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RESUMEN 

 

El kiwi y la uvilla son frutas muy apetecidas en los mercados internacionales por 

ser  exóticas y de gran aporte nutricional para la salud. Por tal motivo se busca la forma 

de procesarlas dándoles una nueva presentación, alargándole la vida útil a las frutas y de 

esta manera reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por las frutas frescas. El 

objetivo de este proyecto es obtener mermelada a base de frutas exóticas como el kiwi y 

la uvilla con menor porcentaje de azúcares que la mermelada tradicional y reducido aporte 

calórico. Para lograr este objetivo se hace un análisis técnico en el cual se realiza  varias 

pruebas de reducción de azúcar, sustituyendo su equivalente en dulzor por stevia. En el 

estudio de mercado se considera como población a consumidores de mermelada de la 

ciudad de Guayaquil, de los cuales se toma como muestra a trescientos  de los mismos. 

Los resultados obtenidos de las encuestas, análisis técnico y sensorial permiten llegar a la 

conclusión de que existe poco conocimiento por parte de las personas sobre la stevia y 

los beneficios que esta planta ofrece, así como también se pudo observar el alto grado de 

aceptación que tuvieron las mermeladas de kiwi y uvilla endulzadas con stevia y su 

empleo en recetas como parte de los ingredientes de la preparación, demostrando así sus 

múltiples usos.  

Palabras claves: 

Mermelada, método,  diagrama de flujo, inmersión, análisis sensorial   
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país rico en biodiversidad, goza de reconocimiento por ser productor de 

frutas tropicales, gracias a los diversos climas que posee entre una región y otra. Pero 

lamentablemente existe una falta de información sobre muchas de las frutas que se 

cosechan en nuestro país, lo que no permite su completo aprovechamiento. 

  

Tal es el caso de la uvilla y el kiwi, ambas frutas ricas en vitamina c y con propiedades 

nutricionales beneficiosas para la salud, que por su apariencia un tanto silvestre no son  

consumidas. 

 

En este trabajo se describe el proceso de la elaboración de mermeladas con las frutas antes 

mencionadas, con reducción de calorías, es decir de azúcar, en comparación con la 

mermelada hecha a base de 100% azúcar,  en compensación se endulzará con stevia. La 

stevia es un endulzante natural, una planta poco conocida y desaprovechada  por falta de 

información sobre los beneficios que ofrece a la salud. 

 

Se desarrollarán recetas con las mermeladas de kiwi y uvilla endulzadas con stevia, ya 

que la mermelada es un producto muy consumido en el desayuno, pero son agradables 

cuando se las combina con las comidas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ecuador es, sin duda, uno de los países donde más abundan las frutas. Es 

sorprendente ver que las frutas son muy poco consumidas y más bien son muy 

maltratadas. Y si a esto, se añade la mala alimentación que existe en cuanto a alimentos 

con elevadas cantidades de azúcar, las consecuencias son enfermedades como la diabetes 

y la obesidad. 

 

En el 2012 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) identificó a la 

diabetes como la primera causa de muerte en el Ecuador. Aproximadamente se calcula 

que el 4% de nuestra población padece de diabetes es decir 576.000 pacientes, de los 

cuales apenas el 30% son tratados. (Cotopaxinoticias.com, 2014) 

 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, que comparten 

la característica común de presentar concentraciones elevadas de glucosa en la sangre 

(hiperglicemia) de manera persistente o crónica.  

 

  Ante este panorama la industria de alimentos tiene el reto de formular y elaborar 

productos que permitan aprovechar las propiedades nutricionales de sus componentes sin 

ser nocivos para la salud. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_metab%C3%B3licas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

         Uno de los factores de competitividad del kiwi y la uvilla es su característica de ser 

frutas exóticas, demandadas en el mercado mundial principalmente por su sabor y 

propiedades medicinales. Por lo que, una alternativa para aprovechar las oportunidades 

de exportación de estas frutas, es el procesamiento industrial de manera que se eliminen 

los posibles riesgos de enfermedades que podrían transmitirse como producto fresco, se 

evite la putrefacción y se alargue su vida útil, generando una alternativa de consumo a 

base de futas.  

 

La Stevia (Nombre científico Stevia rebaudiana bertoni),  es un endulzante natural 

0 calorías alternativo al azúcar de mesa. La Stevia no tiene calorías, 1 taza de azúcar 

equivale a 1 ½ a 2 cucharadas de la hierba fresca o ¼ de cucharadita de polvo de extracto. 

 

No afecta los niveles de azúcar sanguíneo, por el contrario, estudios han demostrado 

sus propiedades hipo glucémicas, mejora la tolerancia a la glucosa y es por eso que es 

recomendado para los pacientes diabéticos.  

 

Las mermeladas industriales contienen gran cantidad de azúcar, por este motivo, se 

decide desarrollar dos tipos de mermeladas a base de kiwi y otra con  uvilla endulzada 

con stevia, reducida en calorías, en relación a la mermelada tradicional que contiene 100% 

azúcar, siendo una alternativa de consumo para las personas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general 

 

 Obtener mermelada a base de frutas exóticas como el kiwi y la uvilla con menor 

porcentaje de azúcares que la mermelada tradicional. 

 

 

Objetivos específicos  

 

 Describir el proceso de elaboración de las mermeladas de kiwi y uvilla. 

 Realizar el análisis de factibilidad técnica para la elaboración de la mermelada con 

sustitución de stevia. 

 Realizar un estudio de mercado. 

 Determinar el porcentaje de sustitución de azúcar por stevia. 

 Realizar un estudio de análisis sensorial del producto para determinar el grado de 

aceptación del mismo. 

 Elaborar propuestas gastronómicas con las mermeladas de kiwi y uvilla.         
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CAPÍTULO  I 

 

Marco teórico 

1.1 Origen de las mermeladas 

 

El menester  de conservar los alimentos ha estado siempre presente en la 

cronología  del ser humano. En el caso de las frutas, el método más  antiguo consistió en 

mezclarlas con miel. Los romanos incrementaron  un proceso que permitía obtener una 

sustancia similar a la mermelada. Para ello, incorporaban  a la fruta un peso equivalente 

de miel y después cocinaban  la mezcla hasta obtener la consistencia ansiada. (Gianottiy 

& Prandoni, 2012). 

 

Este desarrollo  estuvo presente  hasta que los árabes introdujeron el uso del azúcar 

en Europa. Al igual que los romanos, anexaban  a la fruta su mismo peso en azúcar y por 

consiguiente  llevaban a cabo el cocinado hasta que la consistencia  fuese la adecuada.  

 

En la historia, el uso de las mermeladas ya son citadas en libros de cocina de la 

Roma Antigua, cuando Marcus Gavius Apiciuis, el primer gastrónomo del mundo, las 

usaba en muchas recetas. (Gómez, 2012). 
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Aunque los ingleses afirman que ellos concibieron  el concepto de la mermelada, 

pues  manifiestan  que fue creada en 1561 por el médico de la reina María Estuardo, 

cuando mezcló naranjas y trozos de azúcar para curarla de los mareos.  

 

Y dicen que el nombre en inglés "marmelade" se deriva del francés que se hablaba 

en la corte de María, ya que cuando la Reina estaba enferma decían: "Marie est malade" 

("María está enferma"), y de ahí que la mezcla del médico y la enfermedad de la Reina 

dieran origen a la palabra y a la sabrosa confitura. (Gómez, 2012). 

 

Así se alcanzan  las primeras mermeladas idénticas a las que consumimos en el 

presente. No obstante, el azúcar era un producto de lujo que sólo estaba a la capacidad  de 

los nobles y reyes, y la divulgación  de la mermelada quedó circunscrita a las cortes 

europeas. En los distintos  países, al adecuar  a sus  propias costumbres, sufrió tenues  

modificaciones  en la preparación  como en el nombre. 

 

Con el adelanto  del tiempo y la desvalorización  del azúcar, las mermeladas 

comenzaron a transformarse  en productos populares que se fabricaban  en casa, y a partir 

del siglo XIX, fueron objeto de productividad  industrial a gran escala. (Gianottiy & 

Prandoni, 2012). 
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1.2 Conservas 

 

Se entiende por conservas todas las preparaciones que se cocinan y se guardan 

para consumirlas posteriormente. Se utilizan distintos métodos de cocción natural y 

artificial. En el caso de las frutas, las formas de preservación que se ha empleado con 

preferencia han consistido en su cocinado en azúcar.  

 

El azúcar cumple la función de conservante ya que, presente en una concentración 

suficientemente alta, inhibe el crecimiento de los organismos responsables de la 

fermentación.  

 

El proceso de cocinado tiene como finalidad aumentar la concentración de nivel 

de azúcar procediendo a evaporar parte del agua contenida en la fruta, al tiempo que 

elimina los microorganismos presentes en la misma. (Gianottiy & Prandoni, 2012). 

 

Al finalizar la elaboración, los botes que contienen la preparación se tapan y se 

sumergen en agua hirviendo durante algunos minutos para esterilizarlos. El sistema de 

conservación altera la textura original de la fruta, pero si está bien elaborada debe 

mantener en su mayor parte el sabor y el gusto de la misma. 
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1.2.1 Tipos de conservas 

 

 Mermeladas 

Las mermeladas se obtienen a partir de frutas previamente troceadas y maceradas 

en azúcar durante algunas horas. La cantidad de azúcar utilizada suele representar una 

cifra comprendida entre el 45% y 100% del peso de la fruta limpia. Posteriormente, se 

cocina de forma prolongada hasta que la fruta se reduce en puré. (Gianottiy & Prandoni, 

2012). 

 

 Confituras 

Este dulce se prepara a partir de fruta entera o troceada que representa más del 

40% del producto final. A diferencia de la mermelada, el tiempo de cocinado es más corto 

ya que la fruta debe contener cierta consistencia.  

