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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Las técnicas para el enlatado de alimentos, llevan utilizándose casi doscientos 

años. 

Este método de envasado genera productos seguros y con una vida prolongada, 

ya que se pueden almacenar a temperatura ambiente. Por eso tantas personas 

consumen alimentos enlatados. 

El proceso de enlatado de los alimentos es el siguiente: el producto que se va a 

enlatar se somete a una preparación previa, se envasa en frío ó en caliente. El 

envasado del alimento se hace en envases metálicos, fabricados con acero 

cubierto con una capa de estaño. Además dependiendo del tipo de alimento, el 

acero con su capa de estaño a su vez se recubre con el barniz adecuado al tipo 

de alimento que se envase. Una vez llena la lata con el producto, se procede a 

cerrarla herméticamente. Para ello se le somete a un proceso de calentamiento 

apropiado para el tipo de producto que se ha envasado. Los grados de 

temperatura y los tiempos de proceso, dependen del alimento y en función de las 

variables de alta ó baja acidez propias del producto.  



  

Después del calentamiento el producto se somete a un enfriamiento. Este 

tratamiento térmico garantiza la destrucción de los organismos que pudieran 

causar trastornos a la salud de los seres humanos. 

No es necesario agregar conservadores químicos al alimento enlatado, esto se 

debe a que el envase está herméticamente cerrado y con el proceso térmico 

adecuado se da origen a un producto comercial estéril. 

La calidad se asegura a través de buenas prácticas de fabricación. Aplicando 

sistemas de calidad como es el caso del ISO 9000. Con este tipo de sistemas se 

vigila y controla la calidad en cada una de las etapas de fabricación del producto. 

Solamente en Estados Unidos y Canadá se producen más de 37 billones de latas 

de comida al año y hoy día se pueden encontrar más de 1500 productos 

alimenticios enlatados. 

 

 

 

 

 

 



  

1.2 IMPORTANCIA 

El kiwi en el Ecuador es una fruta en auge que recién que a finales de los 

noventa, específicamente 1998 comenzó una etapa de impulsar el desarrollo de 

esta fruta exótica con  sus atributos tanto medicinales y nutritivas en el sector 

industrial del país. 

 

Nuestro  país es un país con una biodiversidad y  fertilidad terrena  envidiable  en 

comparación a otros países de igual condición por lo que la cosecha y producción 

del kiwi se puede desarrollar de manera favorable en diversos sectores de la 

industria y comercio nacional. 

 

En la industria de enlatados, actualmente en el ecuador no existe enlatado 

de kiwi. 

 

 

 

 

 



  

1.3 OBJETIVOS 

Los objetivos a perseguir la presente proyecto de investigación son los 

siguientes:  

 

1. Conservar las características organolépticas del kiwi 

 

2. Mantener los parámetros como las temperatura, tiempo de 

conservación, presión, concentración, pH, que son propiedades que 

se pretende realizar a lo antes mencionado. 

 

3. Fomentar ante el mercado ecuatoriano alternativas nutritivas como el 

kiwi y sus propiedades alimenticias. 

 

4. Contribuir con este proyecto de investigación al desarrollo científico y 

tecnológico en el Ecuador. 

 

 

 



  

CAPITULO II 

ALTERACIONES DE MICROORGANISMOS  EN EL 

ENLATADO DE KIWI 

 

2.1 INTRODUCCION 

Los microorganismos se asocian con grupos particulares de alimentos. Éstos 

pueden sobrevivir al tratamiento térmico requerido para el enlatado o bien 

contaminar el alimento después de dicho tratamiento debido a suturas o fugas del 

envase. 

Cuando la contaminación es anterior al tratamiento, es posible predecir el 

microorganismo responsable si se conocen bien la naturaleza del alimento y las 

condiciones a las que se ha sometido dicho alimento. Sin embargo, los 

microorganismos que se introducen por fugas pueden ser muy variados al igual 

que la composición de los medios de enfriamiento. 

 

 

 

 



  

2.2 ALTERACIONES FISICO QUIMICAS Y ORGANOLEPTICAS 

Clasificación de los alimentos según su acidez (Cameron y Esty, 1940) y 

grupos de microorganismos causantes de alteraciones en alimentos 

enlatados. 

Grupos según grado 

de acidez 

Rango de 

pH 
Grupos de alimento Microorganismos 

Grupo 1: poco ácidos > 5 

Productos cárnicos 

Productos marinos  

Leche  

Hortalizas 

Aerobios esporulados  

Anaerobios esporulados  

Levaduras, mohos y bacterias no 

esporuladas 

Grupo 2: semiácidos 
4,5 < pH < 

5,0 

Mezclas de carne y 

vegetales  

Sopas  

Salsas 

Grupo 3: ácidos 
3,7 < pH < 

4,5 

Tomates  

Peras  

Higos  

Piña  

Otras frutas 

Bacterias esporuladas  

Bacterias no esporuladas  

Levaduras  

Mohos 

Grupo 4: muy ácidos PH < 3,7 

Encurtidos  

Pomelo  

Zumos cítricos 

 

 



  

2.3 BACTERIAS 

Bacterias esporulados.-Los más difundidos son los del género Bacillus, que 

tiene su origen en el suelo y agua, por lo que casi siempre están presentes en las 

materias primas empleadas en conservas. 

Su temperatura óptima de crecimiento oscila entre los 28 y 40 ºC para la mayoría, 

aunque existen algunos termófilos, que pueden desarrollarse a 55 ºC e incluso 70 

ºC.Entre estos podemos encontrar, tanto aerobios obligados, como anaerobios 

facultativos, estos últimos capaces de crecer en condiciones de vacío. 

Los tipos de alteraciones que pueden tener lugar son: la fermentación simple, la 

producción de gas y la de ácido y gas. 

La fermentación simple es la más común y se debe al ataque de los carbohidratos 

con producción de ácido y sin producción de gas. B. stearothermophilus y B. 

coagulans son los principales termófilos causantes de la fermentación simple. El 

primero, en productos de baja acidez (guisantes, hortalizas no crece con un pH 

menor de 5), sometidos a un tratamiento térmico relativamente intenso, aunque 

no se produce la alteración cuando el enfriamiento es rápido y si se realiza el 

almacenamiento en frío. B. coagulans es acidúrico (pH de hasta 4,2) y presenta 

esporas menos resistentes al calor, por lo que las alteraciones tienen lugar en las 

carnes enlatadas, ya que el tratamiento térmico para éstas es más bajo que en las 



  

hortalizas. También aparece asociado a productos ácidos (jugo de tomate), ya 

que por su bajo pH el tratamiento térmico es ligero. 

La producción de gas por aerobios esporulados se debe a la denitrificación del 

nitrato en carnes curadas enlatadas, maiz, guisantes, etc. B. cereus y B. 

mesentericus aparecen en salmón, cangrejos y gambas. 

B. macerans y B. polymixa forman ácido y gas. 

Los anaerobios esporulados proceden principalmente del suelo, por lo que se 

encuentran ampliamente distribuidos en la leche, hortalizas y otros productos 

alimenticios. También es posible encontrarlos en la carne, ya que algunas 

especies también se desarrollan en los intestinos del hombre y animales. 

 

El género más importante es el Clostridium, pudiendo encontrar organismos 

termófilos y mesófilos. Entre los primeros, los sacarolíticos son los más 

importantes, produciendo gran cantidad de gas a partir de los carbohidratos, 

principalmente dióxido de carbono e hidrógeno, lo que da lugar al abombamiento 

de las latas. Estas alteraciones van acompañadas de un olor butírico. No 

producen ácido sulfhídrico. La temperatura óptima de desarrollo se sitúa alrededor 

de los 55 ºC, apareciendo sobre todo en países cálidos, donde las temperaturas 

de almacenaje pueden sobrepasar los 35 ºC. También los termófilos pueden ser 

causantes de una alteración sulfurosa, en este caso con producción de ácido 

sulfhídrico. 



  

Bacterias no esporuladas.-Los únicos importantes en los alimentos de acidez 

baja y media son aquéllos con resistencia térmica relativamente baja, los que 

producen alteraciones por fugas en la lata y aquéllos que producen 

alteraciones en la leche condensada y las carnes curadas enlatadas.  

Dentro de las bacterias no esporuladas destacan: 

- Las Enterobacteriaceae (coliformes, Aerobacter, Proteus sp., etc.) son 

responsables del abombamiento del jamón enlatado. 

