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1.  INTRODUCCIÒN: GENERALIDADES DE LA FRUTA 

El mango es una fruta originaria de la India, en donde se tiene noticias de ella desde 

hace más o menos 4000 años y está íntimamente ligada con la vida del pueblo hindú, 

Inclusive en su religión. La flor y la fruta del árbol de mango han sido tema muy tratado 

en la poesía suscrita por mucho tiempo. Los pétalos de la flor son tomados como la 

presentación de Kama Deva, el cupido hindú, y sus botones son parte principal del culto 

a Saravasti, diosa de las Artes y de otras deidades. Es también historia conocida que 

Buda en sus meditaciones reposaba a la sombra de un árbol de mango.  

“Las semillas son sembradas nuevamente para obtener más árboles que en el sol tropical 

son muy apreciados por su sombra. Las fibras de algunas variedades son tratadas para la 

confección de cepillos. La almendra de la pepa sirve para la alimentación del ganado y 

además es utilizada molida y mezclada con harina para alimentación humana en los 

tiempos de escasez. La almendra tiene apreciables cantidades de carbohidratos, calcio, 

grasas y es también una fuente importante de producción industrial de almidón. 

La cáscara es rico en taninos que se puede utilizar en curtiembres. El ganado se alimenta 

con las hojas si escasean otras fuentes; las ramas muertas son usadas como leña; la 

madera sirve para las construcciones y la corteza es también rica en taninos y gomas. 

El Mango (Mangifera Indica L.) es una fruta de la familia de las anacardiáceas a la que 

también pertenecen el marañòn (Anacardo) y el pistachero. 

Sus características se manifiestan según la variedad pero en general es una fruta de 

forma redondeada o alargada, su tamaño puede variar desde el de una uva hasta ciertas 

variedades que sobrepasan un Kilo de peso. Exteriormente, la cáscara tiene varias 

coloraciones en su estado maduro: amarilla, verde y hasta roja. Interiormente la carne 

presenta coloración amarilla o anaranjada y tiene una semilla de forma achatada, con 

cubierta fibrosa y una almendra en su interior. El sabor es agradable, pero también 

presenta algunas alternativas: dulce, acido o con gusto a alcanfor o canela. 

Se cultiva en casi todos los países tropicales en todo el mundo. Es un árbol de hojas 

perennes y su época de cosecha varía según las características climáticas del lugar. Su 

cultivo se ha extendido a otras zonas de Asia, además de África, Hawaii, Centro y 
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Sudamérica, desarrollándose miles de variedades generalmente propias de cada lugar, lo 

que hace muy difícil su clasificación adecuada. 

Las variedades toman diferentes nombres según tradiciones de cada pueblo, 

peculiaridades de la fruta o lugares de cultivo y salvo algunas que tienen cultivo formal 

completamente estudiado, la mayoría presentan  características muy diferentes entre si, 

aún dentro de una zona o país. Se da también el caso de que dentro de una zona una 

misma variedad tiene diferentes nombres, ocasionando de igual manera confusión. El 

hombre también ha intervenido creando muchas variedades con fines comerciales para 

buscar el mejoramiento de las ya existentes. 

Las variedades Ecuatorianas sòlo se las conoce por los nombres que se han 

popularizado en el agro, también según las características principales que presentan. El 

mango de chupar es de forma ovalada, tamaño más bien pequeño, cáscara amarilla y de 

consistencia blanda. Su pulpa es fibrosa pero de sabor dulce y muy agradable. Es la 

variedad más popular del país y por consiguiente la más cultivada y que se vende a 

mayor precio. 

La segunda variedad importante es el mango blanco, también de forma ovalada, tamaño 

mayor que el anterior, cáscara amarilla con pequeñas manchas café o negras, 

consistencia regularmente firme, pulpa de color amarillo claro, no fibrosa y de sabor un 

poco simple; su consumo se lo hace principalmente cortándolo en trozos. 

Existen algunas variedades que se las conoce popularmente como mango extranjero, sin 

diferenciarlas entre sí. Son de mayor tamaño que las variedades “nacionales” y se han 

difundido en una cantidad bastante apreciable, notándose en las últimas cosechas un 

incremento en su salida al mercado de frutas frescas. No fuè posible conseguir una 

clasificación adecuada de esta variedades, pero de acuerdo a los datos verbales 

recogidos y a ciertas referencias de la bibliografía, es posible que los mangos de tamaño 

mediano sean de las variedades Haden y July norteamericanas. Además, existe la 

variedad que se conoce como “pico de loro”, que es muy jugosa y su cáscara es de color 

verde aún en su estado maduro. De este grupo de variedades la más difundida es la que 

verdaderamente se conoce como “mango extranjero”. Es de mayor tamaño, alcanza 

aproximadamente 15 cm de largo; su consistencia es regularmente firme, la cáscara y la 

pulpa son amarillas, el sabor es dulce ligeramente ácido y la pepa es pequeña con 
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relación al tamaño total de la fruta. Por ser mayor su volumen de producción entre las 

variedades “extranjeras “, fuè seleccionada para los experimentos del presente trabajo 

de investigación junto con las variedades blanco y de chupar. 

Otras variedades nacionales se encuentran sòlo en cultivos muy aislados y su volumen 

de producción no justificarìa una posible industrialización. De éstas, la más conocida es 

el mango de manzana, cuya principal característica es el color rojo de su cáscara. Su 

tamaño es aproximadamente igual al mango blanco, pero de forma más redondeada; la 

pulpa es de tono anaranjado, de firmeza similar al mango blanco y su sabor tiene un 

ligero gusto a alcanfor. Esta variedad tiene particularidad de que se madura rápidamente 

e incluso llega a la fermentación con daño inmediato de la fruta, aunque su càscara no 

demuestra señales de lo que ocurre en su interior. Esto causa que su época de cosecha 

sea la primera y la màs corta que la de las otras variedades. 

Además, se pueden enumerar las siguientes variedades ecuatorianas, entre otras: mango 

de canela, mango de bola, mango de comer, mango de cuchillo, mango de papaya, el 

pequeño mango de uva, etc. 

La tabla 1- 1 muestra algunas características químico nutritivas de ciertas variedades 

del Ecuador.  

   
TABLA N˚1- 1 
 

 
   

 

CONTENIDO NUTRITIVO DEL MANGO EN 100 
gr. DE PORCIÒN APROVECHABLE  

  
       
       

Datos Mango  
Blanco 

Mango 
de  

Comer 

Mango de  
Cuchillo 

Mango 
de  

Chupar 

Mango de  
Manzana 

Mango de  
Papaya 

Humedad 82,4 83 86,4 80,3 84,2 88,6 
Calorías 64 61 49 71 57 41 

Proteínas 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 
Extracto Etéreo 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 

Azúcares Totales 16,5 16,1 13 18,8 14,9 10,9 
Fibra 0,5 0,7 0,8 0,3 0,4 0,3 

Ceniza 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 
Calcio (mg ) 15 17 13 13 15 9 
Hierro ( mg ) 0,5 0,3 0,8 0,7 0,5 0,7 

Fósforo ( mg ) 7 9 7 11 10 12 
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Caroteno ( mg ) 1,54 0,89 0,67 1,81 1,52 0,17 
Tiamina ( mg ) 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 

Riboflavina ( mg ) 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 
Niacina ( mg ) 0,24 0,44 0,26 0,44 0,28 0,28 

Ácido Ascórbico 32 24 34 10 17 18 

FUENTE: Instituto Nacional de Nutrición 

Como se dijo anteriormente, en los últimos años el mango ha cobrado gran importancia 

comercial a nivel mundial por su sabor muy apreciado, convirtiéndose en una buena 

fuente de ingreso para los países que lo venden como fruta fresca y en forma de 

producto s elaborados. 

1.1.  VALOR NUTRITIVO 

  

Las cantidades nutritivas del mango le permite competir con gran variedad de frutas 

tropicales. A excepción del  aguacate, ninguna otra fruta aporta tantos nutrientes como 

el mango, debido a alto contenido de carbohidratos, buen contenido de Pro-vitamina A, 

vitamina B - Tiamina, Riboflavina, Niacina y Acido Ascórbico, pocas cantidades de 

Calcio, Hierro y Fósforo; no obstante, debe mencionarse que la composición química  

varía con su estado desarrollo, la variedad y las condiciones de cultivo. 

 

 1.2.  ENTORNO DEL  SECTOR  CULTIVADO CON  MANGO EN ECUADOR 

  

El sector dedicado al cultivo del mango en el Ecuador, basa su exportación en la 

“ventana” de colocación que tiene el producto en los EE. UU. En los meses de 

septiembre a diciembre. De igual forma lo hace Brasil durante el mismo tiempo y Perú 

que inicia su cosecha a partir de diciembre hasta febrero, destacándose como 

competidores nuestros en el exterior incluyendo los mercados de Canadá y Europa. 

  

La superficie destinada a éste cultivo se aproxima a las 9.500 Has. las que se encuentran 

distribuidas en 180 propietarios y están totalmente tecnificadas, ya que éste cultivo es 

altamente competitivo en calidad. 4 propietarios son dueños del 29.49% de los cultivos 

de mango en el país y el 70.51% pertenece al resto de los productores.  

  

La distribución de la superficie sembrada en el país es de la siguiente forma: la zona 

norte comprende Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balzar y Vinces con un 35 %; la 
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zona del sur-este  comprende Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol 

y Petrillo con  un  30 %;  la zona del sur-oeste  comprende Chongón, Cerecita, Safando, 

Progreso y Playas tienen un 28 %; la zona de Los Rios (Babahoyo y Baba), Manabí y El 

Oro  con  5% y finalmente la zona de Taura y Boliche con  2%. Su siembra se encuentra 

concentrada en la Provincia del Guayas con el 95% y el resto del 5 % en las provincias 

de Los Ríos, El Oro y Manabí. 

  

Cuando toda la superficie del país esté lista para cosecharse en el año 2.002, la misma 

será de 100.000 toneladas con una generación de divisas de US $ 80’000.000.  Se 

estima que el país no debe sobrepasar la superficie de producción que tiene actualmente 

de mango, pues de lo contrario afectaría su propio mercadeo en el exterior, con respecto 

a los precios, por un exceso de oferta. 

En  la provincia del Guayas, las zonas de mayor producción se centran en Daule y 

Milagro, especialmente en el cantòn primeramente nombrado, cuyos alrededores se 

caracterizan por la presencia de los àrboles de mango. Por la cercanìa a Guayaquil, la 

mayor parte de la cosecha se vende en esta ciudad, pero en las ùltimas temporadas al 

realizar visitas a la zona, se notò que la creciente cantidad es directamente embarcada en  

grandes camiones y llevada a la región Interandina, donde probablemente se están 

concediendo mejores precios. Se ha podido apreciar que buena parte de la afluencia 

turística de la ciudad a estas zonas se debe a la predilección de las personas por el 

mango, convirtiéndose en una importante fuente de ingreso para los moradores del 

sector. En el recinto “ El Mango “se encontró inclusive una envasadora de mango en 

almíbar a nivel empírico, que a través de muchos años de experiencia han logrado un 

producto envasado en frascos de vidrio de muy buena calidad, con buena demanda y 

alto precio de venta entre los turistas que lo conocen. 

En el Ecuador, la época de cosecha del mango se sitúa normalmente entre uno y otro 

desde Noviembre a Febrero. Se presentan muchas variaciones según el clima imperante 

en el transcurso del año 

Al norte del ecuador, los árboles de mango florecen desde Enero hasta Marzo y 

fructifican de junio a septiembre. Para uso casero, los frutos se pueden dejar permanecer 

en los árboles hasta que están completamente maduros. La cosecha en las plantaciones 



 7

comerciales necesita de gran cuidado en la selección de los frutos que están maduros, 

pero que no han empezado a cambiar su color verde. Quizá el método más seguro que 

se puede aplicar consiste en cosechar unos cuantos frutos al principio de la temporada, 

tan pronto como su color verde empieza a aclararse y permitirles que maduren en un 

lugar fresco y bien ventilado. Si se convierten en comestibles más o menos en 10 días, 

la cosecha está lista para recolectarse. Los frutos de mango requieren más o menos de 

105 a 130 días desde el amarre del fruto hasta su plena madurez. En el Lejano Oriente, 

los mangos con frecuencia son recolectados cuando están aún de color verde oscuro y 

son sazonados ahumando los frutos por unos cuantos días en hoyos llenos de hojas de 

plátano secas, paja de arroz, u otros materiales similares de combustión lenta. Su 

principal desventaja es que ellos frecuentemente maduran cerca del hueso mientras que 

la carne cerca de la piel aún no es comestible. Los frutos tras su cosechado se deben 

mantener frescos pero no fríos y empacados en capas delgadas en cajas ventiladas de 

cartón corrugado o de madera cuyo fondo tenga un material esponjoso, con el fin de que 

no sufra algún golpe, ya que de suceder esto, se estropearía rápidamente. 

1.3.  ESTACIONALIDAD  

El mango es producido en el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, de ahí que exista 

producción todo el año y que pueda complementarse a nivel comercial las necesidades 

de abastecimiento del Hemisferio Norte con la producción del Hemisferio Sur, como se 

muestra en el  CUADRO N˚ 1.3-1 

CUADRO N° 1.3-1 
ECUADOR 
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Como puede apreciarse en el Gráfico Nº 01, la estacionalidad de la cosecha de los 

países del Hemisferio Sur (Sudáfrica, Ecuador, Perú y Brasil), que se da entre agosto a 

marzo, se complementa con las cosechas de los países del Hemisferio Norte 

(Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, Filipinas y  Pakistán), que ocurre entre 

abril y setiembre. Tener en cuenta esta característica es fundamental en el negocio del 

mango fresco y además ayuda a planificar el abastecimiento a los países del Hemisferio 

Norte, que son los principales compradores de la fruta.  

1.4.  ENTORNO INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL 

1.4.1.   Entorno Internacional 

1.4.1.1.   Producción Mundial 

La superficie dedicada al cultivo de mango en producción en el año 2000, fue de 3 

millones de has en el mundo, correspondiéndole una producción de 25 millones de t. 

India se sitúa como el principal productor de mango en el mundo con una participación 

de 11.5 millones de t. (45.8%) de la producción total.  

 Le sigue en importancia China con una producción de 3.2 millones de t. participando 

del total en un 12.8%. Un país latinoamericano ocupa el tercer lugar entre los 

principales países productores, México, con una producción de 1.5 millones de t. 

 Otros países como Tailandia, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Nigeria y Brasil, siguen en 

el ranking de la producción mundial y conjuntamente con los tres primeros explican el 

85% de la producción mundial. Sin embargo, cabe citar la enorme importancia de los 

países asiáticos en la producción de mango, 7 de ellos son responsables del 75% de la 

producción mundial. VER GRÀFICO N˚ 1 Y 2 

GRÀFICO N˚ 1 
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GRÀFICO N˚ 2 
PRODUCCIÒN MUNDIAL DE MANGO  -  AÑO 2000 

 

Fuente: FAO Elaboración propia 
 

1.4.2.   Exportación Mundial 

El mango es la cuarta fruta tropical más comercializada en el mundo, después del 

banano, la piña y la palta.  

Se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). 

Las exportaciones de la fruta fresca se han cuadruplicado del año 1990 al año 2000 

pasando de 156, 938 t. a 611,00 t. 

En el año 2000 el volumen exportado significó un valor de US$ 381 millones. 

Los principales exportadores son: México, Brasil y Pakistán que conjuntamente 

responden por el 52.7% del volumen exportado.  

Otros exportadores importantes son: Filipinas, India, Holanda, Ecuador, Perú, 

Guatemala, Sudáfrica y Bélgica. 

 Con respecto al mango procesado, Asia es la principal zona exportadora, siendo la 

India el principal exportador de jugos de mango. 

1.4.2.1.  Breve reseña de los principales países exportadores  México 

 Es el tercer productor mundial de mango, después de la India y la China. 
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La superficie destinada al cultivo de mango en producción fue de 162,304 Has en el año 

2001 y su producción asciende a 1.57 millones de t., no mostrando mayor crecimiento 

en los últimos 5 años.  

Las principales zonas productoras son: Nayarit (273,394 t.), Guerrero (226,322 t.), 

Veracruz (221,479 t.), Sinaloa (216,668 t.), Chiapas (175,058 t.), Oxaca (171,440 t.), y 

Michoacán (107,211 t.) 

La estacionalidad de la producción se sitúa entre Febrero a Agosto. 

Es el principal proveedor de mango de Estados Unidos y destina a este país el 80% de 

sus exportaciones Las principales variedades que exporta a este mercado son: Tommy 

(41%), Kent (20%), Haden (18%), Ataulfo (14%), Keitt (9%). 

Con respecto a la institucionalidad en torno al negocio del mango se ha constituido el 

Consejo Nacional del Mango conformado por productores, exportadores, 

agroindustriales y mercados de abasto.  

1.4.2.1.1.  Brasil 

Este país es el principal productor y exportador de mango a nivel de Sudamérica. En el 

año 2002 se registro una producción de 500,000 t y se exportó 67,172 t (13.43%), por lo 

que se tiene que gran parte de la producción tiene un destino local. 

La producción de mango está concentrada en el Nordeste y Sudeste de 

Brasil (94.26%). 

Los principales Estados productores de mango son: Sao Pulo (23%), Bahía (22%), 

Pernambuco (11%), Minas Gerais (11%) y Paraiba (7%). La tasa de crecimiento media 

anual de las exportaciones brasileñas se sitúa en 27%, encima de la media anual de 

13.45%. 

Su principal variedad de exportación es la Tommy Atkins La estacionalidad de la 

cosecha de mango en Brasil se sitúa entre agosto a marzo. Sin embargo cabe mencionar 

que EMBRAPA, el Instituto Nacional de Investigación, dependiente del Ministerio de 

Agricultura de Brasil, está desarrollando tecnologías que permitirán expandir la 

temporada de exportación.  

Brasil coloca mango en Estados Unidos en los meses de agosto a noviembre. 
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1.4.2.1.2.  Ecuador 

Cuenta con aproximadamente 6,500 Has destinadas al cultivo de mango de exportación, 

concentradas principalmente en la Provincias de Guayas (90%), Los Ríos, Manabí y el 

Oro.  

Las variedades de exportación que cultiva son: Tommy Atkins (56.5%), Haden (21%), 

Kent (14.1%), Edward (2.2%), Keitt (1.9%) y Ataulfo (0.5%). 

La estacionalidad de la cosecha se presenta desde finales del mes de septiembre a 

inicios del mes de febrero. 

En la Campaña 2002-2003, Ecuador produjo 35,175 t. y exportó 6.7 millones de cajas, 

que significaron 27,058 t. Las variedades de mayor exportación fueron Tommy 

(70.35%), Haden (21.47%) y Kent (21.47%). 

El principal mercado de destino es Estados Unidos (79%). Otros destinos son la Unión 

Europea (15.7%) y Canadá (6%) Ecuador ostenta la más alta tasa de crecimiento anual 

de los países exportadores en el periodo 1980-2000, con el 61.60%, según la FAO.  

Con respecto a la institucionalidad, Ecuador cuenta con la Fundación del Mango del 

Ecuador, que agrupa a productores y exportadores.  

1.4.3. Importación Mundial 

En los últimos 20 años el consumo de frutas frescas se ha venido incrementando en el 

mundo, especialmente en los países del Hemisferio Norte, debido a una mayor 

preocupación por la salud, incremento del salario Per cápita, mejora del nivel de vida y 

mayor apertura hacia nuevos sabores y frutas exóticas y a las campañas promocionales. 

Todo esto aunado a un mayor desarrollo del transporte marítimo, ha permitido el 

incremento del consumo de frutas y entre ellas del mango.  

Según la FAO la importación de mango en el año 2000 fue de 576,000 t. 

Con este resultado se ha cuadruplicado las importaciones del año 1990 que fueron de 

154,552 t. La tasa de crecimiento anual ha sido de 17%. 

Estados Unidos es el principal importador con 285,000 t. que representan el 40.75% de 

las compras mundiales.  

Holanda con un nivel de importación de 61,856 t. tiene una participación de 10.72%.  
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Otros importadores importantes son: Emiratos Árabes (6.6%), China- Hong Kong 

(5.61%), Francia (5.3%), Malasia (4.41%), Alemania (4.04%), Reino Unido (3.82%), 

Bélgica (2.79%) y Singapur (2.62%). VER GRAFICA N˚ 3 

IMPORTACIÒN MUNDIAL DE MANGO AÑO – 2000  

 

Estos 10 países son responsables de la compra del 87% del mango comercializado en el 

mundo.  

En lo que se refiere al mango procesado, los principales importadores son los países 

árabes, Europa Occidental y Hong Kong.  

1.4.3.1.  Breve reseña de los principales países importadores Estados 

Unidos 

Cuenta con cierta producción doméstica en el Estado de Florida, Condado de Dade, de 

junio a setiembre, de las variedades Keitt, Kent, y Tommy Atkins, sin embargo gran 

parte del consumo se sustenta en las importaciones. 

Respecto a la estacionalidad de las importaciones, los meses de mayores volúmenes 

están entre abril y agosto, que representan alrededor del 90% del volumen importado, 

siendo abastecido en esta temporada, principalmente por México y en menor medida 

por Guatemala y Haití. VER CUADRO N˚ 1.4.3.1-1 

ESTACIONALIDAD DE LOS PAÌSES ABASTECEDORES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS POR VARIEDADES  
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                           FUENTE: PROMANGO 
 
En los meses de septiembre a marzo, es abastecido por Brasil, Perú y Ecuador Estados 

Unidos, es el principal importador de mango en el mundo. 

Según la USDA, en el año 2002, su principal proveedor fue México con el 62% del 

aprovisionamiento, a Brasil le correspondió el 14% y a Ecuador y Perú el 8% 

respectivamente; Guatemala participo con el 4% y Haití con el 3%.  

Cabe indicar que las compras a México perdieron dinamismo (-11%) con relación al 

año 2000 y las compras a Brasil aumentaron en 7% y a Perú y Ecuador en 3 y 1% 

respectivamente.  

Los principales mercados terminales son: Los Ángeles, New York, Miami, San 

Francisco, Chicago, Dallas/Houston y Seattle. Los más importantes puntos de venta en 

Estados Unidos son los Supermercados, siendo los más importantes: Wall Mart- Super 

Center, Kroger Co., Albertson´s, Safeway y Ahold USA. 

Estados Unidos otorga preferencias arancelarias a México por el NAFTA y los países 

andinos: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son beneficiarios del ATPDEA, cuya 

vigencia está contemplada hasta el año 2006, año en que se espera entre en vigencia el 

ALCA. VER CUADRO N˚ 1.4.3.1-2,  y VER GRÀFICO N˚ 4. 
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CUADRO N˚ 1.4.3.1-2 
RANKING DE LAS PRINCIPALES FRUTAS DE EXPORTACIÒN  

 

GRÀFICO N˚ 4 
EVOLUCIÒN DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO (1990-2002) 

 

 

Producción; Durante el 2007 la producción de mango ascendió a 292,555 TM, 

menor en un 8.7% respecto al 2006. 

