad nutricional de un alimento se debe tener en cuenta 

algunos factores que se detallan a continuación: 
 

• Las necesidades nutricionales específicas de las personas a las que va 

dirigida. 

• El lugar que dicho alimento va a ocupar en la comida, o en la alimentación 

cotidiana de esa persona. 

• El consumo simultáneo de otros alimentos, sin duda necesarios para que la 

dieta sea equilibrada. 

• Las necesidades de consumir alimentos variados. 

• La existencia de elementos que pueden modificar el porcentaje o la actividad 

de algunos de los nutrientes. 
 
 

1.5.3.2 Aspectos sensoriales 
 

La selección de un alimento se hace con el uso de los sentidos y toma como 

referencia la apreciación de las propiedades sensoriales: 



39 
 

• Factores de apariencia: corresponde a los parámetros de tamaño, forma, 

consistencia, color, brillo, transparencia, etc. Sin embargo, el factor más 

importante para interpretar lo aportado por la apariencia de un alimento 

suele ser el color. 

• Factores de textura: que se perciben a través de las sensaciones táctiles 

captadas por los músculos de la boca o de las manos. Se incluye 

parámetros como dureza, blandura, masticabilidad. 

• Factores de sabor: abarca las sensaciones percibidas en la cavidad 

buconasal, de modo particular olores y sabores. 

 

1.5.3.3 Aspectos sanitarios 
 
Los alimentos comercializados no deben aportar sustancias tóxicas, ni transmitir 

microorganismos patógenos, al organismo que lo ingiere. Es decir, hay que eludir 

tanto la contaminación abiótica como la biótica. 

 
 
1.5.3.4 Aspectos tecnológicos 
 

Se refiere a las características funcionales que permiten ser del alimento un 

agente apropiado para contribuir a determinadas cualidades necesarias para 

llevar a cabo sin problemas ciertos procesos tecnológicos. 

 
 
1.5.3.5 Aspectos económicos  
 
Se refiere a la relación que existe entre su costo de producción y el grado de 

aceptabilidad que consigue. 

 

 

1.5.4 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 

DESHIDRATADOS 
 

El secado de los alimentos aumenta el tiempo de conservación pero altera otras 

propiedades como: el aspecto, la textura, el gusto, la composición nutricional, la 

actividad enzimática, el deterioro microbiano, la viscosidad, el aroma y el sabor 

(Casp y Abril, 2003). 
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En este proceso, se pierde humedad y como resultado la concentración de 

nutrientes aumenta. El secado de los alimentos cambia sus propiedades físicas y 

químicas, las vitaminas solubles en agua son parcialmente oxidadas, lo que 

significa en la mayoría de los casos pérdida de color. En los deshidratados, el 

contenido de humedad por debajo de la monocapa límite o crítica puede 

incrementar la velocidad de las reacciones de deterioro; por encima de este valor 

el incremento hace incontrolable el proceso (Chacón, 2006). 

 

La actividad de agua es la humedad en equilibrio de un producto determinado por 

la presión parcial del vapor de agua en su superficie. Es un factor primordial en el 

crecimiento microbiano, la producción de toxinas y las reacciones enzimáticas y 

no enzimáticas; la mayoría de las bacterias no pueden crecer por debajo de una 

actividad de agua de 0,90. Los alimentos secos con valores menores a 0,65 

generalmente no corren riesgo de deteriorarse debido al crecimiento de 

microorganismos (Barbosa y Vega, 1996). 

 

Los diversos fenómenos ocurridos en algunos productos alimenticios, en función 

de la aw mínima requerida para el crecimiento de algunos microorganismos, se 

presenta en la Figura 15. 

 

Figura 15. Diversos fenómenos ocurridos en algunos productos alimenticios, en función 
de la actividad de agua 

 (Vierling, 2008) 
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La actividad enzimática no es deseable, ya que afecta la cantidad de nutrientes 

del alimento. Es necesaria la presencia de agua para el transporte del sustrato 

hacia la enzima, por tanto, que la velocidad de las reacciones enzimáticas está 

limitada por la aw. Las oxirreductasas, son las responsables en la formación de 

pigmentos oscuros, la producción de gases y la reducción del volumen en las 

frutas durante el pardeamiento enzimático de alimentos. El secado llevado hasta 

aw inferiores a 0,4 limita la actividad enzimática, sin embargo, este pardeamiento 

puede intervenir muy rápidamente (Casp y Abril, 2003). 

 

Las reacciones no enzimáticas más comunes en alimentos deshidratados son las 

de pardeamiento. Se pueden definir dos tipos de pardeamiento: la caramelización 

y las reacciones de Maillard  (Barbosa y Vega, 1996).  

 

La caramelización se promueve por calentamiento directo de carbohidratos, que 

causa cambios en la estructura  que tiene la molécula ciclada de un carbohidrato, 

alteraciones del tamaño del anillo, rotura de enlaces glicosídicos y la formación de 

nuevos enlaces. La introducción de enlaces dobles en los anillos del azúcar 

produce intermedios de anillos insaturados, que absorben la luz y producen color 

(Barbosa y Vega, 1996). 

 

La reacción de Maillard es un conjunto complejo de reacciones químicas que se 

producen entre las proteínas y los azúcares, al deshidratar los alimentos. Los 

productos mayoritarios de estas reacciones son moléculas cíclicas y policíclicas, 

que aportan sabor y aroma a los alimentos (Casp y Abril, 2003). 

 

Los defectos más comunes en la calidad física de los alimentos deshidratados 

son el endurecimiento, la textura leñosa, la baja o incompleta rehidratación y la 

pérdida de la jugosidad de los alimentos frescos (Barbosa y Vega, 1996). 

 

Las velocidades de deshidratación rápidas y las temperaturas más elevadas 

provocan mayores cambios, porque a medida que el agua va eliminándose, los 

solutos se desplazan hacia la superficie del alimento que se forma una capa dura 

e impermeable. Con la deshidratación, se produce una pérdida irreversible del 
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sabor característico del alimento. Al evaporarse el agua del producto, 

inevitablemente arrastra trazas de casi todos los componentes volátiles del 

alimento fresco. Los compuestos orgánicos volátiles responsables del aroma y el 

sabor tienen puntos de ebullición más bajos que el agua, por lo tanto se pierde 

durante el secado  (Fellows, 1994; Casp y Abril, 2003). 

 

La deshidratación cambia las características de la superficie del alimento y por 

tanto su color y reflectancia. Los cambios químicos experimentados por los 

pigmentos derivados, el caroteno y la clorofila, están producidos por el calor y la 

oxidación que tienen lugar durante la deshidratación (Fellows, 1994). 

 

La pérdida del valor nutritivo producida durante la preparación de las frutas  para 

ser deshidratadas, son generalmente mayores que las que les ocasiona el propio 

proceso de deshidratación. La solubilidad de las vitaminas en agua depende de 

cada una de ellas, a medida que el proceso de deshidratación avanza, el ácido 

ascórbico se mantiene disuelto hasta que el contenido en agua del alimento es 

muy bajo y reaccionan con los solutos a mayor velocidad y a medida que el 

proceso progresa, además que esta vitamina es muy sensible al calor y la 

oxidación (Fellows, 1994). 

 

Los nutrientes liposolubles se encuentran, en su mayor parte, en la materia seca 

del alimento, por lo que durante la deshidratación no experimenta concentración 

alguna. Sin embargo, los metales pesados, que actúan como catalizadores de 

reacciones de oxidación de nutrientes insaturados, aumenta su reactividad y 

acelera las reacciones de oxidación cuando se elimina parcialmente el agua 

(Fellows, 1994). 

 

En la actualidad, muchos alimentos deshidratados sirven de base para el 

desarrollo y la formulación de nuevos productos, ya que éstos al ser fuentes de 

proteínas, vitaminas, minerales, fibra dietética y antioxidantes, son considerados 

como componentes o ingredientes de alimentos funcionales, debido a su fácil 

incorporación en productos lácteos (leches, postres, yogurt, helados), galletas, 

pasteles, sopas instantáneas y en platos preparados (Marín et al., 2006). 



43 
 

En general, las frutas deshidratadas son ricas en vitaminas y minerales: A, B1, 

B2, B3, B6, ácido pantoténico, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, 

cobre y manganeso. El sabor de las frutas deshidratadas es más intenso que el 

de las frutas naturales, debido a que pierden agua y concentran más calorías 

(Vierling, 2008).  

 

 

1.5.4.1 Reglamentación para las frutas y vegetales deshidratados 

 

Hasta mayo del 2010, el Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN, no tiene 

publicada una reglamentación para las frutas y hortalizas deshidratadas. Según el 

Código Alimentario Argentino, 2007, señala que la producción de frutas y 

hortalizas procesadas está definida y reglamentada en el Art. 879 y dice lo 

siguiente: 

 

Secado: Se entiende por secado al proceso de disminución de la humedad de la 

fruta en condiciones ambientales naturales para privar a los frutos de la mayor 

parte del agua que contienen. La fruta deshidratada en el momento del empaque, 

no deberá contener más de 25 % de agua. Cuando la fruta desecada se empaque 

en envases herméticos, se permitirá un contenido de agua máxima de 35 %. 

 

Deshidratación: Se entiende por deshidratación al proceso de someter los frutos a 

la acción del calor artificial por empleo de distintos procesos controlados, con el 

objetivo de privarlos de la mayor parte del agua que contiene. 

 

Materia prima: Se usará el fruto fresco, sano, limpio, con un grado de madurez 

apropiado, entero o fraccionado, con o sin epicarpio o semilla. La fruta a desecar 

debe ser cosechada cuando haya llegado al máximo de su tamaño, de su 

contenido de sólidos solubles y cuando estén bien desarrollados el color y el 

aroma de la variedad. 

  

Queda prohibido deshidratar frutas de descarte, de tamaño muy pequeño, 

enfermas, golpeadas, dañadas por cualquier otro motivo o insuficientemente 
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maduras; serán libres de sales arsenicales o de cualquier producto empleado 

como insecticida o fungicida, exceptuando los tratamientos permitidos. 

 

En cuanto a los tratamientos pre y post deshidratación el Código Alimentario 

Argentino, 2007, en el Art. 919 establece: Está permitido el blanqueo y la 

preservación de los frutos deshidratados con anhídrido sulfuroso, siempre que el 

contenido en anhídrido sulfuroso total residual (expresado en SO2), no exceda de 

1 g.kg-1 del producto terminado y seco (1.000 ppm). Se permite el tratamiento 

superficial de frutos deshidratados con ácido sórbico o sorbato de potasio, 

siempre que el contenido residual (expresado en ácido sórbico) no exceda de 100 

mg.kg-1 de fruto entero (100 ppm). 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

El desarrollo de esta investigación, se efectuó de la siguiente manera: 

 

• Las frutas fueron cosechadas en su estado de madurez comestible en las 

huertas del INIAP, se clasificó, lavó y despulpó manualmente, para ser 

almacenadas en un cuarto de congelación a -18° C. 

• En las pulpas descongeladas, se probaron diferentes formas y espesores. 

• Se utilizó una estufa eléctrica con aire forzado y se usó cinco temperaturas 

(55, 60, 65, 70 y 75° C)  y cuatro tiempos de secado (8, 15, 18 y 20 horas). 

Para determinar el mejor tratamiento, se utilizaron la información 

proporcionada por la industria y que requieren los países importadores, 

utilizándose como variables de control la humedad, la actividad de agua, el pH, 

la acidez titulable y el color.  

• Los deshidratados de borojó y copoazú seleccionados fueron empacados 25 g 

en fundas aluminadas de polietileno de alta densidad en atmósfera modificada 

con Nitrógeno. Estos productos se almacenaron en dos condiciones, de 

ambiente (12° C y humedad relativa del 79 %) hasta 90 días con muestreos 

cada 15 días y forzadas (30° C y humedad relativa del 100 %) durante 24 días 

con muestreos cada 4 días. Luego de cada periodo de almacenamiento, se 

controló la calidad a través de los siguientes análisis: color, firmeza, humedad, 

actividad de agua, pH, acidez titulable y  microbiológico para determinar el 

tiempo de vida de anaquel.  

• Se realizó un análisis sensorial para determinar la preferencia entre dos jugos 

de diferentes formulaciones, y de la seleccionada se midió el nivel de 

aceptabilidad del producto, la escala hedónica de 7 puntos contemplaba 

rangos desde me disgusta muchísimo hasta me gusta muchísimo.  

• Se realizó la caracterización nutricional para los deshidratados. Se determinó 

el precio del deshidratado de borojó y copoazú con el análisis de los costos de 

producción para procesar 30 t de fruta en un año a escala de planta piloto 
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En este capítulo se detalla el procedimiento seguido para el desarrollo de la 

investigación 

2.1  MATERIALES 

 

2.1.1 MATERIA PRIMA 

 

Se utilizó frutas de borojó y copoazú, cosechadas en su estado de madurez 

comestible en la Estación Experimental Central de la Amazonía en la Provincia de 

Francisco de Orellana. Se transportaron a Quito por vía aérea. 

 
 
2.1.2 EQUIPOS  
 

• Anemómetro, VEB con escalas de 0 – 5 y 0 – 30 m.s-1 

•  Balanza,  Boeco de capacidad hasta 500 g 

• Balanza, Kern de capacidad hasta 60 kg 

• Balanza, UWE Geniweigher de capacidad hasta 2 kg 

• Cámara de almacenamiento, General Electric Co., capacidad 10 kg 

• Colorímetro, Color Tec PCM/PSM 

• Cuarto de congelación y conservación, Cora Refrigeración 

• Estufa de calor inducido, Precision Scientific, capacidad 30 kg, temperatura 

máxima 300° C 

• Estufa de aire forzado, Salvis, capacidad 100 kg, temperatura máxima  

260° C 

• Licuadora doméstica, Oster 

• Liofilizador, Labconco, capacidad hasta 5 kg 

• Medidor de actividad de agua, Aqualab modelo PawKit 

• Medidor de pH,  Hanna 

• Nonio o calibrador digital, Mitutoyo 

• Penetrómetro de cono, Koehler 

• Placa agitadora, Precision Scientific 

• Refractómetro, Atago, de 0 – 32° Brix 

• Selladora Audion Electro, modelo Magvac 300 
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2.1.3 MATERIALES 
 

• Agitadores magnéticos, varios tamaños 

• Balones de vidrio Kimax de 25, 50, 100, 250 y 1 000 ml 

• Bandejas de plástico, Pika 

• Cuchillos de varios tamaños, Stainless Steel  

• Desecadores de vidrio 

• Espátulas metálicas 

• Fundas herméticas estériles, Zipploc 

• Fundas laminadas y metalizadas de polietileno de alta densidad (PEBD)  

• Latas de aluminio  

• Malla plástica, con conos de ¾ pulgadas 

• Mesa de acero inoxidable de 80 x 200 cm 

• Papeles adsorbentes  

• Picetas plásticas 

• Pinzas metálicas  

• Pipetas graduadas y volumétricas, diferentes capacidades 

• Vasos de precipitación de vidrio Kimax y de plástico Nalgene, diferentes 

capacidades 

 

2.1.4 REACTIVOS 
 

• Solución buffer pH 4 y 7  

• Solución de hidróxido de sodio 0,1 N estandarizada 

 

 

2.2 MÉTODOS 
 

El proceso utilizado para obtener los deshidratados de borojó y copoazú, se indica 

en la Figura 16 y a continuación se detalla cada etapa.  
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Recepción del Borojó 

y Copoazú

Pesado, lavado y desinfección

Despulpado manual del  

Borojó y Copoazú

Congelamiento y 

Decongelamiento

Amasado 

Cortado 

Secado 

Empacado

Amasado 

Secado 

Empacado

Pulpa de Borojó Pulpa de Copoazú

 
 

Figura 16.  Diagrama de flujo para la elaboración de deshidratado de borojó y copoazú 
 

• Recepción de la materia prima 
 
Las frutas cosechadas en su madurez comestible fueron enviadas vía aérea 

desde la zona de producción en la provincia de Orellana y se llevaron a la planta 

de procesamiento de frutas en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, 

las que se conservaron en un cuarto frío a 8° C. 

 

• Lavado y pesado 
 

Se lavó la fruta con agua potable y se desinfectó con un microbicida natural y 

orgánico, cuyo nombre comercial es Star-Bac domestic, en una concentración de 

2,5 ml por un litro de agua, se sumergió la fruta durante 5 minutos. Se escurrió la 

fruta en canastillas agujereadas y se pesó en la balanza. 

  

 

 



49 
 

• Despulpado manual 
 

El despulpado manual del borojó sirve para separar las semillas (b) y la cáscara 

(c), hasta obtener la pulpa (a), como se presenta en la Figura 17. 

 

       
     a) Pulpa de borojó        b) Semillas de borojó       c) Cáscara de borojó 

 
Figura 17. Despulpado manual del borojó 

 

En la Figura 18, se presenta el despulpado manual del copoazú, para lo cual se 

requiere quebrar la cáscara por medio de un impacto al fruto. Después de abrir los 

frutos, la pulpa y las semillas se removieron y separaron con el uso de tijeras. 

 

  
 

Figura 18. Despulpado manual del copoazú 
 

La pulpa de borojó y copoazú se pesó en la balanza y se congeló a -18° C, en 

estas muestras se realizó el control microbiológico, para lo cual se contrató los 

servicios de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, habiéndose determinado el índice de coliformes 

totales, recuento de mohos y levaduras, y el recuento total de bacterias, con el fin 

de conocer la calidad inicial de la materia prima. 
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• Congelamiento y descongelamiento de la pulpa 
 

Se realizaron ensayos preliminares con el fin de determinar el tipo de pulpa de 

borojó y copoazú que se debe utilizar para obtener  los deshidratados. 

 

Para el borojó se utilizó con dos tipos de pulpa: fresca y congelada. De estos 

ensayos se encontró que la mejor manipulación de la pulpa de borojó, es trabajar 

cuando ha sido descongelada.  

 

Para el copoazú los ensayos se realizaron con tres tipos de pulpa: fresca, 

homogenizada y congelada. De estos ensayos se encontró que se puede trabajar 

con pulpa fresca o descongelada. 

 

• Amasado de la pulpa 
  

Como se observa en la Figura 19, la pulpa de borojó descongelada, se colocó 

sobre una tabla para amasarla con las manos hasta que la pulpa este toda junta; 

luego, se pasó un rodillo para homogenizar y llegar a su espesor. Para el espesor 

del borojó se probó de 4,0, 4,5, 5,0 y 5,5 mm (± 0,1 mm).  

 

 
 

Figura 19. Amasado de la pulpa de borojó 
 

Para la pulpa de copoazú se utilizó el mismo grosor que se obtiene en el 

despulpado de la fruta, de 3 ± 0,1 mm. El espesor de la pulpa fue medido con un 

calibrador digital, antes de ser deshidratado. 
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• Cortado de la pulpa de borojó 
 
Se ensayaron diferentes diseños en la pulpa de borojó, se utilizó la forma 

cuadrada de 2 x 2 cm, 4 x 4 cm y 6 x 6 cm, además de círculos con un diámetro 

de 5 cm.  

 

• Diseño de la forma de la pulpa de  copoazú 
 

Para el copoazú, se ensayaron diferentes formas como: ovalada de 5 x 12 cm y 

circular de 5 cm de diámetro, con moldes que se comercializan en el mercado, y 

se le extendió sobre una malla plástica, como se observa en la Figura 20.  

 

 
 

Figura 20. Forma de la pulpa de copoazú 
 

• Deshidratado  y envasado 

 

Para la obtención de los deshidratados, se secó la pulpa de las frutas en un rango 

de temperaturas entre 55° C a 75° C y los tiempos de secado entre 8 a 20 horas. 

Se utilizó una estufa de aire forzado con una velocidad constante en el ducto de 

salida 3,25 m.s-1. Después  del secado, se  procedió a pesar en la balanza, para 

establecer el rendimiento del proceso y seleccionar el mejor tratamiento, que se 

constituye la combinación de la temperatura y el tiempo. 

. 

En la determinación de la vida de anaquel se utilizó el mejor tratamiento, para lo 

cual se pesó 25 g del producto y se empacó en una funda aluminada de 
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polietileno de alta densidad y selló en una atmósfera modificada con un gas inerte 

comercial 100 % N2, recomendada por la empresa AGA para productos secos. 

En la Figura 21, se observa el secado del borojó y copoazú y el sellado del 

empaque. 

 

    
 

 
 

Figura 21. Secado de la pulpa y sellado del empaque 
 

 

2.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS DE 

TEMPERATURA Y DE TIEMPO DE SECADO EN EL PROCESO DE 

DESHIDRATACIÓN DE LA PULPA DE BOROJÓ Y COPOAZÚ 

 
 
2.2.1.1 Factores de estudio para determinar temperatura y tiempo de secado óptimo  

 
El proceso para la obtención de los deshidratados de borojó y copoazú se realizó 

de acuerdo a lo descrito en la sección 2.2. Los factores en estudio para 

determinar los parámetros óptimos en el proceso de deshidratación son la 

temperatura y el tiempo de secado, en las pulpas de borojó y copoazú. 

 

Factor A, temperatura en grados centígrados: 55, 60, 65, 70 y 75 
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Factor B, tiempo de secado en horas: 8, 15, 18 y 20  

 

2.2.1.2 Diseño experimental para determinar temperatura y tiempo de secado óptimo 

 

Los tratamientos fueron la combinación de los factores en estudio, los que se 

describen en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Descripción de los tratamientos de borojó y copoazú  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
T1 55° C x  8 h 
T2 55° C x 12 h 
T3 55° C x 16 h 
T4 55° C x 20 h 
T5 60° C x  8 h 
T6 60° C x 12 h 
T7 60° C x 16 h 
T8 60° C x 20 h 
T9 65° C x  8 h 
T10 65° C x 12 h 
T11 65° C x 16 h 
T12 65° C x 20 h 
T13 70° C x  8 h 
T14 70° C x 12 h 
T15 70° C x 16 h 
T16 70° C x 20 h 
T17 75° C x  8 h 
T18 75° C x 12 h 
T19 75° C x 16 h 
T20 75° C x 20 h 

 
 
La unidad experimental estuvo constituida por la pulpa congelada, 20 kg de borojó 

y 20 kg copoazú. Se aplicó un diseño experimental completamente al azar (DCA), 

con tres repeticiones, para cada tratamiento. 

 

El análisis estadístico se realizó con el programa STATGRAPHICS 4.0, con el que 

se realizó la prueba de significación de Tukey con un 95 % de confianza. Además, 

se determinó el porcentaje del coeficiente de variación (CV %). Los resultados se 

presentan en el Anexo B. 
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2.2.1.3 Procedimiento para determinar temperatura y tiempo de secado óptimo 

 

En los 20 tratamientos, para obtener los deshidratados de borojó y copoazú, se 

evaluaron las características física-químicas. Esta evaluación se realizó en cada 

tratamiento, información con la que determinó las mejores condiciones del 

proceso, utilizándose la información proporcionada por la literatura y la demanda 

actual del mercado para las frutas deshidratadas.  

 

La evaluación física-química se realizó en los Laboratorios del Departamento de 

Nutrición y Calidad del INIAP. Los análisis de humedad, actividad de agua y color 

se realizaron directamente en los deshidratados. Para analizar la acidez titulable y 

el pH, fue necesario hidratar en las siguientes proporciones: 10 g de borojó con 90 

g de agua destilada, 5 g de copoazú con 60 g de  agua destilada, diluciones que 

se consideraron para los cálculos. 

