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Procesamiento
Proceso general:    Lavado, Escaldado y Tamizado

Inactivación de enzimas responsables del
pardeamiento del fruto

INTRODUCCIÓN

Sin
escaldar

Escaldado
15min.

Alternativas a evaluar:

•Procesar Guayabo con cáscara

•Procesar únicamente la pulpa.

Fácil
manejo
industrial

Sin
escaldar

Escaldado
15min.



Procesado de pulpa de Guayabo



Procesado de Guayabo con cáscara



PULPA TAMIZADA PULPA TAMIZADA
CON CÁSCARA

Rendimiento (%) 20% aprox. 75% aprox.

% Humedad 82,10 ± 0,05 78,8 ± 0,1

° Brix 12,0 ± 0,05 13.9 ± 0,3

pH 3.40 ± 0.01 3.01 ± 0.02

Acidez titulable
(g Ac. Cítrico/ 100g de

pulpa)
0,57 ± 0,03 1,10 ± 0,01

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

Acidez titulable
(g Ac. Cítrico/ 100g de

pulpa)
0,57 ± 0,03 1,10 ± 0,01

Color
LUMINOSIDAD L* (50.62)
VERDE- ROJO a*(2.00)
AZUL- AMARILLO b*(15.90)

L* (51.8)
a*(-1.50)
b*(20.4)

Fenoles Totales
(mg Ac. Gálico/100g de

pulpa)
112 ± 5 162 ± 5

Actividad antioxidante (%)
(Porcentaje de inhibición) 22.0 ± 0.5 46.6 ± 1

Consistencia(cm/30seg.) 1.9 ± 0.4 0 ± 0.4

Fenoles totales: Usando método de Folin Ciocalteau
Actividad antioxidante: Usando el radical DPPH, cuanto mayor es el porcentaje de inhibición mayor es la
actividad antioxidante del material.
Consistencia: Consistencia de Bostwick. Expresado en cm/30seg



Guayabo fresco vs. Guayabo procesado

totales



Procesado de ARAZÁ



Pulpa de Arazá Fruto sin procesar

% Humedad 84.1 ± 0,1 78,8 ± 0,1

° Brix 10.9 ± 0,5 10.6 ± 0,3

pH 3.01 ± 0.02 3.20 ± 0.02

Acidez titulable
(g Ac. Cítrico/ 100g de pulpa)

0.8 ± 0,1 1,1 ± 0,1

LUMINOSIDAD L* (52.3)
VERDE- ROJO a*(4.4)
AZUL- AMARILLO b*(24.5)

L* (53.8)
a*(-0.8)
b*(22.3)

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

Color
LUMINOSIDAD L* (52.3)
VERDE- ROJO a*(4.4)
AZUL- AMARILLO b*(24.5)

L* (53.8)
a*(-0.8)
b*(22.3)

Fenoles Totales
(mg Ac. Gálico/100g de

pulpa)
156 ± 5 157± 5

Actividad antioxidante (%)
(Porcentaje de inhibición)

38 ±2 36.7 ± 1

Consistencia(cm/30seg.) 1.9 ± 0.5 ---

Fenoles totales: Usando método de Folin Ciocalteau
Actividad antioxidante: Usando DPPH, cuanto mayor es el porcentaje de inhibición
mayor es la actividad antioxidante del material.
Consistencia: Consistencia de Bostwick



CONCLUSIONES
Arazá

 Es necesaria la incorporación de métodos adicionales al escaldado
para evitar el pardeamiento de la pulpa tamizada.

Guayabo del País

 Las pulpas obtenidas tienen características aptas para su uso como
ingrediente en otros productos.

 Para la pulpa procesada sin cáscara, sería necesario estudiar otras
formas de evitar el pardeamiento de la misma.

 La Pulpa procesada con cáscara es más estable a la oxidación.

 Ajustar el tiempo de escaldado para el fruto procesado con cáscara
para evitar la cocción del mismo.
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Ensayo 2015
 Ajuste del tiempo de escaldado para el procesamiento del

fruto con cáscara.

 Repetir el ensayo en planta piloto y posterior evaluación del
producto

 Ajuste del tiempo de escaldado para el procesamiento del
fruto con cáscara.

 Repetir el ensayo en planta piloto y posterior evaluación del
producto



500mg/kg
Acido

ascórbico

Es suficiente para
lograr un producto
con color estable

5 minutos de
escaldadoSin escaldar

5 minuto
escaldado
con vapor

1 minuto
escaldado
con vapor

15 minuto
escaldado
con vapor
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