 

1.4.4.  EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

 
AÑO 2002 

Ricardo Contreras Fuente: BCE 

Economista Agrícola 
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El Mango es otro rubro importante de exportación dentro de los no radicionales. Las 

exportaciones de mango se han incrementado año a año. Mientras que el año 1998 se 

exportó USD 5.7 millones en el año 2002 se exportaron USD 11.9 millones. 

 

1.4.5.    PERIODO: ENERO 2003 

 
De acuerdo a las estadísticas del BCE, datos provisionales, podemos establecer que el 

mes de enero de este año hay un decrecimiento en las exportaciones totales. 

Mientras que el mes de enero del año 2002 se exportó USD 2.89 millones este año en el 

mes de enero apenas exportamos USD 1.46 millones. Representando un decrecimiento 

del (- 49.47%).EL CULTIVO DEL MANGO. 

 

1.4.5.1.    REGIONALIZACIÒN  
 

Las zonas aptas se ubican en el Valle del río Portoviejo, Chone, Santa Ana, Taura, 

Tenguel, Daule, Balzar.  

 

1.4.6. REVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 

ECUATORIANAS 
 

1.4.6.1. VOLÙMENES DE LAS EXPORTACIONES  
 

El cultivo y exportación de mango en el Ecuador se inició hace diez años, con un gran 

éxito en el mercado internacional, reflejado en las cifras de exportación durante el 

período 1990 - 2000. Así, el mango se ha convertido en uno de los productos más 

importantes dentro de las exportaciones no tradicionales del país. Entre las ventajas 

competitivas de este sector ecuatoriano se pueden citar las condiciones agras 

ambientales de las zonas de producción, utilización de tecnología adecuada, experiencia 

y mano de obra capacitada, entre otras. La superficie sembrada de mango en el país 

bordea las 9 000 hectáreas, de las cuales apenas el 40% han alcanzado su capacidad 

productiva, señalando una importante tendencia hacia el incremento en la producción de 

los próximos años. La capacidad de las empacadoras nacionales de mango bordea el 

millón de kilos diarios. 
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En el gráfico No. 5 se presentan las cifras de exportación ecuatorianas durante la década 

de los 90, en su mayoría de las variedades Tommy Atkins y Kent.  

VER GRÀFICA N˚ 5 Y 6. 

GRÀFICA N˚ 5 

VOLÙMENES DE LAS EXPORTACIONES 

 

GRÀFICO N˚ 6 

EXPORTACIÒN DEL MANGO FRESCO Y DE LOS DERIVADOS 

 
 

Las cifras evidencian un crecimiento sostenido en el volumen de ventas internacionales 

del sector, experimentando incrementos anuales, excepto en 1997, cuando se registró 

una caída  del 86.4% en el volumen de exportaciones (90% en valor FOB) a causa del 
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fenómeno de El Niño. Sin embargo, la recuperación en 1998 fue importante, con un 

701% de crecimiento frente al volumen exportado el año anterior (919% en valor FOB). 

Los dos últimos años muestran tendencia creciente de uso variable. 

 

1.5. GENERALIDADES 
 

El mango está reconocido en la actualidad como uno de los 3 ò 4 frutos tropicales más 

finos. Ha estado bajo cultivo desde los tiempos prehistóricos. Las Sagradas Escrituras 

en Sánscrito, las leyendas y el folklore hindú 2.000  años A.C. se refieren a él como de 

origen antiguo, aun desde entonces. El árbol de mango ha sido objeto de gran 

veneración en la India y sus frutos constituyen un artículo estimado como comestibles a 

través de los tiempos. Aparentemente es originario del noroeste de la India y el norte de 

Burma en las laderas de los Himalayas y posiblemente también de Ceilán. El mango 

está distribuido por todo el sureste de Asia y el Archipiélago Malayo desde épocas 

antiguas. Se le ha descrito en la literatura china del siglo VII como un cultivo frutal bien 

conocido en las partes más cálidas de China e Indochina. La temprana prominencia del 

mango en su tierra nativa sale a la luz por el hecho de que Akbar, el gran Moguel de la 

India del siglo XVI, tenía un huerto conteniendo 100.000 árboles de mango.  

 

El mango es un árbol nativo de la India y el Sureste de Asia donde se ha cultivado por 

mas de cuatro mil años y donde se conocen mas de mil variedades; fue llevado luego a 

Indonesia y de ahí a las Filipinas. Brasil fue el primer país latinoamericano en donde se 

cultivó el mango, de aquí fue llevado a Barbados en 1.742 y a Jamaica en 1.872. Por el 

año 1.800 ya era conocido el mango en Centroamérica y en esa época fue llevado de 

Cuba a la Florida, Sureste de los EE. UU., donde se desarrollaron las variedades 

comerciales que se cultivan en la actualidad. 

  

Es tolerante a un amplio rango de lluvias pero, necesita de un tiempo seco para su 

fructificación. La producción mundial de mangos se encuentra alrededor de 17’000.000 

toneladas métricas por año; la mayor parte de su producción está concentrada en Asia. 

Fue conocido como una fruta popular; pero, recientemente es considerada como 

exótica especialmente cuando es importada por EE. UU. y los países de Europa.  
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El precio atractivo que tiene en éstos mercados hace que muchos países compitan por 

los mismos con una mejor presentación y calidad del producto. Más de quince países 

latinoamericanos y centroamericanos producen y exportan mangos, la mayoría lo hace 

en los meses de septiembre hasta mayo. México es considerado el mas grande 

exportador de mangos en el mundo, tiene una producción de 1’000.000 de toneladas 

métricas siendo sus mercados principales EE. UU., Francia, Canadá y Japón, su cosecha 

es realizada en los meses de marzo a septiembre no interfiriendo con  nuestra 

producción 

 

1.5.1.  CLASIFICACIÒN BOTÀNICA 
 

Mangifera Indica L, es el miembro más importante de los Anacarcadiaceae o familia 

del marañòn. Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el marañón 

(Anacardium occidentale L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias 

spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamérica (Rhus 

toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros. La mayoría de todas las especies de la 

familia se caracterizan por los canales de resina y muchos son famosos por su savia 

irritante y venenosa, que puede ocasionar dermatitis severa. El género Mangifera 

comprende más o menos 50 especies nativas del sureste de Asia o las islas circundantes, 

excepto una, M.africana Oliver que se encuentra en África. Sólo 3 ó 4 especies del 

grupo producen frutas comestibles; sin embargo, muchas de las otras especies pueden 

ser de un valor potencial para fines de mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con 

5 estambres fértiles. 

 

1.5.1.1.DESCRIPCIÒN BOTÀNICA 
 

El mango típico constituye un árbol de tamaño mediano, de 10 – 30 m de altura. El 

tronco es más o menos recto, cilíndrico y de 75 – 100 cm de diámetro, cuya corteza d 

color gris – café tiene grietas longitudinales o surcos reticulados poco profundos que a 

veces contienen gotitas de resina. La corona es densa y ampliamente oval o globular. 

Las ramitas son gruesas y robustas; son redondeadas, lisas, de colores verde amarillento 

y opacos cuando jóvenes; las cicatrices de la hoja son apenas prominentes.   
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Las hojas son alternas, espaciadas irregularmente a lo largo de la ramitas, de pecíolo 

largo o corto, oblongo lanceolado, coriáceo, liso en ambas superficies, de color verde 

oscuro brillante por arriba, verde – amarillento por abajo, de 10-40 cm de largo, de 2-10 

cm de ancho, y enteros con márgenes delgados transparentes, base agua o acuñada y un 

tanto reducida abruptamente, ápice acuminado. Las hojas son con nervaduras 

visiblemente reticuladas, con una nervadura media robusta y conspicua y de 12-30 pares 

de nervaduras laterales más o menos prominentes; ellas expiden un olor resinoso 

cuando se les tritura; el pecíolo es redondeado, ligeramente engrosado en la base, liso y 

de 1,5-7,5 cm de largo. Las hojas jóvenes son de color violeta rojizo o bronceado, 

posteriormente se tornan de color verde oscuro. Las panículas son muy ramificadas y 

terminales, de aspecto piramidal, de 6-40 cm de largo, de 3-25 cm de diámetro; las 

raquias son de color rosado o morado, algunas veces verde – amarillentas, redondeadas 

y densamente pubescentes o blancas peludas. Las flores polígamas, de 4 a 5 partes, se 

producen en las cimas densas o en la últimas ramitas de la inflorescencia y son de color 

verde – amarillento, de 0,2-0,4 cm de largo y 0,5-0,7 cm de diámetro cuando están 

extendidas. Los sépalos son libres, caedizos, ovados u ovados – oblongos, un tanto 

agudos u obtusos, de color verde – amarillento o amarillo claro, cóncavos, densamente 

cubiertos – especialmente en la parte exterior – con pelos cortos visibles, de 0,2-0,3 cm 

de largo y 0,1-0,15 cm de ancho.  

1.5.1.2.  COMPOSICION QUÌMICA DEL MANGO  

CUADRO N˚ 1.5.1.2-1 

COMPOSICION QUÌMICA DEL MANGO 
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1.5.2.  VARIEDADES.  

Los cultivares de mango pueden agruparse en 3 grupos principales: 

a)  Cultivares Indios: su sabor a trementina es muy marcado. La longitud es de 

las fibras y el color de la piel son muy variables, teniendo algunos una piel 

bastante roja. La mayoría son dulces con un contenido en ácidos bajo.  

b) Cultivares Indochinos y Filipinos: son muy dulces, sin fibra ni sabor a 

trementina. La epidermis es verde amarillenta. Carabao es el cultivar más 

importante en Filipinas, exportándose en cantidades considerables a Japón. 

Bajo el sinónimo de Manila es uno de los cvs. más importantes de México.  

c) Cultivares de Florida: el Haden se desarrolló en Florida como planta de 

semilla del cv. indio Mulgoba en 1910. las siguientes características lo han 

hecho muy popular en el comercio internacional: color rojo atractivo de la piel, 

alta resistencia de la piel, muy importante para el transporte a larga distancia y 

contenido en ácidos relativamente alto. Desde 1940 se han desarrollado en 

Florida un grupo de cvs. con similares características. Algunos ejemplos son 

Tommy Atkins, Zill, Torbet, Kensington, Irwi, Haden Glenn, Lippens, Van 

Dyke, Sensation, Osteen, Keitt. El orden de maduración es aproximadamente el 

mismo en diferentes zonas de cultivo. Dentro de una zona, el período de 

maduración para la totalidad de los cvs.de mango es extiende sobre 

aproximadamente 3 meses.   

Actualmente se continúa investigando para el desarrollo de nuevas variedades de mango 

como Nomi (Tomer et al, 1993), Tango (Lavi et al, 1997), Shelly (Lavi et al, 1997) etc., 

cultivares mejor adaptados a las condiciones de cada área productiva donde se han 

desarrollado.  

1.5.3.  VARIEDADES CULTIVADAS 
  

Las variedades que se cultivan principalmente en el Ecuador son las siguientes: 

 

1.5.3.1. TOMMY ATKINS: es originaria de la Florida, supuestamente del Haden. 

Es una fruta  de 13 cm de largo y 450 a 700 gramos de peso, con forma ovoide 

a casi redonda, color con base morado a rojizo, bastante resistente a los daños 

mecánicos debido a la cáscara gruesa, carece de fibra, tiene buen sabor y de 
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pulpa jugosa. 

 

1.5.3.2. HADEN: es una de las más antiguas de Florida, que se originó de la 

variedad “Mulgoba”. Es una fruta  grande de 14 cm. de largo y 400 a 600 

gramos de peso, de forma ovoide, redondeada con fondo de color amarillo, 

sobre color rojizo con numerosas lenticelas de color blanco. La pulpa es 

jugosa, casi sin fibra con sabor ligeramente ácido y de buena calidad. 

 

1.5.3.3. KENT: se originó de la variedad “Brooks”, la que a su vez provino de la 

variedad “Sandersha”.  Es una fruta grande que llega a 13 cm ó más de 

longitud, con un  peso promedio de 680 gramos. Tiene una forma ovoide, mas 

bien llena y redondeada con color base verde amarillento y sobre color rojo 

obscuro, numerosas lenticelas pequeñas y amarillas, Además, tiene pulpa 

jugosa, sin fibra, rica en dulce y calidad de muy buena a excelente. 

 

1.5.3.4. KEITT: se originó de una semilla de “Mulgoba”, alrededor de 1.929 en 

Florida. La fruta crece hasta 12 cm. y pesa de 600 a 700 gramos, su forma es 

ovalada, con color base amarillo con numerosas lenticelas  pequeñas, la pulpa 

es jugosa y dulce.  

 

1.5.4.  FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN.  
 

Sólo se producen una docena de frutos por inflorescencia. Aparte de que muchas flores 

son unisexuales masculinas también muchas flores femeninas hermafroditas quedan sin 

fecundar. En el momento de la floración, el mango prefiere en general un período seco, 

y con respecto a su época de floración se distinguen tres tipos de variedades:  

 

1.5.4.1. Los de floración tardía (marzo – abril), en los países templados están libres de 

heladas.  

1.5.4.2. Los de floración precoz (enero –febrero), que si bien sus flores son atacadas 

por las heladas tardías y por la humedad del invierno, al florecer por segunda 

vez pueden conseguir fruto.  

1.5.4.3.  Los de floración precoz, que ya no vuelven a florecer; desgraciadamente la 
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mayor parte de las buenas variedades son de este tipo, por lo que tienen 

rendimientos muy irregulares a causa de que ocasionalmente zonas templadas 

tienen inviernos frescos. Para corregir el estado de la floración o para provocar 

una segunda floración se han realizado ensayos, sin encontrar de momento 

ninguna solución al respecto, ya que es una cosa complicada que depende de 

diversos factores, como la acción de las hormonas, de las resinas del árbol o de 

la temperatura mínima para conseguir la apertura de los capullos. No obstante 

estos problemas, se han intentado ensayos para ver el efecto de las 

temperaturas y el manejo del riego en la inducción floral de este cultivo.  

Las épocas nubosas, las lluvias, los rocíos excesivos en el momento de la floración 

siempre son nefastos; las flores caen en gran número y los frutos no llegan a madurar. 

La maduración siempre se efectúa mejor en época de sequedad ambiental.Un exceso de 

fertilizantes es contrario a una buena floración.  

1.5.5.  CULTIVO.  

1.5.5.1.  PROPAGACIÓN.  

Con el fin de obtener árboles de buena calidad se hace necesario acudir al injerto. Para 

ello es conveniente disponer de plantitas a las que podamos llevar las yemas o púas de 

la variedad que se haya seleccionado para la plantación.   

 

Como patrón dan buen resultado los árboles de frutos fibrosos de las zonas climáticas 

donde se desarrolla el mango.  

Para plantar la semilla debe quitársele la vaina. La mejor forma de hacer esto es cortar 

los bordes de la cápsula don una tijera de podar. Una vez libe la almendra, se procede a 

plantarla en bolsas de plástico que midan unos 20 ó 25 cm de profundidad y 18 ó 20 cm 

de diámetro; es preferible que el color del plástico sea negro, ya que la duración de la 

bolsa será mayor y absorbe más cantidad de calor, con lo que se favorecerá la 

germinación de la semilla. La tierra debe ser ligera y hay que procurar mezclarla con 

turba. La semilla se enterrará de 2,5 a 3,5 cm de profundidad. A continuación debe 

colocarse bajo un cobertizo al que entre poco sol y en que se mantenga un ambiente 

húmedo. Dentro de los veinte primeros días las plantas estarán fuera; como estas 

semillas dan más de un retoño, deben quitarse los que sobran y dejar el que presente 
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mejor conformación. Debe tenerse muy en cuenta que el poder germinativo de las 

semillas del mango se pierde muy pronto, por lo que es conveniente plantarlo lo más 

rápidamente posible, preferiblemente al días siguiente después de haber sido liberada de 

la pulpa.  

 

El árbol es un poco difícil de injertar; los mejores resultados los han dado los injertos de 

aproximación o de escudete.  

 

Las semillas plantadas en junio y julio pueden ser injertadas en noviembre, diciembre y 

enero, y estar listas para colocar en el campo desde julio y agosto del año siguiente.  

 

El momento más propicio para el injerto de yema es desde mediados de primavera y 

verano, cuando las plantas están en crecimiento activo. Cuando los árboles de semillas 

han alcanzado el diámetro de un lápiz pueden ser injertados, si bien es conveniente 

dejarlos crecer un poco más.  

 

El momento apropiado para colocar los injertos es cuando las plantas comienzan a 

brotar, o sea, cuando echan nuevos brotes de color vinoso; en este estado, la corteza se 

separará fácilmente de la madera. Después que el nuevo brote se ha desarrollado y está 

empezando a perder su color rojizo, la corteza no se separa tan fácilmente y el injerto 

tiene menos éxito.  

 

Las yemas para injertar deben ser tomadas de las puntas de las ramas jóvenes, pero no 

de las del último crecimiento. Es importante que el gajo para injertar y el patrón sean 

iguales o similares en tamaño y madurez de la madera. Si es posible, deben escogerse 

ramitas de las cuales hayan caído las hojas. En todo caso, la madera de injerto debe estar 

bien madura y la punta de la ramita de la cual es tomada no debe estar en crecimiento 

activo.  

 

La incisión en el patrón debe ser hecha en forma de T o T invertida; la yema debe ser 

grande, de 3,5 a 4 cm. Después de insertada se amarra con rafia, cinta plástica o ristras 

de platanera humedecidas. Después de tres o cuatro semanas se examina la yema, y si 

está verde o parece haber formado unió, se corta el tope del patrón varios centímetros 

por encima para forzar la yema a crecer. Unas pocas semanas más tarde el tope puede 
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ser cortado más abajo, hasta cerca de la yema, cuando ésta haya crecido unos 20 cm.  

 

Otro sistema de injertar por este mismo procedimiento es tomar la yema o la chapa y 

colocarla en un ramo del árbol que se ha arqueado previamente y haciendo la ventana o 

la T justamente en la parte más alta. Este tipo de injerto da resultado en árboles de dos a 

tres años de edad.  

 

Entre los injertos de aproximación da resultado el de cuña sin decapitar el patrón o 

también decapitándolo.  

 

Se hace en el patrón con la navaja un corte profundizando bastante en la madera, y en el 

injerto otro, también bastante profundo; se unen y se atan muy bien con cinta de 

plástico, procurando que la unión no esté en contacto con el aire. si el patrón no se 

decapita previamente, debe hacerse una incisión unos centímetros por encima del 

injerto.  

Los árboles provenientes de semilla hasta una edad de 1 a 2 años, se pueden aproximar 

con comparativa facilidad siempre y cuando se aplique en la herida una solución diluida 

de una sustancia promotora del crecimiento, tal como ácido indol – 3 – acético al 1 % o 

ácido indol – 3 – butírico al 1 %, antes de que se envuelva ésta.  

 

1.5.6.  SIEMBRA.  
 

Las plantitas se siembran en el campo cuando tienen de 1 a 2 años; si se les cultiva en 

recipientes, se les puede sacar en cualquier época del año; si están en los surcos del 

vivero, generalmente lo mejor es a principio o al final de la primavera. En cualquier 

caso se les trasplanta lo más cuidadosamente posible en cepas previamente preparadas y 

espaciadas de 10 a 12 m de distancia. Ciertas variedades que crecen débilmente se 

pueden trasplantar más cerca (6x6 m) y los tipos vigorosos que se extienden, se colocan 

a una distancia de 14 a 16 m. Puesto que generalmente se proporciona algo de sombra al 

vivero de propagación, los árboles se deben acostumbrar gradualmente en un área 

menos sombreada por un período de unas cuantas semanas, para permitirles resistir su 

exposición a la luz solar plena y al viento. No se les debe permitir que fructifiquen sino 

hasta que tengan más o menos 4 años de edad, eliminando las panículas de flor a 
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medida que se forman.  

1.5.7.  REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS.  

1.5.7.1.  Suelo 

Puede vivir bien en diferentes clases de terreno, siempre que sean profundos y con un 

buen drenaje, factor este último de gran importancia. En terrenos en los que se efectúa 

un abonado racional la profundidad no es tan necesaria; sin embargo, no deben plantarse 

en suelos con menos de 80 a 100 cm de profundidad.  

 

Un análisis de un suelo donde los mangos prosperan muy bien dio el siguiente 

resultado: cal (CaO) 1,2 %, magnesio (MgO) 1,18 %, potasa (K2O) 2,73 %, anhídrido 

fosfórico (P2O5) 0,15 %, nitrógeno 0,105 %.  

1.5.7.2. Necesidades de agua 

Requiere menos agua que el aguacate; se da la circunstancia de que en terrenos donde 

las disponibilidades de agua son abundantes, el árbol vegeta muy bien, pero no 

fructifica.  

 

Cuando más agua necesitan los árboles es en sus primeros días de vida, llevando 

aproximadamente de 16 20 litros semanales por árbol. Esto sucede durante los dos 

primeros años y siempre que el árbol esté en el terreno; no es lo mismo en el vivero, 

donde sus exigencias son menores.  

 

Una vez que el árbol está enraizado aguanta muy bien la sequía; prospera con la cuarta 

parte del agua que necesita la platanera y puede tolerar, según clases de tierra, hasta 400 

miligramos de sal por litro de agua.  

 

Para obtener el máximo rendimiento del árbol, los riegos deben ser periódicos. Los más 

copiosos deben darse cuando los capullos van a abrir, y hasta varias semanas después de 

la fructificación. Mientras la fruta aumenta de tamaño debe regarse una vez cada quince 

días y puede dejarse de regar al acercarse la madurez.  
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1.5.7.3. Clima 

Es más susceptible a los fríos que el aguacate y resiste mejor los vientos que éste. El 

árbol prospera muy bien en un clima donde la temperatura media anual se mantenga de 

20 a 25º C.  

 

Un árbol de buen desarrollo puede soportar temperaturas de dos grados bajo cero, 

siempre que éstas no se prolonguen mucho tiempo. Un árbol joven, de dos a cinco años, 

pude perecer a temperaturas de cero y un grado centígrado.  

 

Así, por ejemplo, en las islas Canarias la zona óptima para este cultivo es la del Sur, 

prosperando bien en la zona Norte.  

1.5.8.  FERTILIZACIÓN.  

La potasa es el elemento al que mejor ha respondido el árbol, siendo, por tanto, el que 

en mayor proporción debe entrar en la fórmula de abonado.  

 

Un árbol en plena producción responde muy bien a la siguiente aplicación de abono: 

2500 gramos de sulfato de potasio y 1500 gramos de superfosfato de cal, añadidos al 

terreno en una sola aplicación, preferible en el mes de noviembre. Debe procurarse 

distribuirlo bajo la copa del árbol, removiéndolo y mezclándolo bien con la tierra.  

 

El abonado nitrogenado se puede dar con el riego en la época anterior a la apertura de 

los capullos, añadiendo un kilogramo de sulfato amónico y, posteriormente, la misma 

cantidad cuando el árbol esté en plena floración, esto ayuda a promover el amarre de la 

fruta.  