 

A continuación, se resumen los análisis  físico- químicos y en el Anexo A se 

describen cada uno de ellos. 

 

• Acidez titulable: se pesó 30 g del rehidratado de borojó o copoazú y se diluyó 

con agua destilada a un volumen de 100 ml. La acidez se determinó en una 

alícuota de 20 ml y se tituló con una solución de hidróxido de sodio 0,1 N 

estandarizada, hasta el pH 8,2 medido en un potenciómetro, que correspondiente 

al viraje del indicador fenolftaleína. Se reporta en porcentaje del ácido 

representativo para cada una de las frutas, que para el borojó es el ácido málico y 

del copoazú el ácido cítrico (A.O.A.C., 2007). 

 
• pH: se pesó 30 g del rehidratado de borojó o copoazú y el pH se determinó 

directamente en la muestra con el uso de un pHmetro calibrado (A.O.A.C., 2007). 

 
• Humedad: se pesó aproximadamente 2 g del deshidratado de borojó y 

copoazú, se colocó en una estufa a 105º C durante 16 horas, se enfrío en un 

desecador y se peso en una balanza analítica (A.O.A.C., 2007). 
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• Actividad de agua: aproximadamente 1 g del deshidratado, cortado lo más 

pequeño posible con tijeras, se colocó en el porta muestra del equipo y la medida 

de aw se realizó directamente (Manual de operación equipo PawKit). 

 
• Color:  se colocó el prisma del medidor de ColorTec-PCMTM sobre la 

superficie del deshidratado, se tomaron las lecturas directamente del equipo, 

como son: L (luminosidad), a (rojo+, verde-) y b (amarillo+, azul-). En el Anexo E se 

presenta el diagrama secuencial de las coordenadas colorimétricas y la magnitud 

denominada tono (Alvarado, 1996) (Manual ColorTec PCM/PSMTM). 

 
 

2.2.2 ESTABLECIMIENTO DEL TIEMPO DE VIDA DE ANAQUEL DEL 

DESHIDRATADO DE BOROJÓ Y COPOAZÚ 

 

Se estableció la vida útil de los deshidratados de borojó y copoazú. El proceso fue 

seleccionado con los valores óptimos de temperatura y tiempo de secado obtenidos 

en la primera fase. 

 

Los deshidratados en presentaciones de 25 g se empacaron en atmósfera 

modificada con nitrógeno. Las que se almacenaron a dos condiciones: a 

temperatura ambiente (12º C y 79 % HR) con el control cada 15, 30, 45, 60, 75 y 

90 días; y en una cámara con condiciones aceleradas de 100 % de humedad 

relativa y temperatura de 30° C con un control cada 4, 8, 12, 16, 20 y 24 días. Las 

especificaciones técnicas de los materiales utilizados para los empaques se 

presentan en el Anexo D. 

 

2.2.2.1 Diseño experimental para establecer el tiempo de vida de anaquel 
 

La unidad experimental estuvo constituida por 1 kg del deshidratado de borojó y 1 

kg del deshidratado de copoazú. Se utilizó un diseño experimental de bloques 

completamente al azar (BCA) con tres repeticiones, para los dos tipos de 

almacenamientos.   
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El análisis estadístico se realizó con el programa STATGRAPHICS 4.0, con el que 

se determinó la prueba de significancia de Tukey con un 95 % de confianza. 

Además, se determinó el coeficiente de variación en porcentaje (CV %). Los 

resultados se presentan en el Anexo C. 

 
 
2.2.2.2  Procedimiento para establecer el tiempo de vida de anaquel 
 

Después de cada periodo de almacenamiento al ambiente y en condiciones 

forzadas, se determinaron los cambios en las características físico-químicas 

(color, firmeza, humedad, actividad del agua, pH y acidez titulable), así como el 

análisis microbiológico, en los deshidratados de borojó y copoazú. 

 

La determinación de la vida de anaquel para los deshidratados se calculó con 

base a la determinación de la actividad del agua, estableciéndose como 

parámetro crítico el valor de aw= 0,65. A esta aw, se estableció el equivalente en 

tiempo a condiciones al ambiente de un día a condiciones forzadas. 

 

Los análisis que se realizaron en los períodos de almacenamiento de los 

deshidratados, se describen en la sección 2.2.1.3, a excepción de la firmeza, y se 

detallan en el Anexo A. 

 
• Firmeza: se coloca la muestra del deshidratado en la base de un 

penetrómetro de cono, previamente encerado, y se determina directamente la 

penetración de la aguja en unidades de longitud (mm). 

 

• Análisis microbiológico: Para determinar el tiempo de vida útil de los 

deshidratados de borojó y copoazú, se realizó un recuento total de aerobios 

mesófilos, mohos y levaduras, para este fin el laboratorio contratado utilizó los 

métodos descritos por la A.O.A.C. Nº 990.12, 997.02 y 997.02, respectivamente. 

 

Prueba sensorial de preferencia : se realizó una prueba sensorial para evaluar el 

nivel de preferencia de los deshidratados de borojó y copoazú, en una 

presentación de jugo. Los deshidratados constituyen la materia prima de otras 
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industrias, una de ellas es la de los jugos. Para el análisis sensorial se probaron 

diferentes formulaciones, seleccionándose las que tenían diferente dulzor, con 

dos contenidos de sólidos solubles para cada una de las frutas. 

 

Para el borojó las formulaciones fueron. Jugo de 10° Brix: 6 % de azúcar 

comercial, 3 % de deshidratado y 91 % de agua. Jugo de 11° Brix: 7 % de azúcar, 

3 % de deshidratado y 90 % de agua. 

 

Para el copoazú las formulaciones fueron. Jugo de 11° Brix: 7% de azúcar, 3 % de 

deshidratado y 90 %  de agua. Jugo de 13° Brix: 9 % de azúcar, 3 % de 

deshidratado y 88 % de agua. 

 

En las pruebas sensoriales, se utilizó un grupo focal, conformado por 32 

panelistas no entrenados, de entre el personal de la Estación Experimental Santa 

Catalina, usuarios frecuentes de productos snacks. Se calculó con una 

probabilidad de uno o más juicios correctos con base al número de catadores, la 

hoja para la prueba de preferencia se presenta en el anexo F.   

 

Para el análisis se plantearon dos hipótesis que son: las dos muestras son iguales 

y la muestra de jugo con menos sólidos solubles es diferente a la muestra con 

más sólidos solubles, de acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas, se 

procedió a verificar el número de respuestas correctas en base al total de 

catadores en la tabla del anexo H, la misma que mostró la probabilidad obtenida y 

que fue comparada con una probabilidad del 0,05, de tal forma que permitió 

comprobar una de las hipótesis planteadas (Meilgaard et al., 1990).    

 

Prueba sensorial de aceptabilidad : con el jugo seleccionado de la prueba de 

preferencia, se realizó la prueba de aceptabilidad donde se evalúa el color, sabor 

y aroma del jugo. Cada muestra fue identificada con números aleatorios de tres 

dígitos. Las pruebas se realizaron en cabinas independientes para evitar la 

influencia de la respuesta entre los panelistas. En la prueba de aceptabilidad, las 

calificaciones se receptan en una hoja de encuesta que incluye una escala 

hedónica de 7 puntos, como se observa en el Anexo G. 
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Caracterización química : en los deshidratados de borojó y copoazú, recién 

procesados, se realizó pruebas que miden el contenido de: actividad de agua, 

humedad, extracto etéreo, proteína, fibra, cenizas, carbohidratos totales, energía, 

pH, acidez, azúcares totales, azúcares reductores, polifenoles, carotenoides, 

vitamina C y minerales. Los métodos de estos análisis se detallan en el Anexo A.  

 
 
2.2.3 ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA LOS DESHIDRATADOS 

DE BOROJÓ Y COPOAZÚ, A ESCALA DE PLANTA PILOTO 

 

Se realizó un análisis de los costos de producción para determinar el precio del 

deshidratado de borojó y copoazú a escala de planta piloto, para procesar 30 

toneladas métricas de fruta al año.  

 

Para la determinación de los costos de producción, se estableció las unidades 

producidas en un año del deshidratado de borojó y copoazú. Luego, se determinó 

los costos por la inversión fija en terrenos, construcción, maquinaria, equipo y 

otros activos. Además, se estableció los costos del capital de operación, que 

consistió en los materiales directos, mano de obra directa, carga fabril, gastos de 

administración y gastos de ventas.  

 

Dentro de los materiales directos se consideraron el costo de las frutas y los 

empaques. En la mano de obra directa, se ubicó la mano de obra calificada, semi-

calificada y no calificada. Dentro de la carga fabril, se encontró la mano de obra 

indirecta, materiales indirectos, depreciación de equipos, suministros, 

reparaciones, mantenimientos, seguros e imprevistos de la carga fabril. 

 

Para la determinación del costo unitario para cada producto, se requirió conocer 

los costos de producción, gastos de ventas, gastos de administración y el 

financiamiento. 

 

Con toda la información, se determinó la capacidad de operación de la planta, en 

el punto donde no hay perdidas y ganancias, para lo cual se graficó y estableció el 

punto de equilibrio.   
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

3.1 ENSAYOS PRELIMINARES  
 
 
3.1.1  TRATAMIENTO DE LAS PULPAS DE BOROJÓ Y COPOAZÚ 
 
El tratamiento de la pulpa de borojó, debido a la pegosidad característica de esta 

fruta, no se podía manipular para darle alguna forma; se encontró que era más 

fácil el manejo luego de descongelada. La pulpa de copoazú puede utilizarse 

recién despulpada o descongelada. 

 
 
3.1.2 FORMA Y ESPESOR DE LOS DESHIDRATADOS  
 
Se probaron diferentes espesores para la pulpa de borojó. El espesor de 4,0 mm 

no fue escogido debido que al momento de manipularle para pasarle a las mallas 

de secado era muy frágil la pulpa y se rompía muy fácilmente. En los espesores 

de 5,0 y 5,5 mm, se encontró que su manipulación fue buena pero al momento de 

secado tomaban más tiempo para deshidratar que los de menos espesores. Por 

tal motivo, el mejor espesor fue el de 4,5 ± 0.1 mm porque se podía manipular 

muy bien la pulpa y tomaba menos tiempo al deshidratar que los espesores de 5,0 

y 5,5 mm.   

 

La forma que se escogió para la pulpa de borojó fue la cuadrada porque al 

momento de cortarle para darle la forma no había casi desperdicios, mientras que 

la circular tenía mucha pulpa que se desperdiciaba y tomaba más tiempo para 

elaborar los deshidratados.  

 

El tamaño de borojó que se escogió fue de 4 x 4 cm  porque al momento de 

deshidratar tomaba menos tiempo que la de 6 x 6 cm y  en la manipulación y  

cortado era más fácil que la 2 x 2 cm. 

 

Para el deshidratado de copoazú, la mejor forma fue la circular con un diámetro 

de 5 cm porque al momento de empacar era más fácil que la ovalada. El espesor 

de la pulpa de copoazú fue la propia de la fruta de 3 ± 0.1 mm. 
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3.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS DE 

TEMPERATURA Y DE TIEMPO DE SECADO EN EL 

PROCESO DE DESHIDRATACIÓN  

 
3.2.1  PARÁMETROS ÓPTIMOS DE TEMPERATURA Y DEL TIEM PO DE 

SECADO EN EL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE LA PULPA DE 

BOROJÓ 

 
En la Tabla 6, se presentan los resultados para las siguientes variables de 

respuesta: humedad, actividad de agua (aw), acidez y pH, obtenidos en los 20 

tratamientos con cinco temperaturas (55, 60, 65, 70 y 75° C) por cuatro tiempos 

(8, 12, 16 y 20 horas). 

 
Tabla 6. Variables de respuesta para los 20 tratamientos del deshidratado de borojó 
 

CÓDIGO 

FACTORES EN 
ESTUDIO 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Temperatura 
(º C) 

Tiempo 
(horas) 

Humedad (%) 
Actividad de 

agua 
Acidez (% á. 

málico) 
pH 

T1 55 8 21,09 ± 1,34g 0,57 ± 0,01h 9,38 ± 0,36ab 2,80 ± 0,03a 

T2 55 15 14,42 ± 0,94fg 0,49 ± 0,01g 10,27 ± 0,17d 2,82 ± 0,02ab 

T3 55 18 14,22 ± 0,08f 0,45 ± 0,01g 10,86 ± 0,32ef 2,94 ± 0,01c 

T4 55 20 12,18 ± 0,49ef 0,38 ± 0,03f 9,38 ± 0,36ab 2,97 ± 0,00d 

T5 60 8 14,23 ± 1,12f 0,47 ± 0,02g 9,12 ± 0,48a 2,77 ± 0,07a 

T6 60 15 10,40 ± 0,25e 0,39 ± 0,01f 10,53 ± 0,13e 2,97 ± 0,01d 

T7 60 18 9,46 ± 1,08cd 0,38 ± 0,01f 10,54 ± 0,22e 2,78 ± 0,02a 

T8 60 20 9,20 ± 0,14c 0,36 ± 0,02ef 9,60 ± 0,06bc 2,76 ± 0,02a 

T9 65 8 13,51 ± 0,36f 0,37 ± 0,01f 11,05 ± 0,39f 2,88 ± 0,01b 

T10 65 15 10,24 ± 0,04de 0,31 ± 0,01e 11,19 ± 0,28fg 2,98 ± 0,02d 

T11 65 18 10,07 ± 0,59d 0,28 ± 0,01cd 9,45 ± 0,11b 2,88 ± 0,02b 

T12 65 20 7,29 ± 0,04ab 0,25 ± 0,03bc 10,03 ± 0,17cd 2,91 ± 0,02bc 

T13 70 8 12,78 ± 0,66f 0,30 ± 0,03de 9,42 ± 0,22b 2,99 ± 0,01de 

T14 70 15 9,48 ± 0,35cd 0,28 ± 0,01d 10,00 ± 0,06c 2,96 ± 0,01cd 

T15 70 18 7,92 ± 0,21b 0,25 ± 0,01bc 10,44 ± 0,17de 2,96 ± 0,01cd 

T16 70 20 7,00 ± 0,56a 0,23 ± 0,01ab 10,32 ± 0,11d 2,96 ± 0,01cd 

T17 75 8 8,32 ± 0,76bc 0,27 ± 0,01c 10,69 ± 0,28e 3,06 ± 0,03f 

T18 75 15 6,66 ± 0,03a 0,24 ± 0,02b 11,07 ± 0,56f 3,04 ± 0,03ef 

T19 75 18 6,50 ± 1,05a 0,23 ± 0,01b 10,43 ± 0,22de 3,01 ± 0,01e 

T20 75 20 6,33 ± 0,12a 0,21 ± 0,01a 10,73 ± 0,17e 3,02 ± 0,01e 

 
]± desviación estándar de 3 repeticiones 
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En el Anexo B, Tabla B.1, se presenta el coeficiente de variación en porcentaje y 

los valores obtenidos del análisis de Tukey (95 % de confianza), para establecer 

si existieron diferencias significativas entre los resultados de las características 

física-químicas, entre los diferentes tratamientos de los deshidratados de borojó. 

Para el análisis de los resultados se realizó la formación de grupos entre los 

tratamientos que presentaban el mismo nivel de significancia estadística, los 

tratamientos que no formaron grupos tienen valores para cada una de variables 

de respuesta, diferencias significativas. 

 
Con base en los datos reportados en la Tabla 6 y según el análisis de Tukey (95 

% de confianza), hubo una variación estadística significativa en el contenido de 

humedad entre los siguientes grupos de tratamientos: T3, T5, T9, T13; T7, T14; 

T16, T18, T19, T20. Para los tratamientos que no se mencionan las diferencias 

estadísticas fueron significativas.   

 
En la aw, se encontró que existe diferencia estadística significativa entre los 

grupos de los tratamientos: T18, T19; T12, T15; T4, T6, T7, T9; T2, T3, T5. El 

tratamiento con mayor contenido de humedad y aw es el T1 (55° C y 8 horas) con 

21,09 % y 0,57, respectivamente. El T20 (75° C y 20 horas) es el de menor 

contenido de humedad y aw  que tiene 6,33 % y 0,21, respectivamente. La 

humedad y la actividad de agua de los tratamientos a la misma temperatura, 

disminuyen durante el proceso de deshidratación.  

 

Para el pH se determinó que existe diferencia significativa entre los grupos de los 

tratamientos: T8, T5, T7, T1; T11, T9; T15, T16, T14; T4, T6, T10; T19, T20. Con 

respecto a la acidez, las diferencias estadísticas se presentaron en los grupos de 

tratamientos: T1, T4; T11, T13; T2, T16; T19, T15; T6, T7, T17, T20; T9, T18. 

 

En el T5 (60° C y 8 horas) se obtuvo la menor acidez con el 9,12 % y en el T10 

con el mayor valor de 11,19 % de ácido málico. Para el pH se obtuvo en el T8 (60° 

C y 20 horas) el menor valor de 2,76 y el T17 (75° C y 8 horas) con el mayor valor 

de 3,06. 
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En la Figura 22, se compara los valores del pH y la acidez para cada tratamiento, 

donde el pH en los diferentes tratamientos para el deshidratado de borojó se 

mantiene casi constante, mientras que la acidez aumenta o disminuye de acuerdo 

al proceso de secado en las diferentes temperaturas. La acidez es un factor 

importante en la conservación de las frutas deshidratadas, ya que a mayor acidez 

mayor conservación, si en el proceso el contenido de la acidez disminuye 

drásticamente significa la formación de colonias de microorganismos 

responsables de la contaminación microbiológica del alimento. Los resultados 

demuestran que la variable pH no tiene una respuesta significativa en el control 

del proceso para esta fruta deshidratada, y la acidez es una variable de control 

sensible al secado. 

 

 

Figura 22. Acidez titulable y pH en los 20 tratamientos de los deshidratados de borojó  
 

La relación entre la actividad del agua y el contenido de humedad es directa. Un 

incremento en la aw por lo general, está acompañado de un incremento en el 

contenido de humedad, pero no siempre en forma lineal. Como se observa en la 

Figura 23, para los tratamientos del deshidratado de borojó se presenta una 

tendencia directamente proporcional entre estas dos variables. Por ejemplo, en 

los tratamientos T1, T2, T3 y T4 que tienen la misma temperatura (55° C) pero 

diferentes tiempos de secado, se puede observar que a medida que aumenta el 

tiempo de secado, la aw y la humedad disminuye. 
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Figura 23. Contenido de actividad de agua y humedad en los veinte tratamientos de             
deshidratado de borojó  

 

Otra de las características evaluadas es el color, estos valores corresponden a las 

coordenadas colorimétricas luminosidad L negro= 0, L blanco=100; a+ = rojo,  a- = 

verde; b+ = amarillo, b- = azul. Con los datos obtenidos de las coordenadas L, a, b, 

se calcularon el ángulo Hue (° H), la cromaticidad (C) y el índice de 

oscurecimiento (IO), los resultados en los 20 tratamientos del deshidratado de 

borojó, se presenta en la Tabla 7. 

 

La luminosidad es mayor para el T17 (75° C y 8 horas) con 39,71, así como el 

parámetro b con 15,34. En cuanto, que el T16 (70° C y 20 horas) tiene el menor 

valor en L y b, con 26,69 y 3,16, mientras que para la pulpa fresca de esta fruta es 

de 14,94 y 32,06, respectivamente. Los valores del º H y de C en los diferentes 

tratamientos son afines con los datos obtenidos para la pulpa fresca.  

 

El color de los deshidratados en los tratamientos presentó cambios con relación a 

los valores obtenidos en la pulpa de borojó, debido principalmente a que los 

cambios del color de las frutas deshidratadas se asocian a las reacciones 

enzimáticas y no enzimáticas, así como los pigmentos naturales que se pueden 

degradar. Por esta razón se tomo al índice de oscurecimiento, como la variable de 
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respuesta que más se relaciona con el cambio en el color del deshidratado de 

borojó. 

 

Tabla 7. Medición del color en 20 tratamientos del deshidratado de borojó 
 

CÓDIGO 
VARIABLES RESPUESTA DEL COLOR  

L a b ° H C IO 

T1 31,26 ± 3,17 5,88 ±  0,43 13,11 ± 3,58  64,60 ± 6,24e 14,43 ± 3,34f 66,19 ± 13,01f 

T2 29,84 ± 2,43 5,44 ± 0,94 10,09 ± 2,54 60,90 ± 6,08cd 11,52 ± 2,43cd 53,24 ± 9,28de 

T3 30,98 ± 3,56 5,82 ± 0,86 9,90 ± 4,06 56,63 ± 11,21cd 11,62 ± 3,71d 50,58 ± 14,43de 

T4 32,28 ± 3,66 6,20 ± 0,70 11,68 ± 2,99 61,25 ± 4,59cd 13,27 ± 2,86ef 57,31 ± 8,27e 

T5 30,42 ± 1,82 6,05 ± 0,68 10,07 ± 2,40 57,91 ± 8,91cd 11,84 ± 1,95d 53,47 ± 8,41de 

T6 32,76 ± 2,95  5,57 ± 0,75 11,20 ± 3,46 61,76 ± 9,28de 12,64 ± 2,99e 52,89 ± 10,56de 

T7 29,83 ± 2,30 5,60 ± 0,46 7,25 ± 3,00 49,67 ± 12,03bc 9,32 ± 2,45c 40,44 ± 10,42c 

T8 30,41 ± 1,53  5,55 ± 0,29 6,43 ± 1,44 48,57 ± 5,54ab 8,54 ± 1,18bc 36,17 ± 4,30b 

T9 32,41 ± 1,73 6,73 ± 0,43 9,06 ± 1,85 52,72 ± 6,59bc 11,35 ± 1,42cd 46,93 ± 5,80d 

T10 34,24 ± 2,54 6,42 ± 0,47 9,76 ± 2,25 55,84 ± 6,42c 11,76 ± 1,83cd 46,16 ± 5,33d 

T11 35,60 ± 1,65   6,16 ± 0,46 9,65 ± 2,65 56,08 ± 8,69c 11,56 ± 2,11cd 43,48 ± 8,69cd 

T12 35,82 ± 2,56 5,98 ± 0,66 11,47 ± 1,87 61,94 ± 5,99d 12,99 ± 1,48e 49,79 ± 5,27d 

T13 31,26 ± 3,63 5,86 ± 0,67 8,52 ± 3,91 52,33 ± 11,67bc 10,52 ± 3,4c 44,04 ± 12,20bc 

T14 33,03 ± 2,23 6,20 ± 1,10 10,49 ± 3,76 56,86 ± 15,02c 12,49 ± 2,63d 50,94 ± 11,78d 

T15 30,86 ± 3,64 4,39 ± 0,96 5,81 ± 3,22 49,83 ± 9,92b 7,38 ± 3,10ab 29,89 ± 10,35ab 

T16 26,69 ± 1,92 4,12 ± 0,72 3,16 ± 1,90 35,22 ± 15,38a 5,38 ± 1,38a 23,09 ± 6,41a 

T17 39,71 ± 4,07 5,26 ± 0,89 15,34 ± 3,50 70,42 ± 4,70fg 16,27 ± 3,37fg 56,71 ± 8,41\ef 

T18 29,88 ± 3,87 4,62 ± 0,82 7,31 ± 3,87 54,26 ± 11,35c 8,79 ± 3,61c 37,78 ± 12,40bc 

T19 28,84 ± 1,63 4,21 ± 0,70 7,03 ± 1,63 58,49 ± 5,26c 8,23 ± 1,60b 37,74 ± 6,68b 

T20 32,22 ± 3,39 5,28 ± 0,46 11,39 ± 3,70 63,56 ± 6,62de 12,62 ± 3,47de 53,87 ± 11,46de 

 

± desviación estándar de 3 repeticiones 
 
 
Se determinó que existe diferencia estadísticamente significativa en el índice de 

oscurecimiento (IO) para los grupos de tratamientos: T8, T19; T18, T13; T9, T10, 

T14, T12; T2, T3, T5, T6, T20. En la Figura 24, se presenta el IO obtenido para 

los 20 tratamientos. Se puede observar que el tratamiento con el mayor valor es el 

T1 (55º C y 8 h) con 66,19 y el valor más bajo con 23,09 se obtuvo con el T16 

(70° C y 20 horas); para la pulpa fresca de borojó es de 67,20.  