 

 Jaleas 

Las jaleas son conservas fluidas y transparentes, elaboradas con azúcar y zumo 

concentrado de frutas. Son mucho más delicadas que las mermeladas.(Prandoni, 2012). 

 

Las mermeladas y las confituras son productos cuyos ingredientes mayoritarios 

son la fruta y los azúcares. La fruta o la mezcla de frutas en su caso, es el ingrediente que 

les da identidad propia, formando parte de la denominación comercial del producto. 

(Boatella, 2004). 
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Por su valor nutritivo y sus características organolépticas, constituyen un grupo 

de productos muy apreciados y de gran consumo en desayunos, meriendas y postres. 

También se utiliza como ingrediente en otros productos como los derivados lácteos, las 

galletas y la bollería.(Boatella, 2004) 

 

1.3 Materias primas 

 

Entre los ingredientes que componen las mermeladas convienen distinguir los 

mayoritarios: las frutas y los azúcares que entran en su composición en mayor cantidad, 

en este caso para endulzar nuestra mermelada utilizaremos un endulzante natural (stevia) 

y los ingredientes minoritarios que cumplen una función tecnológica y que aparecen en 

su composición en cantidades pequeñas. 

 

1.3.1 Azúcares 

 

Los azúcares son el segundo ingrediente en importancia de las mermeladas y 

confituras. Los azúcares confieren el característico sabor dulce a este tipo de productos. 

Son también los que aportan las calorías y por lo  tanto son responsables de la naturaleza 

energética del producto. Los azúcares más ampliamente utilizados en la elaboración de la 

mermelada son la sacarosa, la fructuosa y los jarabes de glucosa. (Boatella, 2004). 
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La sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructosa y se obtiene por la 

extracción de la remolacha azucarera o bien de la caña de azúcar. Su poder edulcorante 

se toma como la unidad y sirve de referencia para el resto de los edulcorantes.  

 

La fructosa es un monosacárido de reciente producción y consumo industrial. Su 

poder edulcorante es entre 1,5 y 1,8 veces el correspondiente a la sacarosa, lo que permite 

obtener productos más dulces con menor contenido calórico. (Boatella, 2004). 

 

La glucosa líquida o jarabe de glucosa es un líquido viscoso derivado de la 

glucosa. Esta es un monosacárido o una forma de azúcar que se encuentra en las frutas y 

en la miel. La glucosa líquida es una mezcla de maltosa, dextrinas y dextrosa, soluble en 

glicerina y agua, también es ligeramente soluble en alcohol. (QuimiNet, 2011) 

 

1.3.2 Espesantes 

La viscosidad y la textura de las mermeladas dependen de una serie de factores 

entre los que pueden destacar:  

 

 El tipo y la cantidad de fruta utilizada 

 Las características propias de las frutas y su madurez 

 La relación fruta – azúcar 
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1.3.2.1 Tipos de espesantes: 

 

 Pectina 

 

La pectina es un producto natural que está presente en todos los vegetales, 

especialmente en las frutas y es el principal responsable de su textura. Se obtiene por 

extracción  de las manzanas o de frutos cítricos. (Boatella, 2004). 

 

Las pectinas (polisacáridos) son excelentes gelatinizantes, pues forman parte de las    

membranas  celulares de ciertas frutas (manzanas, cítricos). Combinadas con ácidos, en 

soluciones concentradas de azúcar,  forman diversos geles muy importantes en la 

elaboración de todo tipo de mermeladas. Las pectinas gelatinizan con suma rapidez, 

proporcionando la consistencia adecuada e impidiendo, entre otras cosas que la fruta flote 

en el tarro. 

 

 Gelatina blanca de colágeno: De alto valor biológico, proteína comercializada  

en forma de lámina o molida. 

 

 Gelatina roja: Químicamente idéntica  a la blanca. Se usa en platos que se 

presentan en tonos rosas o rojos. 

 

 Agar-agar: Gelatinizante vegetal de algas marinas. Se comercializa en forma de 

hebras o molido. 
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 Arrurruz: Fécula que se extrae de los bulbos o raíces de determinadas plantas 

tropicales. 

 

 

 Tapioca: Fécula de mandioca con agua, pasada por el colador y seca. Para platos 

dulces transparentes. 

 

 Sagú: Bolitas de fécula de sagú o de otras plantas amiláceas. Se usa para jaleas 

de sémola y sopas frías. 

 

 Fécula de trigo: Puede ser granulado fino o grueso. La más frecuente es la fina. 

 

 

 Fécula de patata: Es una de las féculas más comunes en Europa. Admite 

múltiples aplicaciones. 

 

 Fécula de maíz (maicena): La más empleada en la industria alimentaria. Para 

flanes, sopas. (Enciclopedia Práctica de Cocina Frutas, 2004) 
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1.3.3 Conservantes  

 

La utilización de conservadores, para evitar el desarrollo de mohos o levaduras, 

puede ser aconsejable dependiendo del contenido en azúcares, de la temperatura de 

envasado y de las características del envase utilizado. De los productos envasados a 

temperaturas del orden de 80-90°C, en envases herméticos, el producto permanece estéril 

comercialmente hasta su apertura.  

 

No obstante, los productos con un contenido en azúcares inferior al 60% a los que 

no se ha añadido conservadores, deben guardarse en el frigorífico una vez abierto el 

envase para retrasar el desarrollo de mohos y levaduras. (Boatella, 2004). 

 

Se utiliza el benzoato de sodio o el sorbato de sodio, en una concentración del 

0.1% sobre el peso de la pulpa (para diez kilos de pulpa se adicionan diez gramos de 

preservante). (Suárez, 2003). 
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1.3.4 Acidulantes 

 

Los acidulantes son aditivos alimentarios que incrementan la acidez de un 

alimento o le confieren un sabor ácido. La adición de un acidulante o, más a menudo, de 

una mezcla de ellos a los alimentos tiene por objeto mejorar el sabor y/o evitar el 

crecimiento de microorganismos, prolongando la vida útil de los alimentos. Muchos 

acidulantes actúan además de forma sinérgica con los antioxidantes. (López, 2010). 

 

En la selección de un acidulante o mezcla de ellos se debe tener en cuenta: el 

efecto sobre el sabor y el aroma del alimento, las propiedades fisicoquímicas y la fuerza 

del ácido.  

 

Se utilizan como acidulantes los ácidos acético (E-260), cítrico (E-330), fosfórico 

(E-338), fumárico (E-297), láctico (E-270), málico (E-350), tartárico y sus sales cálcica, 

potásica o sódica; los carbonatos sódico y amónico y los correspondientes carbonatos 

ácidos (bicarbonatos); además de cloruro cálcico, crémor tártaro, glucono-delta-lactona, 

sulfato cálcico. (López, 2010)    
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1.3.5 El kiwi 

 

El kiwi procede de una planta trepadora que recibe su mismo nombre y pertenece 

a la familia de las Actinidiáceas. A pesar de su aspecto externo poco atractivo, se trata de 

un fruto muy apetitoso, de interesantes cualidades nutritivas y muy saludables. Es un fruto 

exótico que proviene de las laderas del Himalaya, concretamente de China Continental. 

Nueva Zelanda, Brasil, Italia y Chile, son los principales países productores. 

(Mazzuchelli, 2010). 

 

 

Fuente: blog.eduvira.com 

 

 

Ilustración 1. El kiwi 
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1.3.5.1 Características del kiwi 

 

Forma: es una baya con forma de elipse y cubierta de una piel repleta de vellosidades.  

 

Tamaño y peso: su tamaño es similar al de un huevo grande y pesa 

aproximadamente 80 gramos, según la variedad de que se trate (Abbot, Bruno, Monty, 

Hayward, etc.). 

 

Color: la piel es marrón y está recubierta de pequeños filamentos a modo de pelos 

y su pulpa tiene un color verde esmeralda y está repleta de pequeñas semillas de color 

negro, dispuestas en forma de círculo, tiene un sabor agridulce y muy refrescante. 

 

A la hora de adquirir esta fruta, hay que elegir ejemplares intactos y sin manchas. 

Se deben excluir los kiwis muy blandos o dañados porque tienen menos sabor o sabores 

extraños. El tamaño no influye en la calidad del fruto. En un lugar fresco, el kiwi puede 

conservarse durante mucho tiempo siempre que esté protegido contra la deshidratación, 

por ejemplo con bolsas de uso alimentario. Si lo conservamos a temperatura ambiente, 

nos aguanta hasta 15 días; si lo refrigeramos, un mes y si lo congelamos, hasta 6 meses. 

Si se desea que vayan madurando, se los dejará a temperatura ambiente. (Mazzuchelli, 

2010) 
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1.3.5.2 Propiedades nutritivas del kiwi 

 

Su factor mayoritario es el agua. Es de escaso aporte calórico, por su cantidad de 

hidratos de carbono. Despunta su contenido en vitamina C; más del doble que una naranja, 

y vitaminas del grupo B, entre ellas el ácido fólico. Así mismo es rico en minerales como 

potasio, magnesio y fibra, soluble e insoluble, con un potente efecto laxante. La fibra 

mejora el tránsito intestinal. La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos 

y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la 

resistencia a las infecciones. El ácido fólico colabora en la producción de glóbulos rojos 

y blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema 

inmunológico. El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y 

músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto 

laxante. (Mazzuchelli, 2010). 

Tabla 1. Composición del kiwi en 100g de fruta fresca 

 

Fuente: (Nunes, 2007) 
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1.3.5.3 Producción de kiwi en el Ecuador 

 

En el interesante proceso de globalización que vivimos, la principal tendencia para 

permanecer en nivel óptimo son las exportaciones para expandirse y lograr ser 

productivos y competitivos. El Ecuador también ha seguido la tendencia global, pero sólo 

en los últimos años se ha  emprendido el intercambio de productos no tradicionales, entre 

los cuales uno de los más recientes es el kiwi. El kiwi es un producto que se encuentra 

dentro de la gama de productos no tradicionales de la oferta exportable ecuatoriana. 