 

El suelo con árboles jóvenes se debe arropar para ayudar a retener la humedad y 

contrarrestar las hierbas. Pueden resultar útiles las aplicaciones de piedra caliza 

dolomítica, si la reacción del suelo está debajo de un pH 5.5. Las aspersiones nutritivas 

conteniendo cobre, cinc, manganeso y boro son benéficas en todos los suelos, excepto 

los mejores. Estas se deben aplicar más o menos 3 veces al año (una vez en el caso del 

boro) durante los primeros años.  
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1.5.9.  PODA.  

El mango florece y fructifica de manera muy semejante al aguacate, es decir, en grandes 

panículas muy ramificadas que aparecen en las extremidades de ramas del año que 

poseen suficiente madurez.  

 

Para que la inducción floral pueda presentarse en forma normal se requiere que le árbol 

pase un período de relativas bajas temperaturas, es decir, de un cierto invierno benigno 

que haga detener sensiblemente el crecimiento vegetativo, se acumulen almidones en 

los brotes, y se propicie la diferenciación. En su defecto, a falta de bajas temperaturas, 

se pueden obtener los mismos resultados cuando se presenta una época marcada de 

sequía.  

 

En regiones de temperaturas constantes durante todo el año, y sin marcada época de 

sequía, el mango tiende a adquirir un aspecto frondoso, un gran crecimiento vegetativo, 

pero su diferenciación floral es muy escasa, como reducida su consecuente 

fructificación.  

 

No se ha pensado seriamente en practicar en esta especie poda de fructificación, y que 

su floración, exclusivamente en panículas terminales, representa un serio obstáculo para 

ello, no encontrándose una finalidad práctica, todavía, que determinara las ventajas de 

dicha poda. Sin embargo, posiblemente, una poda que se tradujera en menor 

alargamiento de las ramas y en la formación de mayor cantidad de brotes anuales, en 

cuyas extremidades se presentara posteriormente la fructificación, fuera de desear.  

 

Respecto a la formación del árbol si es necesario intervenir con la poda, muy 

particularmente en la selección de las ramas principales que iniciarán la copa. Si bien es 

cierto que los árboles de esta especie pueden formar su estructura normal sin ninguna 

ayuda de la poda, también es verdad que el mango, en gran número de variedades, 

tiende con frecuencia a emitir cuando joven brotes muy verticales, con ángulos de 

inserción muy cerrados.  

 

Estos primeros brotes, que no se arquearán debido al peso de la fruta, puesto que ésta no 

existe, engrosarán y formarán las ramas principales del armazón del árbol, con todas las 
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malas consecuencias de escasa resistencia mecánica.  

 

Como el ramaje del árbol llega a ser muy pesado, al igual que la cosecha, la deficiente 

inserción de las ramas llega a constituir un gran peligro de desgajado de ellas. Así, es 

frecuente observar en los huertos de mango árboles con ramas mal colocadas, 

demasiado verticales, con ángulos cerrados, llenas de apoyos o soportes en la época de 

producción para evitar rompimientos.  

 

Si en los primeros años de vida del árbol se hubiera atendido su formación y se hubiera 

hecho una selección de ramas primaria de acuerdo con sus posiciones y sus ángulos de 

inserción ese problema no se presentaría después.  

 

De esta manera puede afirmarse que el mango, como cualquier especie, debe ser 

atendido en su formación y hay en él necesidad de eliminar ciertas ramas iniciales de 

estructura, que pudieran a la larga ser perjudiciales. Ello, independientemente de que se 

pudiera con la poda retrasar el desarrollo del árbol e incluso tender a enanizarlo.  

1.5.10.  RECOLECCIÓN.  

Al norte del ecuador, los árboles de mango florecen desde enero hasta marzo y 

fructifican de junio a septiembre. Para uso casero, los frutos se pueden dejar permanecer 

en los árboles hasta que están completamente maduros. La cosecha en las plantaciones 

comerciales necesita de gran cuidado en la selección de los frutos que están maduros, 

pero que no han empezado a cambiar su color verde. Quizá el método más seguro que 

se puede aplicar consiste en cosechar unos cuantos frutos al principio de la temporada, 

tan pronto como su color verde empieza a aclararse y permitirles que maduren en un 

lugar fresco y bien ventilado. Si se convierten en comestibles más o menos en 10 días, 

la cosecha está lista para recolectarse. Los frutos de mango requieren más o menos de 

105 a 130 días desde el amarre del fruto hasta su plena madurez.  

 

Si se quiere enviar la fruta a mercados lejanos, debe hacerse la recogida a mano, 

procurando siempre cortar el fruto con un poco de pedúnculo, ya que haciéndose a ras 

se derramaría savia, lo que más tarde contribuiría a que la fruta se arrugara y depreciara.  
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El mango es una fruta de excelente calidad y con sabor parecido al melocotón, adquiere 

un sabor algo desagradable si de deja madurar en el árbol, por lo que conviene recogerlo 

un poco antes de la madurez.  

 

Una vez recogida la fruta, se lava con agua y luego se seca con un paño de felpa, 

frotando a continuación ligeramente. Procediendo de esta manera, el fruto adquiere un 

brillo y tonalidades de color que le dan una magnífica presentación.  

 

La conservación de la fruta después de recogida del árbol es aceptable. Si se coge 

madura mantiene sus buenas condiciones durante cinco días a temperaturas ambientes 

de 20 ºC a 25 ºC; cogida en las mismas circunstancias, aguanta diez días sin estropearse 

a temperaturas de 8 ºC . pero si se recoge en el momento oportuno, que es cuando aún 

está verde, pero tienen ya el tamaño adecuado, con un peso aproximado de 175 a 250 

gramos, se mantienen las buenas cualidades de la fruta hasta veintisiete días, si se 

somete a temperaturas de 8 ºC .  

 

La conservación mejora grandemente si los frutos son sometidos a un pre- tratamiento 

por calor, a 38 ºC, antes de su almacenamiento a bajas temperaturas (5 ºC). En caso 

contrario desarrollan daños por bajas temperaturas mucho más rápidamente (Mccollum 

et al, 1993).  

 

Las técnicas actuales sobre conservación post cosecha de los frutos de mango tienden al 

control conjunto de la humedad (>95%), aire caliente (T ª entre 47-49º C) y tratamientos 

fungicidas en momentos puntuales para minimizar los daños causados por plagas y 

enfermedades (Coates et al, 1993). Algunos ensayos para controlar los ataques de 

insectos sobre mangos almacenados indican que la utilización de insecticidas en 

atmósferas con bajos niveles de oxígeno controlan muy bien estas plagas sin modificar 

las características organolépticas de los frutos (Yahia and Hernández, 1993).  

 

Colletotrichum gloeosporioides; es el patógeno post cosecha más importante en 

el mango. Algunos de los estudios sobre el cultivo del mango se destinan a minimizar 

los daños post cosecha causados por este hongo. A este respecto cabe señalar la 

utilización del control biológico del patógeno con otros microorganismos (Pseudomonas 
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fluorescens) (Koomen and Jeffries, 1993).  

 

La producción de un árbol de mango es muy elevada. Como término general, para un 

ejemplar de mediano tamaño puede calcularse un rendimiento de 200 kilos, llegando 

frecuentemente algunos árboles a cargar más de 1000 kilogramos de fruta. Esto supone 

unos 30.000 – 40.000 Kg./ha.  

1.5.11.  PARÁMETROS DE CALIDAD DEL FRUTO.  

Desde el punto de vista nutritivo, los frutos de mango forman un valioso suplemento 

dietético en muchos países tropicales. Durante la temporada que se les puede obtener 

constituyen una de las fuentes más importantes de vitamina A, conteniendo casi tanta de 

ella como la mantequilla. El contenido de vitamina C (ácido ascórbico) varía 

grandemente de variedad a variedad, pero generalmente es bajo. Los frutos promedio 

contienen alrededor de 10 a 12% de azúcar, habiendo algunas variedades dulces que 

contienen tanto como un 16-18%.  

1.5.11.1. Calidad de la pulpa.  

Los cultivares de Indochina, Filipinas y la India son generalmente muy dulces y son 

consumidos principalmente en países tropicales.  

 

El fuerte sabor a trementina de casi todos los cultivares de la India desagrada a algunas 

personas. En Europa y Norteamérica los cvs. Subácidos de Florida son generalmente 

preferidos.  

 

El contenido en fibras es muy variable, incluso dentro del mismo grupo de cvs. De los 

dos más populares de Florida, Tommy Atkins es muy fibroso siéndolo Keitt mucho 

menos. Las fibras son menos desagradables cuando la fruta es servida en cubos. En 

general se está de acuerdo en que los cultivares con contenido medio en fibras, como 

Tommy Atkins, son aceptables. Las tendencias modernas hacia alimentos vibrosos 

mantendrán probablemente esta situación, aunque los cvs. Con mucho menos contenido 

en fibras como Peach, no son considerados aceptables en el comercio internacional.  
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Jelly seed, soft no se, spongy tissue, internal fruti breakdown y black tip, son nombres 

que se dan al mismo o diferente trastornos que afectan a la pulpa del mango. La fruta se 

sobremadura en el extremo penducular o en su opuesto. Sólo en casos severos aparecen 

síntomas externos. Las causas de estos desórdenes fisiológicos son aún desconocidas. El 

desequilibrio entre el calcio, potasio, magnesio y nitrógeno podría ser la causa principal 

(Wainwright et al, 1989). Los trastornos no aparecen en frutos cogidos antes de la etapa 

maduro verdosa. Desafortunadamente, el sabor también se ve afectado negativamente 

por la recogida temprana. 

 

1.5.11.2. Estado de madurez en el momento de la recogida 

 

A causa de las largas distancias en el transporte marítimo, los mangos son recogidos 

generalmente en el etapa maduro verdosa. Su definición es difícil porque implica un 

cambio en el color de la piel, desde verde oscuro a verde claro. Si una fruta es recogida 

demasiado pronto, su sabor es afectado de forma negativa. Es por los tanto esencial 

definir un estado de madurez mínimo.  

 

Varios países utilizan un sistema de media de densidad simplificado, ya que ésta se 

incrementa con la madurez. Las frutas maduras se hunden en agua mientras las 

inmaduras flotan sobre la superficie.  

1.5.12.  UN CULTIVO TROPICAL MUY EXTENDIDO 

El cultivo del mango es propio de zonas de clima tropical y subtropical, debido 

principalmente a su susceptibilidad al frío. La temperatura idónea para su desarrollo 

óptimo oscila entre 20 y 26ºC de temperatura media anual. 

Si las temperaturas son altas durante la noche (28 a 32ºC), la fruta será más dulce y 

madura, pero los días calurosos y las noches frescas (12 a 20ºC), al parecer, ayudan a 

que la fruta desarrolle un color más atractivo. 

 Para el cultivo del mango se requiere de un clima en el cual se alternen la época 

lluviosa con la época seca, la cual es decisiva para su floración. Son necesarios entre 

1.000 y 1.500 mm de precipitación al año con una temporada seca de aproximadamente 

cuatro a seis meses de duración. 
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La superficie mundial dedicada al cultivo del mango ha venido incrementándose 

significativamente a lo largo de los últimos 10 años. Según la FAO, la superficie de este 

cultivo en el año 2005 alcanzó un total de 3.870.070 has., correspondiéndole a su vez 

una producción de 27.965.749 toneladas métricas por año.  

En el año 2005, el principal productor mundial fue la India con una participación de 

38,6%, lo que representa 10,8 millones de toneladas. En segunda posición se encuentra 

China con una producción de 3,673 millones de toneladas, participando con el 13%. 

Estos dos países representan más del 50% de la producción mundial. 

 Por continentes, Asia es el principal productor de esta fruta, con el 77% de 

participación. Los países asiáticos que concentran la producción de mango son: India, 

China, Tailandia, Pakistán, Indonesia y Filipinas. 

El continente americano es el segundo en importancia en la producción de este fruto, 

con el 13% de la cuota de mercado. Destaca la producción de México y Brasil con el 

5,4% y el 3% de participación respectivamente. Perú, Venezuela, Ecuador, Guatemala, 

Costa Rica y Puerto Rico se han convertido también en importantes exportadores por la 

calidad de sus mangos. 

La producción del continente africano representa el 9% de la producción global. Los 

principales productores son Nigeria, Egipto, Congo, Madagascar, Sudán y Tanzania. 

Australia, junto con Filipinas, es uno de los principales proveedores de países del 

sudeste asiático, como Japón, Hong Kong y Singapur. 
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 34

 

 

 

2.1.  OBJETIVOS A ALCANZAR: 
 
 

 
2.1.1. OBJETIVOS GENERALES: 
 
 
2.1.1.1.  Elaborar Mermelada de mango sin Aditivos Artificiales. 
 
2.1.1.2.  Conservación de la Mermelada de mango usando la pectina  del mismo 

como aditivo natural. 
 
 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 
 
 
2.2.1.  Implementar un método que ayuden a la conservación del mango después de su 

cosecha. 
 
2.2.2. Identificar las Variables que presente este proceso como Temperatura, Tiempo, 

pH,  °Brix. 
 
 
 
2.3.  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÒN. 
 
 
2.3.1.  “Elaboración de Mermelada de mango y Aplicación de su Pectina como Aditivo 

Natural”. 
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CAPITULO III 

 

REVISIÒN DE LA LITERATURA 
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3. REVISIÒN DE LA LITERATURA 

A consecuencia de su origen, es en la India donde más se ha estudiado el mango, tanto 

en el plano agrícola para mejorar su calidad, como en el aspecto tecnológico de sus 

incontables formas de utilización, Los métodos modernos de producción tomaron las 

muy antiguas recetas hindúes elevándolas a nivel industrial, lo que ha hecho que India 

no sólo sea exportadora de mango como fruta fresca, sino que también tenga buenos 

ingresos como exportadora de productos elaborados. 

Otros países de gran capacidad técnica han contribuido también a las investigaciones, 

tal como es caso de Brasil, Puerto Rico y Filipinas entre los productores y de Francia 

entre los no productores, siendo factible el intercambio de las principales ideas aunque 

no de todas, debido a las diferentes características de las variables de cada país. 

3.1.  GRADO DE MADUREZ DE LA FRUTA 

La madurez de la fruta depende de la utilización que se le va a dar, puesto que el mango 

se lo procesa en casi todos sus estados de desarrollo. La fruta verde se utiliza en 

“chutney”, pickles y otros y la madura en rodajas, purés, etc...  

Para el caso de la elaboración de Mermeladas, los criterios de madurez y firmeza están 

íntimamente ligados. 

Sherman y Ross de Hawii, comparten el mismo criterio, especificando frutas sanas, 

firmes, maduras, libres de manchas y mayugaduras. 

A.P. Gupta resalta la cualidad de la variedad Dasheri de la India de pertenecer su 

contextura firme aún cuando la fruta éste madura.  

De Martín y Teixeira, describen que los mangos para industrialización en el Brasil se 

recogen cuando están al punto llamado “de vez “(de tiempo) y tienen consistencia firme, 

procedimiento similar al del campo Ecuatoriano. De sus experiencias han obtenido 

como conclusión que si la fruta se recoge antes de este tiempo, demasiado verde, 

demora más para madurarse y el producto final resulta pobre en aroma y sabor. Por el 

contrario, si se recoge en el punto exacto, tarda de 3 a 5 días en desarrollar sus 

características completas. 
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3.2.  INDICE DE MADUREZ 
 

Depende de la variedad y el estado de madurez requerido por el consumidor final. 

Tradicionalmente esta fruta tropical ha sido consumida en diferentes etapas de madurez. 

 

Las culturas orientales, por ejemplo, demandan mango verde mayoritariamente. Sin 

embargo, estudios de mercado demuestran que los mayores niveles de ventas son los de 

mango maduro (color amarillo o rojo intensos según la variedad). A continuación, se 

especifican las características de color de la fruta madura según las diferentes 

variedades. 

 

El tratamiento de mangos con etileno en cuartos para banano ha generado buenos 

resultados en cuanto al aumento de color en todas las variedades, excepto Keitt. Esta se 

mantiene verde aun cuando está madura, y puede obtener visos de color amarillo. 

 

Después del florecimiento, el mango madura entre 100 y 150 días. Con el proceso de 

maduración la fruta gana el color característico de cada variedad, suavidad al tacto y 

sabor. La comercialización de la fruta requiere de una disolución de sólidos (azúcares) 

del 13% mínimo. 

 

Cuando el mango empieza a mostrar color en el árbol, todas las frutas de ese tamaño o 

más grandes se pueden cosechar. El primer indicio de maduración es la aparición de 

color amarillo en la punta que cuelga de la rama. Otro indicador es el cambio en el color 

de la carne alrededor de la semilla, de blanco a amarillo. 

 

Las mejores condiciones para maduración post cosecha se dan colocando los mangos 

con la punta (apex) hacia abajo en charoles, a temperatura ambiente y cubiertos con tela 

húmeda para evitar que las frutas se marchiten, encojan o arruguen.  

 

VER CUADRO N˚ 3.2-1 
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CARACTERÌSTICAS DE LA MADURACIÒN DE 
LAS VARIEDADES DE MANGOS  

 
    

VARIEDADES CARACTERÌSTICAS DE COLOR - MADUREZ 

Tommy Atkins 
Amarillo- Naranja con visos rojos que pueden cubrir 

toda la 
fruta, similar a Haden 

Haden Amarillo con visos rojos 
Kent Verde y Amarillo con visos de rojo obscuro 
Keitt Verde con visos Amarillos 
Irwin Rojo 

Van Dyke Amarillo con visos rojos 
 

3.3.  ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL 
 

Desde el Ecuador se están ya exportando elaborados de mango tales como deshidratado, 

concentrado, cubos y rodajas congeladas IQF, puré, pulpa y jugo. Los principales 

destinos de estos productos procesados son Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Chile, 

Panamá, Colombia  y Perú, entre otros Esta fruta se consume principalmente en fresco y 

en diferentes niveles de madurez entre verde, semi maduro y maduro. Se pueden 

preparar compotas, mermeladas, “chutneys”, helados, una variedad de postres y salsas.  

 

En presentaciones con valor agregado, se pueden combinar rodajas de mango, con otros 

vegetales o frutas, tales como papaya y naranja rociadas con limón, empacadas en 

bandejas cubiertas con plástico.  

3.4.  RELACIÒN ˚ BRIX / ACIDEZ 

La relación ˚ Brix / Acidez, casi  no es tratada directamente como tal en la  literatura 

que se ha consultado, pero a partir de los datos que consignan los diferentes autores, se 

llevó a cabo el respectivo análisis en los casos en que no està directamente especificada 

esta variable.  

Como todas las demás características físicas, químicas y organolépticas del mango, la 

relaciòn ˚ Brix / Acidez difiere mucho entre una y otra variedad, aunque estas sean 
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originarias de la misma zona. Para ilustrar esta aseveración, se puede tomar como 

ejemplo el trabajo de Soule y Sunday, quienes analizaròn mangos de variedades de 

Florida  con los resultados que figuran en la tabla 3-1. En la columna de la fruta no 

madura se pueden observar valores de relaciòn ˚ Brix / Acidez de 9:1 a 41:1; mientras 

que en la columna de fruta madura, la oscilación es màs desigual de 63:1 a 156:1. Las 

variedades Carabao y Pico de Filipinas que son utilizadas para la preparación de jugo, 

tienen relaciones de 48:1 y 43:1. 

En cuanto a las variedades hindúes que se enlatan como rodajas, Satyavati y sus 

colaboradores, han reportado relaciones de 47:1 para la variedad Alphonso; 42:1 para 

Cripe; 38:1 en la variedad Sundri, etc... Luego de elaborado el producto, el corte de 

muestra dio como resultado relaciones de 84:1 y 87:1, respectivamente. 

Los trabajos de rodajas de mango Haden enlatadas llevadas a cabo por De Martìn y sus 

colaboradores, indican una relaciòn ˚Brix / Acidez en el producto final que es 

aproximadamente el doble de aquella de la fruta fresca. Los análisis de lotes de mango 

antes de procesar refieren relaciones de 35:1; 43:1 y 46:1 y los de corte de una muestra 

del producto enlatado dan un valor de 85:1.  

VER TABLA N˚ 3.4-1 

   
 

RELACIÒN ˚ BRIX / ACIDEZ DE 
VARIEDADES DE MANGO 

 
   

Variedad 
Relación ˚ Brix / Acidez 
Fruta no 
madura 

Fruta 
madura 

Haden 9:1 156:1 
Irwin 13:1 72:1 
Zili 15:1 92:1 

Lipens 15:1 136:1 

Kent 17:1 81:1 

Keitt 12:1 97:1 
Sensation 41:1 154:1 

Brooks 11:1 63:1 
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3.5.  ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento es una fase importante cuando son llevados a la planta grandes lotes 

de frutas que no se podrían procesar inmediatamente. Tienen también una gran 

importancia cuando se trata de comercializar el mango como fruta fresca. Su estudio 

està vinculado a la madurez del fruto, encajonamiento, formas de transporte, ventilación 

y en algunos casos a la utilización de la maduración por medios artificiales y 

recubrimientos especiales.  

 

En algunos países son utilizados preservativos químicos para evitar los daños de las 

frutas, pero en los lugares donde no están permitidos se utiliza el tratamiento con agua 

caliente a 53 ˚ C por 5 minutos, comprobándose que reduce el riesgo de daño, acelera el 

proceso de maduración y mejora la calidad. El uso de fungicidas, antibióticos y otros 

productos químicos, está difundido entre los productores de fruta fresca, habiendo 

inclusive, algunos que aumentan el contenido de caroteno de la pulpa y desarrollan el 

color característico de la cáscara. 

 

Como en otras frutas, cuando se desea una maduración rápida es aplicado el gas etileno 

y algunas veces el acetileno, pero tienen la desventaja de volver al mango susceptible a 

infecciones microbianas. 

 

 Se recomiendan que los mangos cosechados sean colocados en cajas de madera 

ventiladas, con capacidad promedio de 20 Kg., que permitan la entrada de aire aùn en la 

parte superior. En el local del procesamiento, las cajas deben ser colocadas en galerías 

dentro de un galpón bien ventilado, preferible en una sola fila.  

3.6. CADENA DE VALOR AGREGADO DEL MANGO  

El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en 

estado fresco, aunque también puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones 

agroindustriales, como jugos y néctares de mango, los cuales a su vez se pueden 

emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado 

Europeo. Además se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de 

mango, conservas de mango (purés, mermeladas y almíbar), las cuales son consumidas 
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principalmente en el mercado externo. Estos derivados agroindustriales pueden ser 

utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles, repostería y 

dulcería. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo 

directo, y adorno de de rebanadas congeladas. 

3.7. CINETICA DE MUERTE TERMICA DE  

MICROORGANISMOS 

La conservación de alimentos para color se basa en la eliminación de los 

microorganismos presentes por la aplicación de temperaturas superiores a las normales 

y aislamiento por medio de un envase hermético para evitar una recontaminación 

posterior. El método que se va a utilizar debe reunir las condiciones esenciales: la 

temperatura debe ser suficientemente alta por un tiempo determinado para destruir los 

microorganismos y suficientemente baja para evitar daños en la constitución nutritiva – 

organoléptica del producto final. Se ha establecido que la intensidad del tratamiento 

calorífico està en relaciòn directa con el microorganismo màs resistente, pero la 

cualidad del alimento que determina el tipo de microorganismo presente en la acidez 

por medio del pH. Es por esto, que se ha hecho una clasificación de los alimentos según 

esta característica. 