 

El índice de oscurecimiento en el proceso de secado se encuentra relacionado 

directamente con la luminosidad del producto, ya que a valores bajos tienen al 

color negro y cuando se acercan a cien el color tiende a blanco. Lo que se 
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verifica, ya que en la pulpa fresca tiene el valor más alto y el más bajo le 

corresponde al deshidratado de borojó que presentó el menor oscurecimiento, 

que es el más parecido a la pulpa natural.   

 

 
 

Figura 24. Índice de oscurecimiento de los 20 tratamientos del deshidratado de borojó 
 
 
3.2.2  PARÁMETROS ÓPTIMOS DE TEMPERATURA Y DE TIEMP O DE 

SECADO EN EL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE LA PULPA DE 

COPOAZÚ 

 
En la Tabla 8,  se presentan los resultados de humedad, actividad de agua, 

acidez y pH, obtenidos en los deshidratados de copoazú, a cinco temperaturas  

(55, 60, 65, 70 y 75° C) y cuatro tiempos de secado (8, 12, 16 y 20 horas). 

 

En el Anexo B, Tabla B.2, se presenta el coeficiente de variación en porcentaje y 

los valores obtenidos del análisis de Tukey (95 % de confianza), para establecer 

si existieron diferencias significativas entre los resultados de las características 

física-químicas, entre los diferentes tratamientos de los deshidratados de 

copoazú. Para el análisis de los resultados se realizó la formación de grupos entre 

los tratamientos que presentaban el mismo nivel de significancia estadística, los 

tratamientos que no formaron grupos tienen valores para cada una de variables 

de respuesta, diferencias significativas. 

 



 66

Tabla 8. Variables de respuesta para los 20 tratamientos del deshidratado de copoazú 
 

CÓDIGO  

FACTORES EN 
ESTUDIO 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Temperatura 
(º C) 

Tiempo 
(horas) 

Humedad (%) 
Actividad de 

agua 
Acidez 

(% á. cítrico) 
pH 

T1 55 8 22,21 ± 0,47g 0,50 ± 0,02h 12,35 ± 0,55ab 3,27 ± 0,04ab 

T2 55 15 16,25 ± 1,17f 0,45 ± 0,03gh 13,16 ± 0,35bc 3,27 ± 0,02ab 

T3 55 18 15,80 ± 1,40ef 0,39 ± 0,01f 12,02 ± 0,08ab 3,58 ± 0,12c 
T4 55 20 14,52 ± 0,55d 0,36 ± 0,01ef 12,46 ± 0,55ab 3,29 ± 0,23ab 

T5 60 8 17,61 ±0,99fg 0,46 ± 0,04gh 13,97 ± 0,53cd 3,20 ± 0,05a 

T6 60 15 15,59 ± 0,07e 0,40 ± 0,01fg 14,20 ± 0,61d 3,31 ± 0,04ab 

T7 60 18 15,10 ± 0,08de 0,36 ± 0,00e 14,20 ± 0,37d 3,20 ± 0,04a 

T8 60 20 13,62 ± 0,41c 0,34 ± 0,00de 15,61 ± 0,76e 3,20 ± 0,02a 

T9 65 8 16,36 ± 0,91f 0,41 ± 0,01g 17,44 ± 0,86g 3,32 ± 0,03ab 

T10 65 15 15,36 ± 1,06de 0,37 ± 0,04ef 16,44 ± 1,53f 3,28 ± 0,02ab 

T11 65 18 13,58 ± 0,46bc 0,31 ± 0,01c 13,32 ± 2,34bc 3,33 ± 0,03ab 

T12 65 20 12,45 ± 0,82ab 0,30 ± 0,01bc 13,51 ± 0,8c 3,34 ± 0,02ab 

T13 70 8 16,27 ± 0,16f 0,37 ± 0,01ef 9,84 ± 0,43a 3,37 ± 0,03ab 

T14 70 15 14,19 ± 0,06cd 0,33 ± 0,01d 12,77 ± 1,04b 3,46 ± 0,01bc 

T15 70 18 13,07 ± 0,06b 0,27 ± 0,01b 16,53 ± 0,29f 3,30 ± 0,01ab 

T16 70 20 12,24 ± 0,01ab 0,25 ± 0,01ab 16,80 ± 0,70fg 3,34 ± 0,01ab 

T17 75 8 15,91 ± 0,05ef 0,32 ± 0,01cd 15,36 ± 0,43de 3,37 ± 0,02ab 

T18 75 15 12,74 ± 0,12b 0,25 ± 0,01a 16,07 ± 0,69ef 3,39 ± 0,01b 

T19 75 18 12,46 ± 0,37ab 0,23 ± 0,01a 16,56 ± 0,70f 3,31 ± 0,01ab 

T20 75 20 11,98 ± 0,20a 0,21 ± 0,01a 14,57 ± 0,35d 3,32 ± 0,01ab 

 
± desviación estándar de 3 repeticiones 

 

Con base en los datos reportados en la Tabla 8 y según el análisis de Tukey (95 

% de confianza), hubo una variación estadística significativa en el contenido de 

humedad entre los siguientes grupos de tratamientos: T12, T16, T19; T18, T15; 

T7, T10; T3, T17; T2, T9, T13. Para los tratamientos que no se mencionan las 

diferencias estadísticas fueron significativas.   

 
En la aw, se encontró que existe diferencia estadística significativa entre los 

grupos de los tratamientos: T18, T19, T20; T4, T10, T13. El tratamiento con mayor 

contenido de humedad y actividad de agua es el T1 (55° C y 8 horas) con 22,21 % 

y 0,50, respectivamente; el menor contenido de humedad y aw es el T20 (75° C y 

20 horas) con 11,98 % y 0,21, respectivamente. La humedad y la actividad de 

agua en los tratamientos de copoazú a la misma temperatura disminuyen con el 

aumento en el tiempo de secado.  



 67

Los resultados de la acidez son estadísticamente significativos entre los grupos 

de tratamientos: T1, T3 y T4; T2 y T11; T6, T7 y T20;  T10, T15 y T19. Se puede 

observar que el T13 (70° C y 15 horas) fue el que tuvo el menor valor  con 9,84 % 

y el T9 (65° C y 8 horas) con el mayor valor de 17,44 %.  

 

Para el pH se determinó que existe diferencia significativa entre los grupos de los 

tratamientos: T5, T7, T8; T3, T18, mientras que con el pH, el T8 (60° C y 20 

horas) tuvo el menor valor con 3,2 y el T3 (55° C y 18 horas) con el mayor valor 

de 3,56. 

 

En la Figura 25, se compara los valores del pH y la acidez para cada tratamiento, 

donde el pH presenta el mismo comportamiento reflejado en el secado del borojó. 

La acidez en los tratamientos a una temperatura de 55º C tuvieron un 

comportamiento fluctuante, entre las 15 , 18 y 20 horas. Los tratamientos a 60, 70 

y 75º C se incrementan con el tiempo. Con lo expuesto se ha comprobado que la 

acidez es una variable muy sensible en el proceso de deshidratación; es el caso 

del T9 (65° C) y el T13 (70° C) que tienen el mismo tiempo de deshidratado y sus 

valores de acidez son de 17,44 % y 9,84 %, respectivamente, la diferencia se 

debe a que sus temperaturas difieren en 5° C.                                     
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Figura 25. Acidez y pH en los 20 tratamientos del deshidratado de copoazú  
En la Figura 26, se presenta los valores de la aw y de humedad en los veinte 

tratamientos de copoazú, se observa que los tratamientos a la misma 

temperatura, a medida que aumenta el tiempo de secado la aw  y la humedad 

disminuye. En los tratamientos T5 y T8, que tienen la misma temperatura de 

secado (60° C) pero el T5 con ocho horas de secado tiene la aw de 0,46 y la 

humedad 17,61 %, con el transcurso del secado el T8 con veinte horas llegó a 

tener una aw de 0,34 y la humedad de 13,62 %. 

 

 
 

Figura 26. Contenido de actividad de agua y humedad en los veinte tratamientos de             
deshidratado de copoazú 

 
 

Otra característica física-química de control en el proceso de deshidratación del 

copoazú es el color, el cual fue medido a través de los parámetros que reporta el 

colorímetro y los calculados. En la Tabla 9, se presentan los resultados para las 

coordenadas colorimétricas L, a, b, ° H, C, IO, en los 20 tratamientos del 

deshidratado de copoazú. 

 

La luminosidad (L) es mayor para el T8 (60° C y 20 horas) con 59,98 y el 

tratamiento con L más baja es el T18 (75° C y 15 horas) con 30,36. Para el 

parámetro b el T3 (55° C y 18 horas) tiene el valor más alto con 38,08 y el T19 

(75° C y 18 horas) tiene el menor valor con 13,39. Los valores de b y L en la pulpa 
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fresca de copoazú son de 22,89 y 58,2, respectivamente, que se encuentran 

dentro de los valores de b y L, que se obtuvieron entre los veinte tratamientos.  

Para el parámetro a, el menor valor es para el T1 (55° C y 8 horas) con 1,55 y el 

T18 (75° C y 15 horas) tiene el valor más alto con 6,41. Estos resultados con 

relación a la pulpa fresca que tiene un valor de - 4,46 y que tiende más al color 

verde, mientras que al momento de deshidratar la pulpa tiende al color rojo, 

cambio que se debe a la caramelización de los azúcares. 

. 

Tabla 9. Color de los 20 tratamientos del deshidratado de copoazú 
 

CÓDIGOS  
VARIABLES RESPUESTA DEL COLOR  

L a b ° H C IO 

T1 53,27 ± 4,51 1,55 ± 0,97  36,19 ± 3,72 87,45 ± 1,76 36,24 ± 3,69 105,23 ± 9,78  

T2 56,76 ± 3,62  1,68 ± 1,28 35,68 ± 3,35 87,18 ± 2,37 35,74 ± 3,29 93,89 ± 10,24 

T3 56,72 ± 3,30 2,44 ± 0,79 38,08 ± 3,48 86,28 ± 1,32 38,16 ± 3,45 104,30  ± 8,82 

T4 56,97 ± 3,48 2,10 ± 0,93 37,98 ± 5,04 86,67 ±  1,75 38,06 ± 5,00 102,64 ± 12,25 

T5 56,01 ±4,48  1,77 ± 1,53 34,51 ± 3,75 86,93 ± 2,72 34,59 ± 3,71 91,50  ± 12,64 

T6 58,45 ± 5,18 3,43 ± 1,38 36,37 ± 4,18 84,41 ± 2,63 36,56 ± 4,08 95,60 ± 15,01 

T7 56,37 ± 4,54 3,27 ± 1,14  34,62 ± 3,66 84,45 ± 2,30 34,80 ± 3,57 93,11 ± 10,37 

T8 59,98 ± 4,07 2,40 ± 1,37 33,56 ±3,45 85,77 ± 2,58 33,68 ± 3,39 80,55 ± 10,26 

T9 54,19 ± 3,46 3,57 ± 1,36 29,99 ± 3,51 83,15 ± 2,81 30,23 ± 3,49 81,83 ± 14,80 

T10 59,21 ± 5,51 2,62 ± 1,37  32,40 ± 4,74 85,31 ± 2,50 32,54 ± 4,73 79,38  ± 16,68 

T11 56,62 ± 3,82 3,46 ± 0,67 31,63 ± 5,17 83,55 ± 1,85 31,83 ± 5,12 83,43 ± 21,03 

T12 59,69 ± 5,71 2,58 ± 1,21 32,66 ± 7,89 85,07 ± 3,00 32,80 ± 7,81 78,21 ± 17,87  

T13 54,75 ± 3,80 2,76 ± 1,09 35,53 ± 4,88 85,43 ± 2,20 35,66 ± 4,83 101,56  ± 21,75 

T14 53,89 ± 5,97 5,01 ± 1,09 29,71 ± 4,05 80,13 ± 2,98 30,17 ± 3,88 83,53 ± 12,11 

T15 43,69 ± 2,84 6,16 ± 0,68 25,72 ± 4,38 76,22 ± 2,55 26,47 ± 4,27 94,59 ± 18,08 

T16 41,37 ± 3,36 6,26 ± 0,75 20,04 ± 4,05 71,95 ± 4,88 21,06 ± 3,76 74,80 ± 11,80 

T17 56,61 ± 2,34 2,99 ± 0,94 36,41 ± 4,35 85,22 ± 1,75 36,55 ± 4,32 99,12 ± 15,00 

T18 30,36 ± 4,45 6,41 ± 1,02 9,81 ± 4,50 53,51 ± 14,05 11,98 ± 3,79 54,46  ± 20,82 

T19 32,99 ± 2,43 4,13 ± 1,18 13,39 ± 3,18 71,20 ± 10,71 14,18 ± 2,53 60,18 ±11,96 

T20 34,92 ± 2,87 5,25 ± 1,53 17,00 ± 4,37 72,24 ± 6,17 17,88 ± 4,23 75,97 ± 20,65 

± desviación estándar de 3 repeticiones 

 
El análisis de Tukey (95 % de confianza), determinó que existe diferencia 

estadística significativa en el índice de oscurecimiento entre todos los 

tratamientos de los deshidratados de copoazú, excepto entre los grupos de los 

T10, T12 y T20; T9 y T11; T5 y T14; T2, T6, T7 y T15; T4 y T17; T1 y T3. 

 
En la Figura 27, donde se relaciona el IO con los 20 tratamientos de copoazú, se 

puede observar que el tratamiento con el mayor valor del IO es el T1 (8 h, 55º C) 
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con 107,43 y el menor valor para el T18 (75° C y 15 horas) con 54,46. El valor 

obtenido para la pulpa fresca fue de 41,66. El aumento en los valores del IO en 

los tratamientos se produce cuando las temperaturas son altas.  En el proceso de 

secado de la pulpa de copoazú, el producto deshidratado se hizo más brillante, 

debido principalmente a la caramelización controlada de los azucares de la pulpa.  

 

  
 

Figura 27. Índice de oscurecimiento de los 20 tratamientos del deshidratado de copoazú 
 

 

3.2.3 SELECCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO PARA  LA 

ELABORACIÓN DEL DESHIDRATADO DE BOROJO  

 
De los 20 tratamientos utilizados para obtener el deshidratado de borojó, se 

seleccionó el que presentó la mejor calidad física y química. Se consideró como 

principal factor la actividad del agua, la humedad y el oscurecimiento del producto; 

estos parámetros influyen directamente en la estabilidad de los productos 

deshidratados. Vierling, 2008, indica que las frutas deshidratadas pueden tener 

niveles de aw hasta de 0,65. La industria nacional e internacional de los snacks 

requiere que la fruta deshidratada tenga entre 15 y 19 % de humedad y la 

actividad de agua se encuentre entre 0,48 y 0,62, valores que se consideraron 

para la selección de los tratamientos. 

A continuación, en la Tabla 10, se presenta un resumen de algunos productos 

deshidratados que produce la industria B2B Ecuador, con el contenido de 
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humedad y actividad de agua, información que sirve para establecer la calidad y 

los parámetros de los productos deshidratados obtenidos en esta investigación. 

 

Tabla 10. Contenido de humedad y actividad de agua de algunos productos comerciales 
 

PRODUCTOS 
DESHIDRATADOS 

COMERCIALES 

 
HUMEDAD 

% 

ACTIVIDAD  
DEL AGUA 

Banano entero  19,84 0,56 

Banano en rodajas 17,85 0,54 

Mango en tajadas 18,18 0,58 

Mango en trozos 15,00 0,54 

Papaya en tajada 14,50 0,51 

Piña tajada 16,71 0,53 

Uvilla entera  19,32 0,61 

 
Fuente: Departamento de Nutrición y Calidad 

 

Los tratamientos que cumplen los requerimientos del mercado para la aw y la 

humedad son el T3 (55° C y 18 horas), T2 (55° C y 15 horas) y T5 (60° C y 8 

horas).   

 

Al analizar las variables de respuesta, se puede decir que la menor acidez fue 

para el T5 con 9,12 %, mientras que el T2 y el T3 tuvieron 10,27 % y 10,86 %, 

respectivamente. Además, el T5 tiene un valor para el índice de oscurecimiento 

de 53,47 con relación a la pulpa que reporta un valor de 67,20, se tomó en 

consideración que el valor más alto del IO representa que el color es menos 

oscuro. 

 
Se puede señalar que un incremento de la temperatura en cinco grados 

centígrados, permite reducir a la mitad el tiempo del proceso de deshidratación, 

como es el caso del T5; de esta manera se reducen los costos de producción en 

comparación del T2 y T3. 
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3.2.3.1 Optimización del tratamiento seleccionado para el borojó 

 

Con los tratamientos seleccionados, se realizó la optimización de las condiciones 

del proceso de deshidratación, correspondientes al T5 (60° C y 8 horas). Se 

estableció a la misma temperatura de 60° C y con una variación en el tiempo de 

secado, los resultados se presentan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Variables de respuesta para optimizar el mejor tratamiento para el deshidratado 
de borojó 

 
  

TRATAM.  

FACTORES EN 
ESTUDIO 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Temperatura 
(º C) 

Tiempo 
(horas) 

Humedad 
(%) 

aw 
Acidez     (% 

á. cítrico) 
pH IO 

1 60 6 
14,72 
± 0,39 

0,49 
± 0,01 

10,06 
± 0,06 

2,75 
± 0,02 

64,72 
± 7,33 

2 60 9 
13,73 
± 0,13 

0,45 
± 0,01 

11,07 
± 0,13 

2,88 
± 0,02 

50,51 
± 3,57 

  
± desviación estándar de 3 repeticiones 

 

El tratamiento optimizado fue 60° C durante 6 horas, ya que los resultados para la 

humedad y aw no fueron estadísticamente significativos, con 14,72 % y 0,49. En la 

Figura 28, se puede observar la cinética del proceso de deshidratación del borojó, 

a las condiciones optimizadas.  

 

 
Condiciones del secado: 6 horas a 60º C 
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Figura 28. Cinética del proceso de deshidratación del borojó  
En la Figura 29, se representa gráficamente las coordenadas colorimétricas en los 

ejes cartesianos. La pulpa de la fruta de borojó con relación al producto 

deshidratado tuvo una disminución en la cromaticidad del 19 % y el tono ° H del 

10 %. El incremento de la coordenada colorimétrica a, de 5,54 en la pulpa fresca y 

6,45 en la pulpa deshidratada, que puede deberse a una concentración en el 

contenido de antocianinas, que son los pigmentos hidrosolubles que otorgan el 

color rojo, púrpura o azul a los frutos. Se presento una disminución en la 

coordenada colorimétrica b, de 20,52 en la pulpa fresca y 15,82 en el 

deshidratado, debido a la caramelización de los azúcares durante el proceso de 

secado de la pulpa de borojó.  

  

En lo que respecta al  tono ° H, se encontró un valor de 74,80, que describe la 

tonalidad amarillo anaranjado, para la pulpa de borojó en estado fresco; mientras 

que al deshidratado le corresponde un color anaranjado, con una tonalidad de 

66,93. El diagrama para establecer el tono del color se presenta en el Anexo C. 

En cuanto a la variación de la saturación o cromaticidad en la pulpa del borojó fue 

de 21,26 y en el deshidratado fue de 17,16. 

  

  
 

Figura 29. Representación grafica de la cromaticidad y el tono en la pulpa fresca y 
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deshidratada de borojó 
3.2.4 SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN  DEL 

DESHIDRATADO DE COPOAZÚ  

 
De los resultados obtenidos en los veinte tratamientos, se observa que al igual 

que en el borojó, los tratamiento que se seleccionó cumple con los requerimientos 

del mercado, que es el T17 (75° C y 8 horas), con una humedad de 15,91 %, la aw 

de 0,32, la acidez del 15,36 %, el índice de oscurecimiento de 99,12 y la 

luminosidad de 56,61. Se encuentra entre los que tienen mayor luminosidad y es 

el menos oscuro. Esto se debe, a que el azúcar no llega a caramelizarse 

completamente y se tuvo productos con diferentes características físicas 

relacionadas al color, pardeamiento y luminosidad, debido a la combinación de 

temperaturas y tiempos de los tratamientos.  

 

 
3.2.4.1 Optimización del tratamiento seleccionado para el copoazú 

 

Se realizó la optimización de las condiciones de la deshidratación, 

correspondientes al T17 (75° C y 8 horas). Se estableció a la misma temperatura 

de 75° C y una fluctuación en el tiempo de secado de 6 y 9 horas, los resultados 

se presentan en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Variables de respuesta para optimizar el mejor tratamiento para el deshidratado 

de copoazú 
 

  

TRATAM.  

FACTORES EN 
ESTUDIO VARIABLES DE RESPUESTA 

Temperatura 
(º C) 

Tiempo 
(horas) 

Humedad 
(%) 

aw 
Acidez     (% 

á. cítrico) 
pH IO 

1 75 6 
18,09 
± 1,43 

0,41 
± 0,03 

16,08 
± 0,30 

3,39 
± 0,01 

94,89 
± 7,69 

2 75 9 
14,50 
±1,20 

0,36 
± 0,01 

13,76 
± 0,57 

3,56 
± 0,02 

93,53 
±5,86 

  
± desviación estándar de 3 repeticiones 

 

El tratamiento optimizado se confirmo que es el T17, porque fue el que menor 

oscurecimiento tuvo en el color, con una tonalidad amarillo brillante, muy atractiva, 
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similar al color del deshidratado de piña que se exporta en la actualidad. La 

humedad y la actividad de agua, no presentaron diferencias significativas en sus 

contenidos.  

 

En la Figura 30, se puede observar la cinética del proceso de deshidratación del 

copoazú. 

 

  
Condiciones del secado: 8 horas a 75º C 

 
Figura 30. Cinética del proceso de deshidratación del copoazú 

 
En la Figura 31, se puede apreciar el incremento de la coordenada colorimétrica 

a, de - 4,46 en la pulpa fresca en 2,99 en la pulpa deshidratada, que indica que la 

fruta tiende al color verde, mientras que el deshidrato tiende al color rojo. 

 

El incremento en la coordenada colorímetrica b, de 22,89 en la pulpa fresca pasa 

a 36,41 en la pulpa deshidratada, es decir que se intensifica el color amarillo. En 

lo que respecta al tono ° H, se encontró un valor de 85,20, que describe la 

tonalidad amarillo claro, para el deshidratado de copoazú; mientras que la fruta 

fresca le corresponde un color verde, con una tonalidad de 78,95. El diagrama 

para establecer el tono del color se puede apreciar en el Anexo C. 