 

2.4 BACTERIAS MESOFILAS 

Los organismos mesófilos son los segundos en importancia después de los 

causantes de la fermentación simple. Entre estos destaca Clostridium 

botulinum. Se trata de una bacteria Gram positiva, anaerobia y esporógena, cuyo 

crecimiento queda inhibido a pH menor de 4,5. Sin embargo, los organismos 

aeróbios de un alimento pueden crecer y usar el oxígeno en un recipiente, 

creando condiciones anaerobias adecuadas para su desarrollo y en un producto 

ácido puede crecer C. botulinum, si está presente, cuando el ácido haya sido 

utilizado por otros organismos, aumentando el pH. Es el más resistente de los 

microorganismos que intoxican los alimentos, por lo que la industria de enlatado 

admite de forma general que todos los productos no ácidos tratados deben 

cumplir los requerimientos básicos necesarios para destruir a C. botulinum 



  

(esterilización durante 2,8 minutos a 121,1 ºC). En los alimentos correctamente 

procesados no se produce el desarrollo de esta bacteria, aunque existen 

alimentos con porciones sólidas en los que puede haber heterogeneidad de pH 

durante cierto tiempo, por lo que debe mantenerse un pH inferior a 4,5 como 

margen de seguridad. Este microorganismo merece especial mención debido a su 

significancia para la salud humana. Se presenta tanto en forma vegetativa como 

de esporas, siendo estas últimas la forma importante desde el punto de vista del 

enlatado de alimentos. La forma vegetativa se destruye fácilmente a temperaturas 

menores de 100 ºC, mientras que las esporas, que proceden del polvo y del suelo, 

pueden sobrevivir 300 minutos de ebullición a 100 ºC. Éstas varían su resistencia 

al calor, siendo difícil obtener una suspensión de esporas de resistencia uniforme 

al calor para su estudio. Tiene poderes proteolíticos y sacarolíticos. La 

temperatura óptima de crecimiento de los organismos mesófilos oscila entre los 

20 y 50 ºC (algunos menos y otros más, aunque generalmente es de 37 ºC). 

Según su capacidad para atacar a los hidratos de carbono pueden ser de dos 

tipos: proteolíticos o putrefactivos y sacarolíticos. Los primeros son causantes 

de alteraciones gaseosas con degradación del alimento y producción de 

compuestos de olor desagradable. Éstos son más importantes en los alimentos de 

acidez baja y media, excepto en el jamón york enlatado, en el cual se producen 

alteraciones de tipo sacarolítico causadas por C. perfringens. Destacan C. 

hystolyticum, C. sporogenes y C. bifermentans. Entre los de tipo sacarolítico los 

más frecuentes son C. butyricum, C. pasteurianum, C. perfringens y otros. 



  

2.5 MICROORGANISMOS EN PRODUCTOS ACIDOS 

En la mayoría de los casos se controlan fácilmente con un tratamiento térmico 

relativamente corto a una temperatura inferior a los 100 ºC. 

Bacterias esporulados.- Podemos encontrar bacterias anaerobias sacarolíticas y 

otras responsables de la fermentación simple. Dentro de las primeras destacan 

Clostridium pasteurianum, que produce la alteración gaseosa de frutas y tomates 

enlatados y que no se desarrolla a pH inferior a 3,7, y C. butyricum, que afecta 

también a las frutas enlatadas. 

Bacillus coagulans es responsable de la fermentación simple en el jugo de tomate 

enlatado, ocasionando además sabores anormales. Es termófilo y se desarrolla 

aun pH de 4,2. 

B. macerans, produce alteraciones gaseosas en frutas enlatadas y junto a B. 

polymixa, en hortalizas y frutas enlatadas. 

Bacterias no esporuladas.-Son bacterias Gram positivas productoras de ácido 

láctico (cocos y bacilos) y algunas son productoras de gas. Pueden desarrollarse 

con escasa tensión de oxígeno y son responsables de fermentaciones de 

vegetales. Se destruyen con tratamiento térmico a menos de 100 ºC. 

Lactobacillus brevis causa una vigorosa fermentación en Ketchup y productos 

similares y es formador de gas. 



  

Leuconostoc pleofructi produce la alteración de los jugos de fruta, dando lugar a la 

formación de una película de limo en las soluciones de azúcar (alteración de 

productos de tomate). 

Leuconostoc mesenteroides da lugar a la alteración gaseosa de la piña enlatada. 

 

2.6 LEVADURAS 

Presenta escasa resistencia al calor, por lo que no son frecuentes en enlatados 

sometidos a tratamiento térmico y sí cuando el tratamiento es subtérmico o 

cuando se producen fugas. 

Son responsables de la fermentación de salsas ácidas, gelatinas y productos 

similares cuya conservación depende de los ácidos, el azúcar y la sal. 

Entre las levaduras destacan las fermentadoras de la sacarosa que se desarrollan 

en la leche condensada, ya que este alimento no es sometido a ningún 

tratamiento térmico, sino que la base de su conservación radica en su elevado 

contenido en azúcar. Torula globosa, de células redondeadas, ocasiona la 

distensión de las tapas de las latas. Torula lactiscondensis, de células ovales, 

produce una fermentación muco más vigorosa, por lo que las latas pueden 

reventar en pocos días. 

 



  

2.7 MOHOS 

Byssochlamys fulva es la especie de mohos de mayor importancia en los 

alimentos enlatados ácidos. Afecta a frutas enlatadas y embotelladas. Es 

responsable de la desintegración de la fruta por descomposición del material 

pectínico. Las latas a veces se abomban debido al desprendimiento de dióxido de 

carbono. Su temperatura óptima de crecimiento es de 30-37 ºC y resulta 

altamente resistente al calor. 

Byssochlamys nivea es semejante al anterior y es mucho más frecuente en la 

alteración de fresas enlatadas. 

Penicillium afecta a las grosellas enlatadas y es altamente termorresistente. 

Aspergillus también es termorresistente y se presenta en las fresas enlatadas. 

Rhizopus nigricans es responsable de la degradación de las frutas enlatadas y 

especialmente del albaricoque. 

Rhizopus stolonifer ocasiona el ablandamiento de los albaricoques enlatados. 

Aspergillus repens es un moho que da lugar a la formación de botones en la 

superficie de la leche condensada 

 

 

 



  

CAPITULO III 

ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 

 

3.1 INTRODUCCION 

La planta del kiwi, que recibe el nombre de actínida, es originaria de Asia, donde 

crece de forma espontánea. De allí pasó a Nueva Zelanda donde se cultiva de 

forma intensiva en granjas-plantaciones muy grandes. En esta tierra se le atribuyó 

el nombre de kiwi, denominación del animal más típico de Nueva Zelanda, quizá 

porque recuerda la pelusa que envuelve su piel. El kiwi es un fruto con forma de 

huevo, de unos 8 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho, de color 

marrón-verdoso. Su carne es verde y en el centro este tono se aclara; además 

contiene pequeñas y numerosas semillas de color negro. Su sabor exótico y 

delicioso nos recuerda al de una combinación algo ácida de sandía con un poco 

de fresa. 

 

Este fruto madura en invierno por lo que su temporada comienza en octubre y 

continúa presente hasta bien avanzado el mes de abril. Sin embargo dadas sus 

cualidades para la conservación, podemos adquirirlos durante todo el año. 

 



  

3.2 CULTIVO DEL KIWI EN EL ECUADOR  

En el ecuador el kiwi se cultiva en la zona noroccidental de la provincia de 

Pichincha en el sector de Mindo y en la región norte de de la provincia de 

Esmeraldas. 

A la hora de cultivar el kiwi, podemos optar por sembrar semillas o comprar las 

plantas en un vivero. La primera opción es más lenta, ya que tendremos que 

lograr una buena germinación para conseguir ejemplares fuertes y resistentes. 

Las semillas podemos obtenerlas directamente del fruto. Las esparcimos por una 

maceta convenientemente preparada con tierra rica en materia orgánica, y las 

regamos abundantemente, tapando la maceta con plástico transparente para 

conservar bien la temperatura. Es importante dejar el contenedor en un sitio con 

luz, pero sin que incidan los rayos del sol directamente.  

Cuando empiecen a germinar las primeras plantas, sacar con mucho cuidado y 

colocar en un tiesto individual. A partir de este momento,  dejar el kiwi en el 

exterior, cuidar de las heladas fuertes, ya que  pueden matarle si es demasiado 

joven. Evitar también temperaturas muy altas, ya que es una planta de clima 

templado y no le vienen bien los excesos. El rango de 20º C a 30º C es su 

preferido.  

A medida que vaya creciendo, es conveniente sacarla del tiesto individual y 

plantarla cerca de un árbol o estructura que le permita ir trepando. Es importante 



  

que esté protegida del viento, ya que puede convertirse en su peor enemigo. 