 

a.- Alimentos Alcalinos (pH 6,8): Huevos almacenados, alimentos marinos 

almacenados, galletas de soda, alimentos hechos de harina. 

 

b.- Alimentos Bajos en ácidos (pH 5,0 – 6,8): Carnes, productos lácteos, vegetales, 

productos marinos frescos. 

 

c.- Alimentos Semi-Acidos (pH 4,5 – 5,0): Pimientos, ajíes, higos, ciertos tipos de 

tomates. 

 

d.- Alimentos Ácidos (pH 3,7 – 4,5): Frutas, alimentos con poca cantidad de vinagre, 

ciertos tomates. 

 

e.- Alimentos muy Ácidos (pH 2,3 – 3,7): Encurtidos en vinagre, fermentados, ciertas 

frutas muy ácidas. 
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Tiene especial importancia la línea divisora de pH 4,5; puesto que la bacteria màs 

resistente por sobre esta cifra es el “Clostridium Botulinum”. Es una bacteria que para 

subsistir en medios adversos se esporilla, pudiendo resistir temperaturas muy altas; su 

peligrosidad estriba en la producción de una toxina muy potente que puede matar a una 

persona en pocas horas. Sin embargo, en un medio con pH inferior a 4,5 esta bacteria se 

inactiva y no se reproduce ni genera la mencionada toxina. 

 

Otra clasificación importante entre las bacterias que forman esporas, es en cuanto al 

requerimiento de oxígeno:   

 

a.- Aerobios Obligados: Son las que requieren de oxígeno para su crecimiento. En los 

alimentos enlatados no son de cuidado, puesto que al sellarlos queda un muy bajo nivel 

de oxígeno que es insuficiente para su supervivencia. 

 

b.- Anaerobios Facultativos: Pertenecen a este grupo los bacilos esporulados 

termofìlicos que se desarrollan en alimentos ácidos. Son los causantes del llamado “flat 

aour “, o sea el deterioro ácido sin formación de gas. 

 

c.- Anaerobios Obligados: Son las bacterias esporuladas màs resistentes al calor; se 

sub-clasifican  en termófilos y mesófilas. 

 

Las Termòfilas se desarrollan  en un pH de 4,5 – 5 y sòlo pueden crecer a temperaturas 

mayores de 35 ˚ C.Entre las mesófilas, la màs importante es el Clostridium botulinum 

que se presenta  en diversas variedades, de las cuales los tipos A, B y E son los màs 

sobresalientes. Los tipos  Ay B son los más resistentes al calor, siendo entonces los que 

se toman como referencia para el procesamiento de alimentos con pH superior a 4,5. 

 

Las bacterias no esporuladas, levaduras y hongos se las encuentra màs frecuentemente 

en los alimentos ácidos, por lo que debe tenèrselos en cuenta en estos productos que 

generalmente reciben un tratamiento tèrmico no muy intenso. 
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El tratamiento calorífico que se le da a un determinado alimento, no causa  la 

destrucción fìsica total de los microorganismos existentes, sino que ocasiona una 

pèrdida de “viabilidad “  o capacidad para reproducirse. 

 

Esta inactivaciòn, según ya ha sido establecido se lleva a cabo en forma exponencial 

con el tiempo, similar al comportamiento cinètica de una reacción mono molecular. Es 

posible entonces deducir que el proceso se lleva a cabo por desnaturalización de una 

sòla molécula que probablemente sea el DNA ò RNA, que son vitales para el 

microorganismo. Esta transformación se puede expresar con la ecuación.  

                                     dN  =  -  k N                   Ec: (1) 

                                     dӨ 

Donde: 

K = Constante de velocidad de reacción (min-1) 

N =  Número de Microorganismos viables 

Ө = Tiempo 

Si se resuelve la ecuación diferencial (1) entre los límites:  

                          Ө = 0                                 N = N0 

                                       Ө =   Ө                              N = N  

Se obtiene: 

                          Ln N   =   -  K   Ө 

                                N0  

O igualmente:                          Log N   =   -        K           Ө                  Ec: (2) 

                                                        N0                     2,303 

Que es la Ecuación de una recta como se muestra en la Fig.: 3.7-1  



 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7-1: Curva Logarítmica de destrucción térmica microbiana a                  

temperatura constante.  

 

Se prefiere utilizar el término D o reducción decimal, el cual se define como el tiempo 

requerido para reducir la población microbiana 10 veces o un ciclo logarítmico (Fig.: 

3.7-1). 

                N   =   1          luego   Ө  =  D 

                N0       10 

Al introducirse en la ecuación (2) queda: 

               Log  1   =   -      k        D 

10 2,303 

D  =   2,303                             Ec: (3) 

              K 
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El cuadro 3.7-1 muestra valores de D para algunos microorganismos, mostrando sus 

diferentes resistencias al calor (Stumbo, 1965). Los sub-índices indican la temperatura 

en ˚ F a la que está calculado el D respectivo. 

 

Con el razonamiento anterior, es claro el porqué la materia prima debe estar lo más 

descontaminada posible al momento de entrar al tratamiento térmico, puesto que éste 

reduce la población microbiana en forma progresiva y la cantidad de D que se apliquen 

puede resultar insuficiente si la población inicial es demasiado alta. 

En el cuadro 3.7-1 se muestra también cuáles son los principales microorganismos que 

pueden actuar en la categoría de éste producto, cuya resistencia es la que dará la guía 

para el respectivo tratamiento térmico. 

CUADRO 3.7-1 
 

VALORES DE D PARA ALGUNOS MICROORGANISMOS 
 

  
  

BACTERIAS 
 D 

ALIMENTOS SEMI-ACIDO (pH 4,5) 
Termófilos D250 
Grupo "flat sour" (B. Stearothermophilus) 4,0 - 5,0 
Grupo de detereore gaseoso (C. termosacarolyticom) 3,0 - 4,0 
Productos de SH2 (C. nigrificans) 2,0 - 3,0 
Mesòfilos   
Anaerobios putrefactivos   
Clostridium botulinum (Tipos A y B ) 0,10 - 0,20 
Clostridium sporogenes (incluye PA 3679) 0,10 - 1,50 

ALIMENTOS ACIDOS (ph. 3,7 - 4,5)   

Termófilos   

B. Coagulans 0,01 - 0,07 
Mesòfilos D212 
B. polymyxa y B. macerans 0,10 - 0,50 
Anaerobios butìricos ( C. pasteurianum) 0,10 - 0,50 

ALIMENTOS MUY ÀCIDOS (Ph 3,7) D150 
Lactobacillus spp. Leuconostoc spp. Y levaduras y hongos 0,50 - 1,00 
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3.8. PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS Y  

SUBPRODUCTOS 

Son muchos y muy variados los productos y subproductos del mango, de los cuales los 

principales de los cuales son rodajas en almíbar y la pulpa pura en forma de jugo o 

néctar usado en la elaboración de mermelada, entre otros usos.  

 

Luego de la selección, el lavado se realiza en algunas plantas con maquinas rociadotas 

de agua de alta potencia para desprender cualquier partícula de suciedad adherida a la 

superficie de la fruta. En algunos casos se ha recomendado una solución de 20 ppm de 

cloro libre para efectuar el lavado por inmersión, sometiéndola a un enjuague posterior 

con agua de bajo contenido de cloro. 

 

La mayor parte de las plantas procesadoras de mango utilizan el pelado a mano con 

cuchillos de acero inoxidable. Aún en la India, que es un país de tecnología muy 

avanzado en cuanto al procesamiento de esta fruta, se usa este procedimiento. 

 

La cáscara y la pepa de mango constituyen apreciables fuentes de varios sub-productos. 

La corteza exterior de la pepa puede ser utilizada como combustible y la almendra 

interior convertida en harina es una buena fuente de almidón y proteínas de alto valor 

biológico. 

 

Puede ser utilizada como comestible y para alimento animal. Se la ha comparado con 

muchos cereales respecto a su contenido de carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, 

calcio, y fósforo. 

 

Un típico análisis de la almendra se muestra a continuación: 

 

                          HUMEDAD                                      23 % 

                          AZÙCARES TOTALES                   6 % 

                          ALMIDÒN                                         3 % 

                          MATERIAS GRASAS                     15 % 

                          PROTEÌNAS                                    11 % 

                          MATERIAS MINERALES             1.3 % 
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Dentro del campo de la alimentación animal se han efectuado estudios para mezclas con 

una leguminosa llamada “berseen”, para alimento del ganado. También se ha ensayado 

con éxito la alimentación de las aves mezclando la almendra con cierto tipo de semilla 

llamada “jaman. 

 

El contenido de ácidos grasos de la almendra ha merecido algunos estudios con mira a 

su aprovechamiento industrial. A pesar de sus magnificas propiedades, la 

industrialización de la almendra de mango presenta la dificultad de la separación de su 

cubierta, razón por la cual su utilización no está completamente desarrollada. 

 

La cáscara del mango ha sido estudiada como fuente de pectina, la que se ha extraído 

por precipitación con aluminio o con alcohol, obteniéndose una pectina de buena 

calidad de grado 200 a 240.  También es fuente de taninos, que pueden utilizarse en 

curtiembres. 
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CAPÌTULO IV 

 

INGENIERÌA DEL PROCESO Y ANALISIS DE MUESTRAS 
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4.  MERMELADA DE MANGO 

 
La preservación de mermeladas de mango tiene relación con su alto contenido de azúcar 

(entre 68 y 72%) y  con la acidez natural del mango, que previene el desarrollo 

microbiológico. Su consistencia depende del  contenido de azúcar y de la formación del 

gel de pectina. La solidez de este gel está determinada por la  antidad de pectina que 

contiene y por su acidez, conocida como pH, en el caso de mango, éste tiene un pH de 

3.5. En consecuencia, una buena mermelada es un producto complejo, que requiere de 

un buen balance entre el nivel de azúcar, la cantidad de pectina y la acidez. 

 

La mermelada de mango puede contener pedazos de fruta de diferentes dimensiones o 

solo la pulpa de esta. 

 

4.1.  EL PROCESO: ENVASADO. 
 

A continuación realizamos una breve descripción de los principios que se deben 

observar y de los problemas que pueden surgir para la fabricación de mermelada de 

mango, además de sugerir algunas posibilidades de solución a través del uso de 

tecnologías mejoradas. 

Las diferentes pruebas fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de Ingeniería de 

Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 
 

4.1.1.  SELECCIÒN DEL MANGO 
 

Normalmente se cree que para la elaboración de productos de este tipo se puede emplear 

Mangos de baja calidad o que no se encuentre en buen estado. Ésta es una suposición 

falsa; sin embargo, se puede utilizar aquellos que, estando en buenas condiciones, 

debido a su apariencia no resulta aceptable en los supermercados. La fruta seleccionada 

debe ser de óptima calidad y con el grado de maduración requerido, de otro modo todo 

un lote puede echarse a perder por la presencia de una pequeña cantidad de mango en 

mal estado. 

 

La selección de la materia prima fue adquirida en la Provincia de Manabí del cantón 

Portoviejo en lotes de 1 a 2 cajas para cada prueba. Se encontraron aproximadamente 50 
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unidades del mango extranjero por caja, Se trató en lo posible de escoger frutas sanas, 

de firme consistencia, en el estado que el hombre del campo la llama “hecho”, es decir, 

que en su presentación exterior es verde aún cuando la pulpa ya tiene coloración 

amarilla, ligeramente blanca y el sabor es bastante dulce. 

Una vez que la fruta llegó al Laboratorio de Alimentos se realizo una nueva selección 

para separar las frutas dañadas que hubiesen escapado a la selección anterior.  

 

 
 

 

4.1.2.  LAVADO 
 

El lavado se realizó a mano con cepillo y abundante agua para desprender las partículas 

de lodo que se encuentran adheridas a la fruta, adquiridas en la recolección y en el 

tendido posterior que se realiza antes de encajonar. 

 

En el presente caso no se usó el lavado con spray porque no se disponía del equipo 

necesario, pero el lavado manual asegura una buena limpieza en lotes pequeños. Cabe 

anotar que esta fruta no presenta mayores problemas debido a su superficie lisa que no 

se presta al depósito de tierra, hongos y bacterias. 

 

Se recomienda que, antes de su procesamiento, el mango se lave en agua clorinada. Si 

ha sido tratada con pesticidas u otros químicos, debe recibir particular atención. El agua 

clorinada se obtiene mezclando una pequeña cantidad de lejía casera, aproximadamente 

una cucharadita, en un galón o en quince litros de agua. Luego, la fruta debe enjuagarse 

cuidadosamente con agua limpia. 
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Para elaborar productos a base de fruta, como en el caso de la mermelada de mango, se 

necesita mucha agua, pero no siempre existen los medios para clorinar el agua, y en 

algunos lugares éstos no son tan seguros. La buena calidad del agua es muy importante 

en la producción de alimentos. El agua de los pozos generalmente está contaminada por 

moscas o por residuos. Puede hervirse y dejarse reposar antes de usarse, pero éste no es 

un método tan seguro y, además, ocasiona gastos adicionales en combustible. Hay 

diferentes tipos de filtros de agua. El uso de lejía para el tratamiento del agua sólo es 

efectivo si se utiliza la solución adecuada. En todos los casos se recomienda acudir a un 

especialista para que certifique la calidad del agua. 

 

Existen lavadoras mecánicas para tratar grandes cantidades de mango que pueden 

fabricarse localmente utilizando tambores rotatorios que contengan escobillas. 

 

4.1.3.  PREPARACIÒN DEL MANGO 
 

La preparación preliminar del mango incluye el pelado, deshuesado y rebanado. Este 

proceso debe tener lugar en perfectas condiciones de higiene: los cuales deben de: 

utilizar uniformes limpios, lavar sus manos cuidadosamente con frecuencia y trabajar 

sobre superficies que puedan limpiarse con facilidad, como la piedra o las mesas de 

madera con cubierta de metal o plástico, también si los recursos son tolerables se 

recomienda usar mesa de mármol. Los utensilios deben mantenerse limpios durante 

todo el proceso. 

 

Como el grado de acidez del mango es de 3.5, se recomienda usar utensilios de acero 

inoxidable, de plástico o de madera de buena calidad. Las cacerolas de cobre, bronce o 

hierro no son recomendables, pues la acción del ácido en estos metales afecta al 

producto. En ciertos casos, el uso de vasijas de cerámica puede ser preferible. En lo 

posible deben protegerse las manos con guantes de caucho o de jebe. 

 

El pelado, cortado y rebanado es una tarea que toma tiempo, especialmente si se trata de 

grandes cantidades. Para contribuir a la calidad del producto final, los trozos deben ser 

aproximadamente del mismo tamaño. Ello permitirá que el calor penetre de forma 

pareja y que la mezcla de ingredientes sea lo más exacta posible. Hay una serie de 
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accesorios disponibles para apoyar en las etapas donde se necesita el uso intensivo de 

mano de obra. 

 

4.1.4. EXTRACCIÒN DE PULPA / JUGO 

 
En esta investigación a nivel de Planta Piloto, la extracción se hizo manualmente. El 

mango extranjero tiene una consistencia dura la cual facilito su proceso en el pelado y 

luego en cortar la pulpa en rodajas y en tajadas alrededor de toda la fruta con el fin de 

extraer toda la pulpa que obtenga cada mango y así evitar pérdidas de la materia prima. 

La materia prima así obtenida, se llevo a trituración con el fin de obtener en el jugo 

pequeños trozos de la pulpa ya que esta variedad no presenta fibras, dando en la 

preparación de la mermelada un producto óptimo y brindando así al consumidor un 

agradable sabor de la misma.   
 

Se puede extraer el jugo de diferentes maneras: 

 

• Con un prensador de fruta, un moledor o un extractor manual de pulpa (de preferencia 

de acero inoxidable). 

 

• aplastando y retirando la pulpa con un mortero, o licuando y luego colando con una 

gasa o un colador de plástico. 

 

• sometiendo el mango al vapor para extraer el jugo. Si se cuenta con energía eléctrica, 

en esta etapa o más adelante se pueden utilizar procesadores de alimentos de uso 

doméstico. 

 

Industrialmente, este proceso se lleva a cabo con extractores de pulpa o jugo que retiran 

la pulpa del mango y luego la pasan hacia un colador para extraer la cáscara y la pepa.  

 

En el mercado pueden encontrarse equipos similares para menores niveles de 

producción. VER TABLA N˚ 4.1.4-1 
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TABLA N˚ 4.1.4-1 
 

 
 
 
Indica dónde debe aplicarse el control de calidad. 
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones  
Subdirección Inteligencia Competitiva 
 

4.1.5.  FILTRADO Y COLADO  
 

En la industria casera, el colado generalmente se realiza manualmente. Los productos de 

Apariencia cristalina, como los jarabes y jugos concentrados, deben ser filtrados. Para 

hacerlo, normalmente se utiliza un lienzo. Este es el caso para la mermelada de mango, 

cuyo concentrado se utiliza como materia prima no será filtrada, y se utilizará la pulpa 

aplastada directamente para su preparación. 
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4.1.6.  OTROS INGREDIENTES  
 

Como se menciona en el párrafo anterior, la materia prima, ya sea bajo la forma de 

pulpa, jugo o tajadas, se encuentra acondicionada para pasar a una nueva etapa, que es 

la combinación de ingredientes para preparar el producto. No es posible analizar todas 

las distintas recetas o mezclas que pueden obtenerse; sin embargo, se pondrá especial 

énfasis en la descripción de algunos ingredientes que se utilizan en la fabricación del 

producto en estudio. 
 

4.1.6.1.  Azúcar 

 

La azúcar refinada en forma granulada, aunque tiene una apariencia blanca y limpia, a 

menudo contiene muchas impurezas. De ser posible, se recomienda disolverla en agua y 

pasarla a través de una gasa para retirar cualquier partícula que pueda dar lugar a 

reclamos por parte de los consumidores, puesto que fácilmente pueden ser confundidas 

con ¡hormigas! 

 

4.1.6.2.  Ácidos 

 

La mermelada de mango no debe ser muy ácida; sin embargo, el nivel de acidez 

normalmente se controla añadiendo ácido cítrico, ya sea en polvo o en jugo de limón. 

Como se ha mencionado anteriormente, el nivel correcto de acidez en las mermeladas es 

muy importante para obtener un gel de buena consistencia. El sabor de algunos 

productos a base de frutas se resalta si se aumenta ligeramente el grado de acidez, lo que 

los hace más aceptables para el consumidor. 

 

4.1.6.3.  Pectinas 

 

Se puede adquirir pectina en polvo para reforzar la pectina natural del mango. También 

se puede extraer pectina hirviendo en agua la piel de ciertas frutas, como las frutas 

cítricas, la granadilla o el maracuyá; luego se cuela y el extracto se añade al producto. 

La cantidad de pectina que se debe añadir para obtener un gel de consistencia adecuada, 

a veces es necesario añadirles una cantidad adicional. 
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4.1.7.  USO DEL CALOR 

 

4.1.7.1.  Hervido 

 

La mermelada de mango, entre otros productos, debe hervirse para que se produzca una 

adecuada concentración de azúcar. Luego, cuando está todavía caliente, se vierten en 

frascos. 

A pequeña escala, el hervido se lleva a cabo en ollas de acero inoxidable, aluminio, 

fierro enlozado o cerámica sobre cocina de leña, kerosene, gas o a electricidad. Del tipo 

de cocina que se utilice dependen las facilidades y el grado de control en la preparación. 

La mezcla debe removerse constantemente para evitar que el calor se concentre en 

ciertas zonas, lo que causaría que éstas se queme y se adhiera a la superficie de la olla 

alterando el sabor. A mayor escala, se emplearán ollas de presión de pared doble en las 

que el vapor que provenga de un hervidor o caldera ubicado en algún lugar de la planta. 

 

4.1.7.2.  Pasteurizado 

 

La mermelada de mango debe ser pasteurizada calentándose a 80 - 95 ºC, y 

manteniendo esa temperatura por treinta segundos a cinco minutos antes de verterlos 

(por lo general calientes) en frascos previamente esterilizados. Para mejores resultados, 

el pasteurizado se lleva a cabo en ollas de acero inoxidable sometidas al fuego directo. 

Algunas veces se puede evitar el uso de grandes cacerolas de acero inoxidable, que son 

muy costosas, usando el siguiente método: una cacerola grande de aluminio con jarabe 

de azúcar en la consistencia adecuada se mantiene hirviendo en una hornilla. En una 

pequeña olla de acero inoxidable se mezcla una cantidad de este jarabe con jugo de 

mango en las proporciones indicadas en la receta que se este siguiendo Dirección para el 

Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdirección Inteligencia Competitiva 

para la elaboración de la mermelada. De inmediato, la temperatura se elevará a 60-70 

°C. La mezcla se lleva al fuego por un corto periodo, hasta que alcance la temperatura 

adecuada para el pasteurizado. 

 

 



 56

4.1.8. ENVASADO  

 
El envasado de la mermelada se la realizó manualmente con cucharones de acero 

inoxidable y sin dejar espacio se llenó hasta el tope del envase, cuidando que este libre 

de espacios en los cuales se pueden crear microorganismos. 

 

La mayoría de las mermeladas de mango se envasa en frascos de vidrio; sin embargo, 

los envases y bolsas de plástico están volviéndose cada vez más comunes. El envasado 

en cartón laminado tiene grandes posibilidades, ya que contribuye a superar los 

problemas que se tiene con los frascos de vidrio. Además de barata, esta forma de 

envasado es liviana, lo que reduce los costos de flete. 

 

La falta de disponibilidad de envases de vidrio constituye un obstáculo en países donde 

no se fabrica este material, como es nuestro caso. Por eso es común que se empleen 

envases reciclados. No obstante, el vidrio reciclado debe ser tomado con cuidado. 

 

Debe establecerse un estricto sistema de inspección y limpieza (es frecuente que la 

gente guarde insecticidas en botellas de concentrado de fruta). 

 

 
 

4.1.8.1.  Lavado, preparación y envasado 
 

El lavado cuidadoso y la preparación de los envases es muy importante. Un producto de 

buena calidad colocado en un envase sucio se echará a perder fácilmente. Se 

recomienda observar lo siguiente: 
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a) Inspeccionar y desechar cualquier frasco que no esté en perfectas condiciones. 

Es necesario lavarlo, ya sea a mano o a máquina, y enjuagarlo cuidadosamente. 

b) Los frascos deben ser esterilizados a vapor hasta que éste salga por el cuello de 

la botella. Este proceso permite desechar a tiempo los frascos que no se 

encuentran en perfectas condiciones ya que éstos se rompen al entrar en contacto 

con el vapor, y no cuando estén llenos con el producto, que muchas veces debe 

ser envasado cuando todavía está caliente. Además, el esterilizado reduce las 

posibilidades de que se presenten microorganismos peligrosos. 

c) El sistema que se utilice para el llenado de los frascos depende del producto y de 

la escala de operación. Para el caso de mermelada de mango, que contienen 

trozos grandes de fruta, resulta más conveniente utilizar jarras para verter el 

producto directamente en los frascos. Éstos deben llenarse hasta el nivel correcto 

(en un 90%, más o menos) para contribuir a que se cree un vacío debajo de la 

tapa a medida que el producto se enfría. Para mayores niveles de producción se 

pueden utilizar equipos manuales o semiautomáticos provistos de un pistón. 