 

En cuanto a la variación de la cromaticidad en la pulpa de copoazú, se obtuvo 

valores de 23,32 y en el deshidratado de 36,50.  
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Figura 31. Representación grafica de la cromaticidad y el tono en la pulpa fresca y 
deshidratada de copoazú 

 
 
3.3 ESTABLECIMIENTO DEL TIEMPO DE VIDA DE ANAQUEL 

DEL DESHIDRATADO DE BOROJÓ Y COPOAZÚ 

 
 
3.3.1  VIDA DE ANAQUEL DEL DESHIDRATADO DE BOROJÓ   

 

Según Welty y Vergara, 2002, el contenido de humedad por sí solo no 

proporciona información sobre la estabilidad de un alimento, y por eso, los 

productos con la misma humedad, presentan distintas vidas de anaquel; es así 

que  dicha estabilidad se predice mejor con el análisis de la actividad de agua, 

realizado para los deshidratados de borojó y copoazú.  

 

La evaluación del tiempo de vida de anaquel del deshidratado de borojó, se 

realizó en el tratamiento seleccionado (60º C y 6 horas de secado). El producto 

fue empacado con atmósfera modificada de N2 y se almacenó en una cámara 
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bajo condiciones forzadas (30° C y 100 % HR) durante 24 días y en condiciones 

de ambiente (12° C Y 79 % HR) durante 90 días, evaluándose el contenido de 

humedad, aw, color, pH, acidez, firmeza y el recuento de microorganismos.  

 

En las Tablas 13 y 14 se reportan los resultados para las variables de control de 

los deshidratados de borojó, durante su almacenamiento al ambiente y bajo 

condiciones forzadas, respectivamente. 

 

En la Tabla 13, se observa un incremento desde los valores iniciales de la aw de 

0,49 a 0,52 y la humedad aumenta de 14,72 a 15,71 %, a los 15 días de 

almacenamiento, pero, en el día 30, se incrementan estas variables, con una aw 

de 0,57 y la humedad de 18,63 %, fenómeno que se reportan en otras 

investigaciones reportadas por Sañaicela, 2008, en el establecimiento de la vida 

de anaquel de los chips de tomate de árbol, y por Arias, 2008, para los 

cristalizados y chips de uvilla. 

 

Tabla 13. Variables de control en los deshidratados de borojó, a condiciones de ambiente 
(12º C y 79 % HR) 

 
 

Tiempo 
(días) 

Humedad 
(%) 

aw 
Acidez     (% 

á.málico) 
pH IO 

Firmeza 
(mm) 

0 14,72 ± 0,39a 0,49 ± 0,01a 10,06 ± 0,06c 2,75 ± 0,02a 64,72 ± 7,33a 0,52 ± 0,06a 

15 15,71 ±  0,20b 0,52 ± 0,01b 8,32 ± 0,11b 3,04  ± 0,01b 53,97  ±16,55b 0,90 ± 0,11b 

30 18,63 ± 0,12c 0,57 ± 0,01c 8,07 ± 0,11b 3,08 ± 0,01c 53,72 ± 4,38b 0,95 ± 0,22b 

45 20,11 ± 0,18d 0,63 ± 0,01d 8,07 ± 0,11b 3,11 ± 0,02d 52,53± 10,17b 1,00 ± 0,15bc 

60 22,70 ± 0,08e 0,68 ± 0,01e 7,44 ± 0,28a 3,14 ± 0,02de 51,92 ± 6,94b 1,04 ± 0,10bc 

75 23,88 ± 0,19f 0,74 ± 0,01f 7,36 ± 0,06a 3,14 ± 0,01de 50,69 ± 5,83b 1,05 ± 0,23bc 

90 24,25 ± 0,67f 0,75 ± 0,01f 7,12 ± 0,22a 3,16 ± 0,01e 50,64 ± 5,78b 1,26 ± 0,13c 

± desviación estándar de 3 repeticiones 

 

En la tabla 14, se observa un incremento de la humedad desde el día 8 al 12 de 

16,02 a 21,33 % y la aw de 0,63 a 0,70. En el día 24 la aw alcanza un valor de 0,79 

y el contenido de humedad es de 24,72 %, razón por la cual se puede determinar 

que el deshidratado de borojó es un producto muy higroscópico, que absorbe 

agua del ambiente, y esta característica higroscópica se debe principalmente al 

alto contenido de fibra que tiene esta fruta.  
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Tabla 14. Variables de control en los deshidratados de borojó, a condiciones forzadas (30º 
C y 100 % HR) 

 

± desviación estándar de 3 repeticiones 

 
Al incrementarse la humedad de los deshidratados durante la conservación, existe 

una mayor penetración de la aguja del penetrómetro, ya que la firmeza disminuye 

y esto se debe principalmente a la pérdida en el endurecimiento del deshidratado.  

  

En las Tablas 15 y 16 se reportan el análisis microbiológico que determinan la 

calidad higiénica de los deshidratados de borojó durante su almacenamiento a 

temperatura ambiente y bajo condiciones forzadas. Este análisis se realizó en la 

pulpa de borojó, que representa la materia prima del proceso de deshidratación, 

habiéndose obtenido valores menores a 10 ufc.g-1 en el recuento de bacterias, 

mohos y levaduras, así como en las dos condiciones de almacenamiento, 

requeridas para establecer la vida de anaquel del producto. 
 

 

Tabla 15. Recuento microbiológico en los deshidratados de borojó a condiciones ambiente 
(12º C y 79 % HR) 

 

PARAMETROS* UNIDAD 
TIEMPO (días) 

0 15 30 45 60 75 90 
Recuento total de 

Aerobios Mesófilos 
ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Recuento de Mohos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Recuento de 
Levaduras 

ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 
* Análisis reportados por la UCE, Facultad de Ciencias Químicas (OSP), Laboratorio de Microbiología 

 

 

 

Tiempo 
(días) 

Humedad 
(%) 

aw Acidez     (% 
á. málico) 

pH IO Firmeza 
(mm) 

0 14,72 ± 0,39a 0,49 ± 0,01a 10,06 ± 0,06a 2,75 ± 0,02a 64,72 ± 7,33a 0,52 ± 0,06a 

4 15,73 ± 0,44b 0,55 ± 0,02b 8,21 ± 0,33b 3,06 ± 0,03b 46,90 ±8,92b 0,55 ± 0,11b 

8 16,02 ± 1,13bc 0,63 ± 0,01c 7,90 ± 0,03bc 3,08 ± 0,02cd 42,98±7,18b 0,74 ± 0,11bc 

12 21,33 ± 0,54cd 0,70 ± 0,01d 7,53 ± 0,18c 3,13 ± 0,02cd 42,41±8,25b 0,83 ± 0,11bc 

16 21,75 ± 4,44d 0,72 ± 0,01d 7,51 ± 0,06c 3,14 ± 0,04d 41,88±12,98b 0,94 ± 0,19bc 

20 23,21 ± 0,92d 0,77 ± 0,01e 7,47 ± 0,13cd 3,14 ± 0,01d 39,59±8,33b 1,04 ± 0,14bc 

24 24,72 ± 0,64d 0,79 ± 0,01e 7,03 ± 0,06d 3,17 ± 0,01d 39,56±6,58b 1,11 ± 0,13c 
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Tabla 16. Recuento microbiológico en los deshidratados de borojó a condiciones 
controladas (30º C y 100 % HR) 

 

PARAMETROS* UNIDAD 
TIEMPO (días) 

0 4 8 12 16 20 24 
Recuento total de 

Aerobios Mesófilos 
ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Recuento de Mohos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Recuento de 
Levaduras 

ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 
* Análisis reportados por la UCE, Facultad de Ciencias Químicas (OSP), Laboratorio de Microbiología 

 

Para establecer la calidad microbiológica del producto, se tomo como referencia la 

Norma Técnica Colombina NTC 1364 para frutas  procesadas, la cual menciona 

como índice máximo permisible para identificar el nivel de buena calidad un 

recuento total de 100 ufc.g-1, los valores reportados se encuentra dentro los límites 

permitidos para este tipo de productos.   

 

En la Figura 32, se puede observar que para las dos condiciones de 

almacenamiento, existe una relación lineal entre el incremento de la humedad y el 

tiempo. Se observa que el incremento en el contenido de humedad a la condición 

ambiental, debido posiblemente a la permeabilidad del empaque y que la 

dosificación del gas en el envase es manual, incidió en la firmeza del producto 

deshidratado, especialmente a partir de los 30 días de almacenamiento, en el que 

alcanzó un valor de 18,63 %.  

 

Además, se observa el incremento del contenido de humedad a condición forzada 

de almacenamiento, este aumento se presenta a partir de los 12 días, en el que 

alcanzó un valor de 21,33 %. 

 

Las siguientes ecuaciones lineales relacionan el tiempo de almacenamiento (x) 

con relación a la humedad del borojó deshidratado (y), a condiciones ambientales 

y forzadas, donde R2 es el coeficiente de determinación.  

 

Condición ambiente:   y = 0,1168 x + 14,743  R2 = 0,9681 

Condición forzada:      y = 0,453 x + 14,203   R2 = 0,9322 
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Figura 32. Contenido de humedad en el deshidratado de borojó almacenados a 

condiciones ambiente y forzadas  
 

 
En la Figura 33, se observa que la actividad del agua en el deshidratado de borojó 

almacenado a condiciones ambiente, tiene un incremento lineal en el transcurso 

del tiempo de almacenamiento, a los 45 días de almacenamiento llega a tener una 

aw de 0,63. A condiciones forzadas, la aw presenta similar comportamiento con 

valores de 0,63 a los 8 días de almacenamiento. 

 

 
 

Figura 33. Actividad de agua en el deshidratado de borojó almacenados a condiciones 
forzadas y ambiente  
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Las siguientes ecuaciones lineales relacionan el tiempo de almacenamiento (x) 

con relación a la actividad del agua del borojó deshidratado (y), a condiciones 

ambientales y forzadas, donde R2 es el coeficiente de determinación. 

 

Condición ambiente   y = 0,0034 x + 0,469  R2 = 0,9837 

Condición forzada      y = 0,0137 x + 0,4952   R2 = 0,9538 

 
Se tomó como descriptor crítico en la vida de anaquel del producto deshidratado, la 

actividad de agua. Como se puede observar en la Figura 33, para las dos 

condiciones de almacenamiento, los valores de la actividad de agua  tienen una 

relación lineal con respecto al tiempo, por tanto, en función de este parámetro la 

vida en anaquel de los deshidratados de borojó almacenado bajo condiciones de 

ambiente  alcanzó a los 90 días un valor de aw de 0,75. 

 

Con la ecuación de la aw, que relaciona el tiempo de almacenamiento a 

condiciones forzadas, se puede predecir que alcanzará el valor de 0,75 a los 

18,74 días. Esto permite obtener una relación para determinar que almacenar el 

producto un día a condiciones aceleradas, equivale a 5 días en condiciones 

ambientales. 

 

80,4
74,18

90 =⇔
días

días

forzadasscondicioneadDurabilida

sambientalescondicioneaDurablidad
 = 5 

 

Los resultados expuestos muestran que el producto empacado en fundas de 

poliéster metalizado es estable y apto para el consumo humano durante un periodo 

de 2 meses,  tiempo en el cual las características microbiológicas y organolépticas 

no se alteran adversamente, dando un producto inocuo y aceptable por su calidad 

para los consumidores. 

 

 

3.3.2  VIDA DE ANAQUEL DEL DESHIDRATADO DE COPOAZÚ 

 
La evaluación del tiempo de vida de anaquel del deshidratado de copoazú, se 

realizó en el tratamiento seleccionado (75° C y 8 horas de secado). El producto 



 82

fue empacado bajo condiciones forzadas durante 24 días y en condiciones de 

ambiente durante 90 días, evaluándose el contenido de humedad, aw, color, pH, 

acidez, firmeza y el recuento de microorganismos.  

 

En la Tabla 17 se reporta las variables de control de los deshidratados de 

copoazú durante su almacenamiento al ambiente y bajo condiciones forzadas. Se 

observa un incremento de la aw de 0,32 a 0,46 y la humedad aumenta de 15,91 a 

20,13 %, a los 90 días de almacenamiento. Además, se observa que a medida 

que transcurre el tiempo de almacenamiento el pH aumenta de 3,37 a 3,67 

mientras que el % de acidez disminuye de 15,36 a 13,59 y el índice de 

oscurecimiento disminuye de 99,12 a 84,17. 

 
Tabla 17. Variables de control en los deshidratados de copoazú, a condiciones de ambiente 

(12° C y 79 % HR) 
 

Tiempo 
(días) 

Humedad 
(%) 

aw pH 
Acidez (% a. 

cítrico) 
IO 

Firmeza 
(mm) 

0 15,91 ± 0,05a 0,32 ± 0,01a 3,37 ± 0,02a 15,36 ± 0,43d 99,12 ± 15,00d 1,68 ±  0,28a 

15 16,49 ± 0,55b 0,35 ± 0,01b 3,42 ± 0,01b 15,19  ± 0,44c 97,65 ± 3,71c 2,32 ± 0,76b 

30 17,36 ± 0,10c 0,37 ± 0,01c 3,46 ± 0,02b 14,60 ± 0,24bc 96,18 ± 6,50bc 2,54 ± 0,79b 

45 17,92 ± 0,09c 0,39 ± 0,01c 3,54 ± 0,01c 14,00 ± 0,08ab 90,64 ± 4,76b 2,67 ± 0,56bc 

60 18,69 ± 0,14d 0,42 ± 0,41d 3,58 ± 0,01d 13,77 ± 0,14a 88,28 ± 4,60ab 2,92 ± 0,55bc 

75 19,17 ± 0,05d 0,45 ± 0,01e 3,62 ± 0,02e 13,67 ± 0,16a 87,09 ± 3,39a 3,12 ± 0,91bc 

90 20,13 ± 0,09e 0,46 ± 0,01e 3,67 ± 0,02f 13,59 ± 0,21a 84,79 ± 4,76a 3,49 ± 0,72c 

 

En la Tabla 18, se observa un incremento gradual de la aw y la humedad en el 

almacenamiento a condiciones forzadas, de 0,32 a 0,43 y de 15,91 a 19,71 %, 

respectivamente. Al igual que en las condiciones de ambiente, mientras el pH 

aumenta, la acidez y el índice de oscurecimiento disminuye. 

   
Tabla 18. Variables de control en los deshidratados de copoazú, a condiciones forzadas 

(30° C y 100 % HR) 
 

Tiempo 
(días) 

Humedad (%) aw pH 
Acidez (% a. 

cítrico) 
IO 

Firmeza 
(mm) 

0 15,91 ± 0,05a 0,32 ± 0,01a 3,37 ± 0,02a 15,36 ± 0,43d 99,12 ± 15,00a  1,68 ±  0,28a  
4 16,15 ± 0,24b 0,33 ± 0,00b 3,41 ± 0,05b 15,22 ± 0,36cd 97,79 ± 40,43a 2,30 ± 0,55b 

8 16,9 ± 0,08c 0,35 ± 0,00c 3,45 ± 0,02bc 14,72 ± 0,21c 95,15 ± 9,78a 2,45 ± 0,89b 

12 17,51 ± 0,16d 0,38 ± 0,01d 3,51 ± 0,01c 14,65 ± 0,22bc 91,13 ± 12,22a 2,58 ± 0,43b 

16 17,96 ± 0,36de 0,40 ± 0,01 e 3,55 ± 0,02cd 14,28 ± 0,08b 88,47 ± 5,14a 2,79 ± 0,41bc 

20 18,51 ± 0,07e 0,42 ± 0,00f 3,59 ± 0,01d 14,09 ± 0,16ab 87,97 ± 6,80a 2,85 ± 0,50bc 

24 19,71 ± 0,04f 0,43 ± 0,01f 3,65 ± 0,01de 13,7 ± 0,07a 85,05 ± 5,36a 3,18 ± 0,54c 
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Cuando la actividad de agua y el contenido de humedad aumenta en el producto, 

los valores reportados para la firmeza aumenta, ya que se encuentra relacionada 

a la distancia de penetración de la punta del penetrómetro, debido a que el 

producto se hace más suave y no presenta resistencia a la penetración. El 

incremento en la humedad, le vuelve al deshidratado de copoazú más suave con 

el transcurso del tiempo.  

 

El producto durante el lapso de 90 días a condiciones ambiente y del vigésimo 

cuarto a condiciones aceleradas nunca alcanzo la actividad de agua critica para 

frutas secas (0,65). Esto nos da a entender que la vida útil del los deshidratados 

de copoazú es mayor a tres meses de almacenamiento al ambiente debido que el 

contenido de humedad solo se elevó hasta 20,13% y una actividad de agua de 

0,46; y mayor a 24 días a condiciones forzadas porque se elevó 19,71% de 

humedad y 0,43 de actividad de agua. 

 

Al incrementarse la humedad de los deshidratados de copoazú durante la 

conservación a condiciones ambientales y forzadas, existe una mayor penetración 

de la aguja del penetrómetro, debido a que la firmeza aumenta. 

  

En las Tablas 19 y 20, se reportan el análisis microbiológico que determinan la 

inocuidad de los deshidratados de copoazú, durante el almacenamiento a 

temperatura ambiente y bajo condiciones forzadas. Además, este análisis se 

realizó en la pulpa, que representa la materia prima del proceso. En la pulpa de 

copoazú se obtuvo valores menores a 10 ufc.g-1 en el recuento microbiológico, así 

como en las dos condiciones de almacenamiento. 

 
Tabla 19. Recuento microbiológico en los deshidratados de copoazú a condiciones 

ambientales (12° C y 79 % HR) 
 

PARAMETROS* UNIDAD 
TIEMPO (días) 

0 15 30 45 60 75 90 
Recuento total de 

Aerobios Mesófilos 
ufc.g-1 <10 <10 <10 50 <10 <10 <10 

Recuento de Mohos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Recuento   de 

Levaduras 
ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

* Análisis reportados por la UCE, Facultad de Ciencias Químicas (OSP), Laboratorio de Microbiología 
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Tabla 20. Recuento microbiológico en los deshidratados de copoazú a condiciones 
forzadas (30º C y 100% HR) 

 

PARAMETROS* UNIDAD 
TIEMPO (días) 

0 4 8 12 16 20 24 
Recuento total de 

Aerobios Mesófilos 
ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Recuento de Mohos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Recuento de 
Levaduras 

ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

* Análisis reportados por la UCE, Facultad de Ciencias Químicas (OSP), Laboratorio de Microbiología 

 
La baja actividad de agua presente en el producto hasta el día 90 en condiciones 

ambiente y el día 24 a condiciones forzadas, es un factor que contribuyó en la 

inhibición de microorganismos. Además, otros factores que ayudaron a esta 

inhibición fue el pH del producto (3,37) y la modificación de la atmósfera del 

empaque, al remplazar el oxigeno por  nitrógeno. 

 

En la Figura 34, se presenta el incremento del contenido de humedad en el 

deshidratado de copoazú almacenados bajo ambiente y condiciones forzadas.  

 

Para ambas condiciones de almacenamiento existe una relación lineal entre el 

incremento del porcentaje de humedad y el tiempo 

 

 
 

Figura 34. Contenido de humedad en el deshidratado de copoazú almacenados a condición 
ambiente y forzada 
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Las siguientes ecuaciones lineales relacionan el tiempo de almacenamiento (x) 

con relación a la humedad del copoazú deshidratado (y), a condiciones 

ambientales y forzadas, donde R2 es el coeficiente de determinación. 

  

Condición ambiente   y = 0,0461 x + 15,878  R2  = 0,9956  

Condición forzada      y = 0,153 x + 15,684  R2  = 0,9732 

 

Se observa el incremento del contenido de humedad en los deshidratados de 

copoazú a condición ambiental y forzada de almacenamiento, debido 

posiblemente a la permeabilidad del empaque al agua, lo que incidió en la dureza 

del producto. 

 
En la Figura 35, se observa que para las dos condiciones de almacenamiento, los 

valores de la actividad de agua  tienen una relación lineal con respecto al tiempo, 

por tanto, en función de este parámetro la vida en anaquel de los deshidratados 

de copoazú almacenado bajo condiciones de ambiente  alcanzarían  a los 90 

días, un valor de aw de 0,46 en el producto. 

 

 
 

Figura 35. Actividad de agua en el deshidratado de copoazú almacenados a condiciones 
ambiente y forzada 

 

Las siguientes ecuaciones lineales relacionan el tiempo de almacenamiento (x) 

con relación la actividad del agua del copoazú deshidratado (y), a condiciones 
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ambientales y forzadas, donde R2 es el coeficiente de determinación.  

 

Condición ambiente   y = 0,0016 x + 0,3212  R2  = 0,9939 

Condición forzada      y = 0,0049 x + 0,3169  R2  = 0,9736 

 

Con la ecuación lineal de la aw, que relaciona el tiempo de almacenamiento a 

condiciones forzadas, se puede predecir que alcanzará el valor de 0,46 a los 

28,86 días. Esto permite obtener una relación para determinar que almacenar el 

producto un día a condiciones aceleradas, equivale a 3 días en condiciones 

ambientales. 

 

11,3
86,28

90 =⇔
días

días

forzadasscondicioneadDurabilida

sambientalescondicioneaDurablidad
 

 

Los resultados expuestos muestran que el producto empacado en fundas de 

polipropileno es estable y apto para el consumo humano durante 7 meses,  tiempo 

en el cual las características microbiológicas y organolépticas no se alteran  

adversamente, dando un producto con calidad, seguro y aceptable por los 

consumidores. 

 
 

3.3.3 NIVEL DE PREFERENCIA DE LOS DESHIDRATADOS DE BOROJÓ  

 

Se realizo un estudio de preferencia del producto mediante una encuesta 

realizada a 32 personas. En la Tabla 20, se observa el grado de preferencia de 

los catadores para las formulaciones de jugo obtenido a partir del mejor 

tratamiento del borojó deshidratado. 

 

La formulación del jugo de borojó codificado como 752 consiste en 6 % de azúcar 

comercial, 3 % de deshidratado de borojó y 91 % de agua; esta bebida tiene 10° 

Brix. Mientras que la formulación codificada como 456 tiene 7 % de azúcar, 3 % 

de deshidratado de borojó y 90 % de agua, que resulta de 11° Brix. 
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Tabla 21. Resultados de la prueba sensorial de preferencia para los jugos de borojó 
 

JUGOS DE 
BOROJÓ 

NÚMERO DE 
CATADORES*  

GRADO DE 
PREFERENCIA 

(%) 
456 22 68,75 
752 10 31,25 

*   n = 32 catadores no entrenados 
 

Como se puede apreciar, el grado de preferencia para el jugo 456 es del 69 % y 

para el 752 es del 31 %. Los panelistas prefirieron el jugo con 11° Brix, es decir el 

jugo más dulce. 

 

El análisis estadístico para establecer la diferencia significativa en los resultados 

obtenidos, se utilizó la probabilidad de que alguno o más juicios sean correctos en 

algunas pruebas (p = 1/3) estableciéndose que para los 22 catadores que 

prefirieron el jugo 456 de entre los 32, al comparar con la probabilidad del 5 %  de 

error (0,05) se obtuvo un valor menor a 0,001, de acuerdo a la tabla que se 

muestra en el Anexo E. El dato obtenido al ser menor, determina que existe una 

diferencia significativa en el número de panelistas que notan la diferencia. 