Busca un sitio cerca de una pared para ubicarla, será la mejor solución. Procura 

que sea un suelo sin presencia de cloruros; a ser posible franco arenoso, es decir, 

que retenga poca agua y drene rápido. Riega la planta con abundancia, 

especialmente en época de actividad vegetativa. Los expertos recomiendan el 

riego de microaspersión con baja presión, pero medir bien la cantidad de agua, 

ya que es sensible a la asfixia radicular 

 

 

 

 

 

 



  

3.2.1.1 KIWI LA PLANTA 

El kiwi (o yang tao) pertenece a la familia de las Actinidiáceas, y es conocido 

científicamente con el nombre de Actinidia deliciosa. 

Es originaria del sudeste asiático, donde crece de forma natural y salvaje. 

El kiwi se trata de una planta trepadora originaria de las montañas de China. Su 

cultura fue extendida con fuerza hacia el resto del mundo donde por los años 70, 

Estados Unidos llegó a alcanzar una notable producción. A principios de siglo XX 

fue domesticada en Nueva Zelanda y por los años 80 ya era un cultivo de gran 

interés en Brasil. 

Actualmente se va despertando gran interés en el cultivo de kiwi debido a los 

buenos resultados alcanzados en cuanto al potencial productivo y en cuanto a la 

calidad de sus frutos.  

Los centros de producción de mayor importancia son Nueva Zelanda, Italia, 

Francia, USA, Chile, Japón, y en menor proporción España, Grecia y Portugal. 

 En Brasil hay alrededor de 500 ha plantadas distribuidas por los estados de 

Paraná, Río Grande y Santa Catarina. 



  

 

FISIOLOGIA DEL KIWI 

Familia: Actinidiaceae. 

 

Orden: Theales, Subclase Dilleniidae. 

 

Nombre común: Kiwi. 

 

Nombre científico: Actinidia chinensis. 

 

Hábito: Árboles o lianas leñosas (planta trepadora). 

 



  

Hojas: Alternas, simples, largas redondas y caducas. La parte superior de la hoja 

presenta un intenso color oscuro y el envés de color verde más claro, con tonos 

marrones y presencia de vellosidades. El limbo tiene el borde dentado y el tamaño 

de la hoja está comprendido entre 10 a 30 cm. 

 

Flores: En inflorescencias cimosas. Son flores hermafroditas o unisexuales, 

hipóginas con 5 sépalos y 5 pétalos, siendo el color de los pétalos blanco crema. 

Las flores hermafroditas presentan aparato sexual femenino (ginoceo) y 

masculino (androceo). Ginoceo formado por un ovario súpero, de simetría radial. 

Androceo formado por multitud de estambres de 150 a 160, en las flores 

masculinas, siendo más baja la cantidad de estambres en las femeninas. 

 

 

 



  

Flor masculina (izquierda) y femenina (derecha). 

 

 

Kiwi macho y hembra: ¿cómo diferenciar? 

Se distinguen muy bien las flores. La primera foto no es muy buena, pero se ve 

que las flores sólo tienen estambres: son masculinas. En cambio en la segunda 

se ven muy bien pistilos de la flor femenina. 

MACHO     HEMBRA 

 



  

Fruto: El fruto normalmente es una baya o una cápsula loculicida. Es grande 

elipsoidal, piel parda con vellosidades en toda su totalidad. De pulpa verde color 

esmeralda que contiene numerosas semillas muy pequeñas. La maduración de la 

fruta es a principios de abril. 

La pulpa se encuentra alrededor de la colmena central, ésta última tiene un 

grueso variable y las dos partes son comestibles una vez que el fruto ha 

alcanzado su madurez. 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 VARIEDADES 

Algunas variedades destacan con buenos resultados, ya que se adaptan a las 

condiciones de clima y suelo apropiadas de las zonas donde se cultivan. Estas 

variedades internacionales son: Kaquiara II y MG-6 con fruto de agradable sabor y 

pulpa color esmeralda. 



  

En las plantaciones españolas las variedades utilizadas es la denominada 

"Actinidia deliciosa" que procede del cultivar Hayward. 

Existen clones como son, Hayward K, Hayward 8 y Top Star que dan una 

vegetación más densa y los frutos están desprovistos de vellosidades. 

Existen otros cultivares de menor importancia por dar unos frutos de pequeño 

tamaño, entre ellas. Monty, Abbot, Bruno, Kramer, Blake. Tomuri es de floración 

similar a Hayward pero con bajo porcentaje de floración, mientras que Matua es 

de una larga floración y con gran porcentaje de cuaje de flor, pero con el 

inconveniente de no soportar bajas temperaturas. 

Existen otras variedades de introducción más reciente, son M51, M52 y M54, 

M56, M58, M59. 

PATRONES 

El patrón utilizado es la planta de semilla de Hayward. 

 



  

3.2.1.3 EXIGENCIAS EDAFOCLIMATICAS 

El kiwi debe ser plantado en zonas de clima templado, debido a que es un cultivo 

de naturaleza subtropical. Al igual, debe estar protegido de vientos dominantes 

que puedan reducir el anclaje del árbol, así como la actividad de las abejas para 

la polinización o destrucción de su porte arbustivo. 

Su temperatura óptima alrededor de 25-30ºC y una humedad relativa 

suficientemente alta que oscile sobre el 60%. 

Se recomienda un aporte de agua en fechas de actividad vegetativa sobre todo en 

los meses de junio a octubre con una cantidad considerable. 

Hoy en día para el cultivo de kiwi no se abastece las necesidades de agua 

mediante pluviómetros ya que éstos no son distribuidos uniformemente a lo largo 

del año ni suficientes, por lo que esto conlleva a la aportación de aguas de riego 

suministrando una cantidad de 2000 m3/ha. Se utiliza el sistema de riego de micro 

aspersión con baja presión. 

 

 

 

 



  

3.2.1.4 EXIGENCIAS DEL SUELO 

El cultivo del kiwi necesita de suelos profundos que estén bien drenados, 

permeables y ricos en materia orgánica. 

Es un cultivo muy sensible a la asfixia radicular lo que se debe de tener se en 

cuenta cualquier labor que evite el encharcamiento de agua en el terreno. Labores 

empleadas para este problema es el empleo de tubos porosos enterrados, 

apertura de zanjas, etc. 

Nos podemos encontrar con varios tipos de suelos: 

-Suelos con estructura continua: tienen un porcentaje de arcilla superior al 

25%, la masa es arcillo-limosa compacta 

-Suelos con estructura fragmentaria: Son los que presentan elementos de gran 

tamaño en el terreno como son grava, pizarra, cantos, rodados, areniscas,etc. 

-Suelos ligeros: Formados por mas de 60% de arena. Son suelos que presentan 

mayor dificultad, ya que no se mantiene un nivel de humedad adecuado. El 

terreno no retiene agua. 

Los suelos ideales son los francos arenosos, sin presencia de cloruros debido a 

que el kiwi muestra cierta sensibilidad a los mismos, pH entre 6-7 y poca 

presencia de cal. 



  

COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA UN TERRENO PARA UN ACTINIDIETO 

 

Partículas de textura gruesa 10-15% 

Arena  60-70% 

Limo  20-25% 

Arcilla  10-15% 

pH 6-6.5 

Materia orgánica  3-4% 

Permeabilidad  30-50 mm/h 

Nitrógeno total 1.5-1.8% 

Fósforo disponible 40-50 ppm 

Potasio asimilable 100-160 ppm 

Calcáreo activo Inferior al 5% 

 

 

 



  

3.2.1.5 PREPARACION DEL SUELO 

Se realizan una serie de labores previas en el terreno. Entre ellas las labores 

empleadas para la nivelación del mismo con la maquinaria apropiada y eliminando 

las malas hiervas que afectan de forma negativa al cultivo. También es 

recomendable realizar un abonado de fondo para la nutrición y fertilización. Se 

recomienda un análisis de suelo para hacer un aporte de abonado de forma más 

exacta, recomendando unas dosis de 300-500 kg/ha de sulfato de potasio como 

abonado superficial, antes de realizar las labores más profundas. De abonado de 

fondo se realizan dosis de 75 a 95 Tm/ha con abundante materia orgánica bien 

fermentada (estiércol), el más apto es el estiércol de vaca fermentado. El abonado 

de fondo además de aportar una estructura esponjosa al suelo lo prepara para 

asimilar los abonados inorgánicos que posteriormente se le suministren. 

La eliminación de malas hierbas, con mayor control, se realiza mediante el uso de 

herbicidas. 