 

4.1.9. SELLADO  
El sellado se lo realizó a manualmente atizando tapas tipo rosca, debido a que se trataba 

de un lote pequeño, y a la facilidades que brindaba el envase utilizado en la 

investigación. 

 
a)  Se aconseja usar envases sellados al vacío. Si se utilizan frascos reciclados, se 

deben adquirir tapas nuevas para asegurar un sellado perfecto. 

b) En general existen dos tipos de tapas: las de rosca y las de presión. Si se opera a 

pequeña escala, las tapas de rosca se pueden colocar manualmente. Las chapas 

(como las de las botellas de cerveza) o las tapas a presión de los frascos de 

mermelada requieren de pequeños equipos manuales que se hallan disponibles 

en el mercado o que pueden fabricarse localmente. Como medida de control de 

calidad, se reservará una pequeña muestra del producto final para verificar si se 

ha producido el vacío en el envase.  
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4.1.10.  ENFRIAMIENTO  
 

La mermelada de mango debe ser envasada y sellada cuando todavía está caliente. Se 

aconseja enfriar el producto tan pronto como sea posible, ya que si se mantiene por un 

largo periodo a altas temperaturas podría alterarse tanto el sabor como el color. Si los 

frascos se sumergen de inmediato en agua fría, el cambio brusco de temperatura puede 

hacer que se rompan los envases. Si se planea trabajar a mayor escala, se pueden 

fabricar localmente Dirección para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones 

Subdirección Inteligencia Competitiva equipos simples que permitan el enfriamiento 

gradual del producto. Es necesario señalar que durante la primera fase del enfriado se 

produce el sellado entre la tapa y el envase a medida que se va creando el vacío, y que el 

agua puede ser succionado dentro del envase. Por ese motivo, resulta importante utilizar 

agua ligeramente clorinada. 

 

4.1.11.  ETIQUETADO Y PRESENTACIÒN  
 

La presentación del producto al consumidor es el paso final y quizá el más importante  

en el ciclo de producción. Dedicarle una atención adecuada permitirá mejorar las ventas 

con un mínimo costo extra. 

 

Las decisiones que se tomen acerca del tamaño de los frascos u otro tipo de envases, el 

periodo de expiración, el etiquetado y la propaganda, por citar algunos aspectos, 

determinan el tipo de consumidor y el mercado al que el producto irá dirigido. Deben 

tomarse en cuenta los factores mencionados, y se aconseja la asesoría de un profesional 

especializado. 

 



 59

Generalmente se utiliza el etiquetado a mano, a pesar de que existen equipos especiales 

que se operan manualmente. A no ser que se tenga en mente trabajar a gran escala no es 

Recomendable usar máquinas de etiquetado automático.  

 

La información nutritiva se requiere en casi todas las comidas empacadas que se venden 

al consumidor, en la mayoría de los casos la información aparecerá sobre la etiqueta del 

empaque del alimento y en otros casos, como productos a granel, esta información 

puede aparecer en un anuncio separado del que se podrá disponer en el anaquel de 

compra. Los paquetes de productos que tengan un área total de 12 pulgadas cuadradas o 

menos podrán incluir un domicilio o número telefónico donde el consumidor pueda 

obtener información sobre sus nutrientes. 

 

Existen dos clases de etiquetas, el formato completo o formato A y el formato 

simplificado o formato B, debe de ser elegible el producto para utilizar este último 

formato; es decir, si una porción de alimentos contiene insignificantes cantidades de 7 o 

más de los 14 nutrientes obligatorios. Las Regulaciones de la FDA define  

“insignificante” como la cantidad de nutriente que puede ser declarado como cero o en 

algunos casos como menos de 1 gramo. 

 

 

Formato A         Factores Nutricionales  

                                Medida de la reacción o porción 1/2 taza (114g) 

                                 Reacción por contenedor 4 

                                 Cantidad por ración                                  

                                 Calorías 260 Calorías a partir de las grasas 120 

                                 % Porcentaje de valores diarios * 

                                 Grasa Total 20% 

                                 Grasa saturada 5g 25% 

                                 Colesterol 30mg 10% 

                                 Sodio 660mg 28% 

                                 Total Carbohidrato 31g 11% 

                                 Fibra Dietética 0g 0% 

                                 Azúcares  5g 
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                                Proteína 5g 

                                Vitamina A 4% ● Vitamina C 2% 

                                Calcio 15% ● Iron 4% 

 

 

                              ● Los Valores porcentuales diarios están basados en una dieta de 

2,000 calorìas.  

                                 Calorías: 2,000 2,500 

                                 Grasa total menor que 65g 80g 

                                 Grasa saturada menor que 20g 25g 

                                 Colesterol menor que 300mg 300 mg 

                                 Sodio menor que 2400mg 2400 mg 

                                 Total Carbohidratos 300g 300 g 

                                 Dirección para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones 

                                 Subdirección Inteligencia Competitiva 
 

 

 

Formato B                     
                                  Medida de la reacción o porción, primer bote (240ml) 

                                        Cantidad por porción  

                                        Calorías 260 Calorías de la grasa 120 

                                        % Porcentaje de los valores diarios  

                                        Total de grasa 0g 0% 

                                        Sodio 20mg 1% 

                                        Total Carbohdrato 31g 10% 

                                        Azùcares 30mg 

                                        Proteína 0g 0% 

                                        Vitamina A 4% ● Vitamina C 2% 

                                        Calcio 15% ● Iron 4% 

 

                                         ● Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. 

                                         Dirección para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones                            

                                    Subdirección Inteligencia Competitiva 
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Los 14 nutrientes obligatorios son los siguientes: 

 

• Total de Calorías. Se declaran incrementos de 5 en 5 hasta llegar a cincuenta y en 

unidades de 10 cuando pasa de 50 unidades. 

• Calorías Provenientes de Grasas. Se insertan incrementos utilizando el sistema antes 

mencionado. 

• Grasa Total. La cual se define como el total de grasas lípidas ácidas y se declaran en 

incrementos de 0.5 gramos hasta los 3 gramos y un gramo de incremento cuando sea 

arriba de 3 gramos. 

• Grasa Saturada. Se define como la suma de todas las grasas ácidas que no contengan 

el doble del grado de afinidad; declarando el mismo incremento como total de grasa. 

• Colesterol. Se establece en incrementos de 5mg. 

• Sodio. Se estipula en incrementos de 5 mg hasta 140 mg, y en totales de 10 mg arriba 

de esa cantidad. 

• Total de Carbohidratos. Se calculan por la substracción de la suma de proteína 

cruda, total de grasa, humedad y ceniza del total del peso del alimento. En este caso se 

inserta el número de gramos más cercano. 

• Fibras Dietéticas. Se inserta el número de gramos más cercano. 

• Proteínas. Igual que en el caso anterior, se declara el gramo más cercano. 

• Vitamina A 

• Vitamina C 

• Calcio 

• Hierro 

• La declaración de otros nutrientes tales como fibras solubles, potasio y otras 

vitaminas y minerales son opcionales. De cualquier forma si el alimento esta 

enriquecido con cualquiera de esos nutrientes o si se efectúa algún reclamo acerca de la 

Inserción de los mismos, entonces esos elementos deberán ser incluidos en la 

información nutricional. 

La información que se presente en cualquiera de los dos formatos de etiquetas que se 

muestran, esta basado en dietas hipotéticas de 2000 y 2500 calorías, por día. Este 

aspecto nutricional con el fin de informar y educar al consumidor acerca de las dietas 

deseadas para mejorar su alimentación y salud. Estas  mismas dietas son las aceptadas 

por FDA. 
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4.2. ANÀLISIS DE LA MATERIA PRIMA 
 
 
En los productos embasados se realizaron las pruebas físicas comunes en lo que 

concierne a vacío, y volumen, etc. Y apreciaciones de tipo organoléptico en cuanto a 

color, sabor textura, las pruebas químicas de acidez, pH, etc. Se realizaron tanto a la 

materia prima como en el producto envasado. 

Los análisis se realizaron cuarenta días después de procesado el producto, púes se 

estableció que en ese tiempo ya estaban establecidas sus características. 

Los análisis fueron realizados en el Laboratorio  de Alimentos y el producto en el 

Instituto de Investigaciones de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.2.1 Vacío 

 

La ausencia de aire dentro del envase es uno de los factores que evitan la contaminación 

del producto, puesto que como se sabe, el aire es un portador de microorganismos que 

podrían causarle daños. 

 

4.2.2. Color, Sabor y Textura 

 

Estas apreciaciones organolépticas se hicieron al mismo tiempo que se realizaban las 

mediciones físicas. 

El color se apreció en forma visual, anotando que presentaba aspecto natural similar al 

de de la fruta fresca. 

 

El sabor se aprecio en cuanto a similitud con el de la fruta fresca, acidez, dulce. 

 

La textura de la mermelada se observo de consistencia espesa y sin fibrosidad. 

 

4.2.3. pH 

 

El pH tiene especial importancia  en los productos enlatados y envasados, puesto que 

marca la división entre los alimentos que corren el riesgo de ser contaminados por 
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Clostridium botilinum y los alimentos que no sufren este riesgo. Loa alimentos con pH 

inferior a 4,5 sólo contienen otro tipo de bacterias y fermentos que causan más al 

producto que al ser humano. 

 

En algunas variedades en el exterior y en el mango blanco y el de chupar  de nuestro 

paìs, se encuentran lotes con pH superior a esta cifra, por lo que el procesamiento se 

haría más complicado con un tratamiento térmico riguroso que podría dañar las 

características de las frutas. Es por eso que se ha hecho práctica común la adición de 

cantidades de ácido cítrico. Para bajar el pH y suavizar el tratamiento térmico sin riesgo 

de contaminación. 

 

Las mediciones de pH en las diferentes muestras se llevaròn a cabo con un peachìmetro   

portátil pH- Indikatorstabchen. 

 

4.2.4. Sólidos Solubles 

 

Los sólidos solubles representan  principalmente los azúcares disueltos. Se miden en 

porcentaje en una medida equivalente que es Grados Brix, pudiendo utilizarse para su 

medición un refractómetro o areómetros calibrados en escala de grados Brix. Hay 

refractómetros que sólo tienen escala de  Indice de refracción y necesitan de una tabla 

de calibración para convertir a grados Brix, mientras que otros poseen ambas escalas y 

hay algunos que sólo miden grados Brix. 

En éste caso se utilizó el refractómetro de Abbe marca Bausch & Lomb, con escala de 

grados Brix y de índice de refracción y precisión de 0,2 ˚ Brix. 

 

4.2.5.  Acidez Total 

 

En el mango existen otros ácidos orgánicos en cantidad apreciable, pero el ácido cítrico 

es el más abundante y es también el que se agrega en el proceso, por lo que resulta muy 

veraz expresarlo de esa manera. 
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  DIAGRAMA DE FLUJO  
FLUJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN 
MATERIA PRIMA  

ALMACENAMIENTO 
(MANGO) 

SELECCIÓN (EN BUEN ESTADO) 

LAVADO ESTERILIZACIÓN DE LOS FRASCOS 

CLASIFICACION (ESTADO DE MADUREZ) 

PELADO PESO DE LAS 
CASCARAS PESO TOTAL 

1310 gr 

MEDICION BRIX Y PHac/ MANGO EXTRACCIÓN DE LA 
PULPA 

PESO DE  
PEPAS 

RESULTADO (TABLA DE DATOS) PESO DE LA METERIA PRIMA 
(PULPA DE MANGO) 

TRITURACION DE LA PULPA 

MEZCLADOR 

PRUEBAS 
PRELIMINARES (˚BRIX) 

COCCIÓN PULPA + AZÚCAR 

CALENTAMIENTO 

PRUEBA DE LA 
GOTA (62  

64, 65, 66  BRIX 

 1320 GR DE PULPA DE 
MANGO + 1320 GR DE 

AZÙCAR 

LLENADO PREPARACIÒN DE LOS 
FRASCOS 

SELLADO 

PRODUCTO (5 FRASCOS DE  250 ML 
DE MERMELADA DE MANGO)  

CODIFICACIÒN  (FECHA DE ELAB.; 
INFORMACIÒN NUTRICIONAL, ETC) 

ALMACENAMIENTO 
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5.  ELABORACION DE LA MERMELADA DE MANGO 

5.1.  INTRODUCCIÒN 

La mermelada de fruta es un producto pastoso obtenido por la cocción y la 

concentración de una o más frutas adecuadamente preparada con edulcorantes, 

sustancias gelificantes y acidificantes naturales, hasta obtener una consistencia 

característica. 

Este producto recibe diferentes nombres en algunos países. En Gran Bretaña, principal 

fabricante y consumidor de estas conservas. Distinguen cuatro especialidades: Jam, 

preserve, jelly y mermelade. Las dos primeras son técnicamente similares, 

diferenciándose que en la primera, la fruta esta triturada y en la segunda aparece en 

grandes trozos. "Jelly" se denominan productos obtenidos de jugos o extractos de frutas. 

Finalmente se denominan "mermeladas" cuando en la masa se incluyen trozos de frutas 

o tiras de cortezas cítricas.  

Desde el punto de vista tecnológico es recomendable que este producto tenga un 

mínimo de 65% de sólidos solubles para asegurar su conservación. Las diferentes 

legislaciones de los mercados internacionales establecen los porcentajes mínimos de 

frutas que deben contener los distintos tipos de productos. 

Se debe establecer rangos que van de 40 al 20% para cierto grupo de frutas con las 

cuales se preparan las mermeladas de mayor consumo en nuestro país. La misma norma 

especifica sobre los tipos de sustancias gelificantes, acidificantes, edulcorantes y 

conservantes que pueden emplearse para la elaboración de mermeladas. 
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5.2.    FUNDAMENTO 

La preparación de mermeladas ha pasado de ser un proceso casero, para convertirse en 

una importante actividad de la industria de procesamiento de frutas. 

La conservación de este producto se basa en las características de las materias primas 

que se emplean y los varios efectos que se ejercen sobre los microorganismos 

potencialmente deteriorantes de las mermeladas. 

 

En primer lugar la materia prima empleada son las frutas, y estas en su mayoría se 

caracterizan por ser ácidas con un valor de pH que oscila entre 2,8 a 3,8. Esta propiedad 

limita el desarrollo de microorganismos (MO) patógenos, siendo las mermeladas 

atacables por hongos y levaduras. 

En segundo lugar, el tratamiento de concentración se hace a temperaturas que pueden 

variar entre 85 y 96 ºC durante períodos de 15 a 30 minutos cuando menos. Este 

tratamiento térmico elimina de manera importante formas vegetativas de MO y la 

mayoría de esporuladas. 

Un tercer efecto conservante es la alta concentración de sólidos solubles que alcanza el 

producto final. La alta presión osmótica que presenta un producto con 65 a 68% de 

sólidos solubles o grados Brix, impide el desarrollo de MO.  

Aquellos que se pongan en contacto con esta masa tan concentrada sufrirán una 

deshidratación por ósmosis. Esto se debe a la menor concentración de sólidos presente 

en el interior de las células microbianas, las cuales no podrán impedir la salida 

espontánea de su agua que tratara de diluir la solución exterior más concentrada que es 

la mermelada. 
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5.3.  INGREDIENTES: 

Para la elaboración de esta mermelada en particular se la va hacer sin ningún tipo de 

aditivo o conservante; ya que el objetivo de esta preparación, es con el fin de analizar 

mediante pruebas microbiológicas el tiempo de expedición al medio Ambiente y en 

refrigeración, utilizando una variedad de mango (Haden) en especial. 

Los ingredientes que se incluyen en la elaboración de esta  mermelada son frutas y  

agentes edulcorantes, acidificantes y otros aditivos que permita la legislación en cuanto 

a calidad y cantidad. 

 

5.3.1.  FRUTA. 

La calidad final de la mermelada va a depender necesariamente de las características de 

sanidad, madurez y composición de las frutas que se empleen.  

Las frutas destinadas a la elaboración de mermeladas deben estar sanas. Si se emplean 

frutas con principios de descomposición en las que sus características de color, aroma o 

sabor hayan cambiado, deben ser descartadas. Estos cambios generalmente se producen 

por hallarse rotas, magulladas, o sobre maduras. Cualquiera de estos estados favorece el 
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desarrollo de microorganismos. Estos últimos invaden las frutas entrando por las 

heridas causadas por maltratos o perforaciones de insectos. También debe evitarse 

procesar frutas con altos contenidos de pesticidas y demás sustancias que 

generalmente se emplean para evitar ataques de plagas. Estas sustancias pueden causar 

cambios en el gusto y sanidad de la mermelada. 

El grado de madurez de las frutas influye en las características fisicoquímicas y 

sensoriales del producto final. Es así como las frutas pintonas no han desarrollado 

completamente su color, aromas y sabores característicos. A su vez las frutas sobre 

maduras poseen poca pectina en estado apropiado para contribuir a la gelificación de las 

mermeladas como más adelante se explicará. Por lo anterior se recomienda emplear 

frutas maduras firmes. 

Es deseable conseguir frutas de variedades que posean características de color, aroma y 

sabor fuertes. Además que su contenido en pectina y el rendimiento en pulpa sean altos.  

Las frutas destinadas a la elaboración de mermeladas pueden ser preferiblemente 

frescas. Si esto no es posible se pueden preparar con frutas conservadas mediante 

alguna técnica, como es el caso de frutas o pulpas enlatadas, Entre estas últimas están 

las pulpas congeladas, concentradas o sulfitadas. 

Cada una de estas técnicas permite obtener frutas o pulpas que pueden cambiar en cierto 

grado sus características sensoriales, que a la vez van a cambiar las de la mermelada 

final. Quizás entre las materias prima sometidas a conservación que mejor mantienen 

características de la fruta fresca son las pulpas congeladas, previa pasterización.  

5.3.2.  AZUCARES. 

Los azúcares o edulcorantes mas comúnmente usados en la elaboración de este tipo de 

conservas son la sacarosa, glucosa, jarabe invertido y las mieles. Las mermeladas 

denominadas dietéticas emplean entre otros compuestos poli alcoholes como el sorbilto 

1. 

El contenido en azúcar de una conserva está expresado en porcentaje de sólidos solubles  

grados Brix (º Bx). Estos se determinan directamente mediante lectura en refractómetro 

a 20 ºC y se expresan en porcentaje de sacarosa. 
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Este edulcorante o cualquier otro que se emplee contribuye de forma definitiva para que 

se produzca la gelificación final de la mermelada. Esta gelificación ocurre luego de la 

cocción y concentración hasta un nivel determinado de º Bx o concentración de sólidos 

solubles. Si este nivel se sobrepasa o no se alcanza es difícil lograr una adecuada 

gelificación. 

Ciertas fábricas prefieren el empleo de más de un edulcorante y ojala en forma de 

jarabe. La mezcla de diferentes azúcares evita la cristalización, aporta menor sabor 

dulce y contribuyen a resaltar el color, aroma y sabor de la fruta empleada. Estas 

mezclas de edulcorantes se recomiendan cuando las mermeladas se preparan al vacío y 

no se alcanzan a producir cierto grado de "inversión" durante la cocción, es decir la 

hidrólisis de la sacarosa en glucosa y fructosa. Estas mezclas son mas fáciles de manejar 

y dosificar como jarabes que por lo general vienen en concentraciones de más de 70 

ºBx.  

5.3.3.  PECTINAS 

La pectina está presente en mayor o menor grado en todas las frutas, en algunas raíces 

como la remolacha y zanahoria, y en tubérculos como las patatas. 

Hoy en día su uso esta muy extendido en la industria transformadora de frutas debido a 

su propiedad funcional de gelificación en medio ácido azucarado.  

Otras y numerosas propiedades de la pectina son la gelificación en medio menos ácido y 

en presencia de calcio, el poder espesante y la capacidad de suspensión.  

Las pectinas son polímeros del ácido galacturónico cuya estructura es la siguiente: 

PECTINAS DE ALTO GRADO METOXILO (CooMe) 

SU GRADO DE ESTERIFICACION (GE) ES SUPERIOR AL 50% 

Por ejemplo esta pectina tiene 60% GE 
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PECTINAS DE BAJO GRADO METOXILO 

SU GRADO DE ESTERIFICACION (GE) ES INFERIOR AL 

50% 

Por ejemplo esta pectina tiene 40% GE 

 

 

PECTINAS DE BAJO GRADO METOXILO AMIDADAS 

(CooNH2) 

SU GRADO DE ESTERIFICACION (GE) Y AMIDACION (GA) 

SON INFERIORES A 45% Y 25% RESPECTIVAMENTE 

Por ejemplo esta pectina tiene GE= 40% Y GA=20% 

 

Cada anillo de la cadena posee un grupo carboxilo (-COOH). Este grupo puede estar 

esterificado con metanol produciendo grupos éster metílicos, (-COOCH3) o 

neutralizado por una base. 

Según cuántos grupos carboxílicos están esterificados en la cadena o polímero, Kertesz 

los clasificó dándole diferentes nombres: 

a) Protopectinas: si todos los carboxilos están esterificados. Estas son 

insolubles en agua y se hallan en mayor cantidad en los tejidos de los frutos no 

maduros o verdes.  
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b) Ácidos pectínicos: Si solo una parte pero mayoritaria de los carboxilos está 

esterificada. Estos compuestos son capaces de formar geles si las condiciones 

de sólidos solubles y pH son adecuadas. Las sales de estos ácidos se llaman 

pectinatos. 

c) Pectinas: Son los ácidos pectínicos, solubles en agua caliente, con un 

contenido medio de éster metílico. La principal característica es su capacidad 

de formar geles en presencia de suficientes sólidos solubles, ácidos o iones 

polivalentes. 

d) Acidos pécticos: Estos compuestos no poseen grupos carboxílicos 

esterificados. Las sales de estos se denominan pectatos y reaccionan fácilmente 

con los iones calcio de las células para producir compuestos insolubles en los 

jugos de frutas, dando un precipitado visible comúnmente en la separación de 

fases o abanderamiento en los néctares. 

Las pectinas se distinguen por dos características relacionadas con su estructura 

bioquímica: 

a)  EL GRADO DE ESTERIFICACION del ácido galacturónico, que está en relación 

directa con su peso equivalente.  

b)  LA LONGITUD DE LAS CADENAS MOLECULARES, que está en relación 

directa con el peso molecular. 

El comportamiento y aplicaciones prácticas de los diferentes tipos de pectinas se explica 

según los valores de estas dos características. 