 

3.3.4 NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LOS DESHIDRATADOS D E BOROJÓ  

 

El jugo de borojó preferido por los catadores fue el jugo 456 que tiene 11° Brix, es 

decir el más dulce por tal motivo se quiso evaluar el nivel de aceptabilidad de los 

32 catadores. En la Tabla 21, se observa el grado de aceptabilidad de los 

catadores para el jugo de borojó deshidratado preferido, tanto en color, sabor y 

aroma.  

 
Tabla 22.  Nivel de aceptabilidad del jugo de borojó deshidratado 

 
 

FORMULACIÓN  COLOR 1,2 SABOR1,2 AROMA 1,2 

 
456 

 

 
4,71 + 1,01 

 

 
5,23 + 1,12 

 

 
4,54 + 1,24 

 
 

1Media + DE (n = 32) 
2Valores de 7=me gusta muchísimo; 6=me gusta mucho; 5= me gusta poco; 4=no me gusta ni me disgusta; 
3=me disgusta poco; 2=me disgusta mucho; 1= me disgusta muchísimo  
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En el color, el jugo tuvo una aceptación de un 67 %. El sabor del jugo tuvo una 

aceptación del 75 % y el aroma el 65 %. Como se puede apreciar, los resultados 

indican que en el jugo de borojó el promedio de aceptación es de 5 (es decir les 

gusta un poco). Este es un resultado positivo, debido que la población todavía no 

está acostumbrada al sabor del borojó, dando una buena perspectiva de 

consumo.  

 
 

En la Figura 36, para el jugo de borojó de 11° Brix, se puede ver que al 5% de los 

consumidores les gusto muchísimo, al 24 % les gusto mucho, al 31 % les gusto 

un poco, al 29 % no les gusto ni les disgusto, al 9 % les disgusto un poco, al 1 % 

les disgusto mucho y tan solo al 1 % les disgustó muchísimo. Con estos 

resultados se demuestra una buena aceptación del jugo de borojó a 11° Brix entre 

los consumidores, se obtuvo una calificación de 4,82 sobre una escala de 7. 

 

  
 

Figura 36. Aceptabilidad del jugo de borojó a 11 ° Brix 
 

 

3.3.5 NIVEL DE PREFERENCIA DE LOS DESHIDRATADOS DE COPOAZÚ  

 
En la Tabla 22, se observa el grado de preferencia de los catadores para el jugo 

de copoazú elaborado a partir del mejor tratamiento del deshidratado. La 

formulación del jugo de copoazú codificado 259, consiste en 7 % de azúcar, 3 % 

de deshidratado de copoazú y 90 %  de agua, esta bebida tiene 11° Brix. Mientras 

que la formulación del jugo de copoazú codificado con 891, tiene 9 % de azúcar, 3 

% de deshidratado de copoazú y 88 % de agua, está bebida tiene 13° Brix. 
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Tabla 23. Resultados de la prueba sensorial de preferencia para los jugos de copoazú 
 

JUGOS DE 
COPOAZÚ 

NÚMERO DE 
CATADORES*  

GRADO DE 
PREFERENCIA 

(%) 
259 14 24,00 
891 18 56,00 

*   n = 32 catadores no entrenados 
 

Como se puede apreciar, el grado de preferencia para el jugo 259 es del 24 % y 

para el 891 es del 56 %. Los panelistas prefirieron el jugo con 13° Brix, es decir el 

jugo más dulce. 

 

El análisis estadístico para establecer la diferencia significativa en los resultados 

obtenidos, se utilizó la probabilidad de que alguno o más juicios sean correctos en 

algunas pruebas (p = 1/3) estableciéndose que para los 16 catadores que 

prefirieron el jugo 891 de entre los 32, al comparar con la probabilidad del 5 %  de 

error (0,05) se obtuvo un valor menor a 0,038, de acuerdo a la tabla que se 

muestra en el Anexo E. El dato obtenido al ser menor, determina que existe una 

diferencia significativa en el número de panelistas que notan la diferencia. 

 
 

3.3.6 NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LOS DESHIDRATADOS D E COPOAZÚ  

 

El jugo de borojó preferido por los catadores fue el jugo 891 que tiene 13° Brix, es 

decir el más dulce por tal motivo se quiso evaluar el nivel de aceptabilidad de los 

32 catadores. En la Tabla 23, se observa el grado de aceptabilidad de los 

catadores para el jugo de copoazú deshidratado preferido, tanto en color, sabor y 

aroma.  

Tabla 24.  Nivel de aceptabilidad del jugo de copoazú deshidratado 
 

 
TRATAMIENTO  

 

 
COLOR 1,2 

 

 
SABOR1,2 

 

 
AROMA 1,2 

 
 

891 
 

 
5,09 + 0,93 

 

 
4,69 + 1.45 

 

 
4,41 + 1,39 

 
 

1Media + DE (n = 32) 
2Valores de 7=me gusta muchísimo; 6=me gusta mucho; 5= me gusta poco; 4=no me gusta ni me disgusta; 
3=me disgusta poco; 2=me disgusta mucho; 1= me disgusta muchísimo.  
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El jugo tuvo una aceptación en el color del 67 %, en el sabor del 73 % y en el 

aroma el 63 %. Como se puede observar, el jugo tuvo un nivel de aceptación de 5 

(es decir les gusta un poco), que puede deberse a que es un nuevo sabor para el 

paladar de los catadores. 

 

En la Figura 37, para la formulación del jugo de copoazú con 13° Brix, el 6 % de 

los consumidores les gusto muchísimo, al 21 % les gusto mucho, al 36 % les 

gusto un poco, al 18 % no les gusto ni les disgusto, al 14 % les disgusto un poco, 

al 4 % les disgusto mucho y tan solo al 1 % les disgustó muchísimo. Los 

resultados demuestra una buena aceptación  del jugo de copoazú a 11° Brix entre 

los consumidores, se obtuvo una calificación de 4,73 sobre una escala de 7. 

 

  
 

Figura 37. Aceptabilidad del jugo de copoazú a 13° Brix 
 

 
3.3.7 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL DESHIDRATADO DE  BOROJÓ 

 

El borojó deshidratado obtenido a 60º C y 6 horas de secado, con la 

caracterización se establece el valor nutricional para este producto, el que se 

presenta en la Tabla 24. La hoja técnica del producto se presenta en el Anexo J. 

 

Se obtuvo un producto con una actividad de agua de 0,49, al analizar con relación 

al contenido de humedad en productos deshidratados de otras frutas, se puede 

observar que este producto reúne las condiciones de la calidad física, química y 

microbiológica, sea para consumo nacional como de exportación. 
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Tabla 25.  Caracterización química del deshidratado de borojó 
 
 

PARÁMETROS CONTENIDO 
Actividad de agua 0,49 ± 0,01 
Humedad (%) 14,72 ± 0,39 
pH 2,75± 0,02 
Acidez (% ácido málico) 10,06 ± 0,06 
Ceniza (%) 2,53 ± 0,03 
Extracto etéreo (%) 0,57 ± 0,03 
Proteína (%)  3,19 ± 0,09 
Fibra (%) 11,31 ± 0,03 
Carbohidratos totales (%)  67,67 ± 0,08 
Energía (cal.g-1) 3601,02 
Azúcares totales (%) 20,42 ±  0,32 
Azúcares reductores (%) 15,52 ± 0,03 
Polifenoles (mg.g-1) 2,64 ± 0,11 
Carotenoides (µg.g-1) 1,23 ± 0,03 
Vitamina C (mg.100 g-1) 26,15 ± 0,01 

M
in

er
al

es
 

M
ac

ro
 

 E
le

m
en

to
s 

(%
) 

Ca 1,03 ± 0,01  
P 0,09 ± 0,00 

Mg 1,87 ± 0,01 
K 1,06 ± 0,01 
Na 0,02 ± 0,00 

 M
ic

ro
 

E
le

m
en

to
s 

(µ
g.

g-1
) Cu 6, 82 ± 0,17 

Fe 7,68 ±0,17 
Mn 2,56 ± 0,09  
Zn 6,82 ± 0,17 

                              
± desviación estándar de 3  repeticiones 

                                            

 

En las Figuras 38, 39, 40 y 41, se presentan una comparación entre la 

composición de la pulpa de la fruta y el producto deshidratado, a la misma 

humedad optimizada para el deshidratado de borojó, que es de 14,72 %. Este 

análisis se realizó con el fin de establecer las diferencias en el contenido de los 

parámetros de calidad, por efecto del secado.   
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Figura 38. Análisis proximal y azúcares en el deshidratado y la pulpa de borojó (humedad 
de 14,72 %) 

 
En la Figura 38, se observa que uno de los mayores componentes de la fruta y el 

deshidratado de borojó son los carbohidratos, debido al proceso de 

deshidratación hay una disminución de 74,50 a 67,70 %, lo que equivale a una 

pérdida de 9,10 %.   

 

El contenido de fibra convierte a las frutas desecadas en alimentos interesantes 

para el consumo. Abunda en su composición la fibra soluble, que tiene capacidad 

de formar geles viscosos que fijan la grasa y el colesterol, con lo que disminuye la 

absorción de dichas sustancias. Además, según la División de Alimentos y 

Medicina del Departamento de Agricultura de Carolina del Norte, la mayoría de las 

frutas deshidratadas mantienen la misma cantidad de fibra que la fruta fresca.  

 

En el proceso de deshidratación del borojó, hubo un aumento de la fibra cruda de 

9,7 a 11,3 %. La grasa es un ingrediente importante en la dieta humana tanto por 

su contribución nutritiva como para el sabor, aunque los valores son bajos, 

colabora en el aporte de la energía, que para el deshidratado de borojó es de 

3601,02 cal.g-1. 

 

Las frutas desecadas son uno de los productos con mayor concentración de 

potasio y ricas en magnesio, según Striatum, 2007. Y como se puede observar en 

la Figura 39, los macro elementos que aumentan en el proceso de secado  son el 

magnesio, calcio, potasio y sodio. El calcio 0,10% en la fruta fresca sube a 1,03 % 
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del producto deshidratado de borojó. El magnesio también aumenta de 0,10 % a 

1,87 %. El contenido de potasio en la fruta fresca es de 0,9 y en el producto 

deshidratado sube a 1,06%. El sodio en la pulpa es de 0,01 aumenta a 0,02%. El 

fósforo es un elemento que disminuye en el proceso de secado de 0,10 a 0,09%. 

 

  
 

Figura 39. Contenido de macro elementos en el deshidratado y la pulpa de borojó  
(humedad de 14,72 %) 

 
En la Figura 40, los micro elementos hierro y zinc disminuyen. El hierro diminuye 

en 67,00 %, mientras que el zinc disminuye un 11,43 %. El contenido de cobre 

aumenta y manganeso aumenta.  
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Figura 40. Contenido de micro elementos en la pulpa y el deshidratado de borojó  
(humedad de 14,72 %) 
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Según Durán y Moreno, 2000, los carotenoides son pigmentos naturales que, 

además de aportar color al producto, revisten interés nutricional debido a que 

algunos de ellos poseen actividad como provitamina A. Estas propiedades 

beneficiosas son debidas a la estructura poliénica de los carotenoides, la cual, al 

mismo tiempo, es responsable de su inestabilidad química ante el calor y otros 

agentes. 

 

En la Figura 41, se observa que el contenido de carotenoides totales presento una 

disminución de la pulpa con 0,2 mg.100g-1 con relación al deshidratado con 0,12 

mg.100g-1. 
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Figura 41. Contenido de polifenoles, carotenoides y vitamina C, en la pulpa y el 

deshidratado de borojó 
 (humedad 14,72 %) 

 

3.3.8 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL DESHIDRATADO DE C OPOAZÚ 
 

El copoazú deshidratado obtenido con el tratamiento seleccionado (a 75° C y 8 

horas de secado), con la caracterización se establece el valor nutricional de este 

producto, el que se presenta en la Tabla 25. 

 

Se obtuvo un producto con una actividad de agua de 0,32, al analizar con relación 

al contenido de humedad en productos deshidratados de otras frutas, se puede 

observar que este producto reúne las condiciones de la calidad física, química y 

microbiológica, sea para consumo nacional como de exportación. 
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Tabla 26.  Caracterización química del deshidratado de copoazú 
 
 

PARÁMETROS CONTENIDO 
Actividad del agua 0,32 ± 0,01 
Humedad (%) 15,91 ± 0,05 
pH 3,37± 0,02 
Acidez (% ácido málico) 15,36 ± 0,43 
Ceniza  (%) 5,14 ± 0,03 
Extracto Etéreo (%) 3,77 ± 0,07 
Proteína  (%)  8,01 ± 0,02 
Fibra  (%) 6,93 ± 0,01 
Carbohidratos totales  (%)  60,26 ± 0,08 
Energía (cal.g-1) 3658,55 
Azúcares totales  (%) 23,22 ±  0,26 
Azúcares reductores  (%) 14,92 ± 0,05 
Polifenoles (mg.g-1) 5,15 ± 0,09 
Carotenoides (µg.g-1) 5,21 ± 0,03 
Vitamina C (mg.100 g-1) 244,19 ± 0,10 

M
in

er
al

es
 

M
ac

ro
 

 E
le

m
en

to
s 

(%
) 

Ca 0,14 ± 0,00  
P 0,11 ± 0,00 

Mg 0,09 ± 0,01 
K 2,12 ± 0,01 
Na 0,01 ± 0,00 

M
ic

ro
 

E
le

m
en

to
s 

(µ
g.

g-1
) Cu 7,57 ± 0,17 

Fe 15,98 ±0,08 
Mn 15,14 ± 0,17  
Zn 13,45 ± 0,08 

 

                                                       ± desviación estándar de 3  repeticiones 
 

 

En las Figuras 42, 43, 44 y 45, se presenta una comparación entre la composición 

de la pulpa de la fruta y el producto deshidratado, a la misma humedad 

optimizada para el deshidratado de copoazú, que es de 15,91 %. Este análisis se 

realizó con el fin de establecer las diferencias en el contenido de los parámetros 

de calidad, por efecto del secado.   

  

En la Figura 42, se observa que uno de los mayores componentes de la fruta y el 

deshidratado de copoazú son los carbohidratos, debido al proceso de 

deshidratación hay una disminución de 61,23 a 60,30 %, lo que equivale a una 

pérdida de 1,52 %. 
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Figura 42. Análisis proximal y azúcares en el deshidratado y la pulpa de copoazú 
(humedad de 15, 91 %) 

 
En el proceso de deshidratación del copoazú, hubo un aumento de la fibra cruda 

de 6,87 a 6,90 %. El aporte de la energía para el deshidratado de copoazú es de 

3658,55 cal.g-1. 

 

En la Figura 43, el calcio con 0,07 % en la fruta fresca sube a 0,14 % en el 

deshidratado, el contenido de potasio de 1,72 % sube a 2,12 %. El sodio en la 

pulpa es de 0,01 y se mantiene constante en el deshidratado de copoazú. El 

fósforo es un elemento que disminuye en el proceso de secado de 0,13 a 0,11 %, 

así como el magnesio de 0,13 % a 0,09 %. 

 

  
 

Figura 43. Macro elementos en el deshidratado y la pulpa de copoazú  
(humedad de 15,91 %) 
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En la Figura 44, el hierro, cobre y manganeso aumenta su contenido de la pulpa 

con relación al deshidratado, pero el zinc disminuye de 19,82 en la pulpa a 13,45 

µg.g-1 en el producto deshidratado de copoazú. 

 

  
 

Figura 44. Contenido de micro elementos en la pulpa y el deshidratado de copoazú  
(humedad de 15,91 %) 

 
En la Figura 45, el contenido de carotenoides presento una disminución de la 

pulpa con 0,86 mg.100g-1 con relación al deshidratado con 0,52 mg.100g-1. El 

contenido de vitamina C disminuye, con un incremento en el valor de los 

polifenoles. 
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Figura 45. Contenido de polifenoles, carotenoides y vitamina C, en la pulpa y el 

deshidratado de copoazú (humedad 15,91 %) 
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3.4 ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA LOS DESHIDRATADOS 

DE BOROJÓ Y COPOAZÚ, A ESCALA DE PLANTA PILOTO 

 
En la Figura 46, se puede observar el balance de masa para la obtención de los 

deshidratados de borojó y copoazú, a escala de planta piloto.  

  
 

Figura 46. Diagrama de balance de masas para la obtención de deshidratados de borojó y 
copoazú, a escala de planta piloto 
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Para establecer la capacidad de la planta se parte de los siguientes supuestos: se 

trabajará 22 días al mes, 8 horas diarias que equivale a 264 días al año, para lo 

cual se requerirá 30 toneladas métrica de fruta de borojó y copoazú al año, de 

esta forma se podrán procesar 114 kg diarios de estas dos frutas.  

 

De acuerdo con la optimización del proceso de deshidratación de las pulpas de  

borojó y copoazú, se determinaron los costos de producción para la obtención de 

57 kg de pulpa de borojó y 57 kg de copoazú. 

 

A continuación, se detallan los principales  equipos para la producción de los 

deshidratados de borojó y copoazú. 

 

 
www.labotienda.com 

Balanza plataforma 

Ref.: 55059530 

Capacidad: 300 kg 
Sensibilidad: 10 g 
Dimensiones de plato: 350 x 450 mm 
Función de tara y recuento de piezas  
Pesada en gramos 
 

 
 

 

HI9026 pHmetro 
 
 
PHmetro portátil impermeable con pantalla 
retro-iluminada y con tampones programables 
por el usuario. Posibilita la medición de pH 
en un rango de –2,00 a 16,00 pH en un rango 
de temperatura de –20,00 a 120,00º C 
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Cámara de congelación 

Volumen interno : 40 m3 

Capacidad : 2 500 kg 

Material de aislamiento: poliuretano 

expandido 

 
 
 

 

Estufa de desecación con circulación 
forzada del aire 
 AFA 200/1305 
 
Capacidad: 100 kg 
Temperatúra máxima: 260° C. 
 

 
 

 

SELLLADORA 

Sella (longitud/ancho): 30 mm x 3 mm 

Potencia: 480 W 

Sella al vació y  con atmósfera 
modificada 

 
 
3.4.1 INVERSIÓN 
 

 

La inversión para poner en marcha la planta piloto fue de 146 993,00 USD. La 

inversión fija  son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles, maquinarias y 

equipos, etc.) y no tangibles (gastos de constitución, etc.) y el valor fue de           

89 506,00 USD que corresponde al 61,00 % del total de  la inversión. El capital de 

CONCEPTO 
Valor Porcentaje 

(Dólares) (%) 
Inversión fija  89 506,00 60,89 
Capital de operación 57 487,00 39,11 
   

INVERSIÓN TOTAL 146 993,00 100,00 
CAPITAL PROPIO 88 196,00 60,00 

FINANCIAMIENTO 58 797,00 40,00 
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operación son aquellos recurso que permiten que la planta pueda iniciar sus 

actividades, entre lo que tenemos materia prima, mano de obra, insumos, etc. y el 

valor fue de 57 487,00 USD que correspondió al 39,00 % del total de inversión.    

 

Para iniciar las actividades de producción se necesitó un financiamiento  de         

58 797,00 USD que corresponde al 40,00 % del total de inversión.  

 

3.4.1.1. Inversión Fija 
 

CONCEPTO 
Valor Porcentaje 

(Dólares) (%) 
Terrenos y construcciones  52 860,00 59,06 
Maquinaria y equipo  18 039,19 20,15 
Otros activos  14 344,96 16,03 

SUMAN 85 244,15 95,24 
   
Imprevistos de la inversión fija (5,0 %) 4 262,21 4,76 

TOTAL 89 506,35 100,00 
 
 
3.4.1.1.1  Terreno y Construcciones 
 

TERRENO 
Cantidad Valor Unitario Valor Total 

(m2) (Dólares) (Dólares) 
Terreno 350,00 35,00 12 250,00 
CONSTRUCCIONES    
Fábrica  125,00 200,00 25 000,00 
Oficinas y laboratorio 35,00 150,00 5 250,00 
Cerramiento  86,00 60,00 5 160,00 
Bodegas 27,00 130,00 3 510,00 
Baños  9,00 180,00 1 620,00 
Guardianía 2,00 35,00 70,00 

TOTAL    52 860,00 
 
 
3.4.1.1.2  Maquinaria y Equipo 
 

DENOMINACIÓN 
 

Valor Ex-Aduana 
(Dólares) 

Equipo de Producción (Importado y nacional) 14 309,97 
Equipo Auxiliar  1 376,28 
Gastos de Instalación y Montaje (15% de equipos)                 2 353,00 

TOTAL  18 039,19 
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Descripción detallada de la maquinaria, equipos principales y auxiliares:  
 

Maquinaria y Equipos 
Principales 

 

Cantidad  
Capacidad 

Valor 
Unitario Valor Total 

(unidades) (Dólares) (Dólares) 
Estufa de aire Forzado 2 1300 l 5 000,00 10 000,00 
Cámara de congelación  1 40 m3 6 183,73 6 183,73 
Mesa de acero inoxidable 3 1,5 x 0,80 m 962,08 2 886,24 
Selladora eléctrica con 
vacío 1 

- - 
5 000,00 5 000,00 

Cilindro de gas N 2 6 m3 120,00 240,00 
                                                                                             SUMAN 14 310,00 

 

Equipos  Auxiliares 
 

Cantidad  
Capacidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

(unidades) (Dólares) (Dólares) 
pH metro 1   572,00 572,00 
Balanza 1 300 (kg) 343,84 343,84 
Termómetro 2 -50;+300 (º C) 43,68 87,36 
Cronometro 2   23,58 47,16 
Cuchillos 5 0.18 (m) 12,00 100,00 
Bandejas con malla de 
nylon 

60 0,6x04x0,02 (m) 4,16 249,60 

                                                                                             SUMAN 1.376,28 
 

Se determinó el costo de los equipos y la maquinaria utilizada en el proceso de 

elaboración de los deshidratados de borojó y copoazú. El costo total fue de         

18 039,19 USD. El costo de la maquinaria y los equipos principales fue de          

14 310,00 USD y el de equipos auxiliares fue de 1 376,28 USD. 

 

3.4.1.1.3 Otros Activos 
 

DENOMINACIÓN 
Valor Total 
(Dólares) 

Equipos y muebles de oficina             2 000,00  
Constitución de la sociedad 5 000,00 
Herramientas (destornillador, martillo, taladro etc) 300,00 
Equipos de computación 2 500,00 
Material y suministros de laboratorio                  1 000,00 
Imprevistos 5% del Total de Terreno-construcciones y 
maquinaria-equipo 

3 544,96 
 

TOTAL  14 344,96 
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3.4.1.2 Capital de Operación 
 

DENOMINACIÓN 
Tiempo 
(Meses) 

Valor mensual 
(Dólares) 

Materiales Directos  12 15 639,36  
Mano de Obra Directa  12 12 096,00  
Carga Fabril  12 8 391,04  
Gastos de administración* 12 19 300,60  
Gastos de venta 12 2 060,00  

TOTAL   57 487,00 
 

* Sin depreciación ni amortización 
 
 
3.4.1.2.1 Materiales Directos 
 

DENOMINACION 
Cantidad 

(kg) 
Valor Unitario  

(Dólares) 
Valor Total 
(Dólares) 

Borojó             15 048,00                   0,40              6 019,20  
Copoazú             15 048,00                   0,52              7 824,96  
Empaques             22 440,00                   0,08             1 1795,20  

TOTAL       15 639,36 
 
Los costos de los materiales directos para  los deshidratados, fruta de borojó y 

copoazú y los empaques, fue de 15.639,36 USD. 