(Félix, 2013). 

 

Ecuador posee cuatro regiones: Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos. Éstas 

presentan diferentes condiciones climáticas, determinadas por su altitud, ubicación y, 

principalmente, por la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia marítima. 

Debido a ello existe también gran diversidad de microclimas en cada zona los mismos 

que constituyen un gran apoyo para la agricultura ecuatoriana en general.  

 

En el Ecuador las principales regiones productoras de kiwi, están localizadas tanto 

en la región Oriental como en los valles, principalmente en las provincias de Zamora, 

Bolívar, Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas. (Félix, 2013). 

 

El número de Hectáreas sembradas de kiwi oscila entre 4 – 8, es decir, es un 

cultivo relativamente nuevo y de grandes proyecciones de exportación.  



15 
 

1.3.6 La uvilla  

 

Nombre común uchuva, posee características similares a la familia de la papa, el 

tomate  el tabaco. Su composición interna es similar a la de un tomate en miniatura. Tiene 

un olor característico. Pertenece a la familia de las solanáceas.(Vázquez, 2010) 

 

 

 

Fuente: melinagranda.weebly.com 

 

 

Esta es una fruta redonda, dulce y pequeña, con una cubierta protectora, conocida 

como capacho o capuchón y puede ser consumida sola, en almíbar, mermelada, postres y 

con otras frutas. 

Ilustración 2. La uvilla 
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El fruto de la uvilla tiene un sabor azucarado, posee propiedades nutricionales 

importantes, entre las que se puede aludir las siguientes: redifica  y protege el nervio 

óptico; es capaz de expeler  la albúmina de los riñones; ayuda al saneamiento  de la sangre; 

eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta; adelgazante, se lo indica en la  

elaboración  de jugos, infusiones con las hojas y consumo del fruto en fresco; sublime  

para los enfermos de  diabetes, expendido  sin restricciones; conveniente que lo  

consuman los niños, porque ayuda a la exclusión de parásitos intestinales (amebas); 

beneficia en  el tratamiento de las personas con problemas de próstata, por sus 

propiedades diuréticas y constituye un excelente tranquilizante debido al contenido de 

flavonoides. 

 

El zumo de uvilla madura en dosis de 2 gotas diarias, ha devuelto la vista a 

personas. También para las personas pasadas de peso se recomienda comer 20 uvillas 

diarias en ayunas para adelgazar.(Moncada, 2007). 

 

Debido a estas propiedades medicinales y características muy peculiares, se 

decidió utilizar la uvilla  para la elaboración de nuestras mermeladas. 
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1.3.6.1 Caracterización química de la uvilla 

 

La composición química de las frutas cambia en función del tipo de cultivo, 

fertilidad del suelo, época del año, grado de madurez y parte del fruto. 

 

 

Tabla 2. Composición química de la uvilla 

 

Fuente: Fruit Gardener, California Rare Fruit Growers, Inc. 14-12-2005 

 

 

 

Componentes
Contenido de 100g. de la parte 

comestible

Humedad 78,90%

Carbohidratos 16g

Ceniza 1,01g

Fibra 4,9g

Grasa total 0,16g

Proteína 0,05g

Ácido ascórbico 43mg

Calcio 8mg

Caroteno 1,61mg

Fósforo 55,3mg

Hierro 1,23mg

Niacina 1,73mg

Riboflavina 0,03mg



18 
 

1.3.6.2 Producción de uvilla en el Ecuador 

 

Las circunstancias  geográficas y climáticas de los diversos  climas de los andes 

ecuatorianos brindan las propiedades  adecuadas  en el cultivo de la uvilla su origen se le 

otorga  a los valles bajos de la cordillera de los andes en Sudamérica, en Ecuador la fruta 

tiene una mejor aclimatación  por la ubicación  geográfica privilegiada, estas ventajas 

naturales hacen que la productos ecuatorianos tenga mejores condiciones de cultivo y 

producción de frutas exóticas para el mercado internacional. (Caiza, 2009). 

 

La uvilla es una fruta casi silvestre y de producción artesanal, el incremento de 

consumo en otros países de esta fruta ha impulsado la tecnificación del cultivo y por 

consiguiente el mejoramiento de la productividad del cultivo y producción de la uvilla en 

Ecuador, la comercialización está orientada al mercado nacional y en especial a los 

mercados de la unión europea  la posibilidad de exportaciones han incidido para que se 

la cultive comercialmente. (Caiza, 2009). 

 

 

El período de producción de la planta es de nueve a once meses, desde que inicia 

la primera cosecha. 

 

En el Ecuador las zonas aptas para desarrollar cultivos de uvilla se encuentran en 

las provincias de la sierra ecuatoriana; y para realizar el cultivo de la uvilla se deben 

considerar aquellas tierras fructíferas además de las zonas ecológicamente aptas.  
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Las zonas óptimas para el cultivo de la uvilla desde el punto de vista climático son 

todas aquellas que circundan los siguientes poblados:  

 

Región norte: Tufiño, C. Colón, Los Andes, García Moreno, Bolívar, Ibarra, 

Atuntaqui, Cotacachi y Otavalo, Cayambe, La Esperanza, Otón, Tabacundo, Pomasqui, 

Yaruquí, Pifo, Tumbaco, Nono, Nanegal, Machachi.  

 

Región Central: Latacunga, Salcedo y Pastocalle, Saquisili, Pujili, Pelileo, 

Huachi, Montalvo, Mocha, Patate. Puela, El Altar, Penipe, San Andrés, Guano, Cambo 

Columbe, Guamote, Pallatanga, Palmira, Alausí.  

 

Región Sur: Tambo. Biblian, Bayas, Bulan, Ricaurte, El Valle, Sta. Ana, Girón, 

Nabón. Gualaceo, Paute, y Girón, la zona de Loja, Catamayo, Chiquiribamba, 

Vilcabamba. (Pacheco & Núñez, 2012). 

 

No existe un reporte oficial sobre el número de hectáreas sembradas de uvilla; sin 

embargo se calcula que a nivel nacional existen 300 hectáreas, de las cuales el 40% se 

ubica en la principales provincia de Imbabura, 27% en Pichincha, 10% en Carchi y el 

23% restante en provincias de la Sierra Central como Tungurahua y Cotopaxi. (Tobar, 

2013). 
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La comercialización se realiza de acuerdo al volumen disponible. Tomando como 

referencia la superficie 300 ha y el rendimiento de 13.6 ton/ha, se calculó un volumen de 

producción de 4080  toneladas/año de uvilla a nivel nacional. Aproximadamente 3000 

toneladas de uvilla se producen en la Sierra Norte, más del 70% es captado por las 

agroindustrial y empresas exportadoras. (Tobar, 2013). 

 

En la parroquia de Yaruquí en la provincia de Pichincha, se produce uvilla en 

forma comercial con rendimientos que bordean las 15 TM/ha.  

 

1.3.7 Stevia 

 

La stevia es un pequeño arbusto herbáceo que no suele sobrepasar los 80 cm de 

alto, de hoja perenne, y de la familia de los crisantemos. Su nombre culto es Stevia 

Rebaudiana Bertoni, en honor a los dos científicos (Rebaudí y Bertoni) que la estudiaron 

y clasificaron en primer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: joseppamies.wordpress.com 

Ilustración 3. Hoja de stevia 
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Es originaria de la cordillera de Amambay, entre Paraguay y Brasil, en donde 

crece de forma espontánea, y ha sido consumida por los indios guaraní durante siglos, 

mucho antes de la llegada de los españoles a América.  

 

Los nativos la llamaban Ka´aHe´e, que se pronuncia con doble a y doble e, y h 

aspirada como la h inglesa, con pronunciación aguda en ambos casos. Ka´aHe´e significa 

yerba dulce en español.  

 

La stevia procede de la misma zona que la yerba mate, que es el té sudamericano, 

por lo que no es extraño que se utilizara desde tiempo inmemorial para endulzar el mate, 

y por tanto puede decirse que la stevia es el edulcorante natural más antiguo que se 

conoce. 

 

La hoja de la stevia es la parte más dulce de la planta y donde residen sus 

propiedades terapéuticas. Las flores de la stevia son pequeñas y blancas, y no demasiado 

vistosas. En España suelen aparecer en octubre. Las semillas de esta planta son aquenios 

muy ligeros que son diseminados por el viento y tienen una capacidad de germinación 

más bien escasa. 

 

Hoy en día la stevia se cultiva de forma intensiva para la fabricación del único 

edulcorante seguro, natural, y sin riesgos para la salud. Y también para consumirla como 

planta medicinal por sus propiedades curativas. 
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Las principales ventajas son: 

 Es un producto totalmente natural y no sintético. 

 El esteviósido no contiene ninguna caloría. 

 Las hojas pueden utilizarse en su estado natural. 

 Solo se utiliza en pequeñas cantidades. 

 La planta no es tóxica. 

 Tanto las hojas como el esteviósido pueden cocinarse. 

 Es estable aunque se caliente a 200° C 

 No fermenta. 

 Es potenciadora del sabor. (Martínez, 2002).  

 

1.3.7.1 Propiedades de la stevia 

 

 Contiene, proteínas, fibras y minerales pero no aportan ninguna caloría. 

 Es fuente de hierro manganeso y cobalto. 

 No contienen cafeína, grasas saturadas, azúcares ni colesterol. 

 Favorece la efectiva regulación de los niveles de azúcar en la sangre, el steviosida, 

un potente agente antihiperglicèmico que estimula las secreciones de la insulina 

por vía directa de las células beta pancreáticas. 
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1.3.7.2 Indicaciones de la stevia 

 

La Stevia es bactericida, a las hojas se les ha encontrado acción contra los 

estreptococos  y hongos como la molesta Cándida. Las personas que la consumen tienen 

menor incidencia de resfriados y gripes. 

