
1.1.-  INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
 
La industria de la elaboración de alimentos es importante para el crecimiento 

económico y para la salud de la población de los países en desarrollo. En 

estos países no se utilizan plenamente muchas materias primas alimenticias, 

se importan alimentos, hay escasez de alimento y la dieta es inadecuada.  

Los países nuevos deben desarrollar más extensamente sus propios 

recursos alimentarios. 

El chontaduro, ha empezado a ocupar lugares de importancia dentro de  los 

hábitos de consumo a nivel internacional, es común ver como ya no se 

quede en las zonas de producción sino que llega a las grandes ciudades 

donde goza de gran aceptación  y es notable el crecimiento de su consumo. 

Zapata, en estudios anteriores encontró que la parte comestible del 

chontaduro es de un alto valor nutritivo y que también es posible utilizarlo en 

alimentación animal, obtención de harina, aceite. Etc; de allí la importancia 

de proyectos de industrialización y comercialización de este fruto perecedero 

que permitan establecer una oferta estable durante  todo el año que 

satisfaga la creciente demanda y no depender exclusivamente de los meses 

de cosecha. 

El estudio hace uso del área de la ingeniería química para determinar los 

pasos y operaciones técnicas a seguir en el procesamiento y conservación 

del chontaduro en envases herméticos utilizando medios químicos y físicos. 

Los medios químicos hacen referencia a la utilización de salmueras (agua 



 

con sal) mientras que los físicos se refieren a la aplicación de tratamientos 

térmicos (escaldado, pre- esterilización  y esterilización). 

El énfasis del estudio consistió en determinar las operaciones necesarias y 

orden secuencial para el procesamiento y posterior conservación de un 

producto perecedero como el chontaduro (bactris gasipaes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una metodología técnica y eficiente para procesar y 

conservar los frutos de chontaduro y presentar un producto comercial 

de buena calidad. 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la concentración óptima de salmuera a utilizar en el 

proceso y conservación de chontaduro por esterilización. 

 Determinar los tiempos óptimos para los tratamientos térmicos y 

evaluar sus efectos sobre las propiedades físico-químicos del 

producto envasado. 

 Evaluar cualquier cambio en el sabor y consistencia del producto 

procesado. 

 Determinar y recomendar el flujo de operaciones y equipos 

necesarios para el procesamiento en todas sus etapas 



 

GENERALIDADES 
 

3.1.- ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

El chontaduro es una  especie de América intertropical, las investigaciones 

sobre la dispersión geográfica llevan a la conclusión de que es originaria de 

los piedemontes indios, especialmente de la vertiente oriental, hacia los 

afluentes superiores de las amazonias.   

En el momento en que los españoles llegaron a América, el chontaduro se 

cultivaba extensivamente en la cuenca del rió Sixaola, en la frontera actual 

entre Costa Rica y Panamá.  Los dispersión hacia el norte de dicha área, 

parece haberse operado en los últimos 3 o 4 siglos, y la especie va 

perdiendo importancia a medida que avanza hacia Centro América.  

 Las ultimas plantas se encontraron  aproximadamente en el rió Aguan, 

sobre la costa caribe de Honduras. Por el sur, el chontaduro se cultivaba 

hasta la actual provincia de Santa Cruz de la sierra en Bolivia, en la costa  

del pacifico colombiano, hasta Perú.  (Fuente Patiño) 

 

 



 

3.2.-   CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 Clasificación del chontaduro  

Subdivisión:                                            angiosperma 

Clase:                                                        monocotiledónea                                                                     

Orden:                                                        príncipes 

Familia:                                                       palmácea 

Genéro:                                                       bactris 

Especie:                                                       gasipaes 

Nombre científico:                                        bactris gasipaes  

 

 

 



 

3.3.-   NOMBRES COMUNES 

Concordante con su amplia distribución, la especie  recibe distintos nombres 

así se domina: 

 Pijuayo y chonta en el Perú.  

 Chontaduro y pijuyo en Ecuador.  

 Chontaduro, cachipay en Colombia. 

 Pijuayo, pichiguao y macana en Venezuela. 

 Parepon en la Guayana Francesa. 

 Amana en Surinam. 

 Pupunha y pirijao en Brasil. 

 Tembe en Bolivia. 

 Pejibaye, pijuayo y pijibay en Costa Rica y Nicaragua  



 

 Pijuayo en Panamá. 

 

3.4.-  MORFOLOGIA. 

La palma de chontaduro se describe como una especie de hojas pinnadas 

que llega a una altura de 20 mts.  Es recta, de estipete delgado comúnmente 

de 15 cm de largo y esta formado desde el suelo, de espinas negras fuertes. 