 
3.4.1.2.2 Mano de Obra Directa 

 

DENOMINACION N° 

Sueldo 
Mensual 
(Dólares) 

Total Anual 
(Dólares) 

No calificados 3            240,00  8 640,00 
SUMAN   8 640,00 

    
Cargas sociales (40 %)   3 456,00 

TOTAL                12 096,00 
 
3.4.1.2.3 Carga Fabril 
 
A. Mano de Obra Indirecta 

 

DENOMINACIÓN N° 

Sueldo 
Mensual 
(Dólares) 

Total Anual 
(Dólares) 

          
Guardia 1  240,00  2 880,00 
Cargas sociales (40%)   1 152,00 

TOTAL    4 032,00 
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B. Materiales Indirectos 
 

DENOMINACIÓN Cantidad  
Costo Unitario 

(Dólares) 
Costo Total 
(Dólares) 

Material de limpieza ( tinas, 
detergentes, escobas , etc)               1             546,18  

                     
546,18  

TOTAL    
                     

546,18  
  
C. Depreciación 
 

CONCEPTO 

Vida 
Útil 

(Años) 
Costo 

(Dólares) 
Valor Anual 

(Dólares) 
Construcciones 20            52 860                    2 643,00  
Maquinaria y equipo 10            18 039                    1 804,92  
Computadoras 3              2 500                       833,33  
Repuestos y accesorios 10              1 000                      100,00  
Imprevistos de la inversión fija 10             3 545                      354,50  
Gastos de puesta en marcha 10             2 353                      235,29  

TOTAL  5 970,04 
 
D. Suministros 
 

CONCEPTO Cantidad 
Valor Unitario  

(Dólares) 
Valor Total 
(Dólares) 

Energía eléctrica (Kw-h) 18 226,00 0,08 1 458,11 
Agua (m3)   240,00          0,39                   78,00  
Desinfectante de Frutas 15,00 1,50 23,00 

TOTAL    1 557,41 
 
E. Reparaciones y Mantenimiento 
 

CONCEPTO % 
Costo 

(Dólares) 
Valor Total 
(Dólares) 

Maquinaria y equipo 2,0 18 039,19 360,78 
Edificios y Construcciones 2,0 52 860,00 1 057,20 

TOTAL    1 417,98 
 
 
F. Seguros 
 

CONCEPTO % 
Costo 

(Dólares) 
Valor Total 
(Dólares) 

Maquinaria y equípo 1,0 18 039,19 180,39 
Edificios y Construcciones 1,0 52 860,00 528,60 

TOTAL    708,99 
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G. Imprevistos de la carga fabril 
 

CONCEPTO 
Valor Total 
(Dólares) 

Aprox. 3% de todos los rubros anteriores 
                     

426,98  
 
 
3.4.2 COSTO UNITARIO DEL  PRODUCTO 
 

 CONCEPTO 
Total 

(Dólares) 
Costo de producción             42 394,94  
Gastos de ventas               2 060,00  
Gastos de administración y generales                  995,27  
Gastos de financiamiento               6 063,11  

TOTAL  51 453,42 
Unidades producidas año (fundas) 22 440,00 

Costo unitario del producto ( 1 funda) 2,29 
 

El costo unitario de los deshidratados sin ganancias fue de 2,29 USD, donde solo 

se cubriría los gastos de producción, ventas, administrativas y financieras. 

 

3.4.2.1  Costos de Producción 
 

CONCEPTO 
Total 

(Dólares) % 
Materiales directos                   15 639,00  36,89 
Mano de obra directa                   12 096,00  28,53 
Carga fabril    
     a) Mano de obra indirecta                    4 032,00  9,51 
     b) Materiales indirectos                       546,00  1,28 
     c) Depreciación                   5 970,00  14,08 
     e) Suministros                    1 557,00  3,67 
     d) Reparación y mantenimiento                    1418,00  3,35 
     f) Seguros                       709,00  1,672 
     g) Imprevistos 427,00  1,01 

TOTAL  42 394,94 100,00 
 

Los costos de producción fueron de 42 394,94 USD, donde el rubro que más 

influye en este gasto fue el de la materia prima que representa a un 37 % de 

todos estos costos. La materia prima es cara a comparación de otras frutas como 

el banano, papaya porque son frutas exóticas y los rendimientos de la pulpa de 

copoazú fue de solo un 20 %. 
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3.4.2.2 Gastos de Ventas  
 

GASTOS Total Anual 
 (Dólares) 
Gastos de publicidad                   2 000,00  
Imprevistos 3% 60,00 

TOTAL                      2 060,00 
 
3.4.2.3 Gastos de Administración y Generales 
 

PERSONAL N° 
Total Mensual 

(Dólares) 
Total Anual 

(Dólares) 
Gerente General 1              800,00  9 600,00  
Secretaria 1                240,00                    2 880,00  
Cargas sociales  (40,0 %)   4 992,00 

SUMAN 17 472,00 
Depreciación de muebles y equipo de oficina (10 años)                      200,00  
Amortización de constitución de la sociedad (10 años)                      500,00  
Depreciación Equipos de 
Computación (3años)   883,00 
Gastos de oficina (suministros)   900,00 
Gastos telefónicos   720,00 
Imprevistos (5,0%)     995,00 

TOTAL  21 621,00 
 
3.4.2.4  Gastos Financieros 

 

CONCEPTO Tasa 
% 

(Dólares) 

Intereses del préstamo 10,2 6 003,21 
TOTAL  6 003,21 

 
Se pagó al año 6 003,21 USD por los intereses del financiamiento de                  

58 797,00 USD que fue adquirido al principio de puesta en marcha de la planta 

piloto. 

 
 
3.4.3   VENTAS NETAS 
 

PRODUCTO 
Cantidad 
(Fundas) 

Valor Unitario 
(Dólares) 

Valor Total 
(Dólares) 

Deshidratados de 
borojó (250 g) 19 008,00          4,00   76 032,00  
Deshidratado de 
copoazú (250 g) 3 432,00 4,50 15 444,00 

TOTAL           91 476,00  
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Si se vende las 19 008,00 fundas de 250 g de deshidratado de borojó a un precio 

de USD 4,00 cada unidad, si a esto se añade un margen del 20 % de utilidades 

repartidas entre los comercializadores, mayoristas y minoristas, el producto 

llegaría al consumidor a un precio de USD 4,80, y el 3 432,00 fundas de 250 g de 

deshidratado de copoazú a un precio de USD 4,50 y al consumidor llegaría a un 

precio de USD  5,40. 

 

Estos precios resultan competitivos en el mercado al comparar con los precios de 

los productos similares que se encuentran en el mercado. Por ejemplo, el precio 

de la papaya deshidrata producida por Terra Fertil (100 g) es de USD 2,05. 

Además, el borojó y el copoazú son frutas exóticas y su precio en fruta fresca es 

más costoso, con relación a otras frutas que se deshidratan, como son la papaya, 

el mango, el banano, la piña y la uvilla.  

 

El precio de venta es una de las decisiones estratégicas más importantes en una 

empresa, ya que, el precio, es uno de los elementos que los consumidores tienen 

en cuenta a la hora de comprar.  

 

3.4.4  ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 

CONCEPTO 
Valor  

(Dólares) (%) 
Ventas netas   91 476,00  100,00 
Costo de producción  42 394,94  46,35 

Utilidad bruta en ventas                 49 081,06  53,65 
Gastos de ventas                     2 060,00  2,25 

Utilidad neta en ventas                  47 021,06  51,40 
Gastos de administración y generales                  21 620,60  23,64 

Utilidad neta en operaciones                  25 400,46  27,77 
Gastos de financiamiento                     6 003,21  6,56 
Reparto de utilidades a trabajadores  (15%) 2 909,59 3,18 
Utilidad neta del período antes del impuesto   
sobre las utilidades 16 487,66 18,02 

 
 
En el año hubo una utilidad neta del periodo antes del impuesto sobre las 

utilidades de 16.487,66. La utilidad es simplemente el valor resultante después de 

restar a los ingresos todos los egresos.  
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3.4.4.1 Rentabilidad antes del Impuesto a la Renta 
 

CONCEPTO (%) 
Sobre el capital propio 18,69 
Sobre la inversión total 11,22 

 
 
La rentabilidad señala si la inversión es un buen negocio. La rentabilidad sobre el 

capital propio fue de 18,69 % y sobre la inversión total fue de 11,22 %. La tasa 

activa efectiva máxima para el segmento productivo empresarial es de 10,21 %, 

se señala que es beneficioso este negocio, porque la rentabilidad que obtenida 

sobre el capital propio y la inversión total es mayor que 10,21 %. 

 
 
3.4.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Se encontró que los costos fijos para la producción establecida, tuvieron un valor 

de USD 44.343,39 y el costo variable de USD 27.735,36. El punto de equilibrio 

resultante fue de 69,57 %, como se observa en la Figura 58. El punto de equilibrio 

es cuando no genera ni ganancias, ni pérdidas; es decir, cuando se trabaje sobre 

el 70,00 % de la capacidad de la planta, es donde se obtendrá ganancias. La 

cantidad de unidades de producto (fundas de 250 g de deshidratado) necesaria 

para alcanzar al punto de equilibrio es  de 50 fundas de deshidratado de borojó y 

9 fundas de copoazú deshidratado por día. 

 

CONCEPTO 
 Costos Fijos  

 (Dólares)  
 Costos Variables  
 Totales (Dólares)  

Materiales Directos                    15 639,36 
Mano de Obra Directa                      12 096,00 
Carga Fabril     
     Mano de obra indirect 4 032,00   
     Materiales indirectos 546,18   
     Depreciación 5 970,04   
     Suministros 1 557,41   
     Reparaciones y  mantenimiento 1 417,98   
     Seguros 708,99   
     Imprevistos 426,98   
     Gastos de ventas 2 060,00   
     Gastos administración, generales 21 620,60   
     Gastos financieros 6 003,21   

TOTAL  44 343,39 27 735,36 

Punto de Equilibrio (%) 
                          

69,57   
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Figura 47. Punto de Equilibrio 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
4.1 CONCLUSIONES 

 
 
Para elaborar el deshidratado de borojó se debe emplear pulpa congelada a         

-18° C para manejar de mejor manera esta materia prima, debido a que al 

descongelarse la pegajosidad propia de esta pulpa se pierde y se tiene la facilidad 

para dar la forma requerida. 

 

La forma adecuada para elaborar el deshidratado de borojó es cuadrada de 4 x 4 

cm con un espesor de  4,50 mm.   

 

Para producir deshidratado de copoazú se puede emplear pulpa congelada o 

recién despulpada, ya que presenta facilidad en su manejo y se adapta a la forma 

que se requiera procesar. 

 

La forma para  elaborar el deshidratado de copoazú es la circular con un diámetro 

de  5 cm con el espesor propio de la fruta de 3 mm.  

 

Las condiciones del proceso optimizadas para la elaboración del deshidratado de 

borojó en una estufa de aire forzado con una velocidad constante de 3,25 m.s-1 

son: la temperatura de secado de 60° C  y un tiempo de 6 horas. Obteniéndose un 

producto con una actividad de agua de 0,49, 14,72 % de humedad, un pH de 

2,75, 10,06 % de ácido málico y un índice de oscurecimiento de 64,72. 

 

Las condiciones seleccionadas para el procesamiento del deshidratado de 

copoazú  son: una temperatura de 75° C y 8 horas de secado. Se consigue un 

producto con una actividad de agua de 0,32 y 15,91 % de humedad, un pH de 3,37, 

15,36 % de ácido cítrico y un índice de oscurecimiento de 99,12. 
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Se establecieron curvas del contenido de humedad y de la actividad del agua que 

relacionan  el efecto combinado de la temperatura y el tiempo de deshidratación 

durante el proceso de deshidratación de la pulpa de borojó y copoazú; 

estableciéndose que un incremento de la temperatura en cinco grados 

centígrados, permite reducir a la mitad el tiempo del proceso. 

 

La vida de anaquel de los deshidratados empacados en poliéster metalizado de 

12 µ; PEBD natural de 35 µ y en una atmósfera de nitrógeno es de 2 meses para 

el borojó  y de 7 meses para el copoazú. En este periodo se garantiza un producto 

inocuo para el consumo humano porque hay una estabilidad en las características 

microbiológicas, organolépticas y nutricionales.  

 

La caracterización del deshidratado de borojó mostró un aporte energético por 

cada 10 g de producto de 6,77 g de carbohidratos, 1,13 g de fibra, 2,04 g de 

azúcares totales, 0,06 g de grasa, 0,32 mg de proteína, 26,40 mg de polifenoles, 

0,01 mg de carotenoides,  2,62 mg de vitamina C y un aporte energético de 36,1 

kcal. 

  

La caracterización del deshidratado de copoazú tiene un aporte energético en 10 

g de producto de 6,30 g de carbohidratos, 2,32 g de azúcares totales, 0,38 g de 

grasa, 0,69 g de fibra, 0,32 mg de proteína,  51,50 mg de polifenoles, 0,05 mg  de 

carotenoides, 24,42 mg de vitamina C y un aporte energético de 36,59 kcal. 

 

El análisis sensorial para establecer el nivel de preferencia de los deshidratados, 

en la presentación de jugos, demostró que el 69 % de las personas prefieren el 

jugo de borojó a 11° Brix y para el jugo de copoazú  de 13° Brix, un 56 %. 

 

De acuerdo al análisis económico a escala de planta piloto, el costo  unitario sin 

ganancias de cada producto es de USD 2,29. El precio de venta para 

comercializar 250 g de los deshidratados y obtener ganancias es de USD 4,00 

para el borojó  y USD 4,50 para el copoazú. La rentabilidad sobre el capital propio 

es de 18,69 % y de 11,22 % sobre la inversión total y el punto de equilibrio se 

alcanza al operar el 67,00 % de la capacidad instalada. 
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4.2  RECOMENDACIONES  

 

Se debe asegurar la calidad sanitaria en los productos terminados, al mantener 

una estabilidad microbiológica, con el control de la actividad del agua en los 

deshidratados. 

 

Realizar estudios relacionados a la caracterización de la pared celular y del tipo 

de pectina que tiene la pulpa del borojó para establecer los cambios reológicos 

que tiene a pulpa de esta fruta, durante la congelación y su posterior 

descongelamiento. 

 

Se recomienda utilizar esta tecnología de secado con aire forzado para el proceso 

de deshidratación, ya que es el más económico y es la infraestructura con la que 

cuenta la industria nacional, secadores que utilizan en el procesamiento de otro 

tipo de productos.  

 

Es necesario rotar las bandejas en el interior de la estufa de aire forzado para 

uniformizar el proceso de deshidratación, a nivel industrial en los secadores se 

realiza cada cierto tiempo, girando los coches con las bandejas de los 

deshidratados. 

 

Es importante la implementación de esta tecnología, principalmente en las 

provincias amazónicas del país, donde se localizan los cultivos de borojó y 

copoazú, lo que ayudaría a disminuir los costos de transporte y las pérdidas 

poscosecha, ya que son frutas muy perecibles. 
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ANEXO A 

 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 
DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AGUA (a W) 

 
a)  Procedimiento 

1. Encender el equipo  pulsando el botón derecho (I) 

2. Calibrar el equipo con las soluciones estándar de actividad de agua 

conocidas: ClLi (0.25±0.003 aw)   

3. La muestra para cada producto se coloca en el contenedor plástico (Porta 

muestra de 10 mL de capacidad).La muestra no deberá exceder un tercio 

de la capacidad. 

4. Pulsar el botón izquierdo (�) para que se inicie la medición. 

5. Esperar aproximadamente 5 min., para que el equipo finalice la lectura 

b) Referencias 

 
Manual de operación PawKit water activity meter marca AQUALAB, adaptado en el 

Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. 

 
 

DETERMINACIÓN DEL COLOR 

 
a)  Principio  

 
El color se determina por el Sistema Hunter, se utiliza el equipo marca ColorTec-

PCMTM. El color se reportará en L* (luminosidad), a* (rojo+, verde-) y b* 

(amarillo+, azul-). La escala de parámetros L, a y b se usará para calcular en 

ángulo Hue (H), la cromaticidad (C) y el índice de oscurecimiento (IO).  

 
b)  Equipo y material 

 
- Equipo ColorTec-PCMTM                                                - Cajas petri 
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c)  Procedimiento 

 
- Colocar la muestra en una caja petri pequeña, tapar teniendo cuidado de no 

dejar grumos o burbujas en la caja. 

- Colocar el prisma del ColorTec-PCMTM sobre la superficie de la caja, 

tratando de cubrir toda la superficie.   

- Tomar las lecturas en diferentes zonas de la caja. Anotar : L, a, b,  

 
d)  Cálculos 

1/222 )b(aC

arctg(b/a)H

+=
=

                   IO = 100*((a+1,75*L)/(5,645*L+a-3,012*b)-0,31)/0,172 

 
e) Referencias 

 
Manual ColorTec PCM/PSMTM, adaptado en el Departamento de Nutrición y 

Calidad del INIAP. 

 

Alvarado, J; Aguilera, J. 2001. Métodos para medir propiedades físicas e 

industriales de alimentos.  España. Editorial Acribia, S. A. pp. 157, 329. 

 
 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 
 
a) Principio 

 
La humedad de la muestra se pierde por volatilización a causa del calor. El material 

residual después de eliminar la humedad, constituye la materia seca. 

 
b) Equipo y material 

- Estufa          

- Balanza analítica 

- Latas de Aluminio y pinza metálica 

- Desecador 

c) Procedimiento 
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- Pesar aproximadamente 10 g de muestra fresca (ó 1 g de muestra seca), y 

colocar en latas de aluminio previamente taradas. 

- Colocar en una estufa a 105º C durante 8 horas (o por una noche). 

- Enfriar en un desecador y pesar la muestra seca. 

 
d) Cálculos 

100*
)(

)()(
(%)

12

1312









−
−−−

=
PP

PPPP
Humedad  

Donde: 

P1 =  Peso de la lata vacía (g) 

P2 =     Peso de la lata con la muestra fresca (g) 

P3 =         Peso de la lata con la muestra seca (g) 

 
e) Referencias 

 
A.O.A.C. (Association of Official Analytical Chemist). 1998. Peer Verifed Methods. 

Manual on policies and procedures. Arlington. U.S.A.  

Adaptado en el Laboratorio de Servicios Analíticos e Investigación en Alimentos 

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. 

 
 

DETERMINACIÓN DE pH Y ACIDEZ TITULABLE 
 
 
a) Principio 
 
La acidez se determina en un peso de muestra llevada a un volumen conocido, se 

titula con una base estandarizada hasta el viraje determinado por el pH 8,2 del 

indicador fenolftaleína. 

 
b) Equipo y material 

- pH - metro       

- Licuadora  

- Agitador magnético      

- Vasos de precipitación  

- Bureta y soporte universal 
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c) Reactivos 

 
Solución Buffer pH 4: (Merck 0C407512, ácido cítrico / hidróxido de sodio / ácido 

clorhídrico; trazable a SRM de NIST y PTB). 

Solución Buffer pH 7: (Merck 0C529950, di-sodio hidrógeno fosfato / potasio di-

hidrógeno fosfato, trazable a SRM de NIST y PTB). 

Solución de hidróxido de sodio NaOH 0.1 N: Pesar 2,0408 g de NaOH PM 40 g/mol, 

disolver y aforar a 500 ml con agua destilada, estandarizar con ftalato ácido de 

potasio (secado por dos horas a 100-110º C.) 

 
d) Procedimiento 

 
- Pesar 30 g de muestra, licuar y llevar a un volumen conocido (200 ml) con 

agua destilada. Tomar un alícuota (20 ml). 

- Calibrar el pH - metro, utilizando las soluciones buffer de pH = 4 y pH = 7. 

- Medir en la muestra el pH inicial. Titular con hidróxido de sodio 0,1 N 

estandarizado hasta que el pH-metro marque 8,2 que es el viraje del indicador 

fenolftaleína. 

- Expresar el resultado de acuerdo al ácido predominante. 

 

e) Cálculos  

100*
*

***
)min.(%

VaPm

VtmeqNV
antepredoáclableAcidezTitu NaOH=  

Donde: 

VNaOH = Volúmen de hidróxido de sodio consumidos en la titulación (ml) 

N  = Normalidad del hidróxido de sodio 

meq  = miliequivalentes del ácido predominante 

VT  = Volumen final (ml) 

Pm  = Peso de la muestra (g) 

Va  = Volúmen de la alícuota (ml) 

 

f) Referencias 
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Método de la A.O.A.C. Association of Official Analytical Chemist. 1998. Peer 

Verifed Methods. Manual on policies and procedures. Arlington. U.S.A.  

Adaptado en el Laboratorio de Servicios Analíticos e Investigación en Alimentos 

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. 

 
 

DETERMINACIÒN DE LA FIRMEZA 
 

a) Principio 

 

Se basa en la determinación de la profundidad (mm) de penetración de una aguja 

de 2mm de diámetro, los valores altos revelan una menor dureza es decir que el 

deshidratado no ofrece mucha resistencia a la penetración de la aguja, por lo 

tanto son màs suaves. Los valores más bajos demuestran que el deshidratado 

presentan una mayor dureza. Esta variable sirve para determinar el efecto de la 

cocciòn y del lavado sobre la dureza del grano. Las determinaciones de dureza se 

realizaron en el deshidratado. 

b) Equipos 

- Penetrómetro KOEHLER con varilla de penetración de 2mm de diámetro. 

 

c) Procedimiento 

- Colocar la muestra en la parte inferior o base del penetrómetro 

- Encerar el penetrómetro 

- Soltar el seguro dejando caer la varilla de penetración en la muestra 

- Se determina los mm de penetración de la varilla en la escala del penetrómetro. 

 

d) Referencias 

 
Adaptado en el Laboratorio de Servicios Analíticos e Investigación en Alimentos 

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. 

 

 
DETERMINACIÓN DE AZÚCARES TOTALES 

 
a) Principio 
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Se determina por el método de la antrona. Se realiza una hidrólisis de los 

polisacáridos en medio ácido en caliente. La antrona reacciona con las hexosas y 

las aldopentosas para dar un complejo de color azul - verdoso, presentando un 

máximo de absorbancia a 625 nm.  

 
La presencia de proteínas que contengan triptófano da color rojo a la muestra y 

puede interferir con la reacción. Este método es muy sensible, permite dosificar 

concentraciones en azúcares totales de 0 a 50 mg/L. Teniendo en cuenta la gran 

sensibilidad del método es necesario efectuar diluciones en la muestra a analizar. 

Se realiza siguiendo el método de Dubios, M. Hamilton J.K. (1956). 

 
b)  Equipo y material 

- Espectrofotómetro UV - VIS  

- Balanza analítica 

- Placa agitadora    

- Baño maría 

- Agitador de tubos 

- Embudos y porta embudos  

- Erlemneyes y tubos de ensayo  

- Balones aforados 

- Pipetas graduadas y volumétricas 

- Micropipeta y puntas  

- Papel filtro cualitativo 

- Agitadores, gradillas 

 

c) Reactivos                                      

 
Acido sulfúrico concentrado H2SO4: Concentración 95-97 %. 

Solución de antrona: Pesar 200 mg de antrona y adicionar 100 ml de ácido 

sulfúrico concentrado. 