 

3.2.1.6 ESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN. 

El kiwi es un cultivo que necesita de estructuras de conducción, también llamadas 

soportes, para su desarrollo vegetativo. Las estructuras son normalmente 

metálicas, alambres. El sistema más utilizado de conducción es el " Sistema en T 

" también llamado en cruceta y consiste en utilizar unos postes en forma de T 



  

unidos unos con otros por 3 alambres. En estos alambres es donde se van a 

apoyar las plantas que cuelgan de en medio de cada postes. Se encuentran a una 

altura aproximada de 1.6 a 1.8 m. Necesitan también de unos tutores para 

guiarlas hacia la parte superior del emparrado de alambres, estos tutores pueden 

ser cualquiera de los existentes en el mercado, cordones, estacas de madera etc. 

 

 

3.2.1.7 SISTEMAS Y MARCOS DE PLANTACIÓN. 

Se utilizan marcos de plantación de 4-5 m de ancho entre calles y una distancia 

de árboles de 3-5m, todo esto para el sistema de conducción en T o cruceta. Los 

árboles machos se colocan en filas alternos cada 5 árboles hembras. 

Se pretende con el tiempo de aumentar la población en este tipo de explotaciones 

de forma más intensiva, por lo que se sustituyen los machos por hembras y la 

poda de formación se realiza a un solo brazo. 



  

 

El marco de plantación se realiza después del laboreo del terreno y de la 

instalación del sistema de conducción, así como las instalaciones necesarias para 

el riego. 

La época de plantación se desarrolla en los meses de noviembre hasta febrero. 

Los marcos de plantación vienen a ser de 5x5, 4x5, 4x4 y 3x3, dependiendo del 

tipo de variedad utilizada o de las técnicas de producción adoptadas. 

 

3.2.1.8 PODA. 

Debe de realizarse una poda formativa en invierno para guiar la forma de la 

planta, como desarrollo de un tronco y dos brazos laterales que cubran por 

completo la distancia de los alambres. La poda de fructificación se realiza dos 

veces al año una en invierno y otra en verano. La de invierno se deja por cada 

metro de alambre 3 ramas laterales bien desarrolladas de 20 a 23 yemas. 

La poda de fructificación de verano también llamada poda en verde, lo que 

pretende es mejorar la ventilación e iluminación para ello, se eliminan los 

chupones y ramas enrolladas o secas, flores marchitadas, aclareo de frutos, etc. 

se trata también de una poda de limpieza. Se realiza esta poda dos veces, antes y 

después de la floración en los meses de abril y junio. 



  

El aclareo debe realizarse uno al inicio de la floración y otro después de la misma. 

En el primer aclareo se eliminan aquellas flores marchitadas, deformes, haciendo 

una selección de los mejores cuajes florales. En el siguiente aclareo se eliminan 

los frutos mal cuajado, mal polinizado, etc. Este aclareo se hace justo después del 

cuaje de la flor. 

El aclareo puede realizarse de forma manual o bien mediante productos químicos. 

 

3.2.1.9 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

El cultivo del kiwi se ha mostrado muy resistente a plagas y enfermedades, de 

forma que no presenta ningún problema fitosanitario que cause perjuicio 

comercial. 

No obstante, comienzan a aparecer las primeras enfermedades no de forma 

habitual, como el caso de Botrytis cinerea. 

 

3.2.1.10 HONGOS 

Botrytis cinerea: es un hongo que dependiendo de su capacidad de inóculo puede 

causar pérdidas durante el almacenamiento del fruto, o por una mala ventilación o 

lluvias dentro de la plantación. Llamado también moho gris, este hongo ataca en 

periodo de floración en tiempo húmedo pasando de las flores al fruto joven 



  

produciéndose deformaciones y la caída de estos en cantidades bastantes 

considerables. 

Los órganos más colonizados por este hongo son los pétalos florales, sépalos, 

pedúnculo de la flor y el ovario. Para prevenir se aconseja un tratamiento antes de 

la recolección con Thiram, Captan y otros fungicidas. 

El tratamiento de este hongo durante la conservación del mismo se trata con 

fitosanitarios como Beromil, Vinclozolina, Iprodina, Procimidona 

Phytophthora cinnamomi y Armillaria mellea causan enfermedades en aquella 

zona del cultivo donde halla retención de agua. 

Pseudomonas marginalis causante de la caída del botón floral 

 

3.2.1.11 NEMATODOS 

Atacan a las raíces de actinidia dando lugar a la podredumbre de la raíz. Estos 

parásitos penetran por las raíces produciendo malformaciones en ellas y en la 

parte aérea de la planta una presencia de retraso en producción, amarilleo de las 

hojas y por consiguiente muerte de la planta. Los nemátodos que afectan al kiwi 

son tres: Meloidogyne hapla, M. Arenaria, M. Javanica. Su prevención debería ser 

mediante el estudio de un análisis de suelo en cuyo caso debe de procederse a la 

infección del suelo. Los productos utilizados son Profos y Tionacina para 

desinfección del terreno. 



  

3.2.1.12 INSECTOS 

Los insectos del género Eulia son los más peligrosos para actinidia. Atacan por 

las hojas y el fruto. Por éste último las larvas hacen sus galerías sobre la 

epidermis lo cual pierde su valor comercial, lo deforman y producen una caída 

precoz. Se tratan con insecticidas cuando los daños son considerables, con una 

primera aplicación durante la caída de los pétalos y cada 25 a 30 días volver a 

repetir la operación. 

Pseulacaspis pentágona (cochinilla blanca del melocotonero) afecta a los peciolos 

de las hojas y frutos produciendo una deformación del fruto y también la 

formación de costra en los troncos de actinidia más viejos. Su tratamiento es con 

aceite mineral blanco 2.5 Kg/hl y el Metidatión. Empoasa vitis produce necrosis en 

el limbo sobre el margen foliar de las hojas. 

 

3.2.1.13 ANIMALES 

Conejos causan daños importantes en las plantaciones debido a que roen el 

cuello y tronco de las plantas. La prevención que hay que tener en cuenta es 

proteger a la planta con una malla de unos 50 cm de altura. 

 

 



  

3.2.1.14 POLINIZACIÓN DEL KIWI. 

Se realizan bastantes estudios sobre la polinización del kiwi por varios países 

teniendo en cuenta una serie de puntos como es: la polinización manual, la hora 

de liberación del polen y la influencia de la polinización anemófila, etc... Con el fin 

de incrementar el tamaño del fruto. 

Como resultado de los estudios realizados se llega a la conclusión de que la 

aplicación de polen es capaz de incrementar el tamaño del fruto hasta un 20% y 

que el polen suspendido en el aire sobre las 13 y 17 horas es cuando mayor 

cantidad se colecta, por lo que la polinización anemófila responde 

adecuadamente en el peso del fruto y en las semillas fecundadas. 

 

 

 



  

3.2.1.15 FERTILIZACIÓN. 

Para una buena fertilización se requiere previamente realizar un análisis de suelos 

y otro foliar, para una mejor aportación de dosis de abonado. Este cultivo es 

exigente en cuanto a nutrientes, siendo los más necesitados N, P y K. Las dosis 

suelen ser de 70 a 150 unidades de fertilizante de N, 40 a 120 unidades de P2O5 

y 160 a 250 unidades de K2O. 

Se irá abonando con nitrógeno hasta su entrada en producción, ya que el 

nitrógeno es el elemento que contribuye a un buen desarrollo vegetativo de la 

planta. Posteriormente una vez alcanzada la plena producción. 

 

3.2.1.16 RECOLECCIÓN Y ENVASADO. 

La producción del kiwi se desarrolla partir del tercer año de plantación, 

obteniéndose mejores cosechas a partir del séptimo u octavo año productivo. 

El fruto se recolecta a mediados de octubre y principios de noviembre  .Se 

recomienda la recolección del fruto cuando alcance de 7 a 8 grados Brix. Estos 

frutos no son comestibles inmediatamente después de su recolección, sino 

cuando posean una ligera blandez al tacto. Posteriormente a la recolección, los 

frutos se almacenan en cámaras frigoríficas para su conservación hasta los 

meses de junio, donde van a ser exportados a países de la Unión Europea. 



  

Para la conservación del kiwi necesita un punto de congelación comprendido 

entre -2ºC y -2.5ºC. Una conservación muy prolongada puede llegar a un 

marchitamiento de la pulpa del fruto, por lo tanto la humedad relativa debe de 

mantenerse superior al 95%. 

 También se tiene en cuenta en las cámaras de conservación la composición de la 

atmósfera. Con unos valores de 2-3% de oxígeno y 3 a 6% de dióxido de carbono. 

Estos dos gases mantienen la dureza del fruto. En el caso de que se eleve la 

concentración de CO2 y se tenga una concentración de oxigeno del 2% se 

produce unos efectos con los siguientes síntomas: 

Síntomas externos: En el área apical del fruto aparecen unas coloraciones 

amarillentas del tejido que van avanzando hasta la parte central. 