Según el grado de esterificación por ejemplo, las pectinas se clasifican como de alto o 

bajo metoxilo. Las pectinas de bajo metoxilo (LMP, Low Methoxyl Pectins) presentan 

esterificación menor del 50% y ayudan en la gelificación con la sola presencia de iones 

calcio. Este porcentaje significa que si la cadena de ácido galacturónico tiene por 

ejemplo 100 grupos carboxilicos y solamente 40 están esterificados se dirá que es da 

bajo metoxilo. Algunas veces aparecen grupos amidados en el lugar de los grupos 

metoxilados; Esta substitución se acentúa en los procesos industriales de desmetilación 

en medio amoniacal, dando lugar a pectinas amidadas.  
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Las pectinas de alto metoxilo (HMP, Hih Methoxyl Pectins) poseen grupos carboxilo 

esterificados en más del 50%.  

5.3.3.1.  PROPIEDADES DE LAS PECTINAS: 

Las pectinas son hidrocoloides que en solución acuosa presentan propiedades 

espesantes, estabilizantes y sobre todo gelificantes. Son insolubles en alcoholes y 

disolventes orgánicos corrientes y parcialmente solubles en jarabes ricos en azúcares.  

5.3.3.1.1.  Dispersabilidad-solubilidad:  

La disolución en agua de las pectinas en polvo tiene lugar en tres etapas: Dispersión, 

hinchado y disolución. 

Para la dispersión del polvo es necesaria una fuerte agitación a fin de separar bien los 

gránulos de pectina e impedir la formación de grumos que serían posteriormente 

insolubles. 

Una vez dispersada, la pectina necesita tiempo más o menos largo (función de la 

temperatura, de la concentración, de la dureza del agua, etc.) para hidratarse: es la etapa 

de hinchado. Por ejemplo para una pectina HM 150 ºSAG, se dispersa en una solución 

al 4% en agua fría o tibia. 

Finalmente cuando las moléculas han fijado una cantidad suficiente de agua, entre 15 y 

25 veces su propio peso según las condiciones de trabajo, se obtiene una solución 

homogénea. 

5.3.3.1.2.  Propiedades de las disoluciones. 

A temperatura ambiente y a su propio pH, (2,8-3,2) las pectinas son tanto mas solubles 

en agua cuanto mayor es su grado de esterificación. Las disoluciones que se obtienen 

presentan un carácter aniónico (carga negativa) que puede comportar 

incompatibilidades en la formulación de algunos productos alimenticios.  

La viscosidad de la solución depende de: 

- La concentración y la temperatura, 
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- El peso molecular y el grado de esterificación de la pectina,  

- La presencia de electrolitos en el medio, 

- La dureza del agua, especialmente en las pectinas de bajo metoxilo. 

Este grado de esterificación determinará el comportamiento de las pectinas junto a los 

ingredientes necesarios para la gelificación. Es así que las pectinas con alto metoxilo 

necesitan para formar geles contar con una concentración mínima de sólidos solubles y 

un valor de pH que oscila entre un rango relativamente estrecho.  

El peso molecular de la pectina, que depende directamente de la longitud de la cadena 

molecular, influirá en la solidez del gel producido, es decir del poder gelificante de la 

pectina. 

Este poder se ha convenido expresarlo en los grados SAG. Estos grados se definen 

como "el número de gramos de sacarosa que en una solución acuosa de 65 º Brix y un 

valor de pH 3,2 aproximadamente, son gelificados por un gramo de pectina, 

obteniéndose un gel de una consistencia determinada". 

Los grados SAG de una determinada pectina extraída de una fruta como la manzana o 

cáscaras de cítricos, varían principalmente según el grado de madurez de la fruta, del 

proceso de extracción y condiciones de almacenamiento de la pectina obtenida.  

5.3.3.1.3.  LAS PECTINAS DE ALTO METOXILO (HM) pueden encontrarse en el 

mercado de tres tipos: 

 Gelificación de 
la pectina 

Porcentaje 
esterificación  

Lenta  60 - 67 
Mediana 68 - 70 
Rápida 71 - 76 

Estas pectinas de alto metoxilo se caracterizan por un diferente comportamiento 

respecto a la gelificación, entendiéndose por gelificación el inicio de la formación del 

gel que aparece cuando una vez completada la cocción, la masa se enfría y alcanza la 

temperatura crítica de gelificación Esta temperatura es característica de cada pectina. 
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Las disoluciones de pectina son estables en medio ácido (pH: 2,5 a 4,5) incluso a 

temperaturas elevada; por el contrario sufren una rápida degradación en medio alcalino.  

Las enzimas pectolíticas degradan las soluciones de pectina. Según el tipo de enzima se 

producirá una reacción diferente que afectará el grado de esterificación o su peso 

molecular y con esto su poder gelificante. Este tipo de daño lo sufren más intensamente 

las pectinas de alto metoxilo. 

Estas pectinas encuentran su mayor empleo en la preparación de mermeladas cuando las 

frutas con las cuales se preparan a nivel industrial poseen un bajo contenido en pectinas. 

5.3.3.1.4.  GELIFICACION CON PECTINAS DE ALTO METOXILO. 

El proceso de gelificación con este tipo de pectinas requiere la presencia de cuatro 

ingredientes; 

PECTINA - AGUA  

AZUCAR - ACIDO  

Cuando la pectina entra en solución acuosa, sus grupos carboxilo se disocian 

parcialmente para formar iones carboxilo con carga negativa (R-COO -) provocando así 

el aumento de la carga negativa de las moléculas y la recíproca repulsión entre ellas. 

Todo esto favorece la disociación de la pectina. 

La adición de azúcar y de ácido modifica completamente este cuadro. El azúcar 

desarrolla una acción deshidratante sobre la pectina y la lleva al limite de la solubilidad; 

el ácido, liberando iones hidrogeno positivos, neutraliza la acción de los iones 

carboxilos negativos, reduce al mínimo el aumento de la carga eléctrica y la disociación 

de la pectina, y favorece las uniones físicas de sus moléculas. 

De la acción mutua entre el azúcar y del ácido sobre la pectina en solución, a 

temperatura suficiente para facilitar la solubilización y las uniones físicas de los 

componentes, nace la típica estructura reticular que, enfriándose se solidifica en forma 

de gel. 
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La elección de la pectina a emplear, depende de las características del producto que se 

desea obtener y del proceso de elaboración seguido. 

El uso de los diferentes tipos de pectinas esta recomendado de la siguiente forma: 

a)  PECTINAS DE GELIFICACION A VELOCIDAD MEDIA Y RAPIDA son 

usadas para la fabricación de mermeladas destinadas a ser empacadas en recipientes 

pequeños (máximo 1 Kg.), ya que la rapidez de gelificación evita que la fruta en trozos 

flote durante la fase de enfriamiento. Estas pectinas son también empleadas para 

aquellos productos que requieren un valor relativamente alto de pH (pH=3,0-3,5 para 

65% de sólidos solubles). 

b)  PECTINA DE GELIFICACION LENTA es usada para mermeladas y geles en 

general, y para productos que deben ser empacados en recipientes de grandes 

dimensiones (en este caso es indispensable enfriar la masa a 70-75 ˚C antes del llenado). 

GRAFICA  “A” 

INTERVALOS DE TEMPERATURA Y PH A LOS QUE 
GELIFICAN PECTINAS DE ALTO METOXILO 
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También ha tenido éxito, en el caso de mermeladas, una mezcla de pectinas de rápido y 

lento grado de gelificación para provocar un gel que bloquee a altas temperaturas las 

partículas de fruta suspendidas y además para permitir la gelificación final a más baja 

temperatura. 

La gráfica A presenta los intervalos de temperatura y pH a los cuales gelifican las 

pectinas de alto metoxilo pero de diferente velocidad de gelificación. 

La dosificación de la pectina es fácilmente calculable, en forma teórica, conociendo su 

graduación o grados SAG y el contenido de azúcar de la masa a gelificar: la relación 

entre el peso total de los azúcares y la graduación de la pectina permite obtener la 

cantidad de pectina necesaria para la gelificación. 

En la práctica esta dosificación, válida para un jarabe con 65 ˚Bx y para un determinado 

pH, cambia con la variación de su pH y el valor de los sólidos solubles. 

La cantidad de pectina requerida para obtener un gel de determinada consistencia esta 

en relación inversa a la concentración de azúcar de la masa a melificar. 

GRÀFICA “B” 

CURVA DE EQUILIBRIO EN LA CONSISTENCIA DEL GEL ANTE LA 
VARIACIÒN DE LA FUERZA DE LA PECTINA Y LOS SÓLIDOS FINALES 

DEL PRODUCTO  
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A una mayor cantidad de azúcar presente corresponde una menor cantidad de líquidos, o 

sea una menor densidad de la estructura para retenerla (y por lo tanto menos pectina), y 

viceversa, una menor concentración de azúcar requiere una estructura reticular mas 

densa (o sea mas pectina) para retener la mayor cantidad de líquidos presentes. 

Considerando el comportamiento del pH óptimo de gelificación respecto a la 

concentración de azúcar (gráfica C) la interdependencia de los tres componentes azúcar-

ácido-pectina puede ser representada como en la gráfica C.  

GRÀFICA “C” 

CONDICIONES DE GELIFICACIÒN DE LAS PECTINAS DE 
ALTO METOXILO 

 

En la práctica industrial otros factores intervienen para modificar las dosis teóricas de 

pectina; estos son debidos a la fruta, por el aporte de poder gelificante de las sustancias 

pécticas naturales; por la presencia de sales solubles y de fibras insolubles, que 

contribuyen a la consistencia del producto final. 

En la gráfica C se observa el área interna del polígono, en la que se dan condiciones de 

concentración de materia seca o sólidos de la mermelada y de pH en las que es más 

probable la gelificación. Por ejemplo a 65 Bx la gelificación puede ocurrir si la mezcla 

de ingredientes fluctúa entre pH 2,9 a 3,5. Esta amplitud de pH se restringe de manera 

significativa si los Brix bajan alrededor de 60% o suben al 80%. 



 79

Si un producto de 68 Bx tiene pH inferior a 3,0 o superior a 3,6 posiblemente presentará 

sinéresis en el primer caso o gelificación defectuosa en el segundo. Si los Brix son 

inferiores a 60% no habrá gelificación y superiores a 80% seguramente se presentará 

cristalización del azúcar presente en mayor concentración. 

En la gráfica D se sintetiza la interdependencia de los tres parámetros, pectina, pH y 

Brix.  

Se observa que mezclas con altos Bx gelificarán con mayor facilidad a pH de 3,2 sin 

necesitar pectinas de altos ºSAG y de manera opuesta, mezclas de poco contenido en Bx 

necesitan pH mas ácidos (pH cercanos a 2,8) con pectina de alta graduación de SAG o 

en general altas cantidades de pectina. 

GRÀFICA “D” 

EQUILIBRIO DE LOS INGREDIENTES PARA LOGRAR LA 
GELIFICACIÒN  

 

 

 

Teniendo en cuenta la dificultad de evaluar todos los factores que modifican los valores 

teóricos, la exacta dosificación para cada partida de fruta o de jugos se obtiene 
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efectuando una pequeña prueba, partiendo de la dosis teórica y modificándola con base 

en los resultados obtenidos. Ahora, la dosis óptima valdrá para toda la partida.  

Un último factor, ajeno a la naturaleza de los componentes del producto y que influye 

sobre la dosificación de la pectina es el tamaño de los recipientes de empaque. Los 

frascos de grandes dimensiones requieren una mayor consistencia del producto que los 

recipientes pequeños, y las dosis de pectina varían en consecuencia. Así por ejemplo, 

recipientes de 1 Kg. Necesitarían aumentar en un 2% la cantidad de pectina prevista. 

Uno de 10 Kg. se aumentará en un 20%. 

En el proceso de gelificación, la formación de la estructura reticular del gel tiene lugar 

durante la fase de enfriamiento que sigue a la cocción de la mezcla de los varios 

ingredientes, y más precisamente comienza cuando viene alcanzada la temperatura 

crítica de gelificación de la pectina empleada. En la práctica los valores teóricos de esta 

temperatura son superados por unos pocos grados de presencia de sales naturales de las 

frutas. 

Respecto a la temperatura a la que se produce la gelificación es mayor si se aumenta 

cualquiera de los siguientes factores: acidez, Brix, cantidad de glucosa o pectina y más, 

si esta es de alto metoxilo y de gelificación rápida.  

Por otra parte la solubilidad de la pectina se ve disminuida si posee alto grado de 

esterificación o ésta se encuentra en estado do ionizado; también si el pH de la mezcla 

es bajo o por la presencia de sales buffer como las del calcio. 

El tiempo que transcurre antes de producirse la gelificación disminuye al aumentar la 

acidez, los Brix totales y por el uso de pectinas de alto metoxilo. 

La cocción prolongada provoca además de un exceso de inversión y caramelización de 

la sacarosa, un inconveniente más grave sobre la pectina, y es su degradación y daño 

irreparable. Mantener la masa a temperaturas superiores a los 100 ˚C afecta rápidamente 

las cualidades gelificantes de la pectina al producir su hidrólisis. 

Es por esto muy importante, para utilizar todo el poder gelificante de la pectina, reducir 

al mínimo el tiempo durante el cual la pectina participa en la cocción y acelerar el 

enfriamiento del producto terminado. 
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5.3.3.2.  PECTINAS DE BAJO METOXILO. 

Al contrario de las pectinas de alto metoxilo las pectinas de bajo metoxilo (LM) forman 

geles termo reversibles por interacción con el calcio presente en el medio; el pH y la 

concentración de sólidos son factores secundarios que influyen en la velocidad y la 

temperatura de gelificación y además en la textura final del gel.  

En efecto estas pectinas tienen la propiedad de formar gel cuyo soporte esta constituido 

por una estructura reticular de PECTINATOS DE CALCIO, mientras su contenido de 

sólidos solubles puede bajar hasta 2%, y el valor de pH acercarse a la neutralidad. Para 

la gelificación, por esto, la sola presencia de la pectina y de las sales de calcio es 

necesaria y suficiente. 

El comportamiento de las pectinas de bajo metoxilo está, como para las otras pectinas, 

influenciado por varios factores, entre los cuales el azúcar y el ácido que, si bien no son 

necesarios, condicionan las dosis de los componentes para la óptima gelificación.  

Entre estos factores están: 

a)  El grado de esterificación de la pectina,  

b)   El peso molecular de la pectina,  

c)   Los o Bx del producto,  

d)   El valor del pH del producto,  

e)   La cantidad de sales de calcio presente en los componentes.  

Las pectinas que se pudieran conseguir en el mercado (internacional) varían en su grado 

de esterificación y en algunos casos ya llevan incorporadas cantidades de sales de calcio 

para ser utilizadas con valores de pH y sólidos solubles precisos. La extensión del 

campo de empleo, desde pH=2,5a 6,5 y Bx=0-80%, permite obtener una amplísima 

gama de productos interesantes para la industria de alimentos, de dulces, cosmética, 

farmacéutica, etc. 

La dosis de pectina, que generalmente se determina por pruebas con pequeñas 

cantidades de materias primas disponibles, está normalmente comprendida entre 0,3 y 

2% del peso final del producto. Las modalidades de empleo práctico no difieren de las 
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empleadas con pectinas de alto metoxilo, y como para estas, hay que tener un máximo 

cuidado en su perfecta disolución para la completa utilización del poder gelificante. 

Estas pectinas también tienen un amplio rango de temperaturas para la gelificación el 

cual oscila entre 38 y 100 ºC . 

5.3.4.  EMPLEO DE LA PECTINA 

El empleo de la pectina como gelificante ha sido muy extenso debido a las 

características de las pectinas de bajo metoxilo, de los pectatos y ácidos pécticos, para 

formar geles con calcio o iones equivalentes, sin o casi sin la presencia de azúcar. 

Con estas pectinas se hallan geles que encuentran interesantes aplicaciones no solo en la 

industria alimentaria, sino también en la farmacéutica y cosmética, para la preparación 

de pastas y cremas gelificadas, como dispersante y en general para reducir la presencia 

de azúcar. 

En muchos casos además, el empleo de las pectinas de bajo metoxilo es facilitado por la 

baja temperatura de fusión de los geles obtenidos y por su capacidad de retomar el 

aspecto primitivo, después de la fusión. 

Las pectinas de bajo metoxilo y sus sales (pectinatos) son utilizados en la industria 

alimentaria para la preparación de pudines de leche, geles de jugos de fruta o mezclas de 

frutas, geles para rellenos de pastelería, mermeladas para bizcochería y mermeladas con 

contenido de sólidos inferiores al 55%. 

5.3.5.  METODOS PARA LA MEDICION DE LA GRADUACION DE 

LA PECTINA 

La graduación de una pectina es medida por la consistencia o fuerza del gel obtenido al 

emplear una formulación determinada. Entre los varios métodos usados para realizar 

esta medición, se halla la medida de los grados SAG de donde ha tomado el nombre de 

método SAG (IFT). Este método esta recomendado por el Comité de Expertos IFT 

(International Food Technologist) para la normalización de pectinas desde 1.959. Se 

encuentra publicado en la revista Food Technology, 13, página 496 de 1.959, y su 

aplicación es común entre todos los fabricantes de pectinas.  
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Este método usa un rigelímetro el cual dispone de un tornillo que permite medir la 

deflexión de un gel normalizado. Este gel ha sido preparado con la pectina a la cual se le 

desea medir sus grados SAG. El gel normalizado posee las siguientes características:  

- Materia seca refractómetrica: 65% 

- pH de la masa: 2.3 a 2.4 

- Fuerza gelificante normal: 23,5% de penetración medida en un ridgelímetro. 

La lectura hecha sobre el gel en cuestión se lleva a una gráfica que permite determinar 

la variación de los grados SAG de la pectina sometida a análisis. 

Otros instrumentos que permiten medir las propiedades de los geles son el Gelómetro de 

Tarr-Baker, que mide la presión necesaria para provocar la rotura de la superficie libre 

de del gel con un pistón de forma y dimensiones preestablecidas. Las medidas hechas 

con este aparato son poco prácticas y de uso complicado, no son siempre reproducibles 

y dan una aproximación del 5% más o menos. 

Rigidometro de Owens & Macllay que mide el ángulo de rotación de una paleta 

mecánica, sumergida en el gel, sobrepuesta a una determinada pareja de torsión. Las 

medidas hechas con este equipo, de uso algo complicado, dan una aproximación 

también del mas o menos 5%. 

Rigidómetro "Exchance" de Cox & Higby que mide el hundimiento de la forma de un 

gel dejado en reposo. Por la medida del hundimiento reportado sobre un diagrama 

suministrado con cada equipo, se obtiene la real graduación de la pectina examinada. La 

aproximación obtenida con este equipo es de 2% más o menos. Su uso rápido y seguro y 

la reproducibilidad de las medidas han merecido su utilización mas generalizada. 

5.3.6.  EL ACIDO 

El fenómeno de la gelificación esta estrechamente ligado a la acidez activa, expresada 

como pH, que tiene significado y valores diversos de la acidez titulable o total. 

Algunas sales contenidas en la fruta, llamadas sales tampones o buffers, tienen poder 

estabilizante sobre los iones ácidos y básicos de una solución y reducen el efecto de la 
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acidez total. En una solución de alto contenido de ácido, la presencia de sales tampones 

disminuye la acidez activa e influye negativamente sobre el proceso de gelificación, que 

requiere el ajuste del pH a valores bien delimitados.  

Para cada tipo de pectina y para cada valor de concentración de azúcar existe un valor 

de pH al cual corresponde el óptimo de gelificación. Este valor óptimo esta 

comprendido entre límites estrechos, que van, para pectinas de alto metoxilo entre 

pH=2,8 a 3,7. Para valores superiores a 3,7 (o sea para una acidez activa mas débil) la 

gelificación no tiene lugar, mientras que para valores inferiores a 2,8 (acidez activa mas 

fuerte) se produce la SINERESIS. 

El fenómeno de la sinéresis se manifiesta por una exudación de jarabe y es debido al 

endurecimiento excesivo de las fibras de pectina, que pierden la elasticidad necesaria 

para retener los líquidos del gel. 

Entre los factores que disminuyen este fenómeno están el aumento del pH, de la 

concentración de pectina y los sólidos solubles. De otro lado la sinéresis se ve 

aumentada por el uso de pectina de rápida gelificación y la adición de jarabe de glucosa. 

(Ahmed, 1981). 

La exacta valoración del pH es extremadamente importante, ya que una mínima 

diferencia en la zona del óptimo de gelificación influye definitivamente sobre la rigidez, 

consistencia y grado de sinéresis de un gel. 

La acidez activa necesaria para obtener la gelificación se consigue en cada caso 

añadiendo ácido y mientras la cantidad de azúcar es un dato obtenible con un simple 

cálculo sobre la base del valor preestablecido de los sólidos solubles del producto final, 

la dosificación del ácido no es fácilmente calculable a priori, ni se puede referir a 

experiencias anteriores, dada la variabilidad de las características de la fruta. 

El modo más práctico para dosificar el ácido es efectuar una pequeña prueba tentativa, 

De una determinada cantidad de la pulpa o jugo a elaborar, se mide el pH y se lo lleva, 

con adecuada adición de ácido, a un valor de 0,1 mas bajo del pH considerado para el 

producto terminado. Por ejemplo si se desea obtener una mermelada de pH 3.2, se 

calcula la cantidad de ácido que se debe agregar a una muestra de peso conocido para 
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ajustarle el pH a 3.1. De la cantidad de ácido adicionado es fácil deducir, con una 

simple proporción, la cantidad a emplear en la fabricación de todo un lote. 

El ácido cítrico generalmente es usado en solución al 30% peso-volumen (500g. de 

ácido seco en un litro de solución), que permite un fácil control de la dosificación. 

El ácido debe ser introducido al final de la cocción ya que con esto se crean las 

condiciones necesarias para la gelificación y se inicia el proceso. Su adición anticipada 

provocaría fenómenos de pre-gelificación que dañarían el resultado final de la 

elaboración. Los ácidos mas usados son el cítrico, el tartárico y más raramente el láctico 

y el fosfórico. El ácido cítrico es considerado generalmente más satisfactorio por su 

agradable sabor; el ácido tartário es más fuerte, pero tiene un sabor menos ácido. 

5.3.7.  INTERACCION DE LOS COMPONENTES DEL GEL 

La formación del gel puede tener lugar con proporciones variables de los componentes, 

que deben alcanzar en cada caso, un exacto equilibrio para obtener el óptimo de 

gelificación. Este equilibrio en la práctica industrial, además de la relación en peso entre 

los componentes, esta influenciado también por la presencia de ciertas sales, sean estas 

naturalmente contenidas en la fruta o adicionadas. 

El campo de gelificación de la pectina de alto metoxilo esta comprendido entre los 

valores 60 y 80% de los sólidos solubles. 

Durante la cocción una parte de la sacarosa se INVIERTE transformándose en glucosa y 

fructuosa. Esta inversión producida por una hidrólisis, es necesaria para prevenir la 

cristalización de la sacarosa, y esto porque el punto de saturación de un jarabe de 

sacarosa y azúcar invertido es superior al de un jarabe de solo sacarosa. La inversión del 

30-40% de sacarosa es considerada satisfactoria para un producto con el 65% de sólidos 

solubles. 