 

Es un antioxidante con características similares a la del té verde, la Stevia es 

considerada como hipotensor diurético en los casos de obesidad y para bajar los niveles 

de ácido úrico. 

 

Es aromatizante, refrescante y digestiva. Una preparación adecuada da un buen 

sabor  a las comidas y bebidas. Contrarrestar la fatiga, facilita la digestión y las funciones 

gastrointestinales. 

 

La stevia  ayuda a disminuir la comida al reducir el hambre y los antojos por el 

azúcar y las comidas grasosas. Se debe consumir 20 minutos antes de las comidas. 

 

1.3.7.3 Usos de la stevia 

 

 Puede usarse en infusión y tomarse en té de hierbas o bien utilizar para endulzar 

otras bebidas. 

 Para endulzar bebidas frías o calientes, café, té, chocolate, jugos, coladas, 

gelatinas, granolas y galletas. 
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CAPÍTULO II 

 

Estudio de mercado 

 

 

2.1 Metodología 

 

El enfoque que se le dará a la investigación será cuantitativo, usando la 

recolección de datos para comprobar los objetivos específicos, con base a la medición 

numérica y al análisis estadístico y experimental, para encontrar la formulación óptima 

de la mermelada.  

La investigación será descriptiva, es decir enfocada a las características de los que 

se consideran compradores potenciales. Siendo estos Hombres y Mujeres, en un rango de 

edades de 18-55 años que viven en Guayaquil. 

 

2.2 Técnica de recolección de datos 

 

Las encuestas sirven para conocer los gustos, preferencias o comportamiento de 

los consumidores encuestados, siendo estos una muestra representativa de la población a 

la que uno quiere llegar. Como técnica para la obtención de datos, se realizarán encuestas, 

las mismas que se aplicarán, de manera personal en Centros Comerciales, Parques, 

Centros de Estudios Superiores o lugares de afluencia donde se puedan recopilar los 

datos. El cuestionario será personalizado enfocado a cumplir con el objetivo del estudio. 
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2.3 Diseño del cuestionario 

 

Se utilizará un cuestionario semi estructurado, compuesto de preguntas abiertas y 

cerradas en su mayoría, el mismo que será personalizado, enfocado a cumplir con el 

objetivo del estudio. 

 

2.4 Población 

 

La población de total de Guayaquil al 2010 de acuerdo al INEC es de 2.350.915 

habitantes, de acuerdo a las proyecciones realizadas por la misma institución al 2015 

Guayaquil tiene 2.589.229, población que se divide en géneros masculino y femenino con 

1.276.490 y 1.312.739 respectivamente. En Guayaquil existen aproximadamente 

1.166.405 habitantes en el rango de edades que se estudiará. 

 

Hombres y mujeres entre 18 y 55 años de edad en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.5  Muestra  

 

Se considerará solo un subgrupo representativo de la población de 1.166.405 

habitantes para que participe del estudio a realizarse. 

 

2.6 Análisis estadístico: 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas que se realizaron 

al grupo objeto de estudio. 
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1. ¿Con qué productos acostumbra a consumir mermeladas? 

 

Tabla 3. Productos con que se acostumbra a comer mermelada 

PRODUCTO CANTIDAD % 

GALLETAS 123 41% 

PAN 82 27% 

TOSTADAS 49 16% 

POSTRES 34 11% 

NINGUNA 12 4% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: consumidores encuestados  

 

Gráfico 1. Productos con que se acostumbra a comer mermeladas 

 

Fuente: consumidores encuestados  

 

Conclusión: El principal producto al momento de consumir mermeladas son las galletas; 

producto con el cual podría ir acompañada  la mermelada. 
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2. ¿Qué sabores de mermelada consume con mayor frecuencia? 

 

Tabla 4. Sabores de mermelada consumidos con mayor frecuencia 

SABOR CANTIDAD % 

FRUTILLA 109 36% 

MORA 91 30% 

DURAZNO 33 11% 

PIÑA 38 13% 

GUAYABA 29 10% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Gráfico 2. Sabores de mermelada consumidos con mayor frecuencia 

 

Fuente: consumidores encuestados  

Conclusión: Los sabores de frutilla y mora son los más consumidos con mayor frecuencia 

teniendo un mayor porcentaje en comparación con los otros sabores objeto de la encuesta. 
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3. ¿Con qué frecuencia consume mermeladas? 

 

Tabla 5. Frecuencia de consumo de mermelada 

FRECUENCIA CANTIDAD % 

DIARIO 6 2% 

SEMANAL 90 30% 

QUINCENAL 61 20% 

MENSUAL 124 41% 

TRIMESTRAL 3 1% 

ANUAL 2 1% 

OCASIONAL 14 5% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: consumidores encuestados  

 

Gráfico 3. Frecuencia de consumo de mermelada 

 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Conclusión: De las personas encuestadas el 41% consume mermeladas mensualmente, 

un 30% prefiere hacerlo semanalmente, a su vez un 20% lo realiza quincenalmente. 
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4. ¿Conoce usted los  beneficios de la stevia? 

 

Tabla 6.Conocimiento de beneficios de la stevia 

 

 

 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Gráfico 4.Conocimiento de beneficios de la stevia 

 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Conclusión: Podemos apreciar en la interrogante de conocimientos de beneficios de la 

stevia   que un 59% de las personas encuestadas no  los conocen  y un 41% sí. 
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5. ¿Usted ha consumido  uvilla y kiwi? 

 

Tabla 7. Consumo de uvilla y kiwi 

PARÁMETRO UVILLA % KIWI %2 

SI HA CONSUMIDO 170 57% 223 74% 

NO HA CONSUMIDO 130 43% 77 26% 

TOTAL 300 100% 300 100% 

 Fuente: consumidores encuestados  

 

 

Gráfico 5. Consumo de uvilla 

 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Conclusion: los porcentajes positivos de consumo de uvilla no son muy superiores a los 

negativos  
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Gráfico 6. Consumo de kiwi 

 

Fuente: consumidores encuestados  

 

Conclusión: Se aprecia en las gráficas que el Kiwi tiene mayores porcentajes de consumo  
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6. ¿Qué tal le parece la idea sobre mermeladas de uvilla y kiwi endulzadas 

con stevia? 

 

Tabla 8.Nivel de agrado de nuestras mermeladas 

PARÁMETRO UVILLA % KIWI %2 

MUY AGRADABLE 66 22% 71 24% 

AGRADABLE 129 43% 115 38% 

INDIFERENTE 81 27% 85 28% 

POCO AGRADABLE 13 4% 15 5% 

DESAGRADABLE 11 4% 14 5% 

TOTAL 300 100% 300 100% 

Fuente: consumidores encuestados  

 

Gráfico 7. Nivel de agrado de nuestras mermeladas 

 

Fuente: consumidores encuestados  

 

Conclusión: De acuerdo al estudio realizado en el nivel de agrado de la mermelada de 

uvilla  la variable #2 es superior con un 43% en comparación con las demás  
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Gráfico 8. Nivel de agrado de mermelada de kiwi endulzada con stevia 

 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Conclusión: Se observa que de las personas encuestadas el 38% les parece agradable la 

idea de mermelada de kiwi endulzada con stevia. 
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7. ¿Si estas mermeladas estuviesen en el mercado que tanta disponibilidad 

tuviera para comprarla? 

 

Tabla 9. Disposición para comprar nuestras mermeladas 

PARÁMETROS UVILLA % KIWI %2 

DEFINITIVAMENTE SI 96 32% 106 35% 

PROBABLEMENTE SI 119 40% 113 38% 

PUEDE QUE LA COMPRE O 

NO 

64 21% 56 19% 

PROBABLEMENTE NO 16 5% 18 6% 

DEFINITIVAMENTE NO 5 2% 7 2% 

TOTAL 300 100% 300 100% 

Fuente: consumidores encuestados  

 

Gráfico 9. Disposición para adquirir mermelada de uvilla 

 

Fuente: consumidores encuestados 
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Gráfico 10. Disposición para adquirir la mermelada de kiwi 

 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Conclusión: Tanto la mermelada de Kiwi como la de uvilla pueden incursionar en un 

mercado favorable, logrando una buena participación dentro de la industria y captación 

de clientes. 

35%

38%

19%

6%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

DEFINITIVAMENTE
SI

PROBABLEMENTE
SI

PUEDE QUE LA
COMPRE O NO

PROBABLEMENTE
NO

DEFINITIVAMENTE
NO

P
O

R
C

EN
TA

JE
S

PARÁMETROS

DISPOSICION PARA ADQUIRIR MERMELADA 
DE KIWI



36 
 

8. ¿Ordene de acuerdo a su preferencia los siguientes aspectos a la hora de 

consumir mermeladas? 

 

Tabla 10. Ranking de aspectos importantes a la hora de comprar mermeladas 

ASPECTO CANTIDAD % 

PRECIO 75 25% 

INGREDIENTES 27 9% 

CONSISTENCIA 11 4% 

COLOR 17 6% 

OLOR 19 6% 

SABOR 151 50% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Gráfico 11. Ranking de aspectos importantes a la hora de comprar mermeladas 

 

Fuente: consumidores encuestados  

Conclusión: Después de haber recopilado la información notamos que del número de 

encuestados (300), 151 es decir  el 50% de ellos al momento de escoger una mermelada 

lo hacen por el sabor. 
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CAPÍTULO III 

 

Estudio de factibilidad técnica  

 

La mermelada es un producto alimenticio que se elabora con la mezcla de frutas, 

ya sea en pulpa, enteras o troceadas, más la adición de azúcar, ácido cítrico, gelificante y 

conservante. 

 

Para la elaboración de las mermeladas de kiwi y uvilla endulzadas con stevia nos 

regiremos según la norma Inen 419, partiendo de mermeladas endulzadas con un 100% 

de azúcar. 