Esta dispuesta en zonas circulares, que varían en el grosor, mientras  que  

en la base pueden tener de 10 a 15 centímetros. Hay alrededor de 

3centimetros de tallos cubiertos entre anillos. Las hojas son graciosas en 

apariencia, especialmente cuando la planta aun es joven, pueden tener entre 

3 y  5 centímetros.  Suelen ser de 4 metros de largo y de un verde viche. El 

raquis esta provisto de espinas dispersas más cortas. 

La especies es monoica y las flores estaminadas y pistiladas se producen en 

el mismo racimo. Ambas son sentadas, pequeñas y de color amarillo 

blancuzco. Los espadices se producen en el tronco y son protegidos por la 

espata erecta, son delgados, de 45 a 60 centímetros de largo. Las flores 

estaminados tienen 6 estambres, dispuesto en tres partes opuestos de 

lóbulos de corola. Las flores postiladas tienen un cáliz anular pubescante, 

una corola redonda en forma acampanada con tres dientes y un ovario 

superpuesto por tres estigmas  sentados. 



 

 Cada tallo puede producir hasta 14 racimos por año y cada racimo contiene 

200 frutos con un peso de  18-20 Kg  y se da dos cosechas por año. 

La recolección de la frutas es dificultosa, por las afiladas espinas que 

protegen el tronco de la palma. Los racimos de la fruta madura pesan 12 o 

mas kilogramos  y se producen 6 0 7 racimos por cosecha. La producción 

máxima de una palma o tallo ya que a veces se dejan varios tallos de una 

misma base, es de unos 75kg de fruta 

Los frutos tienen forma de trompo, son ovalados y varían entre 3 a 5 

centímetros de largo. La base de la fruta es casi totalmente cubierta por 

Cádiz de 3 puntas. Hay una gran gama de variedades de amarillo pálidos y 

otros anaranjados, a veces casi café. La cáscara o epicarpio es delgado, en 

algunas variedades se adhiere fuertemente a la carne aun después de 

hervidos los frutos. Mientras que en otras el fruto es fácilmente pelado 

después de hervidos. En las regiones de la costa pacifica abunda el tipo de 

semilla llamado “capon”que se propaga pos medio de chupones o hijuelos 

que brotan de las plantas viejas. ( Fuente Velasco 1986  Zumbado y murillo 

1984) 

 

 



 

3.5.- OTROS APROVECHAMIENTO DE LA PALMA 

DEL CHONTADURO 

 Además del fruto  son  comestible  la flor, el endospermo de la semilla y el 

palmito; el tallo, y los colorantes de sus hojas son utilizado en las industrias 

maderera. 

Continuación se enumeran algunas posibilidades que actualmente se utilizan 

del fruto: 

3.5.1.- PALMITO 

Natural  

Enlatado:                       en salmuera, en aceite y con  condimento                 

Crema o sopa 

Congelado 

Refresco 

Licor 



 

Hoja tierna en ensalada 

Tostado como cereal. 

3.5.2.- ESTÍPITE 

Madera                               ornamental (parque, columnas,etc.) 

Cañas de pescar 

Arcos y fechas  

Empañadura para herramienta y otros artículos  

Bordones y macetas 

Celulosa para papel celofán y rayón 

Licor                                                   de las partes suaves 

3.5.3.- INFLORESCENCIA Y HOJAS  

Inferencia tierna: en salmuera, en vinagre, en aceite condimentos 



 

Polen:                como tal, para cría de abejas y consumo humano  

Hojas:                 como forraje, el colorante verde se    utiliza en                                  

                                   Cestería 

 

 

3.6.- ENFERMEDADES 

Algunas de las principales enfermedades son: 

1.- Pudrición blanca causada por Monilia spp.  Este patógeno ataca los 

frutos del tipo amarillo que han alcanzado la madurez, presentan una 

coloración blancuzca, su consistencia es blanda, de aspecto acuoso y 

despiden un mal olor característico. Provoca la caida del fruto. Actualmente 

la enfermedad se presenta con una severidad e intensidad bajas, pero 

podría tener gran potencial de desarrollo en el fruto 

2.- Tizon del racimo causado por Graphium sp. Este tipo de enfermedad es 

la más difundida en todas las zonas donde se cultiva el chontaduro. Al 

principio las ramitas del racimo se necrosan por el ápice en forma de una 

pudrición seca pardo-oscura. Posteriormente la necrosis avanza hasta 



 

abarcar casi todo el racimo, provocando la caida de los frutos o falta de 

desarrollo de esto. 

3.- Pudrición negra causada por ceratocystis = thielaviopsis sp. Se 

caracteriza por una pudrición suave en el fruto, que conforme avanza la 

enfermedad se torna negruzco. Internamente, la pulpa adquiere una 

coloración amarilla mas intensa que la normal, la pulpa adquiere una 

coloración amarilla mas intensa que la normal, que posteriormente se torna 

negra. 