Síntomas internos: desaparece la coloración blanca de los radios 

parenquimatosos del mesocarpio. 

El envasado del fruto se realiza en cajas de cartón para un mejor transporte y 

presentación del mismo. 

 



  

CONSEJOS PRÁCTICOS 

 Aprovecha el invierno para hacer la poda de formación.  

 Hay que ser paciente con el fruto del kiwi; no producirá en abundancia 

hasta pasado un mínimo de cinco años.  

 En verano, reduce las nuevas ramas hasta cinco yemas.  

 Busca el brote más robusto para conducirlo por el soporte.  

 Es una planta muy resistente a plagas y enfermedades, pero conviene 

protegerla con una pequeña malla metálica de medio metro de altura.  

 El viento puede arruinar tu plantación de kiwis. 

 

SU MEJOR ÉPOCA 

Esta fruta, al madurar en invierno, aparece en el mercado a partir de octubre y se 

mantiene en perfectas condiciones hasta mayo. Sin embargo, otras variedades 

como el kiwi procedente de Nueva Zelanda, también pueden consumirse desde 

finales de mayo hasta principios de noviembre. 

 

 

 

 

http://www.plantasyhogar.com/jardin/arbustos/?pagina=jardin_arbustos_006_006


  

CÓMO ELEGIRLO 

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

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

o sabores extraños. El tamaño no influye en la calidad del fruto. En un lugar 

fresco, el kiwi puede conservarse durante mucho tiempo siempre que esté 

protegido contra la deshidratación, por ejemplo con bolsas de uso alimentario. Si 

lo conservamos a temperatura ambiente, nos aguanta hasta 15 días; si lo 

refrigeramos, un mes y si lo congelamos, hasta 6 meses. Si se desea que vayan 

madurando, se los dejará a temperatura ambiente. La maduración del kiwi es muy 

lenta, pudiéndose acelerar si los introducimos en bolsas junto con manzanas o 

peras, que desprenden etileno. De este modo, se obtienen los kiwis en su punto 

de sazón en cuestión de 8-10 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO IV 

PROPIEDADES DEL KIWI 

 

4.1 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Las propiedades físico químicas del kiwi se determinan por las propiedades 

organolépticas íntimamente ligadas tales como,  sabor, olor, color, sabor, textura, 

que a su vez permiten determinar , pH,  grados brix, % de acidez, etc. 

Su olor es agradable, su sabor es agridulce,  la pulpa es verde esmeralda, es 

jugosa, blanda, delicuescente, dulce acidulada y en conjunto con sabor delicado y 

agradable. La textura con vellosidades sensible y blanda  

La parte comestible es el conjunto formado por la pulpa, semillas y columela. 

ph óptimo de la peroxidasa del kiwi es de 5.5  

 

 

Acidez total % 1.4 

Azúcar total  10.0 

 



  

4.1.1 pH 

El pH es una medida de la acidez o basicidad de una solución. El pH es la 

concentración de iones o cationes hidrógeno [H+] presentes en determinada 

sustancia. La sigla significa "potencial de hidrógeno"  Este término fue acuñado 

por el químico danés Sørensen, quien lo definió como el logaritmo negativo de 

base 10 de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es: 

Desde entonces, el término "pH" se ha utilizado universalmente por lo práctico 

que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas.  

 

4.1.2 PORCENTAJE DE ACIDEZ 

La acidez de una sustancia se puede determinar por métodos volumétricos, es 

decir, midiendo los volúmenes. Ésta medición se realiza mediante una titulación, 

la cual implica siempre tres agentes o medios: el titulante, el titulado y el 

colorante. 

Cuando un ácido y una base reaccionan, se produce una reacción; reacción que 

se puede observar con un colorante. Un ejemplo de colorante, y el más común, es 

la fenolftaleína (C20 H14 O4), que vira (cambia) de color a rosa cuando se 

encuentra presente una reacción ácido-base. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/S._P._L._S%C3%B8rensen
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion


  

En alimentos el grado de acidez indica el contenido en ácidos libres. Se 

determina mediante una valoración (volumetría) con un reactivo básico. El 

resultado se expresa como el % del ácido predominante en el material. Ej.: En 

aceites es el % en ácido oleico, en zumo de frutas es el % en ácido cítrico, en 

leche es el % en ácido láctico. 

 

4.1.3 BROMATOLOGIA 

 La Bromatología es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su 

producción, manipulación, elaboración y distribución, así como su relación con la 

sanidad. 

Comprende la medición de las cantidades a suministrar a los individuos de 

acuerdo con los regímenes alimenticios específicos de cada ser; por esta razón la 

bromatología se divide en dos grandes categorías: 

 La antropobromatología, que corresponde al estudio de los alimentos 

destinados específicamente al consumo por parte del humano. 

 La zoobromatología, que corresponde al estudio de los alimentos 

destinados al consumo de las distintas especies animales y que incluyen el 

estudio de los valores alimenticios y dietas en general. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumetr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ol%C3%A9ico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento


  

4.1.4 CARBOHIDRATOS  

Es de moderado aporte calórico, por su cantidad de hidratos de carbono..  

Así mismo es rico en minerales como potasio, magnesio y fibra, soluble e 

insoluble, con un potente efecto laxante. La fibra mejora el tránsito intestinal. La 

vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos 

rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las 

infecciones.  

El ácido fólico colabora en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la 

síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema inmunológico.  

Asimismo, puede tomarse en forma de zumo pasándolo por la licuadora o 

incorporarlo en ensaladas y cócteles con aguacates y lechuga, y en guisos de 

carne. También se utiliza en repostería para preparar tartas y pasteles. 

La cantidad de hidratos de carbono en el kiwi 12.1 gramos  de 100 gramos  

 

4.1.5 VALOR NUTRICIONAL 

El kiwi es una fruta considerada con un alto aporte de vitamina C, E y alto 

contenido en fibra. Es baja en colesterol. Produce efectos anti cancerígenos, tiene 

capacidad antioxidante y anti-inflamatoria, mejora el sistema inmunológico y 

aumenta las defensas en el organismo. 



  

Aporta otros nutrientes esenciales para el organismo como fosfato, magnesio y 

cobre.Su escaso aporte calórico hace que podamos aprovechar su riqueza en 

vitaminas, minerales y fibras sin que apenas aumente el consumo de calorías. 

 

4.1.6 PROTEINAS 

Como en la mayoría de las frutas la cantidad de proteínas es muy bajo, casi en un 

2%. En el caso del kiwi contiene un cantidad proteica de 0.38%(g/100g) 

 

4.1.7 VITAMINAS 

El kiwi posee el doble de vitamina E que el aguacate, que hasta hace poco era 

considerada como la fruta reina en esta vitamina. Contiene también vitamina C, el 

doble que la naranja, por lo que un kiwi cubre con creces nuestras necesidades 

diarias. Destaca su contenido en vitamina C; más del doble que una naranja, y 

vitaminas del grupo B, entre ellas el ácido fólico.  

Dado su alto contenido en vitamina C, es muy recomendable para personas 

convalecientes y bajas en defensas. También como ya hemos indicado, las 

personas que deseen adelgazar tienen en el kiwi su alimento ideal, con un mínimo 

de calorías e hidratos de carbono, pero con un gran aporte de vitaminas y 

minerales. 



  

4.1.8 MINERALES 

Por su alto contenido en potasio, cromo y ácido fólico y su riqueza en fibra hace 

que su consumo sea beneficioso para mejorar el proceso digestivo. 

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

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

laxante.  

El potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso, 

para la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio de agua dentro y 

fuera de la célula. Puedes consumirlo crudo o en macedonias pues combina muy 

bien con frutas como la naranja, plátano y la piña.  

 

4.1.9 AGUA 

Es el componente mayoritario de las frutas y del kiwi en especial, posee un 90% 

de contenido de agua. 

 

4.1.10 PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 

Las propiedades organolépticas son las propiedades que dependen del  proceso 

de maduración de la fruta 



  

4.1.11 FORMA 

Es una baya con forma de elipse y cubierta de una piel repleta de vellosidades. 

 

4.1.12 TAMAÑO Y PESO 

Su tamaño es similar al de un huevo grande y pesa aproximadamente 80 gramos, 

según la variedad de que se trate (Abbot, Bruno, Monty, Hayward) 

 

4.1.13 COLOR 

La piel es marrón y está recubierta de pequeños filamentos a modo de pelos y su 

pulpa tiene un color verde esmeralda y está repleta de pequeñas pepitas de color 

negro, dispuestas en forma de círculo. 