 

Se trabajará con porcentajes de reducción de azúcar que van desde un rango de 

5% al 20% y su consecutivo reemplazo de su equivalente en dulzor por stevia, con una 

relación de (1 kg de azúcar = 50 g de stevia). (Perucha, 2014) 

 

En base a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se elegirá las 

mermeladas que sean más factibles, tanto en sus características organolépticas como 

económicas para el proyecto. 
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3.1 Materiales e ingredientes empleados en  la elaboración de las mermeladas 

 

 

Utensilios  

 Balanza 

 Ollas 

 Cucharetas 

 Bowls 

 Colador 

 Majador 

 Termómetro 

 Estufa 

 Refractómetro  

 

 

Ingredientes 

 Kiwi 

 Uvilla 

 Ácido cítrico 

 Pectina 

 Benzoato de sodio 

 Stevia en polvo 

 Azúcar granulada 
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3.2 Diagrama de flujo proceso de elaboración de mermelada de kiwi  

 

 

Ilustración 4. Proceso de elaboración de mermelada de kiwi endulzada con stevia 

 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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3.3 Descripción del proceso de mermelada de kiwi endulzada con stevia  

3.3.1 Selección y clasificación 

 

En esta operación se eliminan los kiwis  magullados y los que tienen hongos. 

 

3.3.2 Lavado y desinfección  

 

Se realiza para eliminar cualquier partícula extraña que pueda estar adherida al 

kiwi. Se puede realizar por inmersión, agitación, por aspersión o por rociada. Una vez 

lavado el kiwi se recomienda desinfectarlo. Para realizar   esto se sumerge el kiwi en una 

solución de hipoclorito de sodio al 0.1% por un tiempo no menor de 15 minutos. Este 

desinfectante ayudara a eliminar  la presencia de bacterias u otro tipo de microorganismos  

presentes en las frutas 

 

Ilustración 5. Lavado y desinfección del kiwi 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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3.3.3 Enjuagado 

 

Con este procedimiento  se elimina el desinfectante pegado   al kiwi. 

 

3.3.4 Pesado  

Es conveniente  para describir  los rendimientos. 

Donde:  

Pi = peso inicial del kiwi 

Pi = 1000 g 

Ilustración 6. Pesado del kiwi 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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3.3.5 Pelado  

 

El pelado de la fruta se realiza en forma manual o mecánicamente. En esta etapa 

se pesan los residuos del kiwi para poder determinar el peso final. 

Donde: 

Pr = peso de residuos  

Pr = 200 g 

 

 

Ilustración 7. Pesado de la merma del kiwi 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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3.3.6 Pesado 2 

 

Se efectúa para conocer el peso de la pulpa que se va a procesar con el objetivo 

de realizar los cálculos del azúcar y los demás insumos. 

Donde: 

 

Pf= peso final del kiwi                                    

Pf = Pi – Pr                                                                     

Pf = 1000 g – 200 g 

Pf = 800 g                                                                              

Con un rendimiento del 80% 

Donde:  

Rf = porcentaje de rendimiento  

Rf% = Pf x 100 

               Pi 

   

                                                         Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 

Rf% = 800 x 100 

                 1000 

 

Rf% = 80% 

 

 

 

 

                    Ilustración 8. Pesado del kiwi sin merma 
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3.3.7 Pulpeado 

 

Es fundamental  para conseguir  la fruta uniforme y se pueda incorporar  con los 

demás ingredientes. Esta operación se realiza solo para algunas frutas de textura dura.  

 

En un bowl colocamos el kiwi pelado y pesado y con un majador lo aplastamos 

hasta obtener la textura de un puré. 

 

3.3.8 Cocción 

Una vez que se ha preparado el kiwi, se realiza la cocción. En un bowl se prepara 

una mezcla de azúcar y stevia, de esta mezcla agregamos del 10% al 15% al kiwi y 

cocinamos en una olla. 

 

 

Mover constantemente hasta que alcance un temperatura de 40°C a 50°C, 

adicionamos el ácido cítrico y remover hasta mezclar. Luego de 5 minutos se agrega la 

segunda parte de la mezcla de azúcar – stevia, junto con la pectina y agitar constantemente 

para evitar grumos. Para terminar incorporar el benzoato de sodio. 

 

 

La mermelada debe alcanzar una temperatura aproximada de 100°C para eliminar 

la presencia de microorganismos.   
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Ilustración 9. Cocción de la mermelada de kiwi 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 

3.3.9 Envasado  

 

Una vez que haya concluido  la etapa de cocción se procede a efectuar  el envasado 

mientras permanece  caliente a más o menos 85°C. Esta temperatura permite una mayor 

facilidad del producto para  llenar los envases, y a la vez, permite obtener un vacío 

conveniente  por efecto de la concentración del producto una vez enfriado. 

(Colquichagua, 2005) 

 

3.3.10 Enfriado  

 

Se puede realizar por sumersión, por aspersión o por rociada. 
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3.4 Diagrama de flujo proceso de elaboración de mermelada de uvilla 

 

 

 

Ilustración 10. Proceso de elaboración de mermelada de uvilla endulzada con stevia 

 

 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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3.5 Descripción del proceso mermelada de uvilla endulzada con stevia 

 

3.5.1 Selección de la uvilla 

 

En esta etapa se observará que las uvillas no estén dañadas ni demasiado maduras.  

 

Ilustración 11. Selección y lavado de la uvilla 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 

 

 

 

3.5.2 Pesado 
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Sirve para determinar el porcentaje de rendimiento de la fruta que una vez lavada 

se realiza el primer pesado.  

 

Ilustración 12. Pesado de la uvilla 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 

 

3.5.3 Blanqueado 

 

La uvilla será sometida a un proceso de blanqueado aproximadamente cinco 

minutos a 100° C  para poder ablandar su corteza y obtener la pulpa. 

 

 

3.5.4 Pulpeado 
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Una vez blanqueada la uvilla en un bowl se procede a aplastarla con un majador 

para extraer el zumo de la misma. Luego es pasada por un colador. 

 

3.5.5 Pesado 2 

Luego de haber extraído el zumo de la uvilla volvemos a pesar para determinar el 

porcentaje de rendimiento de la fruta. 

 

Ilustración 13. Pesado zumo de uvilla 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 

 

3.5.6 Cocción 
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En una olla agregar el zumo de la uvilla junto con la primera parte de la mezcla 

de azúcar y stevia. Mover. 

 

Incorporar el ácido cítrico para prevenir una caramelización del producto cuando 

la mermelada alcance una temperatura de 50°C, sin dejar de mover, adicionar la segunda 

parte de la mezcla de azúcar – stevia, cuidando de no hacer grumos. 

 

Finalmente agregar benzoato de sodio. Esta mermelada lleva menos tiempo de 

cocción, aproximadamente de 15 a 20 minutos hasta alcanzar los 100ºC. 

 

3.5.7 Enfriado y envasado 

 

Enfriar la mermelada a 85°C para un correcto envasado, colocar los envases boca 

abajo unos minutos para sellar herméticamente. 
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3.6 Experimentación 

 

Para determinar la de reducción de azúcar en las mermeladas, se realizará una 

mermelada piloto constituida con su porcentaje total de 100% azúcar. Luego se procederá 

con la reducción de azúcar desde el 5% al 20% y su respectiva sustitución con stevia. 

 

3.6.1 Experimentación mermelada de kiwi 

 

 Prueba # 1: Mermelada base de kiwi 100% azúcar 

 

 

Tabla 11. Fórmula mermelada base de kiwi 100% azúcar 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

kiwi 450 g 44,49% 

azúcar 550 g 54,37% 

ácido cítrico 0,5 g 0,05% 

pectina 10 g 0,99% 

benzoato de sodio 1 g 0,10% 

Total: 1011,5  g  100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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 Prueba # 2: Mermelada de kiwi 5% reducción de azúcar 

 

 

En esta prueba se hace una reducción del 5% de azúcar, la cual se la sustituye con stevia 

en su equivalente en dulzor; se adiciona más pulpa de kiwi para  compensar el peso 

faltante de azúcar. El resto de los componentes de la mermelada no varían.  

 

Tabla 12. Fórmula mermelada de kiwi (reducción 5% de azúcar) 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

kiwi 476,1 g 47.06% 

azúcar 522,5 g 51.66% 

ácido cítrico 0,5 g 0,05% 

pectina 10 g 0,99% 

stevia 1,4 g 0,14% 

benzoato de sodio 1 g 0,10% 

Total: 1011,5  g  100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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 Prueba # 3: Mermelada de kiwi 10% reducción de azúcar 

 

 

En esta prueba se hace una reducción del 10% de azúcar, la cual se la sustituye con stevia 

en su equivalente en dulzor; se adiciona más pulpa de kiwi para  compensar el peso 

faltante de azúcar. El resto de los componentes de la mermelada no varían. 

 

 

Tabla 13. Fórmula mermelada de kiwi (reducción 10% de azúcar) 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

kiwi 502,25 g 49,65% 

azúcar 495 g 48.94% 

ácido cítrico 0,5 g 0,05% 

pectina 10 g 0,99% 

stevia 2,75 g 0,27% 

benzoato de sodio 1 g 0,10% 

Total: 1011,5  g  100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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 Prueba # 4: Mermelada de kiwi 15% reducción de azúcar 

 

 

En esta prueba se hace una reducción del 15% de azúcar, la cual se la sustituye con stevia 

en su equivalente en dulzor; se adiciona más pulpa de kiwi para  compensar el peso 

faltante de azúcar. El resto de los componentes de la mermelada no varían. 

 

 

Tabla 14. Fórmula mermelada de kiwi (reducción 15% de azúcar) 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

kiwi 528,4 g 52,23% 

azúcar 467,5 g 46,22% 

ácido cítrico 0,5 g 0,05% 

pectina 10 g 0,99% 

stevia 4,1 g 0,41% 

benzoato de sodio 1 g 0,10% 

Total: 1011,5         g 100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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 Prueba # 5: Mermelada de kiwi 20% reducción de azúcar 

 

 

En esta prueba se hace una reducción del 20% de azúcar, la cual se la sustituye con stevia 

en su equivalente en dulzor; se adiciona más pulpa de kiwi para  compensar el peso 

faltante de azúcar. El resto de los componentes de la mermelada no varían. 