Solución estándar de glucosa 50 mg/l: Pesar 0.5 g de glucosa D-(+)-glucosa 

C6H12O6, disolver y aforar a 100 ml con agua destilada. Tomar 1 ml y diluir a 100 

ml. 
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d) Procedimiento 

 
d1) Preparación de la muestra: 

- Pesar aproximadamente 1 g de muestra liofilizada ó 30 g de muestra fresca. 

- Extraer con 75 ml de agua destilada por una hora sobre una placa agitadora.  

- Filtrar y aforar a 100 ml con agua destilada 

 
d2) Cuantificación: 

- Tomar 1,25 ml de muestra, previamente diluida y colocar en un baño de hielo. 

- Adicionar 2,5 ml de reactivo de antrona, agitar los tubos y colocar en un baño 

de agua a ebullición durante 10 min. 

- Sacar los tubos y colocar en un baño de hielo durante 10 minutos y agitar.  

- Leer la absorbancia a 625 nm. 

 

e) Cálculos 

100*
)/(10***

%
6

Pm

ggFDVLR
talesAzúcaresTo

µ−

=  

Donde: 
LR  = Lectura de regresión (µg/ml) 

V    = Volumen final (ml) 

FD = Factor de dilución 

Pm = Peso de la muestra (g) 

 

f) Referencias  

 
DUBOIS, M.; Hamilton J.K. Repus P. A. Smith F. 1956. Coloreometric method for 

determination of sugar and related substances.  Anal. Chem. 28-300-356.  

Adaptado en el Laboratorio de Servicios Analíticos e Investigación en Alimentos 

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. 

 

DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 
 

a) Principio 



126 
 

 

Los azúcares reductores de realiza según el método DNS. Se basa en la 

reducción del ácido 3,5 dinitrosalisílico a ácido 3-amino-5 nitrosalisílico por el 

grupo carbonilo libre de los azúcares reductores. El complejo formado es medido 

espectrofotómetricamente a 540 nm. Siendo la densidad óptica proporcional a la 

concentración de azúcares reductores.  

 
b)  Equipo y material 

      El mismo que se utiliza para la determinación de los azúcares totales 

 

c) Reactivos 

 

Reactivo Dinitrosalicílico (DNS):  

Solución A: Pesar 13,5 g de hidróxido de sodio NaOH PM 40 g/mol, pureza 99% y 

disolver en 300 ml de agua destilada. 

Solución B: Pesar 8,8 g de ácido 3,5-dinitrosalicílico DNS, C7H4N2O7 y disolver en 

400 ml de agua destilada, adicionar 225 g de tartrato de sodio y potasio 

C4H4KNaO6.4H2O y ajustar con 400 ml de agua destilada.          

Solución C: Mezclar las soluciones A y B, se conserva 1 año en refrigeración. 

Solución D: Pesar 2,2 g de hidróxido de sodio NaOH (; 10 g de fenol cristalizado 

C6H5OH, PM 94,11 g/mol en 100 ml de agua destilada      

Solución de bisulfito de sodio: Pesar 5 g de bisulfito de sodio y aforar a 25 ml de 

agua destilada. 

Solución de trabajo: A la solución C  agregar 69 ml de la solución D  y 23.2 ml de 

bisulfito de sodio. Conservar en frasco oscuro en refrigeración. Esta solución dura 

máxima un año. Usar cinco días después de su preparación 

Solución de hidróxido de sodio 1 M: Pesar 40,8163 g de NaOH PM 40 g/mol,  

disolver y aforar a 1000 ml de agua destilada. 

Solución estándar de glucosa 2000 ppm: Pesar 50 mg de D-(+)-glucosa, C6H12O6, 

disolver y aforar a 25 ml con agua destilada. 
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d) Procedimiento 

 
- Tomar 0,5 ml de muestra o de la dilución en un tubo de ensayo  

- Adicionar 0,5 ml de hidróxido de sodio 1M y 1,5 ml de DNS y agitar 

- Colocar los tubos en baño de agua hirviendo durante 5 minutos, enfriar en 

baño de agua hielo, adicionar 9,5 ml de agua destilada y agitar  

- Medir la absorbancia a 540 nm. 

 
e) Cálculos  

100*
)/(10***

Re%
6

Pm

ggFDVtLR
ductoresAzúcares

µ−

=  

Donde: 

LR = Lectura de regresión (µg/ml) 

Vt   = Volumen final (ml) 

FD  =  Factor de dilución 

Pm   = Peso de la muestra (g) 

 

f) Referencias 

 
MILLER, G. L. 1959. Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination of 

Reducing Sugar. Anal. Chem. 31:426-428.  

Adaptado en el Laboratorio de Servicios Analíticos e Investigación en Alimentos 

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. 

 

 
DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES  

 
a)  Principio 

Los polifenoles son comúnmente determinados usando el reactivo de Folin & 

Ciocalteu’s que interactúa con otras diferentes sustancias reduciendo las 

sustancias no fenólicas llevando a una sobrestimación del contenido de 

polifenoles. El extracto de la fase sólida fue quitado con la eliminación de los 

componentes solubles en agua reduciendo las interferencias incluyendo la 

ocasionada por la vitamina C. La corrección colorimétrica fue desarrollada 
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extrayendo las sustancias que podrían interferir en el agua de lavado del extracto 

bruto. No obstante la vitamina C presente en el agua del lavado del extracto 

puede ser destruida por el calor y así colorimetricamente deducida. 

 
b) Equipo y material 

 

- Espectrofotómetro Shimadzu UVVIS 

- Balanza analítica  

- Placa agitadora  

- Papel filtro cualitativo 

- Balones aforados  

- Pipetas volumétricas y probetas 

- Viales con tapa  

- Vasos de precipitación  

- Cronómetro 

- Agitadores magnéticos 

- Cartuchos OASIS 

- Termómetro 

 

c)  Reactivos 

 
Acetona 70:30 (v/v): Medir 70 ml de acetona CH3COCH3 grado p.a. PM 58,08 

g/mol, ≥ 99,8%, δ=0,79 g/ml y mezclar con 30 ml de agua destilada. 

Metanol puro: grado p.a CH3OH, PM 32,04 g/mol, pureza 99,90 %. 

Solución de carbonato de sodio 75 g/l: Pesar 75 g de carbonato de sodio Na2CO3, 

grado p.a, Na2CO3, pureza ≥99.9%, PM 105.99 g/mol-g, disolver con un poco de 

agua destilada caliente y aforar a 1000 ml. 

Reactivo de Folin-Ciocalteus: Tomar 1 ml del reactivo de Folin, adicionar 9 ml de 

agua destilada, dilución 1/10. 

Solución estándar de ácido gálico de 500 ppm: Pesar 0,0564 g de ácido gálico 

monohidratado (HO)3C6H2CO2H.H2O, 98 %, disolver y aforar a 100 ml con agua 

destilada. Prepara una curva de 0-500 ppm, tomar 50 µl de cada estándar, 

adicionar 450 µl, (volumen final 500 µl) y proceder con el método. 
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Solución estándar de ácido L(+)- ascórbico de 1000 ppm: Pesar 0,1003 g de ácido 

L(+)-ascórbico p.a C6H8O6 99,7 % disolver y aforar a 100 ml con agua destilada. 

Prepara una curva de 0-1000 ppm, tomar 500 µl de cada estándar y proceder con 

el método. 

 
d)  Procedimiento 

- Pesar entre 0,3 g a un 1 g de muestra liofilizada, en viales con tapa. 

- Adicionar 10 ml de la mezcla acetona/agua.  

- Agitar por 45 minutos en una placa agitadora. 

- Centrifugar por 10 min a 3500 rpm. y/o filtrar a través de papel filtro. 

- Recoger el filtrado en viales con tapa (extracto bruto). 

 

Determinación de los componentes solubles totales en agua (Fracción A) 

- Tomar 25 µl, 50 µl ó 75 µl del extracto bruto.  

- Adicionar 475 µl, 450 µl ó 425 µl de metanol. 

- Medir utilizando el método de Folin. 

 

Separación de polifenoles y compuestos solubles en agua (Fracción B) 

- Tomar 500 µl del extracto bruto. 

- Adicionar 3,5 ml de agua. 

- Colocar 2 ml de esta solución en un cartucho OASIS previamente 

acondicionado (3 ml de metanol + 2 x 3 ml de agua). 

- Lavar con 2 x 2 ml de agua. 

- Tomar 500 µl del extracto lavado. 

- Medir utilizando el método de Folin. 

 
NOTA: Después de cada análisis lavar los cartuchos OASIS con: 4 x 3 ml de 

metanol puro. Lavar con 2 x 2 ml de agua destilada.  

 

Eliminación de Vitamina C del extracto lavado (Fracción C) 

- Tomar 3 ml del extracto lavado en tubos de ensayo. 

- Colocar en un baño de agua a 85º C por dos horas. 

- Tomar 500 µl del extracto lavado. 

- Medir utilizando el método de Folin. 
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Método de Folin 

- Adicionar 2,5 ml de Folin-Ciocalteu (diluido en 1/10 con agua). 

- Dejar a temperatura ambiente por dos minutos. 

- Adicionar 2 ml de carbonato de sodio, agitar e incubar inmediatamente a 

50º C por 15 minutos exactos. Enfriar los tubos rápidamente en agua a 4º C.  

- Leer la absorbancia inmediatamente a 760 nm. Realizar las mediciones en 

duplicado. 

 

e) Cálculos  

 
Polifenoles Totales (mg ácido gálico/100 g muestra) = A – B 

 

A (mg/100g)  =  
Pm

Vt
LRa *  

B (mg/100g)  =  10
1*** 








FD

Pm

Vt
LRb  

 

Vitamina C (mg ácido ascórbico/100g muestra) = B-C 

 

10
1***)100/(min 







 −= FD
Pm

Vt

pc

CB
górbicomgácidoascaCVita  

Donde: 

LRa = Concentración en mg/l de ácido gálico de la Fracción A 

LRb = Concentración en mg/l de ácido gálico de la Fracción B 

Vt = Volumen total (ml) 

Pm = Peso muestra (g) 

FD = Factor de dilución Fracción B ((4/0,5)*(6/2)) 

B = ABS a 760 nm de la Fracción B 

C = ABS a 760 nm de la Fracción C 

pc .= Pendiente – curva de ácido ascórbico (mg/l) 

 
f) Referencias 
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Stephane, G; Pierre, B; Pascaline, A; Marie, J.A. Rapid Determination of 

Polyphenols and Vitamin C in Plant – Derived Products. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry. 2005, Vol. 53, 1370 -1373 pp 

Adaptado en el Laboratorio de Servicios Analíticos e Investigación en Alimentos  

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. 

 
 

DETERMINACIÓN DE CAROTENOIDES TOTALES 
 
a) Principio 

 
Los carotenoides totales se determinan espectrofotométricamente a una longitud de 

onda de 450 nm, utilizando una curva de un estándar de caroteno (ß-caroteno) a 

una longitud de onda de 450 nm.  

 
 
b) Equipo y material 

- Espectrofotometro UV – VIS Shimadzu 

- Balanza analítica 

- Centrífuga  

- Baño ultrasonido 

- Placa agitadora  

- Agitadores magnéticos 

- Vasos de precipitación y embudos de separación 

- Tubos para centrifuga de 50 ml con tapa 

- Pipetas y viales con tapa 

- Micropipeta y puntas  

- Cronómetro 

 
c) Reactivos 

 
Solución Etanol: Hexano: Mezclar etanol, grado p.a. C2H5OH, pureza ≥99,9%, PM 

46,07 g/mol-g, con hexano, grado p.a. CH3(CH2)4CH3, pureza ≥96,0%, PM 86,18 

g/mol-g en la proporción 4:3 (v/v). 

Butilhidroxitolueno BHT 0,1%:  Pesar 0,1 g de 2,6-Di-tert-butyl-4-methyphenol 

BHT C15H24O, PM 220,36 y disolver en la mezcla etanol-hexano. 
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Hexano: grado HPLC, CH3(CH2)4CH3, pureza ≥98,0%, PM 86,18g/mol. 

Acetonitrilo:  grado HPLC, CH3CN, pureza ≥99,9%, PM 41,05 g/mol-g. 

Metanol: grado HPLC, CH3OH, pureza ≥99,9%, PM 32,04 g/mol-g. 

Cloroformo:  grado HPLC, CHCl3, pureza 99,9% PM 119,38 g/mol-g. 

Sulfato de sodio: grado p.a., Na2SO4pureza ≥99,0%, PM 14,04 g/mol-g. 

Solución patrón del estándar ß-caroteno: Tipo II, Sigma ≥ 95 % (C4582-25 mg): 

Romper la ampolla del estándar con mucho cuidado, disolver todo su contenido 

con hexano grado HPLC y aforar a 250 ml. La concentración final es 100 ppm. 

Congelar en un envase completamente cerrado y protegido de la luz.  

Solución estándar de ß-caroteno 10 ppm: Tomar 1 ml de la solución patrón de 100 

ppm y aforar a 10 ml con hexano grado HPLC.   

Curva de calibración del estándar de ß-caroteno para la cuantificación por el 

espectrofotómetro UV-VIS: A partir de la solución de 10 ppm, preparar una curva 

de 0 - 3 µg/ml y medir en el espectrofotómetro UV-VIS  inmediatamente. 

 
d) Procedimiento 

 
- Pesar 0,6 a 1 gramos de muestra liofilizada en un vial con tapa y protegido de 

la luz (forrado con papel aluminio). 

- Adicionar 0,12 g de carbonato de magnesio. Adicionar 10 ml de la mezcla 

etanol : hexano. Agitar por 30 minutos en una placa agitadora 

- Trasvasar el contenido a tubos completamente protegidos de la luz y 

centrifugar por 10 minutos a 3500 rpm 

- El sobrenadante trasvasar a un embudo de separación completamente  

protegido de la luz; sobre el residuo añadir 10 ml de la mezcla etanol: hexano 

- Agitar por 3 minutos y centrifugar. Sobre el residuo adicionar 10 ml de etanol 

- Agitar por 3 minutos y centrifugar. En el residuo adicionar 10 ml de hexano.   

- Agitar por 3 minutos y centrifugar. 

- El sobrenadante que queda después de cada centrifugación trasvasar a un 

embudo de separación, lavar dos veces con 20 ml de una solución de cloruro 

de sodio al 10 % y tres veces con 20 ml de agua destilada. 

- La fase acuosa se desecha. Sobre la fase de hexano adicionar sulfato de sodio 

anhidro para eliminar completamente el agua y el extracto pasar a viales 

completamente protegidos de la luz. 
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- Llevar a sequedad con nitrógeno a 40º C.  

- Recuperar los carotenoides con 3 ml de hexano grado HPLC. 

- Inyectar inmediatamente en el HPLC, y cuantificar la concentración como ß-

caroteno. 

- De los carotenoides recuperados tomar directamente o de la dilución y leer 

inmediatamente en el espectrofotómetro UV-VIS a 450 nm para cuantificar la 

concentración de carotenoides totales. 

 
e) Cálculos 

 

Pm

VtLR
ggesTotalesCarotenoid

*
)/( =µ  

Donde: 

LR =  Concentración de ß-caroteno (µg/ml) 

Vt = Volumen total (ml)  

Pm  =   Peso de la muestra (g)  

 
f)  Referencias 

Claudie, D; Catherine, C; Patrick, O; Franck, C; Marie A. Varietal and Interspecific 

influence on Micronutrient Contents in Citrus from the Mediterranean Area. Journal 

of Agricultural and Food Chemistry. 2005. Vol 53, No. 6. p 214.  

Adaptado en el Laboratorio de Servicios Analíticos e Investigación en Alimentos  

del Departamento de Nutrición y Calidad del  INIAP. 
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ANEXO B 

Análisis de Tukey al 5% para las variables de respuesta entre los veinte tratamientos 
de deshidratación del borojó y copoazú  

Tabla B.1. Análisis de Tukey al 5 % y el coeficiente de variación (%) para las variables de 
respuesta del deshidratado borojó 

 

VARIABLE  UNIDADES TRATAMIENTO  MEDIA  COEFICIENTE DE 
VARIACIÒN (%) 

GRUPOS  
HOMOGÉNEOS P-VALOR  

pH adimensional 

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

2,80 
2,82 
2,94 
2,97 
2,77 
2,97 
2,78 
2,76 
2,88 
2,98 
2,88 
2,91 
2,99 
2,96 
2,96 
2,96 
3,06 
3,04 
3,01 
3,02 

0,90 
0,74 
0,34 
0,00 
2,53 
0,19 
0,55 
0,75 
0,40 
0,51 
0,69 
0,69 
0,31 
0,34 
0,20 
0,68 
0,82 
0,99 
0,19 
0,33 

A 
AB 
C 
D 
A 
D 
A 
A 
B 
D 
B 

BC 
DE 
CD 
CD 
CD 
F 

EF 
E 
E 

0,00 
 

ACIDEZ 
% ac. málico  

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

9,38 
10,27 
10,86 
9,38 
9,12 
10,53 
10,54 
9,60 
11,05 
11,19 
9,45 
10,03 
9,42 
10,00 
10,44 
10,32 
10,69 
11,07 
10,43 
10,73 

3,81 
1,65 
2,96 
3,81 
5,32 
1,22 
2,13 
0,67 
3,54 
2,50 
1,18 
1,68 
2,38 
0,64 
1,62 
1,09 
2,64 
5,10 
2,15 
1,60 

AB 
D 
EF 
AB 
A 
E 
E 

BC 
F 

FG 
B 

CD 
B 
C 

DE 
D 
E 
F 

DE 
E 

0,00 

HUMEDAD % 

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

21,09 
14,42 
14,22 
12,18 
14,23 
10,40 
9,46 
9,20 
13,51 
10,24 
10,07 
7,29 
12,78 
9,48 
7,92 
7,00 
8,32 
6,66 
6,50 
6,33 

6,33 
6,51 
0,60 
4,04 
7,90 
2,36 
11,46 
1,48 
2,67 
0,35 
5,85 
0,50 
5,15 
3,69 
2,64 
7,93 
9,10 
0,42 
16,21 
1,94 

G 
FG 
F 

EF 
F 
E 

CD 
C 
F 

DE 
D 

AB 
F 

CD 
B 
A 

BC 
A 
A 
A 

0,00 
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Tabla B.1. Análisis de Tukey al 5 % y el coeficiente de variación (%) para las variables de 
respuesta del deshidratado de borojó  

Continuación… 
 

VARIABLE UNIDADES  TRATAMIENTO  MEDIA  COEFICIENTE DE 
VARIACIÒN (%) 

GRUPOS  
HOMOGÉNEOS 

P-
VALOR 

aw adimensional 

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

 

0,57 
0,49 
0,45 
0,40 
0,47 
0,39 
0,38 
0,36 
0,37 
0,31 
0,28 
0,25 
0,30 
0,28 
0,25 
0,23 
0,27 
0,24 
0,23 
0,21 

 

1,75 
2,37 
5,55 
6,68 
4,26 
2,56 
1,51 
4,28 
2,70 
3,69 
2,09 
9,93 
8,82 
2,04 
4,56 
4,35 
3,70 
6,45 
2,47 
2,71 

H 
G 
G 
F 
G 
F 
F 

EF 
F 
E 

CD 
BC 
DE 
D 

BC 
AB 
C 
B 
B 
A 
 

0,00 

C
O

LO
R

 

C  

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

 

15,14 
11,62 
12,38 
13,42 
12,17 
13,28 
9,61 
8,47 
10,85 
11,44 
11,83 
13,07 
10,08 
12,05 
7,27 
5,21 
17,84 
8,87 
7,90 
12,68 

23,12 
21,12 
31,95 
21,55 
16,46 
23,63 
26,26 
13,86 
12,48 
15,55 
18,27 
11,40 
32,28 
21,07 
42,04 
25,62 
20,74 
41,01 
19,39 
27,50 

 

F 
CD 
D 
EF 
D 
E 
C 

BC 
CD 
CD 
CD 
E 
C 
D 

AB 
A 

FG 
C 
B 

DE 
 

0,00 

IO  

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

 

68,42 
53,37 
53,99 
57,35 
54,91 
55,16 
42,28 
36,22 
44,89 
44,93 
44,37 
49,90 
42,06 
49,23 
29,66 
23,02 
60,84 
38,62 
35,92 
53,97 

 

19,66 
17,43 
28,52 
14,43 
15,73 
19,96 
25,76 
11,88 
12,36 
11,54 
19,99 
10,59 
27,70 
23,12 
34,62 
27,76 
14,83 
32,82 
17,69 
21,28 

 

F 
DE 
DE 
E 

DE 
DE 
C 
B 
D 
D 

CD 
D 

BC 
D 

AB 
A 
EF 
BC 
B 

DE 
 

0,00 
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Tabla B.1. Análisis de Tukey al 5 % y el coeficiente de variación (%) para las variables de 
respuesta del deshidratado de borojó  

Continuación… 
 

VARIABLE 
UNIDADE

S TRATAMIENTO  MEDIA 
COEFICIENTE DE 
VARIACIÒN (%) 

GRUPOS 
HOMOGÉNEOS P-VALOR  

C
O

LO
R 

º H  

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

 

66,61 
60,81 
59,88 
61,35 
59,80 
63,82 
51,88 
48,70 
50,89 
55,42 
56,80 
62,61 
51,49 
58,32 
51,29 
37,07 
72,23 
56,76 
57,08 
63,34 

 

9,66 
9,98 
19,79 
7,50 
15,38 
15,02 
24,22 
11,41 
12,49 
11,51 
15,50 
9,67 
22,30 
26,42 
19,91 
43,65 
6,67 
20,91 
8,99 
10,41 

 

E 
CD 
CD 
CD 
CD 
DE 
BC 
AB 
BC 
C 
C 
D 

BC 
C 
B 
A 

FG 
C 
C 

DE 
 

0,00 

 

Tabla B.2. Análisis de Tukey al 5 % para las variables de respuesta del deshidratado de 
copoazú 

 
VARIABLE UNIDADES  TRATAMIENTO  MEDIA  

COEFICIENTE DE 
VARIACIÒN (%) 

GRUPOS 
HOMOGÉNEOS P-VALOR 

pH adimensional 

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

 

3,27 
3,27 
3,58 
3,29 
3,20 
3,31 
3,20 
3,20 
3,32 
3,28 
3,33 
3,34 
3,37 
3,46 
3,30 
3,34 
3,37 
3,39 
3,31 
3,32 

 

1,10 
0,64 
3,49 
7,12 
1,65 
1,32 
1,18 
0,54 
0,76 
0,53 
0,87 
0,62 
0,86 
0,29 
0,30 
0,30 
0,45 
0,34 
0,17 
0,17 

AB 
AB 
C 

AB 
A 

AB 
A 
A 

AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
BC 
AB 
AB 
AB 
B 

AB 
AB 

 

0,00 
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Tabla B.2. Análisis de Tukey al 5 % y el coeficiente de variación (%) para las variables de 
respuesta del deshidratado de copoazú 

Continuación… 
 

VARIABLE UNIDADES  TRATAMIENTO  MEDIA  COEFICIENTE DE 
VARIACIÒN (%) 

GRUPOS  
HOMOGÉNEOS 

P-
VALOR 

ACIDEZ 
% ac. cítrico 

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

12,35 
13,16 
12,02 
12,46 
13,97 
14,20 
14,20 
15,61 
17,44 
16,44 
13,32 
13,51 
9,84 
12,77 
16,53 
16,80 
15,36 
16,07 
16,56 
14,57 