 

4.1.14 SABOR 

Tiene un sabor agridulce y muy refrescante. Estos frutos no son comestibles 

inmediatamente después de su recolección, sino cuando se observa que tienen 

una consistencia algo blanda al tacto. Tras la recolección, parte de los frutos se 

almacenan en cámaras frigoríficas para su conservación hasta el mes de junio, 

cuando son exportados a países de la Unión Europea. El envasado se realiza en 

cajas de cartón para un mejor transporte y presentación. 



  

CAPITULO V 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

5.1 DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO 

La disponibilidad del producto depende directamente proporcional de la 

disponibilidad de la materia prima en la cual se basa en producción y exportación 

dentro y fuera del país. 

 

REPORTE DE LA EXPORTACION DE KIWI DEL ECUADOR 

En un evento de la Organización Internacional de kiwi (IKO) a la que asistieron 

países como Italia, Nueva Zelanda, Estados Unidos (California), Francia, Corea y 

por primera vez China. 

 

La producción en volumen en Francia se estima en 57.000 toneladas para esta 

temporada, es decir un 9% más que la temporada pasada con alrededor de 4.500 

hectáreas sembradas.  

En el periodo 2001/2002, Francia exportó alrededor de 24.000 toneladas de las 

cuales España captó el 40%, Alemania el 17%, Bélgica y Luxemburgo el 145 y  

13% respectivamente. Italia, como el mayor productor de kiwi del mundo cubre 



  

más del 38% de la producción mundial, proyecta una producción de 330.000 

toneladas para esta temporada con estimaciones que indican que la cifra incluso 

podría ascender a las 370.000 o 390.000 toneladas, lo cual representaría un 

incremento del 69.23% comparado con 270.000 toneladas de producción en la 

temporada pasada. 

 

 

En Nueva Zelanda, los volúmenes de producción de kiwi han caído esta 

temporada debido a que no se ha tenido óptimas condiciones climáticas para la 

producción lo cual se reflejó en el tamaño de la fruta por lo que las exportaciones 

a Europa cayeron, sin embargo, los embarques hacia Japón se han incrementado 

significativamente. 

 

Históricamente, Grecia ha sido el principal competidor para Italia, Especialmente 

durante los primeros meses de la temporada; sin embargo, en la última 

temporada no representó una competencia significativa debido a una baja de 

entre el 40% y 45% por malas condiciones climáticas, no obstante las áreas de 

producción se han incrementado en ese mercado. 

 

La producción en Corea se ha incrementado en un 20% esta temporada en 

comparación con la temporada 2001/2002. Sin embargo, debido a los tifones en el 

mes de agosto se redujo en aproximadamente 11.000 toneladas lo que 



  

representó una reducción del 10% en la producción. Además Corea importa kiwi 

de Nueva Zelanda y Chile y esta temporada se observó un aumento de 6.400 a 

9.000 toneladas comparado con el periodo 2001/2002. La producción de kiwi en 

Italia tiende al alza mientras que en Grecia y Nueva Zelanda se observa lo 

contrario. Adicionalmente, el ingreso de China y Taiwán a la Organización Mundial 

de Comercio producirán un gran impacto en las exportaciones de Italia en los 

próximos 4 o 5 años. 

 

En Ecuador, se viene exportando kiwi desde hace 10 años a mercados como 

Holanda, Canadá y Bélgica con alrededor de 12 toneladas promedio anuales. 

En el 2000 las exportaciones bajaron con respecto al año anterior en un 22% pero 

se recuperaron al año siguiente en un 93.44%; sin embargo en el 2002 se 

redujeron en un 32%. A inicios del presente año se ha realizado exportaciones de 

kiwi a Colombia. 

 

Desde el año 2003 han decrecido las exportaciones del kiwi de manera 

significativa debido a su desarrollo fisiológico y a las inclemencias climáticas.   

 

 

 

 

 



  

PRODUCCION Y EXPORTACION NACIONAL DE KIWI 

PRODUCCION NACIONAL DE KIWI 

 

TABLA A-1 

 

        PRODUCCION (TON)                     AÑOS 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

5 1999 

10.2 2000 

14.0 2001 

8.99 2002 

2.76 2003 

2.3 2004 

1.9 2005 

1.6 2006 

2.03 2007 

7.23 2008 



  

EXPORTACION NACIONAL DE KIWI 

TABLA A-2 

EXPORTACION (TON)   FOB (FREE  ON BORDING) AÑOS 

8 5.74 1999 

7.12 4.43 2000 

12.74 8.57 2001 

8.72 5.81 2002 

18.15 12.22 2003 

0.91 1.00 2004 

0.61 1.46 2005 

1.20 2.88 2006 

0.70 1.91 2007 

3.99 7.83 2008 

FUENTE: CORPEI 

 

 

 

 

 



  

5.2 ESTUDIO DEL MERCADO 

El estudio de mercado del kiwi como una conserva en latas para difundirlo en el 

mercado ecuatoriano como un producto  para consumidores finales, nos basamos 

en los resultados realizados por medio de una encuesta. 

Basados en la información aportada por  el INEC (instituto nacional de 

estadísticas y censos) en este año 2008 la población total del ecuador es 13 925 

186 millones individuos. 

ENCUESTA DE MERCADO DEL KIWI ENLATADO 

POBLACIÓN TOTAL: 13 925 186 personas 

POBLACION URBANAS 7 446 529 personas 

Hogares urbanos: 4 245 509 personas 

Consumidores de enlatados en hogares urbanos (todos los géneros): 

2 985 640 personas 

Hogar urbano # de miembros = 13 925186/ 4 245 509 = 3.27personas/hogar 

 # Consumidores urbanos =2 985 640 x 3.27 =9 763042.8 personas 

% consumidores de producto enlatado = 9 763042.8 / 13 925 186= 70.11 % 

 

 



  

5.3 BALANCE NUTRICIONAL 

Composición de los kiwis por cada 100 g. 

Agua 83, 05 g. 

Energía  65 Kcal 

Grasa 0, 44 g. 

Proteína  0, 99 g. 

Hidratos de carbono 14, 8 g. 

Fibra 3,4 g. 

Potasio  332 mg  

Fósforo  40 mg  

hierro  0,4 mg 

Sodio  5 mg 

Magnesio  30 mg  

Calcio  26 mg  

Vitamina C  98 mg 

Vitamina E 1100 mg 

Vitamina A 175 UI 

Vitamina B1 (Tiamina)  0, 020 mg. 

Vitamina B2 ( 

Riboflavina)  
0, 050 mg  

Niacina 0, 5 mg  

 



  

5.4 COSTO DEL PRODUCTO 

El producto terminado en el tiempo de elaboración de la conservación del kiwi, 

tiene preciso variables, ya que se extrae la fruta desde las plantaciones en el 

noroccidente de Quito, en las cercanías de Mindo y el  sector de Esmeraldas. 

Tomando en cuenta que la materia prima es cara y su peso neto es de 550 

gramos el producto terminado tendría un costo de 2.50$. 

 

5.5 ACEPTACION 

Este punto a tratar del proyecto de investigación esta enfocado en rastrear a un 

mercado consumista dentro de los hogares de clase media y media baja. Por lo 

que se realizaron estudios mediante encuestas del nivel de alimentación  de la 

población específicamente en los productos enlatados. 

El estudio realizado estaba dirigido a todo tipo de personas, sexo y edades, para 

así prever una aceptación del producto enlatado por medio del marketing 

mostrando en diversas maneras las cualidades del producto. 

 

 

 

 



  

CAPITULO VI 

INGENIERIA DEL PROCESO 

 

6.1 RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA 

Se recepta la fruta de las cosechas de kiwi en cajas con sumo cuidado, ya que la 

calidad del producto terminado se destaca por el periodo entre cosecha y 

maduración de la materia prima, ya que el maltrato a la  fruta conlleva a 

putrefacción. El objetivo será siempre seleccionar fruta en buen estado. 

 

6.2 CLASIFICACION Y SELECCIÓN 

La materia prima se clasifica por medio del tamaño de dicha fruta, color y el 

estado de madurez. La calidad de dicha materia  prima depende  de las 

condiciones referentes como la madurez: verde, madura o sobre madura y  por su 

aspecto sano y alterado. 

Se las clasifica Manualmente: por diámetro de la fruta,  por la vista y con 

calibradores de mano  

Tecnológicamente existen zarandas mecánicas y electrónicas que por vibraciones 

se maneja el tamaño del kiwi. 



  

6.3 LAVADO 

El lavado del kiwi tiene la finalidad de retirar impurezas adherentes en la 

superficie. Estos contaminantes como polvo, tierra, arena, fertilizantes, pesticidas, 

etc.,  son los mas comunes encontrados en la superficie de dicha fruta.  

El lavado de dicha fruta se lleva a cabo por medio de agentes como detergentes y 

jabones especiales., métodos tales como inmersión, cepillado y aireación, lavado 

a chorro, por lluvia o aspersión o enjuague. 