La cocción prolongada de la masa de ingredientes puede causar dos graves 

inconvenientes: Exceso de inversión, con la respectiva cristalización de la glucosa, y la 

caramelización de los azúcares, con el oscurecimiento del producto y la apreciable 

pérdida de aromas. 
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La cocción por esto debe ser mantenida entre los límites de tiempo que impidan la 

modificación de los azúcares que dañarían irreparablemente el producto final. (ver 

gráfica E). 

GRÀFICA “E” 

 EFECTO DEL TIEMPO Y LA TEMPERATURA DE COCCIÒN DE 
MERMELADAS DE 68 ˚Bx Y Ph 30, SOBRE EL GRADO DE 

INVERSIÒN DE LA SACAROSA    

 

5.3.8. GENERALIDADES SOBRE LA ELABORACION 

INDUSTRIAL DE MERMELADAS 

Al procedimiento seguido en la preparación de mermeladas y al tipo de materias primas 

empleadas, se unen además ciertas condiciones fundamentales y de caracteres generales 

relacionados con la formulación, necesarios para que se logre obtener un producto que 

cumpla con las exigencias de calidad propias de las mermeladas.  

Las fórmulas de fabricación están constituidas por varios factores que contribuyen, estos 

juntos, a lograr las cualidades peculiares del producto terminado. Estos factores son:  

a) Sólidos solubles del producto terminado (expresados como ºBrix)   

b) El óptimo de azúcar invertido y,  

c) Acidez total y el pH del producto.  
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Los otros factores como las características fisicoquímicas de la fruta, las características 

de la pectina y el agua, constituyen variables que provocan un continuo adaptamiento y 

ajuste de las fórmulas de elaboración, tarea a cargo del experto experimentado en la 

preparación de este tipo de conservas. 

5.3.8.1.  LOS SÓLIDOS SOLUBLES 

Las legislaciones de casi todos los países establecen para las mermeladas un contenido 

mínimo de sólidos solubles que varía desde 60 a 68,5%. El rendimiento teórico de una 

formulación está calculado sobre el total de la materia sólida de los componentes, cuyos 

valores no sufren variaciones con la cocción. 

Los valores aproximados de los sólidos solubles de las principales materias primas son: 

Sacarosa 100% 

Acido seco 100% 

Pectina seca 100% 

Fruta 5 al 30% 

Los primeros tres valores son constantes, mientras el cuarto depende de la variedad y 

del grado de maduración y de conservación de la fruta. 

En lo relacionado con la concentración de azúcar es bueno recordar que esta aumenta 

con la cocción no solo por la eliminación del agua, sino también por la inversión de la 

sacarosa. En un producto con un valor teórico del 65 % de sólidos solubles y con el 

30% de sacarosa invertido, el incremento de las sustancias sólidas es de cerca del 1% 

del peso del producto terminado, resultando así un valor real de sólidos solubles del 

66%, Este aumento es considerado como un margen de seguridad. 

5.3.8.2.  PORCENTAJE ÓPTIMO DE AZUCAR INVERTIDO. 

La cantidad de azúcar invertido en el producto final debe ser siempre menor a la de 

sacarosa presente. Para el valor de 65oBx el óptimo de inversión esta comprendido entre 

el 20 y el 25% del peso total del producto terminado (30-40% de los azúcares totales).  
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Usando pulpas ácidas la inversión debe ser frenada agregando una sal tampón o buffer, 

mientras que con pulpas no ácidas debe ser activada con un ácido orgánico. La 

inversión de la sacarosa, además de la acidez natural d la fruta depende de la duración 

de la cocción y de la temperatura. 

5.3.8.3.  ACIDEZ TOTAL Y pH DE LA MERMELADA. 

La normal gelificación se obtiene ajustando el pH de la fruta (pulpa o jugo) entre los 

límites ya indicados en las gráficas. La acidez total de la mermelada debe ser mantenida 

lo más constante posible; esta puede variar entre un máximo de 8% y un mínimo de 3% 

con un óptimo de 5%. 

5.4.  LA COCCION. 

La cocción es la fase más importante y delicada del proceso de fabricación de la 

mermelada. Durante esta los ingredientes agregados en una secuencia adecuada son 

transformados en el producto final. La cocción produce los siguientes efectos: 

a)  Ablandamiento de los tejidos de la fruta a fin de hacerla capaz de absorber el 

azúcar.  

b) Asociación íntima de los componentes.  

c) Transformación de parte de la sacarosa en azúcar invertido.  

d) Eliminación por evaporación del agua necesaria, hasta alcanzar un contenido de  

sólidos solubles preestablecidos.  

La cocción puede ser efectuada en marmita abierta en el caso de preparar en grandes 

cantidades y en ollas de acero inoxidable en caso de proporciones más pequeñas, en 

recipiente a vacío y en circuito cerrado. El primer  y segundo procedimiento ofrece la 

ventaja del fácil control de la rapidez; el tercero permite trabajar a bajas temperaturas y 

grandes cantidades de producto; el cuarto  que es el más reciente, permite conservar casi 

intactas las características organolépticas y los aromas de la fruta fresca. En cada caso la 

cocción debe ser efectuada en el más breve tiempo posible, para no comprometer el 

éxito de la elaboración.  
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5.4.1. LA COCCION EN MARMITA  ABIERTA USANDO PECTINA SECA. 

 

La fruta o pulpa se coloca en la marmita con un 10% de azúcar de la dosis total a 

agregar, a fin de impedir que la masa se pegue a la pared de la marmita y para asegurar 

la inversión deseada de la sacarosa. La dosis de pectina necesaria se mezcla con azúcar 

en proporción 1 a 5 en un recipiente seco y esta mezcla es adicionada a la masa en la 

marmita con agitación vigorosa, mientras es interrumpida momentáneamente la 

ebullición. 

 

   

Con el propósito de que la pectina pueda disolverse completamente en la masa, es 

necesario que al momento de la adición de la pectina seca el contenido de sólidos 

solubles no sea superior del 25%. Esta condición se supera cuando se emplea pectina en 

solución. 

A continuación se prosigue con la evaporación hasta un nivel de concentración que es 

alrededor de 37a 40Brix. En este momento se agrega y disuelve el resto de azúcar que 

se tenía pesado. Aquí sin necesidad de concentrar más, se alcanzan los 65 a 68 Brix. 

Luego se procede a adicionar la cantidad de solución de ácido previsto para llevar al pH 

adecuado. El valor del nivel de concentración al que se lleva la mezcla inicial depende 

del porcentaje de fruta que se ha establecido contenga la mermelada y de la proporción 

fruta: edulcorante previsto en la formulación. 

Con esta técnica se logra una más rápida la concentración, debido a que es más fácil 

retirar agua de una solución diluida que de una concentrada. El que sea más rápido 

permite un ahorro en energía, mano de obra, uso de equipos; evita la salida de la 

mayoría de compuestos volátiles que comunican el aroma y sabor característicos de la 



 90

fruta en proceso; previene el deterioro por hidrólisis ácida de las pectinas naturales o 

adicionadas, y en general puede reducir los costos que producirían procesos 

prolongados. 

5.5.  ENVASADO 

El siguiente paso es le envasado de la mermelada. Esta operación se debe llevar a cabo a 

temperatura superior a la que gelifica la pectina empleada, es decir a la temperatura 

crítica de gelificación. Aproximadamente, una pectina de velocidad lenta de gelificación 

lo hace cerca de los 60 ºC, la de velocidad intermedia a 75 ºC y la de rápida a 85 ºC. 

     

 

Si el envasando se efectúa a temperaturas alrededor de 88 ºC o mas y cerrando 

inmediatamente, el envase se invierte para esterilizar la tapa y de esta forma no hay 

necesidad de someter el producto a posteriores tratamientos térmicos. Los frascos así 

obtenidos se pueden luego enfriar y dejar en reposo para lograr la formación del gel 

característico 
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5.6.  CALCULO DE LA FORMULACION DE INGREDIENTES. 

El cálculo de la formulación para la fabricación de un producto, requiere del 

conocimiento de las características de sus componentes y de sus proporciones en el 

empleo, que en el presente caso son: 

a) Contenido de fruta respecto al producto final.  

b) Los sólidos solubles del producto final.  

c) El poder gelificante o gradación de la pectina.  

d) pH de la fruta.  

e) pH óptimo de gelificación de la pectina.  

5.7.  CONTROL DE CALIDAD DE MERMELADAS. 

El productor de mermeladas debe contar con una serie de equipos y elementos que le 

permitan realizar algunos controles mínimos a las materias primas, a los productos en 

proceso y a los terminados. 

Entre estos elementos se hallan: Termómetro para medición de temperaturas de 

ebullición y quizás determinar el punto final al que debe alcanzar la concentración de la 

mermelada. 

Refractómetro para determinar los º Brix de materias primas, los de la masa en proceso; 

y finalmente del producto terminado. Con este aparato se puede determinar con una gota 

de muestra la concentración de sólidos solubles en un determinado momento del 

proceso de concentración. En el mercado se consiguen refractómetros de escalas que 

van de 0 ºBx hasta 85 º Bx. 
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Potenciómetro para la medida del pH. No se recomienda emplear papeles indicadores 

teniendo en cuenta su baja precisión y la necesidad de ajustar este valor en un rango tan 

estrecho. Antes de determinar el valor de pH se debe calibrar el equipo con soluciones 

buffers frescas y de valor cercano a 3,5. La medida debe tomarse a temperatura 

ambiente o hacer la respectiva corrección en el equipo. 

Ridgelímetro para el control de la graduación de la pectina. La técnica de empleo se 

describe en esta publicación. 

El lugar donde se prepare la mermelada también debe contar en lo posible en el 

laboratorio con los reactivos y elementos necesarios para determinar de forma 

cuantitativa la cantidad de azúcares reductores y totales, acidez total y quizás el dióxido 

de azufre. 

5.8.  ERRORES FRECUENTES QUE SE DEBEN EVITAR. 

He aquí una lista de errores comunes cometidos durante la elaboración de mermeladas 

entre los cuales se debe buscar la causa de fracasos en la obtención y gelificación de 

este producto: 

a) Omisión en la agregada de uno o más ingredientes.  

b) Pesada inexacta de uno o más ingredientes.  

c) Solución parcial de la pectina en la masa, permaneciendo como grumos.  
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d) Inexactitud en la lectura de ºBx o de la temperatura del punto final de la 

concentración.  

e) El Refractómetro debe ser tarados diariamente con agua destilada, cuya 

lectura debe ser cero. Los termómetros de igual forma midiendo el punto de 

ebullición del agua que en Bogotá es de 92-93 ºC.  

f) El cerrado defectuoso de los envases. Esto puede permitir contaminaciones 

por la entrada de agua o microorganismos durante la refrigeración.  

5.9. CAUSAS DE LOS INCONVENIENTES MÁS COMUNES. 

La elaboración de un producto como la mermelada que depende de un amplio número 

de factores variables, no puede ser inmune siempre a inconvenientes, aun con un 

riguroso control de las condiciones de proceso durante la producción. 

Un examen químico y físico del producto terminado y de sus ingredientes será 

normalmente suficiente para diagnosticar las causas de los eventuales inconvenientes y 

sus posibles correctivos. 

Los factores a controlar son: contenido de sólidos solubles, acidez total, pH, porcentaje 

de reductores, gelificación, aroma y color. 

 5.10.  INCONVENIENTES: 

5.10.1.  Gelificación defectuosa; La solubilización incompleta de la pectina es la 

causa mas frecuente. Las partículas de pectina en polvo son solubles en agua caliente, 

fría o en jugo de fruta, pero cuando estas pectinas forman grumos, no pueden disolverse. 

Esta tendencia se supera fácilmente mezclando pectina con sacarosa cristalina que actúa 

como agente dispersante. 

El control inexacto de los sólidos solubles y del pH del producto terminado es una causa 

también de gelificación defectuosa. Frecuentemente se olvida cuál es el efecto 

determinante que tiene el valor del pH sobre la formación del gel. Aunque el azúcar y la 

pectina sean bien dosificados, no se tendrá gelificación si el valor de pH no se ha 

llevado por debajo de 3,6 (o 3,8 para pectina de rápida gelificación), mientras en el 

campo de pH 3,3 a 3,5 una pequeña diferencia de 0,2 puede ser motivo de fracaso. 
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Si el pH y la concentración de azúcar son correctas, si la solución de pectina ha sido 

correctamente preparada, la falta total o parcial de gelificación se puede atribuir a 

defectos de calidad o de dosificación de la pectina. 

La cocción excesivamente prolongada provoca hidrólisis de la pectina y el producto 

resulta de consistencia pastosa no gelificada. 

El excesivo enfriamiento antes del envasado provoca pregelificación y consiguiente 

rotura del gel, causando dificultades de funcionamiento de la dosificadora. 

La acidez alta tiene efecto similar al anterior, rompe la estructura del gel y causa 

sinéresis. La acidez muy baja no le permite a la pectina desarrollar su acción e impide la 

formación del gel. 

Las sales tampones presentes el las frutas en forma de sales minerales retardan la 

gelificación. Si se presentan en cantidades excesivas pueden hasta impedirla. 

Para identificar cuál de las anteriores posibles causas es la causante de la no gelificación 

se deben controlar los º Bx y pH del producto final y si es necesario el poder gelificante 

de la pectina y las características de la pulpa de fruta. 

5.10.2. La mermelada es muy ácida: En el caso de tener que bajar el pH y usar 

ácido cítrico puede comunicar un sabor demasiado ácido no característico de la fruta. 

Aquí se puede emplear en cambio ácido tartárico que baja más rápido el pH sin 

comunicar un sabor muy ácido. 

5.10.3. Se produce cristalización: Los grados de acidez extrema producen 

cristalización. Si es alta la inversión de la sacarosa tiende a ser completa. Si la acidez es 

baja se pueden formar cristales de sacarosa. El correctivo es permitir que se logre una 

parcial inversión o agregar además de sacarosa un porcentaje de glucosa. Esto último se 

hace cuando se elabora la mermelada al vacío en cuyo caso la inversión durante el 

proceso es mínima. 

5.10.4. Se produce sinéresis; Por un pH demasiado bajo (debido a una alta acidez); 

deficiencia de sólidos solubles; deficiencia de pectina; envasado a temperatura inferior 

al punto de gelificación (y rompimiento del gel); y agitación de los envases con el 
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producto terminado durante la fase de enfriamiento (que lleva también a la rotura del 

gel). 

5.10.5. El color final resulta alterado: La exposición prolongada al calor durante 

la concentración lleva a la caramelización, es decir al oscurecimiento del producto. 

Igual inconveniente se presenta cuando hay enfriamiento lento de los envases, sobre 

todo si estos envases son de alta capacidad. 

En las pulpas conservadas con dióxido de azufre, aunque cada día son menos, el color 

resulta algunas veces cambiado, lográndose su recuperación después de la ebullición.  

El empleo de frutas pintonas aun con pigmentos clorofilados (verdes) producen un color 

pardo durante la cocción. De ahí la importancia de clasificar adecuadamente la fruta 

destinada a la elaboración de mermeladas. 

5.10.6. Se produce fermentación y crecimiento de hongos: Bajo nivel de 

Brix finales. El producto no alcanza a los 65 - 68% de sólidos solubles. Muy alta 

humedad relativa en el sitio de almacenamiento, con lo que el producto absorbe 

humedad y su disponibilidad de agua sube, permitiendo que microorganismos se 

desarrollen. Alta contaminación de los envases o tapas; pueden llegar a desarrollarse 

microorganismos osmófilos que resisten alta presión osmótica del medio.  

La determinación de las causas de la fermentación requieren del control de la humedad 

y temperatura de almacenamiento, recomendándose humedades inferiores al 80% y la 

temperatura, sin necesidad de ser de refrigeración, si se busca que sea la mas baja 

posible.  

Finalmente se recomienda mantener los envases cerrados para evitar la absorción de 

agua y la contaminación ambiental del producto. 
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6. RESULTADOS, DISCUSIÒN Y EVALUACIÒN  

ORGANOLÈPTICA 

6.1. RESULTADOS 

La Tabla 6-1 contienen los datos realizados en la primera prueba experimental 

utilizando para esta la variación de mango conocida como extranjero en estado de 

madurez (maduro), esta tabla contienen datos del número utilizado de la materia prima, 

el peso, el tamaño cómo largo y el ancho. 

De éste experimento se realizaron tres pruebas los cuales presentaron valores como 68, 

69 y 72 °Brix, cada una en un intervalo de cinco minutos, y presentó el mismo valor de 

pH  de 3,5 al inicio y al final de la cocción. 

Se obtuvo un peso de la pulpa de 850 gr., y de 780 gr. del peso de la cáscara más pepa; 

dando un peso total de 1630 gr. 

 

 TABLA 6-1  
 Elaborado: 08-12-08  

Muestra 
Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Peso 
(gr) 

1 8.3 6.7 190 
2 8.7 7.1 220 
3 9.3 7.4 200 
4 9.3 8.1 180 
5 8.9 6.9 200 
6 8.0 6.9 200 
7 8.1 6.8 190 
8 9.2 7.0 200 
9 9.6 7.5 280 

10 8.9 7.3 230 
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Peso semilla + cáscara = 780 gr.  

Peso pulpa = 850 gr.  
Peso Total = 1630 gr.  

° Brix muestras de la pulpa  =  68, 69, 72 
° Brix Azúcar = 35  

pHo muestra = 3.5  

pHf muestra  = 3.5  

En la Tabla 6-2 se obtuvieron datos de peso de cada uno de los mangos utilizados en la 

experiencia, así como del largo y ancho del mismo. También se registró datos del pH y 

del °Brix, esta tabla se asaron mangos de la misma variedad, pero en estado de madurez 

(semi maduro). 

Se obtuvo un peso de la pulpa de 1320 gr. Y de 1310 gr. de la cáscara más la pepa, 

dando un peso total de 2630 gr. 

Con respecto al pH éste también se mantuvo con el mismo valor  de 3,5 al inicio y al 

final de la cocción. 

Los grados °Brix se obtuvieron en un laxo de tiempo de cada  3 minutos y presentando 

valores de 63, 64, 65 y 66 °Brix. 

El mango Extranjero presenta un porcentaje de acidez alto en estado de madurez verde, 

y un porcentaje más o menos bajo para el mango que está en un estado de madurez 

pinton y maduro. 

Los Sólidos Solubles en esta variedad de mango extranjero es alto cuando se presenta 

en estado de madurez  pintòn de 19  °Brix, y un valor más bajo de7 °Brix en el estado 

de madurez verde.  

La mayor cantidad de fibra se observó en la fruta madura que en la verde. 

El color del mango extranjero presenta una buena coloración  y no presentó ninguna 

variación  a su color original igual al de la fruta. 

 



 99

 

 

 

 
  TABLA 6-2   

      

  Elaborado: 13-02-09   
      

Muestra Peso (gr) 
Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) pH ° Brix  

1 330 11.3 8 2.8 15 
2 320 9.7 8.1 2.8 19 
3 280 10.2 7.4 2.9 16 
4 250 8.9 7.0 2.9 15 
5 240 9.2 7.1 2.8 14 
6 180 8.6 6.9 3.0 14 
7 190 8.4 6.8 3.0 13 
8 160 8.2 6.5 2.9 14 
9 230 9.5 7.0 3.2 8 

10 280 10.2 6.8 3.3 7 
      

 Peso semilla + cáscara = 1310 gr   

 Peso pulpa = 1320 gr   

 Peso Total = 2630 gr   

 ° Brix Azúcar = 35   

 pHo muestra = 3.5   

 pHf muestra = 3.5   

 ° Brix muestras de la pulpa = 62, 64, 65, 66  
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BALANCE DE MATERIA 

 

1 Mango de 330 gr =180 gr de pulpa + 150 gr de pepas y càscaras  
      

Materia Prima  
(11 Mangos = 2630 gr) 

  
RECEPTOR 

  

11 Pepas + Càscaras 
(1310 gr) 

    
      

 

E = S 

 

 
      

Peso Pulpa (1320 g) 
(1310 g.)   

REACTOR 
(MEZCLADOR) 

   

    

Mermelada 
obtenida  

(2630 g) ò (1225ml) 
Peso Azùcar (1320 g)   

 

 

Los Análisis Microbiológico y Físico Químico que se realizaron a la Mermelada de 

Mango se encuentran en la Tabla 6-3 y 6-4  y  se obtuvieron los siguientes resultados: 
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TABLA 6-3 
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TABLA 6-4 
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6.2 DISCUSIÒN 

6.2.1. El mango extranjero presentó una mejor coloración, por lo que se atribuye esta 

acción al caroteno que es el que le da la pigmentación a la fruta. 

6.2.2. Esta variedad de mango  Extranjera empleada en el proceso, tiene un sabor 

característico en el que predomina su sabor ligeramente àcido propio de esta 

variedad.  

6.2.3. El sabor de la mermelada presentó un sabor calificado como muy bueno, 

resaltando que el mejor sabor se aprecia en esta variedad  de mango Extranjero. 

6.2.4. En el jugo la desnaturalización de las proteínas esta presente, debido al 

fenómeno que se conoce como desnaturalización de las proteìnas, que ocurre en 

todos los alimentos que son sometidos a calentamiento. 

6.2.5. El contenido de fibra en esta variedad Extranjera, es muy baja en el estado de 

madurez semi-maduro por lo que no hubo necesidad de someterla a tamizado, lo 

contrario para el estado maduro que presento una fibrosidad mayor que en el 

anterior estado. 

6.2.6. Los resultados obtenidos de los análisis  de la mermelada en estado de madurez 

semi-maduro se encuentran en las tablas 6-3 y 6-4.respectivamente. 

6.2.7. El mango Extranjero presentó en la fruta semi-maduro una textura firme y sólo 

la fruta madura presento ablandamiento.  

6.2.8. En el mango Extranjero, la adición de ácido tuvo un efecto negativo, ya que 

sumada a la acidez natural de la fruta dio como resultado muestras con sabor 

completamente ácido. 

6.2.9. En el mango Extranjero a pesar de no haberse agregado acido, la muestra 

presenta el sabor ligero de  acidez característico de esta variedad. 

6.2.10. Los valores de  Brix, temperatura, pH tomados en la primera práctica fueron 

muy altos debido a la apreciación de los datos durante la toma de datos 

experimentales; en relación a los datos obtenidos en la segunda práctica con los 

cuales se obtuvieron mejores resultados, como se indican en las tablas 6-1 y 6-

2respectivamente. 

6.2.11. Los cambios de sabor que se detectaron en estas muestras se atribuyeron a los       

grados de madurez y no a los tipos de tratamientos térmicos. 
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6.2.12.  Los datos del informe del ensayo realizado nos indica que presenta un pH 

menor al requisito de la Norma INEN con un porcentaje de error que esta dentro 

de los límites de aceptación; los Brix obtuvo el valor correcto para este tipo de 

mermeladas. E los otros análisis Microbiológicos no se encontraron requisitos en 

la Norma INEN pero los resultados nos muestra que no se encontraron 

coliformes, y el valor de mohos y levaduras fue insignificante. Lo que nos indica 

que este producto fue procesado con todos los principios básicos de higiene y de 

esterilización. 