4,43 
2,64 
0,67 
4,43 
3,77 
4,27 
2,59 
4,85 
4,92 
9,32 
17,59 
5,96 
4,32 
8,12 
1,73 
4,19 
2,77 
4,27 
4,20 
2,40 

AB 
BC 
AB 
AB 
CD 
D 
D 
E 
G 
F 

BC 
C 
A 
B 
F 

FG 
DE 
EF 
F 
D 
 

0,00 

HUMEDAD % 

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

 

22,21 
16,25 
15,80 
14,52 
17,61 
15,59 
15,10 
13,62 
16,36 
15,36 
13,58 
12,45 
16,27 
14,19 
13,07 
12,24 
15,91 
12,74 
12,46 
11,98 

 

2,13 
7,23 
8,89 
3,76 
5,63 
0,45 
0,54 
3,02 
5,54 
6,90 
3,41 
6,59 
1,01 
0,39 
0,43 
0,09 
0,31 
0,93 
3,01 
1,70 

G 
F 

EF 
D 
FG 
E 

DE 
C 
F 

DE 
BC 
AB 
F 

CD 
B 

AB 
EF 
B 

AB 
A 
 

0,00 

aw  

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

 

0,50 
0,45 
0,39 
0,37 
0,46 
0,40 
0,36 
0,34 
0,41 
0,37 
0,31 
0,30 
0,37 
0,33 
0,27 
0,25 
0,32 
0,25 
0,23 
0,22 

 

4,14 
6,37 
2,99 
3,18 
8,70 
1,46 
0,00 
0,00 
1,40 
11,78 
1,88 
3,81 
2,70 
3,53 
2,17 
4,00 
3,13 
2,34 
5,09 
2,71 

H 
GH 
F 

EF 
GH 
FG 
E 

DE 
G 
EF 
C 

BC 
EF 
D 
B 

AB 
CD 
A 
A 
A 
 

0,00 
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Tabla B.2. Análisis de Tukey al 5 % y el coeficiente de variación (%) para las variables de 
respuesta del deshidratado de copoazú 

Continuación… 
 

VARIABLE  UNIDADES TRATAMIENTO  MEDIA  COEFICIENTE DE 
VARIACIÒN (%) 

GRUPOS  
HOMOGÉNEOS 

P-VALOR 

C
O

LO
R

 

IO  

55° C x  8 h 
55° C x 12 h 
55° C x 16 h 
55° C x 20 h 
60° C x  8 h 
60° C x 12 h 
60° C x 16 h 
60° C x 20 h 
65° C x  8 h 
65° C x 12 h 
65° C x 16 h 
65° C x 20 h 
70° C x  8 h 
70° C x 12 h 
70° C x 16 h 
70° C x 20 h 
75° C x  8 h 
75° C x 12 h 
75° C x 16 h 
75° C x 20 h 

 

105,43 
93,89 
104,30 
102,64 
91,50 
95,60 
93,11 
80,55 
81,83 
79,38 
83,43 
78,21 
101,56 
83,53 
94,59 
74,80 
99,12 
54,46 
60,18 
75,97 

 

9,29 
10,91 
8,46 
11,93 
13,82 
15,71 
11,14 
12,74 
18,09 
21,02 
25,21 
22,84 
21,42 
14,50 
19,12 
15,88 
15,14 
38,22 
19,87 
27,18 

 

EF 
DE 
EF 
E 
D 

DE 
DE 
C 

CD 
BC 
CD 
BC 
F 
D 

DE 
B 
E 
A 

AB 
BC 

 

0,00 
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ANEXO C 

Análisis de Tukey al 5% para las variables de calidad entre los seis 
tratamientos de tiempo de vida en anaquel a condiciones de ambiente y 
forzadas para los mejores tratamientos de los deshidratados de borojó y 

copoazú  

Tabla C.1. Análisis de Tukey al 5 % y el coeficiente de variación para las variables de 
calidad en los 6 tratamientos de vida útil del deshidratado de borojó, condición ambiente  

VARIABLE UNIDADES  TRATA MEDIA 
GRUPOS 

HOMOGÉNEOS 
CV      
(%) 

P-VALOR 

pH 
  
  
  

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

3,04 
3,08 
3,11 
3,14 
3,14 
3,16 

 

A 
B 
C 

CD 
CD 
D 
 

0,19 
0,38 
0,49 
0,49 
0,32 
0,32 

0,0000 

ACIDEZ % ac. málico 

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

8,32 
8,07 
8,07 
7,44 
7,36 
7,12 

 

B 
B 
B 
A 
A 
A 
 

1,33 
1,37 
1,37 
3,74 
0,87 
3,15 

0,0000 

HUMEDAD % 

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

15,71 
18,63 
20,11 
22,70 
23,88 
24,25 

 

A 
B 
C 
D 
E 
E 

1,28 
0,64 
0,87 
0,35 
0,78 
2,78 

0,0000 

aw 
 

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

0,52 
0,57 
0,63 
0,68 
0,74 
0,75 

 

A 
B 
C 
D 
E 
E 

1,92 
1,02 
0,92 
0,75 
0,78 
0,77 

0,0000 

TEXTURA mmp  

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

0,90 
0,95 
1,00 
1,04 
1,05 
1,26 

 

A 
A 

AB 
AB 
AB 
B 
 

12,25 
23,56 
15,46 
9,79 
22,31 
10,53 

0,0103 

C
O

LO
R

 

º H   

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

64,96 
62,13 
62,03 
59,04 
58,76 
60,60 

 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

9,59 
5,39 
9,16 
9,77 
9,57 
7,88 

0,2205 

C   

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

11,10 
11,73 
11,53 
11,69 
10,69 
10,98 

 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

22,32 
10,73 
19,84 
16,59 
13,32 
12,86 

0,7360 

IO   

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

53,97 
53,72 
52,53 
51,92 
50,69 
50,64 

 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

30,67 
8,15 
19,36 
13,37 
11,50 
11,41 

 

0,9331 
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Tabla C.2. Análisis de Tukey al 5 % y el coeficiente de variación para las variables de 
calidad en los 6 tratamientos de vida en anaquel del deshidratado de borojó, condición 

forzada 

VARIABLE UNIDADES  TRATA. MEDIA 
GRUPOS 

HOMOGÉNEOS 
CV      
(%) 

P-VALOR 

pH 
  
  
  

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

3,06 
3,08 
3,13 
3,14 
3,14 
3,17 

A 
BC 
CD 
C 
C 
C 

0,82 
0,68 
0,64 
1,29 
0,37 
0,32 

 

0,0005 

ACIDEZ % ac. málico 

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

8,21 
7,90 
7,53 
7,51 
7,47 
7,03 

A 
AB 
B 
B 

BC 
C 
 

4,05 
0,41 
2,37 
0,85 
1,71 
0,91 

0,0000 

HUMEDAD % 

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

15,73 
16,02 
21,33 
21,75 
23,21 
24,72 

A 
AB 
BC 
C 
C 
C 
 

2,78 
7,07 
2,52 
20,41 
3,98 
2,58 

0,0004 

aw 
 

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

0,55 
0,63 
0,70 
0,72 
0,77 
0,79 

A 
B 
C 
C 
D 
D 

3,15 
0,92 
0,83 
1,39 
1,30 
0,73 

0,0000 

TEXTURA mmp  

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

0,55 
0,74 
0,83 
0,94 
1,04 
1,11 

A 
AB 
AB 
AB 
AB 
B 
 

19,84 
14,57 
13,06 
20,66 
13,28 
11,88 

0,0262 

C
O

LO
R

 

º H   

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

55,35 
61,63 
57,32 
52,04 
61,29 
55,13 

 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

12,75 
10,45 
11,47 
23,11 
13,61 
14,87 

0,2026 

C   

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

10,44 
9,01 
8,59 
8,95 
8,02 
8,06 

 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

21,71 
18,57 
16,40 
24,91 
22,36 
17,48 

0,3775 

IO   

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

46,90 
42,98 
42,41 
41,88 
39,59 
39,56 

 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

19,02 
16,71 
19,46 
30,99 
21,04 
16,64 

0,7707 
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Tabla C.3. Análisis de Tukey al 5 % y el coeficiente de variación para las variables de 
calidad en  6 tratamientos de vida útil del deshidratado de copoazú, en condición ambiente  

VARIABLE UNIDADES  TRATA. MEDIA 
GRUPOS 

HOMOGÉNEOS 
CV      
(%) 

P-VALOR  

pH adimensional 

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

3,42 
3,46 
3,54 
3,58 
3,62 
3,67 

 

A 
A 
B 
C 
D 
E 
 

0,17 
0,58 
0,33 
0,28 
0,57 
0,42 

0,0000 

ACIDEZ % ac. málico 

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

15,19 
14,60 
14,00 
13,77 
13,67 
13,59 

 

C 
BC 
AB 
A 
A 
A 
 

2,91 
1,63 
0,57 
1,00 
1,16 
1,53 

0,0000 

HUMEDAD % 

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

16,49 
17,36 
17,92 
18,69 
19,17 
20,13 

 

A 
B 
B 
C 
C 
D 
 

3,33 
0,58 
0,51 
0,74 
0,27 
0,42 

0,0000 

aw 
 

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

0,35 
0,37 
0,39 
0,42 
0,45 
0,46 

 

A 
B 
B 
C 
D 
D 
 

1,67 
1,55 
1,49 
0,43 
1,29 
1,25 

0,0000 

TEXTURA mmp  

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

2,32 
2,54 
2,672 
2,92 
3,12 
3,49 

 

A 
A 

AB 
AB 
AB 
B 
 

32,76 
30,98 
21,02 
18,82 
29,24 
20,52 

0,0064 

C
O

LO
R

 

º H   

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

82,66 
87,14 
87,12 
85,28 
85,04 
81,31 

 

A 
B 
B 

AB 
AB 
A 
 

1,28 
2,53 
1,26 
2,33 
3,09 
3,54 

0,0017 

C   

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

35,77 
39,27 
36,38 
34,65 
34,80 
29,15 

 

BC 
C 

BC 
B 
B 
A 
 

6,02 
6,77 
4,56 
5,34 
7,05 
9,81 

 

0,0001 

IO   

A x 15 días 
A x 30 días 
A x 45 días 
A x 60 días 
A x 75 días 
A x 90 días 

 

97,65 
96,18 
90,64 
88,28 
87,09 
84,79 

 

C 
BC 
B 

AB 
A 
A 
 

3,80 
6,76 
5,26 
5,21 
3,90 
5,61 

 

0,0017 
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Tabla C.4. Análisis de Tukey al 5 % y el coeficiente de variación (%) para las variables de 
calidad entre los seis tratamientos de vida en anaquel del deshidratado de copoazú en 

condiciones forzadas 

VARIABLE UNIDADES  TRATA. MEDIA 
GRUPOS 

HOMOGÉNEOS 
CV 
(%) 

P-VALOR 

Ph 
  
  
  

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

3,41 
3,45 
3,51 
3,55 
3,59 
3,65 

 

A 
AB 
B 

BC 
C 

CD 
 

1,45 
0,60 
0,28 
0,59 
0,16 
0,16 

0,0000 

ACIDEZ % ac. málico 

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

15,22 
14,72 
14,65 
14,28 
14,09 
13,70 

 

CD  
C  

BC  
B  

AB  
A 
 

2,38 
1,42 
1,50 
0,56 
1,13 
0,50 

0,0000 

HUMEDAD % 

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

16,15 
16,90 
17,51 
17,96 
18,49 
19,71 

 

A 
B 
C 

CD 
D 
E 
 

1,50 
0,45 
0,91 
2,01 
0,40 
0,21 

0,0000 

aw 
 

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

0,33 
0,35 
0,38 
0,40 
0,42 
0,43 

 

A 
B 
C 
D 
E 
E 
 

0,00 
0,00 
1,51 
1,43 
0,00 
1,35 

0,0000 

TEXTURA mmp  

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

2,30 
2,45 
2,58 
2,79 
2,85 
3,18 

 

A 
A 
A 

AB 
AB 
B 
 

24,14 
36,48 
16,66 
14,57 
17,47 
16,88 

0,0024 

C
O

LO
R

 

º H   

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

81,00 
81,81 
85,60 
83,46 
83,65 
83,89 

 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

4,28 
2,26 
4,10 
4,20 
2,95 
2,71 

0,2731 

C   

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

30,57 
32,13 
36,86 
34,08 
33,59 
32,84 

 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

18,16 
9,04 
13,05 
7,20 
9,79 
11,23 

0,1462 

IO   

F x 4 días 
F x 8 días 
F x 12 días 
F x 16 días 
F x 20 días 
F x 24 días 

 

97,79 
95,15 
91,13 
88,47 
87,97 
85,05 

 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 

41,34 
10,27 
13,41 
5,81 
7,72 
6,30 

0,6057 
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ANEXO D 

 

EMPAQUE PARA DESHIDRATADOS DE BOROJÓ Y COPOAZÚ 

 

D.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES DE EMPAQU ES 

FLEXIBLES 

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  

Espesores Micrones (µ)  Rendimiento (g/m 2) 

1: Poliéster Metalizado 12 µ 1: Poliéster Metalizado 16.80 g/m2 

2: PEBD Natural 35 µ 2: PEBD Natural 32.20 g/m2 

 3: Adhesivo: 2.00 g/cm2 

RENDIMIENTO TOTAL: 51.00 g/m 2 +/- 10% 

PROCESOS 

1: Extrusión  3: Rebobinado 

2: Laminado  

DIMENSIONES Y MEDIDAS 

Ancho individual de bobina 320mm 

Diámetro exterior de bobina 172mm 

Diámetro interior de bobina 76mm 

Observaciones: Rollo con un peso neto de 5.27 Kg. 

                         Polietileno va por dentro  

 

PRODUCTO DE PRUEBA ENTREGADO POR PLASTICOS DEL LITORAL 

(PLASTLIT S.A.) 
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ANEXO E 

 

Diagrama secuencial y/o continuado de las coordenadas colorimétricas a, 
b y la magnitud denominada tono (°H) 

 

 

 

Fuente: http://news.reseau-concept.net/images/oiv_es/Client/OENO_01-2006_ES.pdf 
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ANEXO F  

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL NIVEL DE PREFERENCIA DE LO S JUGOS 
DE FRUTAS 

 

Nombre:    ………………………………                       Edad: …………… 

Fecha:       ………………………………                        

 

Pruebe las muestras que aparecen en la lista y ponga una (X) a lado del código 

de la muestra que más le guste. 

 

Código 

 

 

 

 

*** 

 

*** 
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ANEXO G  

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LOS JUGOS 
DE FRUTAS 

 

Nombre:    ………………………………                       Edad: …………… 

Fecha:       ………………………………                        

 

Observe y pruebe la muestra. Indique el grado en que le gusta o le desagrada 

cada muestra, poniendo una “X”  en la categoría correspondiente.  

 
COLOR  
      
Código de 

las 
muestras 

Me Gusta No Me 
Gusta    
Ni Me 

Disgusta 

Me Disgusta 
Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

259        
891        
 
SABOR 
 
Código de 

las 
muestras 

Me Gusta No Me 
Gusta    
Ni Me 

Disgusta 

Me Disgusta 
Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

259        
891        
 
AROMA 
 
Código de 

las 
muestras 

Me Gusta No Me 
Gusta    
Ni Me 

Disgusta 

Me Disgusta 
Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

259        
891        
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ANEXO H 

Tabla  de probabilidad de x o mas juicios correctos en n pruebas (p=1/3) 

 Respuestas Correctas 

N
° T

ot
al

 d
e 

pa
ne

lis
ta

s 

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
5 0,210 0,045 0,004                               
6 0,320 0,100 0,018 0,001                             
7 0,420 0,173 0,048 0,007                             
8 0,532 0,259 0,880 0,020 0,003                           
9 0,623 0,360 0,145 0,042 0,008 0,001                         

10 0,701 0,441 0,213 0,077 0,020 0,003                         
11 0,766 0,527 0,289 0,122 0,039 0,009 0,001                       
12 0,819 0,607 0,368 0,178 0,066 0,019 0,004 0,001                     
13 0,861 0,678 0,448 0,241 0,104 0,035 0,009 0,002                     
14 0,895 0,739 0,524 0,310 0,149 0,058 0,017 0,004 0,001                   
15 0,921 0,791 0,596 0,382 0,203 0,088 0,031 0,008 0,002                   
16 0,941 0,834 0,661 0,453 0,263 0,126 0,050 0,016 0,004 0,001                 
17 0,956 0,870 0,719 0,522 0,326 0,172 0,075 0,027 0,008 0,002                 
18 0,967 0,898 0,769 0,588 0,391 0,223 0,108 0,430 0,014 0,004 0,001               
19 0,976 0,921 0,812 0,648 0,457 0,279 0,146 0,065 0,024 0,007 0,002               
20 0,982 0,940 0,848 0,703 0,521 0,339 0,191 0,092 0,038 0,013 0,004 0,001             
21 0,987 0,954 0,879 0,751 0,561 0,399 0,240 0,126 0,056 0,021 0,007 0,002             
22 0,991 0,965 0,904 0,794 0,638 0,460 0,293 0,163 0,079 0,033 0,012 0,003 0,001           
23 0,993 0,974 0,924 0,831 0,690 0,519 0,349 0,206 0,107 0,048 0,019 0,006 0,002           
24 0,996 0,980 0,941 0,862 0,737 0,576 0,406 0,254 0,140 0,068 0,025 0,010 0,003 0,001         
25 0,996 0,985 0,954 0,888 0,778 0,630 0,462 0,304 0,178 0,092 0,042 0,016 0,006 0,002         
26 0,997 0,989 0,984 0,910 0,815 0,679 0,518 0,367 0,220 0,121 0,068 0,025 0,009 0,003 0,001       
27 0,998 0,992 0,972 0,928 0,847 0,725 0,572 0,411 0,268 0,154 0,079 0,036 0,014 0,005 0,002       
28 0,999 0,994 0,979 0,943 0,874 0,765 0,623 0,464 0,314 0,191 0,104 0,050 0,022 0,006 0,003 0,001     
29 0,999 0,996 0,984 0,955 0,897 0,801 0,670 0,517 0,364 0,232 0,133 0,068 0,031 0,013 0,005 0,001     
30 0,999 0,997 0,988 0,965 0,916 0,833 0,714 0,568 0,415 0,276 0,166 0,090 0,043 0,019 0,007 0,002 0,001   
31   0,998 0,991 0,972 0,932 0,861 0,754 0,617 0,466 0,322 0,203 0,115 0,059 0,027 0,011 0,004 0,001   
32   0,998 0,993 0,978 0,946 0,885 0,789 0,662 0,516 0,370 0,243 0,144 0,078 0,038 0,016 0,006 0,002 0,001 
33   0,999 0,995 0,983 0,957 0,905 0,821 0,705 0,565 0,419 0,285 0,177 0,100 0,051 0,023 0,010 0,004 0,001 
34   0,999 0,996 0,987 0,966 0,922 0,849 0,744 0,612 0,468 0,330 0,213 0,126 0,067 0,033 0,014 0,006 0,002 
35   0,999 0,997 0,990 0,973 0,937 0,873 0,779 0,656 0,516 0,376 0,252 0,155 0,087 0,044 0,020 0,009 0,003 
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ANEXO I 

HOJA TÉCNICA DEL DESHIDRATADO DE COPOAZÚ Y BOROJÓ 

 

 
Ficha Técnica del  

Borojó deshidratado 

Código: bbsm/03-2010 
Revisión: 
Pagina:1 de 1 

Tipo Snack 
Clase Confitura 
Grado Alimenticio 

Empresa 
Producto elaborado en el Departamento de Nutrición 
y Calidad del INIAP 

Razón social INIAP E. E. SANTA CATALINA 
Dirección Panamericana Sur Km1 Quito – Ecuador 
 

Variedad de borojó procesada Clones mejorados por el INIAP 
Procedencia de la fruta Provincias de Orellana y Esmeraldas 
Nombre del Producto Borojó deshidratado 
Descripción Borojó en forma cuadrada, deshidratada con aire 

caliente. 
Características del producto final Aporte nutricional en 10 g de producto 

ANÁLISIS Cantidad 

Actividad de Agua (aw) 0,49 

Humedad  (g) 14,72 

Ceniza (g) 0,25 

Extracto Etéreo (g) 0,06 

Proteína (g) 0,32 

Fibra (g) 1,13 

Carbohidratos Totales (g) 6,77 

Energía (Kcal)                                    36,01 

Acidez  (g ácido málico) 1,01 

Vitamina C (mg) 2,62 

Azúcares (g) 2,04 

Polifenoles (mg) 26,40 

Carotenoides (mg) 0,01 

Envase primario Polietileno natural de alta densidad (PEBD 35 µ ) 
poliéster metalizado 12 µ, con gas de N2  

Envase secundario Empacado en cajas de cartón corrugado 

Presentaciones Fundas de 150 y 250 g  y al granel en fundas de 
hasta 20 kg 

Condiciones de almacenamiento Lugar fresco y seco 

Método de Transporte Barco, camiones, contenedores secos 

Fecha de caducidad  Dos meses a partir de la fecha de elaboración 
(empaque sin abrir) 

Instrucciones en la etiqueta Manténgase en un lugar fresco y seco. 
Consuma antes de la fecha de caducidad. 
Ingredientes: Pulpa de borojó 

Consumidor El producto está orientado para la elaboración de 
productos finales como jugos o snacks. 
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ANEXO I…… continuación 

 
 

Ficha Técnica del  
Copoazú  deshidratado 

Código: bbsm/03-2010 
Revisión: 
Pagina:1 de 1 

Tipo Snack 
Clase Confitura 
Grado Alimenticio 

Empresa 
Producto elaborado en el Departamento de Nutrición 
y Calidad del INIAP 

Razón social INIAP E. E. SANTA CATALINA 
Dirección Panamericana Sur Km1 Quito – Ecuador 
 

Variedad de borojó procesada Materiales  mejorados por el INIAP 
Procedencia de la fruta Provincias de Orellana  
Nombre del Producto Copoazú deshidratado 
Descripción Copouzú en forma ovaladas, deshidratada con aire 

caliente. 
Características del producto final Aporte nutricional en 10 g de producto 

ANÁLISIS Cantidad 

Actividad de Agua (aw) 0,32 

Humedad  (g) 15,91 

Ceniza (g) 0,51 

Extracto Etéreo (g) 0,38 

Proteína (g) 0,80 

Fibra (g) 0,69 

Carbohidratos Totales (g) 6,037 

Energía (Kcal)                                    36,59 

Acidez  (g ácido málico) 1,54 

Vitamina C (mg) 24,42 

Azúcares (g) 2,32 

Polifenoles (mg) 51,50 

Carotenoides (mg) 0,05 

Envase primario Polietileno natural de alta densidad (PEBD 35 µ ) 
poliéster metalizado 12 µ, con gas de N2  

Envase secundario Empacado en cajas de cartón corrugado 

Presentaciones Fundas de 150 y 250 g  y al granel en fundas de 
hasta 20 kg 

Condiciones de almacenamiento Lugar fresco y seco 

Método de Transporte Barco, camiones, contenedores secos 

Fecha de caducidad Siete meses a partir de la fecha de elaboración 
(empaque sin abrir) 

Instrucciones en la etiqueta Manténgase en un lugar fresco y seco. 
Consuma antes de la fecha de caducidad. 
Ingredientes: Pulpa de borojó 

Consumidor El producto está orientado para la elaboración de 
productos finales como jugos o snacks. 

 