El método más utilizado es el de lavado por lluvia... para esta materia prima el 

kiwi, también la inmersión o remojo por un periodo de tiempo considerable  de 10 

minutos en recipientes  o tanques de agua  para remover las impurezas 

superficiales del kiwi. 

 

6.4 PELADO 

Este proceso se realiza cuidando la corteza de la fruta para asegurar la calidad 

del kiwi. Este proceso se puede  realizar manualmente, en forma mecánica, por 

calor (como hervir la fruta para retirar la cáscara que se desprende con el calor) o 

químicamente. 

En el laboratorio de la facultad no se realiza de manera mecánica por no poseer 

dicho aparato- 



  

6.5 PESADO 

Luego de haber retirado la cáscara  de la materia prima se pesa el kiwi sin la 

cáscara….para proceder al enlatar la fruta. 

 

6.6 ENVASADO DE KIWI 

Se procede a colocar las mitades del kiwi en un orden para que el líquido de 

cobertura bañe a todas las mitades de la fruta y así penetre el calor y el jarabe. Se 

utilizo lata # 300 barnizada 

 

6.7 PREPARACION DEL LIQUIDO DE COBERTURA (JARABE) 

Para la preparación del líquido de cobertura, se considera la acidez del kiwi y los 

grados Brix de la misma y así se obtiene el grado Brix deseado al producto final. 

Se compone de agua caliente + sacarosa + acido cítrico, los que se obtiene 

diferentes porcentajes de los líquidos de coberturas (38° , 47° , 53° brix) con 

concentraciones de 0%,  0.3% , 0.4%, 0.5% de acido cítrico 

 

 

 



  

6.8 LLENADO 

Con la preparación del jarabe bien disuelto se procede a llenar los envases 

dejando un espacio de cabeza de 5 mm con una debida jarra de preparación y 

marcando los grados brix y acidez del líquido de cobertura. 

Luego con precaución se realiza la colocación de las tapas en los envases  para 

proceder al exhausting y así impedir cuerpos extraños en los envases. 

 

6.9 PRE ESTERILIZACION O EXHAUSTING 

Esta operación se la realiza el  aparato llamado el exhauster o sea un túnel de 

vapor tipo piloto, que posee una cadena mecanizada para mantener 

temporalmente  la permanencia  de los envases en el interior del túnel. 

La pre esterilización permite durante entre 2 minutos con 50 segundos en el 

interior del túnel obtener el vacío deseado, desde su ingreso hasta la salida de los 

envases, a una temperatura de 80° C en el interior de los envases a la salida del 

túnel, para luego colocar las tapas a los envases. 

 

EL OBJETIVO DEL EXHAUSTING ES LA ELIMINACION DEL OXIGENO, PARA 

OBTENER UN VACIO Y PRESERVAR EL CONTENIDO DE LOS ENVASES. 

 



  

6.10 SELLADO DE ENVASE 

Luego de la preesterilizacion se procede a sellar los envases con una respectiva 

maquina que se encuentra al final del túnel lista para que un parador las selle, si 

es que no es automatizada o robotizada. 

Se procede a revisar las latas que estén bien selladas, sin ningún desperfecto y 

se las coloca en una canasta metálica dirigida a la autoclave. 

 

6.11 ESTERILIZACION 

Colocados todos los envases en la canasta metálica que se introduce  en el 

interior del autoclave se procede a cerrar bien y  abre la llave de salida de vapor, 

para luego controlar la temperatura y presión (5.5 – 11 psi) 

Se establece la temperatura para este proceso de 110°C durante 10 minutos 

 

6.12 ENFRIAMIENTO 

Durante los 10 minutos  de esterilización se cierra la llave de vapor y se abre la 

llave de agua, luego al descender la temperatura a menos de 30°C se abre la 

autoclave y se deja enfriar los envases por 20 minutos. 

 



  

6.13 SECADO DE LATAS  

Luego de sacar los envases  de la autoclave, se las dejan enfriar más en el 

ambiente  y limpiarlas se las colocas en una mesa para almacenarlas en cajas de 

cartón. 

 

6.14 ETIQUETADO Y ALMACENADO 

Se  empacan los envases en cajas de cartón, se los etiqueta con el debido 

nombre, códigos y normas de sanidad y seguridad. Se los  almacena en un lugar 

fresco y ventilado en plataformas de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.15 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ENLATADO 
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6.16 BALANCE DE MATERIA 

PELADO 

          A= 1.776 Kg. =3.9070lb (100 %) 

0.144 kg = 0.3168lb (8.10%) 

   D         B= 0.240kg = 0.528 lb (13.51%) 

 

          C= 1.392 kg = 3.0624 lb (78.37%) 

A= peso total del kiwi 

B= peso de la cáscara 

C=peso total del kiwi pelado 

D= peso de desperdicio 

E = S 

A= B + C + D 

D= A - B – C 

D= 1.776 - 0.240 - 1.392 = 0.144 kg  

 



  

LLENADO 

          C= 1.392 kg= 3.0624 lb (33.72%) 

 

D= 2.736KG = 6.01lb (66.27)       

 

          E= 4.128 kg = 9.0816 lb (100%) 

 

C= Peso del kiwi pelado 

D= Peso del liquido de cobertura 

E= Peso del envasado final 

E = S 

C + D = E 

E = 1.392 + 2.736 

E= 4.128 kg 

 

 



  

CAPITULO VII 

RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 ANALISIS FISICOS 

Los análisis tanto físicos, como fisicoquímicos fueron realizados en el instituto de 

investigaciones de la facultad  de ingeniería química. 

 

7.1.1 MASA BRUTA 

La masa bruta en el grupo de latas estudiado y analizado tiene un promedio de 

512 gramos en los enlatados de 38, 47 y 53 ° brix. Se valor se lo calcula  al pesar 

el envase sellado en una balanza digital, este es el pero total del producto  + el 

peso de la lata. 

 

7.1.2 MASA NETA 

Presenta valores diferenciales ya que el kiwi es una planta que absorbe humedad, 

y dentro del promedio del peso de los grupos analizados es de 460 gramos. 

 



  

7.1.3 VACIO 

Se lo mide mediante un vacuometro de alta precisión que posee un dispositivo 

para la perforación de la lata  y hacia determinar su valor. Su calibración es de 30 

in Hg. El vacio promedio entre los grupos de latas va desde 3 hasta 7 in Hg. 

 

7.1.4 ESPACIO DE CABEZA 

Es el espacio libre que se le proporciona a la lata en la parte superior, este 

espacio es el que permite el vacio en cada enlatado. Esto se lo realiza por medio 

del calibrador vernier. No presente variación en el espacio de cabeza tomado en 

los grupos de latas. 

 

7.1.5 VOLUMEN DE LIQUIDO DE COBERTURA 

El liquido de cobertura el jarabe se utilizo en cada envase un promedio de 355 ml. 

se utilizo una probeta de 500 ml para calcular la cantidad de liquido. 

  

 

 

 



  

7.2 ANALISIS FISICO QUIMICOS 

 

7.2.1 ° BRIX 

 ° Brix de los enlatados de kiwi fueron  medidos por refractómetros portátiles. 

La variación de los ºBrix del liquido de cobertura en los grupos enlatados de 38 

ºBrix, 47ºBrix, y 53ºBrix es notoria, ya que mantiene el dulzor  con el tiempo de 

conserva desde 5 dias de enlatados hasta la cuarentena. 

 

7.2.2 %  ACIDEZ 

Se determina pesando  el liquido de cobertura y titulándolo con NaOH, 0.1 N con 

fenoltaleina como indicador. Los  resultados  son tomados dentro de 5, 20, y 40 

días después enlatados los productos terminados. El % de acidez dentro del 

grupo de enlatados se promedio en a los 5 dias de muestra, luego descendió el % 

de acidez en los próximos 35 dias hasta cumplir la cuarentena y se promedio en 

0.40%. 

 

 

 



  

7.2.3 pH 

Se lo determina con un ph metro digital del laboratorio. Dentro de los análisis 

realizados  a los grupos enlatados, el pH del liquido de cobertura  se mantiene en 

un promedio de  para todos los grupos. 

Se le agrego acido cítrico a todos los grupos analizados de 0.3 %, 0.4% y 0.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.3 ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Es el análisis previo más importante para la  comercialización del producto 

terminado en este caso el kiwi enlatado, si es apto o no para el consumo humano, 

ya que este análisis demuestra  las alteraciones bioquímicas  en cuánto a 

organismo por su propagación y crecimiento en el producto. 