6.3 EVALUACIÒN ORGANOLÈPTICA 

Las Evaluaciones Organolépticas  de un producto tiene como propósito establecer las 

reacciones de los consumidores que colaboraron como jueces y que van a calificar la 

calidad del producto. Este sistema se lo emplea para la investigación de nuevos 

productos como en el control de calidad regular. 

Las muestras deben disponerse de manera uniforme, debido a que cualquier variación 

va influenciar en el dictamen de los jueces; en este caso los voluntarios. Los panelistas 

van a contar sólo con un mínimo de información sobre el producto. Se toman encuentra 

otros factores como la temperatura de la muestra, hora de la prueba, codificación de la 

muestra, etc. 

En la codificación no debe hacerse con los primeros números ò letras en orden, puesto 

que los degustadores podrían asociar “A”  ò  “1”  con la mejor muestra. Por lo tanto es 

aconsejable utilizar números de tres cifras al azar. La cantidad de muestras que se van a 

someter al análisis depende de la naturaleza del producto. Un producto muy fuerte va 

saturar pronto la sensibilidad del panelista; así como también productos tales como 

helados no pueden ser probados con excesiva cantidad.  

Se puede escoger jueces entre el personal cercano, sea cual fuera su labor, exceptuando 

las personas que están directamente incluidas en el proyecto en cuestión, y aquellas 

personas que no lo deen hacer. Las personas que realizan este trabajo con agrado serán 

los mejores jueces, púes van a demostrar más sensibilidad en sus apreciaciones. 



 105

Se debe tener a los panelistas interesados mostrándoles los resultados del trabajo luego 

de cada sesión de prueba. 

No hay criterio definido si se debe o no entrenar a los degustadores; así como también 

el número mínimo de ellos. Se dice, sin embargo, que debe haber un mínimo de cuatro 

jueces, aunque algunos investigadores establecen ocho ò diez. Sobre todas estas 

consideraciones, debe primar la sensibilidad de los miembros. 

El lugar donde se realicen las pruebas debe ser independiente para cada panelista, donde 

no afecte el olor ruido u otras consideraciones extrañas que no vayan a desviar su 

concentración. El local bebe ser independiente del lugar donde fue preparada la muestra 

y para la pruebas de sabor la iluminación debe disfrazar cualquier diferencia de color en 

las muestras, la que podría afectar en la calificación. Lo recomendable usar luces rojas 

para este propósito. 

El procedimiento de la prueba puede variar para los degustadores ya que deben ser 

instruidos en aplicar el mismo método para todas las muestras, Se acostumbra  el uso de 

galletas, de pan o agua, etc.; con la finalidad de eliminar el sabor en la boca la muestra 

anterior. Si se utiliza agua, debe ser a temperatura ambiente ya que el agua helada va 

reducir la sensibilidad del gusto. 

Los cuestionarios para las respuestas de  los panelistas debe ser lo mas simple posible; 

no deben tener espacios blanco para llenar, excepto en lo que concierne a los datos 

personales del juez. 

6.3.1.  PRUEBAS CON LOS JUECES 

El Análisis Sensorial de muestra de alimentos, no es una práctica usual en el medio 

local. Por esta razón, el análisis se llevó a cabo sólo a manera de ensayo en el producto 

terminado (Mermelada de mango).  

La evaluación se la realizó en el Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil, siendo los panelistas cuatro miembros entre 

estudiantes y del personal del mismo y que accedieron voluntariamente a las pruebas. 
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La evaluación del color se llevó a cabo fuera de este recinto, con la luz natural. No se 

contó con tabiques de separación entre los jueces, pero se les advirtieron de no comentar 

sus apreciaciones entre si. 

La muestra fuè la misma para los mismos jueces, la cual se la presentó a temperatura 

ambiente, en pequeños vasos de plásticos y en cantidad suficiente para no cansar el 

gusto de los panelistas. Se realizó una sola prueba para cada uno de los colabororadores 

a diferentes  ° Brix. 

Este tipo de prueba aplicado fue la diferencia de comparación múltiple, en el que los 

panelistas marcan en un cuestionario su opinión sobre un determinado grupo de 

muestras. El modelo de cuestionario fue una adaptación del utilizado por De Martín y 

sus colaboradores, en el cual se codifican sabor, textura y preferencia en una escala 

hedónica de 1 a 10, acompañada de su respectiva equivalencia. La escala de sabor se 

equiparo con la bondad del mismo, la de textura con la firmeza del producto y la de 

preferencia con la aceptación que tenía el producto o juicio del panelista.  

La escala fuè presentada para encontrar la mejor muestra entre las presentadas en cada 

grupo, sea que muestre o no diferencia significativa con las demás. Los promedios de 

los juicios de color, sabor y textura también sirvieron para establecer las muestras 

preferidas en cada grupo. 

Los resultados de las muestras se encuentran en la Tabla 6.3.1-1, pudiéndose apreciar en 

ellos una buena uniformidad de criterio. 
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TABLA N 6.3.1-1 

  TABLA N 6.3.1-1   
      

Puntaje del análisis organoléptico de la mermelada de 
mango extranjero  

      
      

 

PRUEBA DEL COLOR 
  

      

  COLOR   

° BRIX 
PANELISTAS  

1 2 3 4 TOTAL 
64 9 8 10 10 37 
65 8 9 9 10 36 
66 9 10 8 9 36 

∑ =  26 27 27 29 109 

 

   
ESCALA DE JUZGAMIENTO DE COLOR 

  
        
        
        

  PRODUCTO PUNTAJES 
  MUESTRA  10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              
  MUESTRA 10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
COLOR              
  MUESTRA 10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              
    Muy Bueno Bueno Ligeramente Bueno Malo Malo 
    (Natural)   (Ligeramente Oscuro)      

   
 
     

        
 Fecha de la Prueba:   Nombre del Panelista:   
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ESCALA DE JUZGAMIENTO DE SABOR, TEXTURA 
Y PREFERENCIA 

  
        

        

  PRODUCTO PUNTAJES 
  MUESTRA  10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              

SABOR  MUESTRA 10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              
  MUESTRA 10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              
    Muy Bueno Bueno Ligeramente Bueno Malo Malo 
              
              
  MUESTRA  10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              

TEXTURA  MUESTRA 10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              
  MUESTRA 10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              
    Optimo Bueno Regular Malo Muy Malo 

    (Bien Firme) (Firme) (Ligeramente Firme) (Flojo) 
(muy 
Flojo) 

              
              
  MUESTRA  10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              
PREFERENCIA  MUESTRA 10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              
  MUESTRA 10 9  8  7 6   5 4   3   2 1 
              

    

Le Gustò  
Mucho Le Gustò Le Gustò  

Ligeramente 
Le 

Desagradò 

Le  
Desagradò 

Mucho 
        
  Fecha de la Prueba  Nombre del Panelista  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 
7.1.1. Al terminar este trabajo, se puede manifestar que se lo ha realizado dentro de 

las Normas establecida para la elaboración de la mermelada, por esta razón los 

resultados  están dentro las condiciones óptimas. 

7.1.2. La importancia fundamental de esta tesis es la de promover la Industrialización 

del País consumiendo como materia prima un producto nacional, en donde se 

impulsara el desarrollo y diversificación de la producción Agrícola. 

7.1.3. Un factor muy Importante es la creación de fuentes de trabajos, ya que en la 

Instalación de una planta procesadora de mermelada daría cabida a muchos 

trabajadores y de esta manera contribuir el algo con el desempleo que atraviesa 

actualmente  nuestro País.     

7.1.4. Los datos estadísticos de exportaciones nos indica que este producto es muy 

apetecido en el exterior, generando así una fuente de divisas, ya que el 

producto elaborado será exportado casi en su totalidad, debido a que el 

mercado interno en su demanda no es muy apreciable. 

7.1.5.  La variedad de mango Extranjero Haden es muy aconsejable para la obtención 

de la pulpa en estado maduro, que es utilizado en la preparación de esta 

mermelada, y según los ensayos realizados en este trabajo se puede concluir. 

Que el grado de madurez más indicado es el semi maduro, por ser la fruta de 

mayor consistencia y mejor resistencia al proceso; mientras que en el estado 

verde se va a presentar el problema de excesiva acidez. 

7.1.6. Con respecto al sabor y color que se observa en las rodajas del mango 

extranjero en estado de madurez semi-maduro, presentan mejores 

características que en los otros grado de madurez. Por tanto se va apreciar en el 

sabor de la mermelada que el mango esta en su estado de madurez adecuado  y 

que se debe cuidar de no excederse en su falta de madurez. 

7.1.7. Se obtiene un color agradable visualmente en el producto final de la 

mermelada, la cual por su presentación impacta al mercado Industrial 

competitivo, según los resultados de los comentarios de las personas que 

colaboraron en la acataciòn del sabor y del color del producto terminado. 

7.1.8. Esta variedad de mango presenta un rendimiento aceptable de un 80 % , 

debido a que es aprovechable la pulpa casi en todo su contenido, para lo cual 
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es necesario utilizar personal entrenado para que se obtenga un porcentaje de 

desperdicios muy bajos y aprovechar al máximo el contenido de la fruta. 

7.1.9. En las pruebas realizadas para medir la concentración del jarabe estuvieron 

aproximadas entre las muestras de 62, 64, 65 y 66  ° Brix. En la primera 

prueba se obtuvo una diferencia del 2 % en la muestra; En la segunda también 

hubo una diferencia pero del 1 % de la muestra; La tercera y cuarta 

presentaron de igual manera el mismo porcentaje del 1 % igual que la segunda 

muestra debido a que estas pruebas se las realizaron en el mismo laxo de 

tiempo de dos minutos; lo que nos muestra este resultado que la relación ° Brix 

– Temperatura va variar de manera directamente proporcional. En cuanto al 

color este se mantuvo desde el inicio hasta el final de la cocción. 

7.1.10. De acuerdo con los resultados del Informe de los ensayos realizados nos indica 

que la muestra de mermelada presentó en valor de pH de 2.59; lo que nos 

indica que según la Norma INEN no cumple con el requisito de 2.8 a 3.5; 

faltándole un porcentaje mínimo del 0.21 % para llegar al rango menor. Esta 

muestra no cumplió con el ácido  cítrico por motivo de que los resultados de la 

tabla de los datos experimentales presentaron un valor que si cumplía con la 

norma; presentando un valor promedio de pH de 2,96 y que esta dentro de los 

límites de aceptación. Este porcentaje de error esta dentro de lo normal ya que 

en los datos obtenidos del pH – Indikatorsabchen se van a considerar el error 

en la apreciación óptica. 

7.1.11. El sabor y el color de este mango extranjero semi-maduro, presenta mejores 

características de dureza de la pulpa,  así como también de acidez, sabor y 

color que en los otros grados de madurez. El sabor es mejor en el mango semi-

maduro que en el estado verde, por tanto hay que cuidar de no excederse en la 

falta de madurez de la fruta, debido a que se obtiene un color muy pálido en el 

producto final.  

7.1.12. En las pruebas de concentración de la mermelada, hubo mucha aceptación y 

preferencia entre las muestras que presentaron un °Brix de 65 y 66; y el color 

obtenido fue considerado como vistoso y atractivo. 

7.1.13. De acuerdo con los resultados de la evaluación del sabor, textura y preferencia, 

casi en su totalidad presentaron resultados muy altos donde se apreciaba que 

según el promedio que se sumó en los resultados de cada uno de los panelistas, 

donde el puntaje del sabor esta en un rango que es considerado como muy 
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bueno, el puntaje de la textura se lo consideró en un rango como firme, y la 

preferencia fue la de haberles gustado a los panelistas. Por tal motivo se 

concluye que según los resultados este producto cumple exitosamente con la 

exigencia del público en general. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

7.2.1. Con lo que respecta a la materia prima se recomienda a los productores que 

empleen un método de recolección adecuado, y el grado de desarrollo que 

tiene la fruta al cosecharla y evitar de esta manera el deterioro de la misma. 

7.2.2. Durante el transporte de la materia prima se debe considerar que esta no se la 

debe realizar en grandes lotes, para evitar el amontonamiento como se lleva a 

cabo en los camiones, con el fin de que la fruta no se estropee. Para ello se 

deben usar cajones de madera para la venta al por mayor y menor; las cuales 

reúnen las condiciones necesarias, tales como resistencia física, ventilación y 

facilidad para la carga y descarga, que han sido recomendados por algunos 

autores. 

7.2.3. La materia prima se la selecciona mediante dos tipos; la primera, previo a la 

adquisiiòn de un lote de fruta, para determinar por muestreo adecuado si el 

tamaño y la calidad son los solicitados al proveedor. El segundo consiste en el 

saneo de la fruta que entra al proceso y eliminar por completo las unidades que 

estén dañadas o demasiadas maduras. 

7.2.4. El almacenamiento de la fruta se la debe realizar en un lugar que disponga de 

ventilación y tenga cubierta, hasta que esta alcance el grado de madurez apto 

para su procesamiento. 

7.2.5. Las cajas donde se encuentra la fruta deberán estar distribuidas de manera que 

se permita la ventilación del contenido todo el tiempo. 

7.2.6. La clasificación de la fruta con la que se tiene que trabajar tiene que ser de la 

misma variedad debido a que estas se diferencian porque algunas presentan 

otro porcentaje de sólidos solubles y de acidez, y de esta clasificación se 

constituye el punto de partida para el proceso en si. 
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7.2.7. De manera estricta se recomienda el lavado de la materia prima con la 

finalidad de evitar contaminaciones en el momento del pelado. Hay que 

procurar cuando se pele la fruta no dejar restos de cáscara y porción fibrosa las 

que más adelante afectaran la presentación y el sabor del producto final. 

7.2.8. Se recomienda que el envase sea de vidrio y que sea esterilizado en agua 

hirviendo por lo menos unos diez minutos, de preferencia que se lo realice 

minutos antes de que este producto sea vaciado; y evitar de esta manera que el 

producto y el envase se exponga a los agentes contaminantes del ambiente y se 

generen en estos el crecimiento de microorganismos. 

7.2.9. En la preparación del jarabe se debe tener mucho cuidado con la calidad del 

azúcar utilizado, así como también es necesario verificar que la dilución  sea 

completa y homogénea. 

7.2.10. No es adecuado y recomendable usar esta fruta madura debido a la fibrosidad 

que aumenta a medida que la fruta progresa en su madurez. 
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En éste capítulo se mostrará toda la Información recopilada a lo 
largo de esta Investigación, en cada una de las etapas del proceso 
de acondicionamiento de las materias primas y la elaboración de 
los módulos estructurales algunos de los valores Experimentales 
se ordenarán en forma de tablas y se los representaran en forma 
gráfica para una mejor comprensión de las variables que 
intervienen en el proceso. 
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8.   SECCIÒN A, B, C 
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8.1.1.   SECCIÒN A 
 
 

ANALISIS DE LA MATERIA PRIMA 
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TABLA N˚1- 1 
 
 
 

 
   

 

CONTENIDO NUTRITIVO DEL MANGO 
EN 100 gr. DE PORCIÒN 

APROVECHABLE  
 
 
  

       
       

Datos Mango  
Blanco 

Mango 
de  

Comer 

Mango de  
Cuchillo 

Mango 
de  

Chupar 

Mango de  
Manzana 

Mango de  
Papaya 

Humedad 82,4 83 86,4 80,3 84,2 88,6 
Calorías 64 61 49 71 57 41 

Proteínas 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 
Extracto Etéreo 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 

Azúcares Totales 16,5 16,1 13 18,8 14,9 10,9 
Fibra 0,5 0,7 0,8 0,3 0,4 0,3 

Ceniza 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 
Calcio (mg ) 15 17 13 13 15 9 
Hierro ( mg ) 0,5 0,3 0,8 0,7 0,5 0,7 

Fósforo ( mg ) 7 9 7 11 10 12 
Caroteno ( mg ) 1,54 0,89 0,67 1,81 1,52 0,17 
Tiamina ( mg ) 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 

Riboflavina ( mg ) 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 
Niacina ( mg ) 0,24 0,44 0,26 0,44 0,28 0,28 

Ácido Ascórbico 32 24 34 10 17 18 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Nutrición 
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TABALA N˚10-1 
 
 

 
  

     

CARACTERÌSTICAS DE ALGUNAS VARIEDADES 
EXTRANJERAS DEL MERCADO MUNDIAL  

 
 

     

DATOS 
INDIA FLORIDA 

PUERTO 
RICO 

Badami Raspuri Haden Mayaguezano 
(Alphonso) (Peter)     

Sòlidos Totales % 22,45 20,11 - - 
Sòlidos Solubles % 20,4 18,4 - 18,9 

Azùcares Reductores % 6,94 6,42 2,1 6 
Azùcares Totales % 16,1 14,44 10,4 15 

Acidez Total % 0,43 0,49 0,31 0,338 
Àcido Ascòrbico 

mg/100g 54,72 41,7 27 50,7 
Caroteno mg/100g 6319 4557 - - 

Proteìna % 2,11 2,07 0,66 - 
Hierro mg/100g 1,12 1,03 - - 

pH - - - 4,2 
Humedad % - - 85,3 - 
Cenizas % -   0,49 - 
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 TABLA 3.4-1 
 
 
 

 
 
 

RELACIÒN ˚ BRIX / ACIDEZ DE 
VARIEDADES DE MANGO 

 
 
 

   

Variedad 
Relación ˚ Brix / Acidez 
Fruta no 
madura 

Fruta 
madura 

Haden 9:1 156:1 
Irwin 13:1 72:1 
Zili 15:1 92:1 

Lipens 15:1 136:1 

Kent 17:1 81:1 

Keitt 12:1 97:1 
Sensation 41:1 154:1 

Brooks 11:1 63:1 
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TABLA N˚ 10-2 

ECUADOR 

EXPORTACIÓN DE MANGO 
 

 AÑO VALOR FOB VOLUMEN  
   (000 USD) (TM)  
 2004 ** 5,805 13,844  
 2003 * 16,335 37,621  
 2002 12,555 31,804  
 2001 11,832 33,933  
 2000 9,309 25,502  
 1999 6,457 15,443  
 1998 5,73 10,408  
 1997 557 1,281  
 1996 5,864 9,549  
 1995 1,513 3,406  
 1994 1,163 3,591  
 1993 162 529  
 1992 287 491  
 1991 76 147  
 1990 33 80  
     

 
 
 

Fuente: Banco central del Ecuador 
 

Elaboración: Información Central - Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del 
Ministerio de 

Agricultura y Ganadería - Ecuador  (www.sica.gov.ec) 
 

*Cifras provisionales 
 

**Cifras provisionales acumuladas de Enero a Noviembre. 
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TABLA N˚ 4.1.4-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
Indica dónde debe aplicarse el control de calidad. 
 
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones  
 
Subdirección Inteligencia Competitiva 
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  TABLA N 6.3.1-1   
      

Puntaje del análisis organoléptico de la mermelada de 
mango extranjero  

      
      

 

PRUEBA DEL COLOR 
  

      

  COLOR   

° BRIX 
PANELISTAS  

1 2 3 4 TOTAL 
64 9 8 10 10 37 
65 8 9 9 10 36 
66 9 10 8 9 36 

∑ =  26 27 27 29 109 
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  TABLA N 6.3.1-2   

      

Puntaje del análisis organoléptico de la mermelada 
de mango extranjero  

      
      
 PRUEBA DE LA MERMELADA   
      

  SABOR   

° BRIX PANELISTAS  
1 2 3 4 TOTAL 

64 8 6 8 9 31 
65 10 7 10 7 34 
66 9 9 8 8 34 

∑ =  27 22 28 24 99 
      
      

  TEXTURA   

° BRIX PANELISTAS  
1 2 3 4 TOTAL 

64 6 6 8 7 27 
65 5 7 7 7 26 
66 8 7 6 6 27 

∑ =  19 20 21 20 80 
      
      

  PREFERENCIA   

° BRIX PANELISTAS  
1 2 3 4 TOTAL 

64 7 10 10 8 35 
65 8 6 8 6 28 
66 10 8 9 9 36 

∑ =  25 24 27 23 99 
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8.1.2.  SECCIÒN B 
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CUADRO 1.3-1 
 

ECUADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127

 

CUADRO 1.3-2 
 

 ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA DE LOS PRODUCTORES 
DE MANGO EN EL MUNDO  
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CUADRO N˚ 1.4.3.1-1 

 
 ESTACIONALIDAD DE LOS PAÌSES ABASTECEDORES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS POR VARIEDADES  
 

 

 

 

FUENTE: PROMANGO 
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CUADRO N˚ 1.4.3.1-2 

 
RANKING DE LAS PRINCIPALES FRUTAS DE 

EXPORTACIÒN  
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CUADRO N˚ 1.5.1.2-1 

COMPOSICION QUÌMICA DEL MANGO 
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 CUADRO N˚ 3.2-1  

  
 
  

CARACTERÌSTICAS DE LA MADURACIÒN DE 
LAS VARIEDADES DE MANGOS  

 
 

    

VARIEDADES CARACTERÌSTICAS DE COLOR - MADUREZ 

Tommy Atkins 
Amarillo- Naranja con visos rojos que pueden cubrir 

toda la 
fruta, similara Haden 

Haden Amarillo con visos rojos 
Kent Verde y Amarillo con visos de rojo obscuro 
Keitt Verde con visos Amarillos 
Irwin Rojo 

Van Dyke Amarillo con visos rojos 
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8.1.3.  SECCIÒN C 
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GRÀFICO N˚ 1 
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GRÀFICO N˚ 2 
 
 

PRODUCCIÒN MUNDIAL DE MANGO  -  AÑO 2000 
 
 

 

  
 

 Fuente: FAO Elaboración propia 
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GRÀFICO Nº 3 
 

IMPORTACIÒN MUNDIAL DE MANGO AÑO – 2000  
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GRÀFICO N˚ 4 
 

EVOLUCIÒN DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO 
(1990-2002) 
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GRÀFICA N˚ 5 

VOLÙMENES DE LAS EXPORTACIONES 
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GRÀFICO N˚ 6 

 
 

EXPORTACIÒN DEL MANGO FRESCO Y DE LOS 
DERIVADOS 
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GRÀFICO N˚ 7 

INTERVALOS DE TEMPERATURA Y PH A LOS QUE 
GELIFICAN PECTINAS DE ALTO METOXILO 
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GRÀFICA N˚ 8 

 

 CURVA DE EQUILIBRIO EN LA CONSISTENCIA DEL GEL 
ANTE LA VARIACIÒN DE LA FUERZA DE LA PECTINA Y LOS 

SÓLIDOS FINALES DEL PRODUCTO  
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GRÀFICA N˚ 9 
 

CONDICIONES DE GELIFICACIÒN DE LAS PECTINAS 
DE ALTO METOXILO 
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GRÀFICA N˚ 10 

 

EQUILIBRIO DE LOS INGREDIENTES PARA LOGRAR 
LA GELIFICACIÒN  
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GRÀFICA N˚ 11 

 

 EFECTO DEL TIEMPO Y LA TEMPERATURA DE COCCIÒN DE 
MERMELADAS DE 68 ˚Bx Y Ph 30, SOBRE EL GRADO DE 

INVERSIÒN DE LA SACAROSA    
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