 

 

Tabla 15. Fórmula mermelada de kiwi (reducción 20% de azúcar) 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

kiwi 554,5 G 54,82% 

azúcar 440 G 43,50% 

ácido cítrico 0,5 G 0,05% 

pectina 10 G 0,99% 

stevia 5,5 G 0,54% 

benzoato de sodio 1 G 0,10% 

Total: 1011,5 G 100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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 Prueba # 6: Mermelada base de uvilla 100% azúcar 

 

 

 

Tabla 16. Fórmula mermelada base de uvilla 100% azúcar 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

uvilla 450 G 44,49% 

azúcar 550 G 54,37% 

ácido cítrico 0,5 G 0,05% 

pectina 10 G 0,99% 

benzoato de sodio 1 G 0,10% 

Total: 1011,5  g  100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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 Prueba # 7: Mermelada de uvilla 5% reducción de azúcar 

 

 

En esta prueba se hace una reducción del 5% de azúcar, la cual se la sustituye con stevia 

en su equivalente en dulzor; se adiciona más zumo de uvilla para  compensar el peso 

faltante de azúcar. El resto de los componentes de la mermelada no varían. 

 

 

Tabla 17. Fórmula mermelada de uvilla (reducción 5% de azúcar) 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

uvilla 476,1 G 47.06% 

azúcar 522,5 G 51.66% 

ácido cítrico 0,5 G 0,05% 

pectina 10 G 0,99% 

stevia 1,4 G 0,14% 

benzoato de sodio 1 G 0,10% 

Total: 1011,5  g  100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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 Prueba # 8: Mermelada de uvilla 10% reducción de azúcar 

 

 

En esta prueba se hace una reducción del 10% de azúcar, la cual se la sustituye con stevia 

en su equivalente en dulzor; se adiciona más zumo de uvilla para  compensar el peso 

faltante de azúcar. El resto de los componentes de la mermelada no varían. 

 

 

Tabla 18. Fórmula mermelada de uvilla (reducción 10% de azúcar) 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

uvilla 502,25 G 49,65% 

azúcar 495 G 48.94% 

ácido cítrico 0,5 G 0,05% 

pectina 10 G 0,99% 

stevia 2,75 G 0,27% 

benzoato de sodio 1 G 0,10% 

Total: 1011,5  g  100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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 Prueba # 9: Mermelada de uvilla 15% reducción de azúcar 

 

 

En esta prueba se hace una reducción del 15% de azúcar, la cual se la sustituye con stevia 

en su equivalente en dulzor; se adiciona más zumo de uvilla para  compensar el peso 

faltante de azúcar. El resto de los componentes de la mermelada no varían. 

 

 

Tabla 19. Fórmula mermelada de uvilla reducción (15% de azúcar) 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

uvilla 528,4 G 52,23% 

azúcar 467,5 G 46,22% 

ácido cítrico 0,5 G 0,05% 

pectina 10 G 0,99% 

stevia 4,1 G 0,41% 

benzoato de sodio 1 G 0,10% 

Total: 1011,5         G 100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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 Prueba # 10: Mermelada de uvilla 20% reducción de azúcar 

 

 

En esta prueba se hace una reducción del 20% de azúcar, la cual se la sustituye con stevia 

en su equivalente en dulzor; se adiciona más zumo de uvilla para  compensar el peso 

faltante de azúcar. El resto de los componentes de la mermelada no varían. 

 

 

Tabla 20. Fórmula mermelada de uvilla (reducción 20% de azúcar) 

 

Para 1011,5 g       

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje 

uvilla 554,5 g 54,82% 

azúcar 440 g 43,50% 

ácido cítrico 0,5 g 0,05% 

pectina 10 g 0,99% 

stevia 5,5 g 0,54% 

benzoato de sodio 1 g 0,10% 

Total: 1011,5 g 100,00% 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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Luego de realizar la parte experimental con la formulación de las mermeladas y 

sus porcentajes de reducción de azúcar, se llegó a una pre-selección  en base a las 

características organolépticas más óptimas que presentaron las mermeladas para su 

posterior degustación. 

 

Fórmulas seleccionadas: 

Kiwi: 10% - 15% de reducción de azúcar 

Uvilla: 10% - 15% de reducción de azúcar 

3.7 Estudio de análisis sensorial de las mermeladas 

 

3.7.1 Prueba de preferencia de las mermeladas 

 

Se seleccionaron 30 panelistas para la degustación de las mermeladas, se les 

presento dos muestras de cada sabor (10% y 15% de reducción de azúcar) y evaluaron 

cada una de las muestras una sola vez. 
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3.7.1.1 Resultados de prueba de preferencia 

 

Gráfico 12. Prueba de preferencia mermelada de kiwi 

 

 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Como se puede observar en el gráfico #12, se obtuvo el total del número de 

panelistas que prefirieron cada muestra. El 57% de las panelistas prefirió la muestra 121, 

la cual representa la mermelada de kiwi con una reducción del 15% de azúcar. Frente a 

un 43% de la muestra 540 que representa la mermelada de kiwi con reducción del 10% 

de azúcar. 

 

 

43%

57%

Mermelada de kiwi

540

121

muestra de mermelada reducción 10% de azúcar

muestra de mermelada reducción 15% de azúcar
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Gráfico 13. Prueba de preferencia mermelada de uvilla 

 

Fuente: consumidores encuestados  

 

En el gráfico #13, se puede observar que del total de los panelistas el 60% prefirió la 

muestra 449, que hace referencia a la mermelada de uvilla con una reducción del 10% de 

azúcar. Frente a un 40% de la muestra 746 que representa a la mermelada de uvilla con 

reducción del 15% de azúcar. 

 

3.7.2 Prueba hedónica 

 

Luego de haber obtenido los resultados de la prueba de preferencia y llegar a la 

selección de mermelada de kiwi 15% y uvilla 10%, procedemos a realizar la prueba 

hedónica  para medir el nivel de agrado de sus características. 

 

40%

60%

MERMELADA DE UVILLA

746

449

muestra de mermelada reducción 15% de azúcar

muestra de mermelada reducción 10% de azúcar
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Se seleccionó 30 panelistas no entrenados para la degustación de las mermeladas. 

Se les presento ambas muestras simultáneamente para evaluar cada una de las 

características de la mermelada. 

 

3.7.2.1 Resultados prueba hedónica: 

Se realizó un proceso de tabulación de los datos obtenidos de los 30 panelistas, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Gráfico 14. Resultados prueba hedónica 

 

Fuente: consumidores encuestados 

 

Podemos observar en el gráfico que en cuanto a los atributos de la mermelada de 

uvilla (449) tienen una mejor aceptación de los panelistas  el color y olor de la misma, en 

comparación con la mermelada de kiwi. En cuanto a los demás atributos: consistencia, 

sabor, dulzor y el producto en general tuvo una mayor acogida la mermelada de kiwi. 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Color Olor Consistencia Sabor Dulzor Producto

RESULTADO PRUEBA HEDÓNICA

PROMEDIO 449 PROMEDIO 121



65 
 

3.8 Costos de elaboración por kg de mermelada de uvilla y kiwi 100% azúcar vs 

mermelada de uvilla reducción 10% de azúcar y mermelada de kiwi reducción 15% 

azúcar.  

 

Tabla 21. Costos de elaboración mermelada de uvilla 100% azúcar 

  Receta Estándar   

Nombre: Mermelada de uvilla 100% azúcar   

Ingredientes Cantidad Unidad Total 

uvilla 450 g 1,13 

azúcar 550 g 0,5 

ácido cítrico 0,5 g 0,001 

benzoato de sodio 1 g 0,004 

pectina 10 g 0,04 

  TOTAL 1,68 

 

 

Tabla 22. Costos de elaboración mermelada de uvilla reducción 10% azúcar 

  Receta Estándar   

Nombre: Mermelada de uvilla reducción 10% 

Azúcar   

Ingredientes Cantidad Unidad Total 

Uvilla 502,5 g 1,25 

Azúcar 495 g 0,44 

ácido cítrico 0,5 g 0,001 

benzoato de sodio 1 g 0,004 

Stevia 2,75 g 0,15 

Pectina 10 g 0,04 

  TOTAL 1,89 

Conclusión: 

Como podemos observar en las tablas, el costo de elaboración de la mermelada de 

uvilla con reducción del 10% tiene una cantidad superior de $0,21 en comparación con la 

mermelada de uvilla 100% azúcar.   
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Tabla 23. Costos de elaboración mermelada de kiwi 100% azúcar 

  Receta Estándar   

Nombre: Mermelada de kiwi 100% azúcar   

Ingredientes Cantidad Unidad Total 

kiwi 450 g 1,57 

azúcar 550 g 0,5 

ácido cítrico 0,5 g 0,001 

benzoato de sodio 1 g 0,004 

pectina 10 g 0,04 

  TOTAL 2,12 

 

 

Tabla 24. Costos de elaboración mermelada de kiwi reducción 15% azúcar 

  Receta Estándar   

Nombre: Mermelada de kiwi reducción 15% 

azúcar   

Ingredientes Cantidad Unidad Total 

kiwi 528,4 g 1,84 

azúcar 467,5 g 0,42 

ácido cítrico 0,5 g 0,001 

benzoato de sodio 1 g 0,004 

stevia 4,1 g 0,22 

pectina 10 g 0,04 

  TOTAL 2,53 

 

Conclusión 

Como podemos observar en las tablas, el costo de elaboración de la mermelada de 

kiwi con reducción del 15% tiene una cantidad superior de $0,41 en comparación con la 

mermelada de kiwi 100% azúcar.   
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CAPÍTULO IV 

 

Propuestas gastronómicas 

 

      La cocina es un campo muy versátil, que permite utilizar ingredientes de forma 

diferente a la habitual. Cuando se menciona la palabra mermelada, generalmente se 

relaciona con el desayuno, las tostadas recién hechas y el café caliente, limitando la 

imaginación en la cocina  y cayendo en la monotonía. 