Este análisis microbiológico  es en si el control de calidad y su registro sanitario al 

cual se debe someter todo producto en conserva, ya el mismo certifica la  

ausencia de bacterias u otros microorganismos que causarían alteraciones  en el 

producto final. 

Para la certificación, se  analizo con toda la asepsia del caso, para su posible 

esterilización. 

Para realizar este tipo de análisis se basan en la norma INEN 405. 

Dentro de la fabricación de enlatados el rango de crecimiento de las bacterias es 

de 3.5 hasta 4.5, un pH inferior a 3.5 da origen a levaduras y hongos, mientras 

que mayor a 4.5  originaría CLOSTRIDIUM BOTULINUM. 

 

 

 



  

7.4 ANALISIS ORGANOLEPTICO 

Este análisis tiene un motivo de ser dentro de de la calidad del producto y su 

expendio al mercado.Los factores sensoriales son parámetros específicos que 

denotan al final si el producto enlatado cumple con los requisitos y estándares de 

calidad, comenzando por los sentidos. 

Por medio de la investigación realizada en el laboratorio se establece la textura, 

olor, sabor, color de cada los envasados de los grupos de 38, 47 y 53 º Brix que 

son marcados en la tapas “abre fácil”, para la inmediata identificación. 

Para obtener los resultados del análisis organoléptico o sensorial mediante los 

sentidos se procedió a apreciar o despreciar mediante el nivel de calidad  el 

producto enlatado una vez abierto, con panelistas del instituto. 

Se basa en rangos tomados dentro de 1 a 10  

1 -  4  (pésimo); 5(intermedio); 6 – 8 (bueno); 9 – 10 (excelente) 

Esta escala permitió obtener resultados óptimos y el aprecio y agrado del 

producto por parte de los panelistas…tomando a consideración que SI  esta apto 

para el consumo humano. 

 

 



  

CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

El kiwi enlatado como producto final es un logro de meses de estudio para 

conseguir que sea apto para el consumo humano, ya que su proceso es 

meticuloso, y de mucha paciencia. 

El kiwi es una fruta con sus propiedades organolépticas tanto a simple vista como 

la fruta en si, así como un producto terminado en kiwi enlatado. 

La textura del kiwi  es consistente lo que permite su fácil manipulación, en cuanto 

al sabor es muy agradable (agridulce) ya como producto terminado. Todo el 

proceso debe ser sistemático y preciso para obtener un enlatado optimo con una 

fruta exquisita de olor, sabor y textura agradable. 

El  líquido de cobertura del enlatado se mantiene con un rango de 3 a 3.6  de pH. 

Como el kiwi se lo envaso entero se conserva en su totalidad el sabor y color, 

incrementándose considerablemente con el acido cítrico. 

 



  

Las conservas dentro de una escala significativas con uno de los sensores 

organolépticos como es el sabor, el degustar de algo, es primordial.  

El sabor del kiwi enlatado  dentro de 35 ºBrix – 47 ºBrix son los óptimos y 

agradables al paladar, mientras  que los de 53ºBrix son muy dulces pero también 

aptos. 

Así se concluye que las variedades de kiwi  se pueden  enlatar tanto en mitades 

como enteras, pero mejor enteras para su total preservación dentro de los 

parámetros de elaboración y procesamiento del enlatado de kiwi. 

El kiwi posee un  pH de 6.6, que en la mayoría de los kiwis en sus variedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en cada lata se introduzcan 8 mitades de kiwi que equivalen a 

4 kiwis enteros para que el líquido de cobertura conserve y perdure en mayor 

tiempo el producto terminado. 

Se recomienda que  el liquido de cobertura dentro de la lectura de los grados     

ºBrix sean precisos. 

Se recomienda en la preparación del jarabe, tomar en cuenta la cantidad de 

azúcar y con cálculos exactos y que su dilución sea completa y homogénea e 

igualmente con la cantidad de acido cítrico. 

Se recomienda en la esterilización del kiwi enlatado en el autoclave, las variables 

de tiempo de esterilización y temperatura son ideales para su conservación en la 

lata. 

Se recomienda que el tiempo de esterilización sea 10 a 15 minutos en el proceso 

de esterilización. 

Se recomienda que terminada la esterilización se debe enfriar  los envases 

inmediatamente, para evitar deterioro por temperatura  en las propiedades 

organolépticas tanto del producto como de la fruta, para así evitar la incubación 

de microorganismos, y la oxidación de la lata.  

Se recomienda que la conservación se realice en sitios ventilados o un lugar 

fresco a temperatura ambiente no mayor a 25 º C. 



  

 

Para frutas exóticas  como el kiwi se recomienda mayor investigación en cuanto a 

la información económica y su producción en el ecuador.  
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CALCULOS TEORICOS PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO DE 

KIWI ENLATADO 

°Brix (38) % ACIDEZ (0.3) / BASE CANTIDAD UTILIZADA 

AZUCAR 37.7 0.377 2000 0.377 X 2000 =754 

ACIDO 0.3 0.003 2000 0.003 X 2000 =  6 

AGUA 62 0.62 2000 0.62 X 2000 = 1240 

      TOTAL= 2000 gr = 2 kg 

°brix (47) % ACIDEZ (0.4) / BASE CANTIDAD UTILIZADA 

AZUCAR 46.6 0.466 2000 0.466 X 2000 =932 

ACIDO 0.4 0.004 2000 0.004 X 2000 =  8 

AGUA 53 0.53 2000 0.53 X 2000 = 1060 

TOTAL= 2000 gr = 2 kg 

°brix (53) % / BASE CANTIDAD A UTILIZAR 

AZUCAR 52.5 0.525 2000 0.525 X 2000 =1050 

ACIDO 0.5 0.005 2000 0.005 X 2000 =  10 

AGUA 53 0.53 2000 0.53 X 2000 = 1040 

TOTAL= 2000 gr = 2 kg 

CALCULOS # 2 



  

CALCULOS DE ANALISIS FISICOQUIMICOS  DEL PRODUCTO TERMINADO 

1 kiwi = 58 gr. sin cáscara = 74 gr. con cáscara 

2 kiwi/lata x 12 latas = 24 kiwis x 58 gr./1 kiwi= 1.392 Kg. sin cáscara 

24 kiwis x 74gr/1 kiwi = 1.776 Kg. con cáscara 

24 kiwis x 10 gramos cáscara/1 kiwi =240 gr.  (0.240 Kg.) 

Peso neto: 550 GRAMOS 

Pesa de lata vacía: 54.1 GRAMOS 

DETERMINACION DEL % ACIDEZ 

Peso neto de muestra (liquido de cobertura): 3.3 gr  

Solución de Naoh al 0.1 %:0.3 ml 

Factor de corrección de solución Naoh: 0.799 

Meq. Acido cítrico: 0.064 

0.3 x 0.1 x 0.799 x  0.064 

% acidez = ---------------------------------------------------------------- =   0.046% 

3.3 

EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS 



  

 

 EQUIPOS DE PROCESOS 

 

o CALDERO: 30 HP , acuatubular, operado por diesel,, con una 

bomba de agua de 1 HP, 110 voltios. 

o EXHAUSTER: túnel interior 3.66 mts, 83.3 cm. de ancho, long total 

del túnel 5.43 mts, potencia 1/3 HP,  fabricado de acero. 

o SELLADORA: semiautomática, doble cierre, fabricación nacional, 1 

HP, 220 voltios, 380 latas de capacidad de llenado. 

o AUTOCLAVE: temperatura de operación 130 C, medidas de 1.50 

mts de alto, 60 cm. de diámetro interior. 

o BALANZA: carga de trabajo 0-60 Kg. 

o COMPRESOR: 220 voltios trifásicos, 3 hp de trabajo 

 

 

 

 

 



  

 EQUIPOS DE LABORATORIOS: 

 

o BALANZA ANALITICA: marca OHAUS, capacidad 210 gr.  

o VACUOMETRO: rango de operación: 0- 30 in vac 

o PH METRO: Oakton , PH 510 model scale 0 – 14 

o REFRACTÓMETRO: thermo spectronic, 33-46-10 model, scale 0 – 

30 ; 28-63 ºBrix. 

 

 MATERIALES: 

o Cuchillos  

o Recipientes de plásticos 

o Canastillas 

o Guantes 

o Mandiles 

o Gorros 

o Calibrador Vernier 

o Pinzas 



  

o Jarras 

o Franelas 

o Servilletas 

o Abridor de latas 

o Tinas de lavado 

o Pipetas 

o Soporte universal 

o Termómetros 

o Ph metros 

o Balanza digital 

 

 

 

 

 

 



  

 REACTIVOS: 

o Solución de hidróxido de sodio (NaoH) 

o Fenolftaleína 

o Agua destilada 

o Acido cítrico granulado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