 

Por tal motivo se decide elaborar recetas utilizando las mermeladas desarrolladas 

como ingredientes de la preparación; demostrando así que es un producto que tiene 

variedad de aplicaciones en la cocina.  

 

Ilustración 14. Propuestas gastronómicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jeannine Angulo/ Cristhian Apugllón 
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Tabla 25. Receta estándar - Ensalada compuesta con vinagreta de uvilla 

 

 

 

 

 

Nombre: 
Ensalada compuesta con 

vinagreta de uvilla    

Tipo plato: 

entrada    

Numero pax: 4       

Ingredientes Cantidad Unidad 

Costo por 

kg/l 

Costo 

Total 

lechuga  100 g 0,80 0,080 

aceitunas negras  25 g 12,50 0,313 

pollo 60 g 2,40 0,144 

brotes de soja 20 g 2,00 0,040 

mermelada de 

uvilla 15 g 1,89 0,028 

vinagre blanco 10 ml 1,60 0,016 

aceite 30 ml 2,50 0,075 

sal 5 g 0,40 0,002 

pimienta 5 g 1,20 0,006 

      TOTAL 0,704 

Preparación:         

1. Trocear la 

lechuga      

2. Cortar las aceitunas en rodajas     

3.Cortar el pollo en cubos, salpimentar y llevar 

a la plancha     

4. Para la vinagreta batir en un bowl la mermelada, aceite y vinagre. 

Salpimentar   

5. Incorporar todos los ingredientes en una 

ensaladera     

6. Agregar los brotes de soja y la vinagreta.       
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Tabla 26. Receta estándar - Rollitos de salmón rellenos de queso crema y mermelada 

de kiwi 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Rollitos de salmón 

relleno de queso 

crema y mermelada 

de kiwi  

  
Tipo plato: 

entrada  

  

Número pax: 4       

Ingredientes Cantidad Unidad Costo por kg/l 

Costo 

Total 

salmón laminado 100 g 31,00 3,10 

queso crema  45 g 6,00 0,27 

mermelada de kiwi 25 g 2,53 0,06 

cebollín 10 g 3,20 0,03 

      TOTAL 3,47 

Preparación:      

1. En un makiso con papel film colocar el salmón laminado, queso 

crema y mermelada en capas   

2. Enrollar y dejar 

enfriar      

3. Retirar el papel film, cortar en trozos pequeños y 

decorar con cebollín.     
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Tabla 27. Receta estándar - Mini sándwich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Receta estándar - Lomo de cerdo relleno con nueces y mermelada de kiwi 

Nombre: Mini Sándwich   Tipo plato: entrada  

Número pax: 4     

Ingredientes Cantidad Unidad 

Costo por 

kg/l 

Costo 

Total 

pan molde 60 g 1,20 0,07 

jamón 30 g 4,00 0,12 

queso cheddar 30 g 4,00 0,12 

mermelada de 

uvilla 15 g 1,89 0,03 

mermelada de kiwi 15 g 2,53 0,04 

      TOTAL 0,38 

Preparación:      

1. Untar con mermelada de uvilla una rodaja 

de pan     

2. Montar el jamón y el queso cheddar     

3. Colocar otra rodaja de pan y untar con 

mermelada de kiwi     

4. Montar el jamón y el queso cheddar     

5. Colocar una rodaja de pan al final y llevar a 

la tostadora     

6. Cortar en 4 partes y servir.       
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Tabla 29. Receta estándar - Pollo en salsa de uvilla 

Nombre: 

Lomo de cerdo relleno 

con nueces y mermelada 

de kiwi   

Tipo plato: 
fuerte 

  

Número pax: 4       

Ingredientes Cantidad Unidad 

Costo por 

kg/l 

Costo 

Total 

cerdo 500 g 8,94 4,47 

mermelada de kiwi 50 g 2,53 0,13 

nuez 100 g 10,00 1,00 

papa 120 g 0,70 0,08 

berenjena 25 g 2,50 0,06 

portobello 25 g 5,00 0,13 

zanahoria 25 g 1,00 0,03 

romero 2 g 4,30 0,01 

sal 15 g 0,80 0,01 

pimienta 5 g 1,20 0,01 

      TOTAL 5,92 

Preparación:      

1. Para el relleno, procesar la nuez y mezclar con la 

mermelada de kiwi    

2. Rellenar el lomo de cerdo con la preparación, bridar, sellar y llevar al horno a 160ºC 

por 30 minutos 

3. Pelar la papa, cocinar y majar. Salpimentar y dar forma con una roseta, 

llevar al horno   

4. Tornear los vegetales y saltearlos. Agregar romero y 

salpimentar    

5. Servir         
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Tabla 30. Receta estándar - Panacota de 

uvilla 

Nombre: pollo en salsa de uvilla   

Tipo plato: 

fuerte   

Número pax: 4     

Ingredientes Cantidad Unidad 

Costo por 

kg/l 

Costo 

Total 

pollo 650 g 2,40 1,56 

arroz 500 g 0,80 0,40 

cebolla perla 50 g 1,00 0,05 

ajo 20 g 2,00 0,04 

crema de leche 100 ml 3,94 0,39 

zanahoria 50 g 1,00 0,05 

brócoli 50 g 1,00 0,05 

coliflor 50 g 1,00 0,05 

huevo 250 g 3,50 0,88 

queso mozzarella 40 g 7,30 0,29 

mermelada de uvilla 40 g 1,89 0,08 

demiglace 150 ml 5,00 0,75 

sal 15 g 0,80 0,01 

pimienta 5 g 1,20 0,01 

      TOTAL 4,60 

Preparación:      

1. Salpimentar la pechuga y llevar al grill     

2. En una sartén refreír cebolla perla y crema de leche. Agregar las almendras 

laminadas y el arroz cocido 

3. Laminar los vegetales, agregar crema de leche y huevo. Colocar en un recipiente y 

espolvorear queso mozzarella. 

4. Llevar al horno a 110ºC por 40 minutos      

5. En una sartén refreímos ajo y cebolla perla, agregar la demiglace y dejar hervir. 

Incorporar la mermelada  

6. Servir         
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Nombre: Panacota de uvilla      

Número pax: 15  
Tipo plato: 
postre   

Ingredientes Cantidad Unidad 

Costo por 

kg/l 

Costo 

Total 

crema de leche 1000 ml 3,94 3,94 

mermelada de 

uvilla 50 g 1,89 0,09 

gelatina sin sabor 15 g 8,00 0,12 

ron 20 ml 12,00 0,24 

esencia de vainilla 

blanca  5 ml 5,00 0,03 

      TOTAL 4,42 

Preparación:      

1. En una olla hervir la crema de leche y agregar la 

mermelada de uvilla     

2. Agregar el ron y la esencia de vainilla a la 

crema de leche      

3. Hidratar la gelatina y agregar a la 

preparación anterior     

4. Enfriar y servir 

en copa.         

 

 

 

 

Tabla 31. Receta estándar - Creps con mermelada de kiwi y helado 
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Nombre: Creps con mermelada de 

kiwi y bola de helado   
Tipo plato: 

postre   

Número pax: 10     

Ingredientes Cantidad Unidad 

Costo por 

kg/l 

Costo 

Total 

leche 500 ml 0,80 0,40 

mantequilla 100 g 3,00 0,30 

azúcar 70 g 0,90 0,06 

harina 200 g 1,00 0,20 

huevo 300 g 3,50 1,05 

crema pastelera 25 g 3,00 0,08 

mermelada de kiwi 25 g 2,53 0,06 

helado de vainilla 500 g 3,50 1,75 

      TOTAL 3,90 

Preparación:      

1. En una olla derretir la mantequilla y agregar 

leche       

2. En un bowl mezclar azúcar, harina, huevo. Agregar   la preparación 

anterior   

3. Calentar una sartén y formar las creps. Dejar 

reposar     

4. Para el relleno: mezclar crema pastelera y 

mermelada     

5. Rellenar las creps y doblar.       

 

 

Tabla 32. Receta estándar - Torta tropical de uvilla y kiwi 
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Nombre: 

Torta tropical de uvilla y 

kiwi   
Tipo plato: 
postre   

Numero pax: 12     

Ingredientes Cantidad Unidad 

Costo por 

kg/l 

Costo 

Total 

bizcocho 750 g 6,00 4,50 

crema pastelera 500 ml 3,00 1,50 

crema de leche 200 ml 3,94 0,79 

mermelada de 

uvilla 70 g 1,89 0,13 

mermelada de kiwi 70 g 2,53 0,18 

gelatina sin sabor 25 g 8,00 0,20 

merengue italiano 500 g 2,00 1,00 

      TOTAL 8,30 

Preparación:       

1. Dividir el bizcocho en tres partes     

2. Batir la crema pastelera y agregar la gelatina sin sabor 

hidratada    

3. Batir crema de 

leche      

4. Mezclar 2 y 3, separar en partes iguales     

5. Añadir mermeladas a la mezcla     

6. Montar el bizcocho en capas alternadas con la mezcla 

anterior    

7. Decorar con merengue italiano al gusto.       
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CONCLUSIONES 

 

 

 Al término de la investigación se concluye que las mermeladas de uvilla y kiwi 

endulzadas con stevia es una de las tantas formas en que se puede dar a conocer 

más las frutas y sus atributos.   

 

  La idea de elaborar mermeladas de uvilla y kiwi endulzadas con stevia planteada 

en el estudio de mercado genera una respuesta agradable a las personas 

encuestadas.  

 

 

 

  El estudio de mercado  determinó que las mermeladas causarían un mayor 

impacto a los futuros consumidores si  se diera a conocer los  beneficios de la 

stevia a profundidad. 

 

 

 Partiendo de una mermelada base endulzada con 100% azúcar se realizó pruebas 

de sustitución  con reducciones de un 5 % de azúcar en un  inicio  hasta un tope 

de 30% , siendo las ganadoras: mermelada de uvilla 10% ; mermelada de kiwi 

15%. 
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 Los datos obtenidos en la prueba hedónica de las dos mermeladas hacen mención 

que la mermelada de uvilla es preferida por su color y olor en comparación con la 

de kiwi. 

 

 

  En el proceso de sustitución  de azúcar por  stevia origina una pérdida de peso  el 

cual se reemplaza con adición de pulpa de fruta extra en el caso de la mermelada 

de kiwi; y zumo  en el caso de la mermelada de uvilla, para así obtener el peso 

total de la mermelada. 

 

 

 

 En el desarrollo de las recetas se apreció el sabor de las mermeladas a profundidad 

en la preparación de las vinagretas. 

 

 

 

 El kiwi (Actinidiachinensis) y la uvilla (Physalís peruviana L) han demostrado 

ser frutas que al pasar por el proceso de elaboración de mermelada no han perdido 

sus propiedades organolépticas en su totalidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Estas mermeladas se recomendarían a personas que quieran cuidar su dieta debido 

a su menor contenido en azúcar en comparación con otras mermeladas. 

 

 En el proceso de elaboración de las mermeladas se recomienda trabajar con los 

porcentajes de los ingredientes establecidos en la norma Inen 419 para así obtener 

productos de buena calidad. 

 

 El presente trabajo servirá como punto de partida para realizar un proyecto de 

investigación más a fondo sobre la posible viabilidad que tendrían estas 

mermeladas en un mercado industrializado. 

 

 

 

 Es importante calcular la concentración de los sólidos solubles en las mermeladas 

al momento de la cocción para evitar la cristalización de los azúcares; así como 

también se deben controlar la temperatura y tiempo de cocción de las mermeladas 

ya que se verá reflejado en el producto final.  

 

 Durante el proceso de elaboración de las mermeladas se observa que es 

indispensable mezclar  una parte del ácido cítrico con la fruta previa a la cocción 

para evitar una caramelización del producto. 
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Nombre:                                                                     Fecha: 

Nombre del proyecto: Elaboración de mermeladas endulzadas con stevia base de frutas 

como el kiwi y la uvilla 

Frente a usted hay dos muestras de mermelada de kiwi y dos muestras de mermelada de 

uvilla. 

Usted debe probar cada una de las muestras y escoger una mermelada de kiwi y una 

mermelada de uvilla que sea de su preferencia. 

Marque con una X las muestras elegidas. 

 

Mermelada de kiwi 

1310 1315 

Mermelada de uvilla 

1410 1415 

 

Comentarios: 

 

 

 

Muchas gracias 
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Formatos de prueba hedónica 

Nombre:                                                                               Fecha: 

Nombre del Proyecto: Elaboración de mermeladas endulzadas con stevia a base de frutas 

como el kiwi y la uvilla. 

Pruebe por favor la muestra, e indique su nivel de agrado marcando con una X en la escala 

que mejor describa su reacción para cada uno de los atributos. 

Muestra: 121kiwi 

 

Escala 

A
tr

ib
u

to
s 

C
o
lo

r 

O
lo

r 

C
o
n
si

st
en

ci
a 

S
ab

o
r 

D
u
lz

o
r 

Le gusta mucho 

  

          

Le gusta un poco 

  

          

Ni le gusta, ni le disgusta 

  

          

Le disgusta un poco 

  

          

Le disgusta mucho 

  

          

 

Observaciones: 

 

 

Muchas Gracias 
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Nombre:                                                                              Fecha: 

Nombre del Proyecto: Elaboración de mermeladas endulzadas con stevia a base de frutas 

como el kiwi y la uvilla. 

Pruebe por favor la muestra, e indique su nivel de agrado marcando con una X en la escala 

que mejor describa su reacción para cada uno de los atributos. 

Muestra: 449 uvilla 

 

Escala 

A
tr

ib
u

to
s 

C
o
lo

r 

O
lo

r 

C
o
n
si

st
en

ci
a 

S
ab

o
r 

D
u
lz

o
r 

Le gusta mucho 

  

          

Le gusta un poco 

  

          

Ni le gusta, ni le disgusta 

  

          

Le disgusta un poco 

  

          

Le disgusta mucho 

  

          

 

 

Observaciones: 

 

 

Muchas Gracias 
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Prueba hedónica realizada a estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
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Prueba hedónica realizada a estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
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Prueba hedónica realizada a estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
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ENCUESTA  SOBRE MERMELADAS DE UVILLA Y KIWI  

1.- Con que acostumbra a consumir mermeladas (V1-V5) 

Galletas________1 

Pan ________2 

Tostadas ________3 

Postres ________4 

Ninguna de las anteriores________5 

 

2.- Que sabores de mermelada consume con mayor frecuencia su familia (V6-V10) 

Frutilla_________1 

Mora __________2 

Durazno________3 

 

Piña ___________4 

Guayaba _______5 

 

 

3.- Con qué frecuencia consume mermelada (V11) 

Diario __________________________1 

2 o 3 veces  por semana____________2 

Semanal_________________________3 

Quincenal _______________________4 

Mensual________________________________5 

Otros (especificar) ____________________6 
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4.- Ordene de acuerdo a su preferencia los siguientes aspectos a la hora de consumir 

mermelada 

Aspecto ranking 

1.-Precio(v12)  

2.-Ingredientes(v13)  

3.-Consistencia (v14)  

4.-Color (v15)  

5.-Olor (v16)  

6.-Sabor(v17)  

 

5.- Conoce los beneficios de la stevia (v18) 

Si________1  ¿Cuáles son? (20_22) _________________________________ 

No ________2 

 

6.- usted a consumidos productos elaborados con stevia (v23) 

Si________1   ¿Qué productos? (24_26) ______________________     

  

No ________2 

 

7.- Que tipo  de mermelada  preferiría 

 (27) Por qué? (28-30) 

Endulzada con azúcar 1  

Endulzada con stevia  2  

  

8.- Usted ha consumido uvilla y kiwi 

 Uvilla (31) Kiwi (32) 

Si  1 1 
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No  2 2  

 

9.- indique el nivel de agrado sobre  mermeladas endulzadas con stevia  de uvilla y kiwi 

 Uvilla (33) Kiwi (34) 

Muy agradable  5 5 

Agradable  4 4 

Ni agradable/ Ni poco 

agradable 

3 3 

Poco agradable  2 2 

Nada agradable  1 1 

10.- Si este producto estuviese en el mercado  que tan dispuesto estaría en comprarlo (v35-

v36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

       

Edad (v37)   Sexo (v38)  

De 18 a 25 1  Hombre 1 

De 26 a 35 2  Mujer 2 

De 36 a 45 3    

De 46 a 55 4    

De 56 o más 5    

 

  Uvilla(35)  Kiwi(36)  

Definitivamente si 1   

Probablemente si 2   

Puede que la compre o no 3   

Probablemente no  4   

Definitivamente no 5   
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Artículo de plantaciones de stevia  

Plantaciones de stevia 

 

Con un primer envío de cuatro toneladas, 

el Ecuador arrancó con la exportación de 

hojas secas de stevia, una planta de 

origen paraguayo que sirve como 

edulcorante natural sustituto del azúcar. 

La hoja seca de stevia es 15 veces más 

dulce que el azúcar de mesa (sucrosa) y 

el extracto en polvo puede llegar a ser entre 100 y 300 veces más dulce que el azúcar sin 

tener calorías. 

 

Por ello, en los últimos años se ha popularizado en el mercado estadounidense, 

sobre todo entre diabéticos, personas con hipertensión, con problemas cardíacos y que 

padecen obesidad. En el Ecuador están identificados entre 30 y 50 productores de la 

planta, explica el gerente de AplusTraders, Xavier Arellano. 

 

 Esta es una firma de comercio estadounidense formada por empresarios 

ecuatorianos que ha trabajado en ese sector durante 15 años. El negocio de AplusTraders 

es la apertura de mercados y gestión empresarial.  

En un conversatorio organizado por el Ministerio de Industrias, Arellano conversó con 

productores ecuatorianos de stevia, para arrancar con la exportación de este producto 

hacia Estados Unidos (EE.UU.).  



93 
 

El procedimiento implicó una serie de pruebas del producto en laboratorios, la 

certificación de las plantaciones en el Ecuador con la participación del ente de control 

nacional Agro calidad para identificar que no tuvieran hongos, ni fertilizantes que no 

fueran orgánicos. Luego de seis meses del proceso, la hoja seca de stevia obtuvo el 

permiso de la FDA y el sello verde que le da la calidad de ser un producto amigable con 

el ambiente y libre de químicos.  

 

La entidad además guió en la elaboración del etiquetado de la stevia ecuatoriana 

para su comercialización. Así, en enero pasado se dio la exportación de las cuatro 

primeras toneladas de hoja sembrada en Ecuador. Arellano explica que el producto fue 

vendido a tres conocidas marcas de bebidas y otro tipo de alimentos en EE.UU. para que 

procesen la hoja y la utilicen en endulzar sus productos.  

 

Igor Sánchez, uno de los proveedores de Stevia para exportación, cuenta que 

comenzó con este cultivo hace tres años en Vilcabamba (Loja), luego de graduarse como 

ingeniero en alimentos. Detalla que la stevia rebaudiana que se cultiva en Ecuador tiene 

un dulzor de hasta 78% a diferencia de las variedades de Bolivia y Brasil que solo llegan 

al 40%.  

 

 

i 

i FUENTE: Alberto Araujo. Redacción Quito / LÍDERES 10:22 Lunes 17/03/2014 

 

                                                           