Presenta un olor a fruta fermentada que trae gran cantidad de insectos. Se 

presenta en el campo, principalmente durante los periodos secos  

Pero es más importante durante el transporte y comercialización. 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 

4.1.- INTRODUCCION 

El chontaduro se clasifica como bactris gasipaaes y recibe diferentes 

nombres según la zona donde se le cultiva. Crece también en suelos de 

vega o en terrazas, desde el nivel del mar has 1200 metros de altura y en 

zonas de lluvias abundante  

No se tiene variedades como tales de esa especie, sino plantaciones que se 

componen de cultivares que presenta variaciones en su características. 

Dentro de ella se destacan diferentes gradaciones de forma, tamaño y color 

de fruto, el cual es una drupa sesil, cuya forma y tamaño depende de la raza. 

Su composición general comprende bracteas, pericarpio, mesocarpio y nuez 

(cuesco y almendra) 

El chontaduro es un fruto prometedor, dadas las características de su 

composición química, diversidad genética y el rendimiento por hectáreas (20 

a 30 toneladas) por lo que podría ser utilizado como sustituto de algunos 

alimentos tanto en la nutrición humana como en la animal. En la actualidad 

el fruto de chontaduro (bactris gasipaes ) ha demostrado ser un ingrediente 

nutricional promisorio por su aspecto exótico, su rentabilidad y adaptación a 

las zonas tropicales marginales como alternativa de diversificación y 



 

reemplazo de aquellos cultivos altamente atacados por plagas y 

enfermedades que crecen en zona aptas para el cultivo del chontaduro. La 

gran variedad de frutos de chontaduro encontrado refleja una gran 

biodiversidad que se podría explotar tanto en nutrición  humana y animal. Sin 

embargo, a pesar de la importancia que tiene esta especie en varios países 

de centro y sur América, se desconoce en gran medida el valor nutricional 

completo de este fruto y la variabilidad intraespecifica de su composición. 

También, se desconoce si esta variabilidad pudiese ser explotada por las 

industrias alimenticias. 

4.2.- DIVERSIDAD GENETICA  

Los diferentes nombres que recibe el chontaduro se relacionan con la 

dispersión geográfica de este fruto y sus diversas variaciones genéticas y 

fenotipicas. 

 

 

 

 



 

Tabla 1.    Variedades cultivadas del fruto del chontaduro 

 
MICROCARPAS PESO  A< 20GR. distribución geografía   
         
ORIENTALES            
TEMBE   Bolivia: parte oriental   
PARA   Brasil: estado de para   
JURUA   Brasil: Rió jurua   
OCCIDENTALES           
TUIRA   Panamá: Darien   
RAMA    Nicaragua: Rama y Bluefields 

CHONTILLA   
Ecuador :parte 
occidental   

MACANA   Venezuela: Maracaibo   
            
MESOCARPAS 21<PESO<70GR distribución geográfica   
            
ORIENTALES           
INIRIDA   Colombia: rió Indira y Guaviare 
SOLIMOES   Brasil: cursos medios del amazonas 
PASTAZA   Ecuador: contrafuer5te de los andes 
PAMPA HERMOSA  Perú: pampa Hermosa   
OCCIDENTALES           
UTILIS   Costa Rica Panamá y Colombia 
GUATUSO   Costa Rica : San Carlos   

CAUCA   
Colombia: Valle del cauca y 
Magdalena 

DARIEN   Panamá: Darien   
            
         
MACROPARPAS PESOS >A 70GR distribución geografiaza   
            
ORIENTALES          
VAUPES   Colombia: rió Vaupes   
PUTUMAYO   Colombia, Ecuador, Perú, Brasil: ríos  

    
Putumayo, Caquetá, Napo, 
Altosolimos,  

   Huallagas.    
           
Fuente: FAO cul. Andinos 2002      
  

 

 



 

4.3.- PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS. 

Las propiedades  organolépticas finales de la fruta dependen del proceso de 

maduración. Durante este periodo, acontecen diversos mecanismo 

bioquímicos inducidos por enzimas que afectan a la textura, el aroma, el 

sabor y el color. En la mayoría de la fruta ocurre el fenómeno denominado 

climaterio que esta relacionado con la respiración vegetal. La velocidad 

respiratoria de la fruta aumenta a medida que se van sucediendo los 

cambios por la maduración y se traduce en un incremento del consumo de 

oxigeno, acompañado de un mayor liberación de CO2. Esta velocidad se 

mide habitualmente en mg CO2/Kg fruta/hora, y el momento en que se 

acelera para duplicarse o cuadruplicarse respecto a lo normal es lo que se 

conoce como climaterio, que acontece, incluso, después de hecha la 

recolecta. Este proceso madurativo se puede acelerar mediante el control de 

la atmósfera y la temperatura que rodea a las frutas almacenadas, con la 

consiguiente aplicación para fines comerciales. Algunas frutas como piña, 

los higos, los cítricos y las uvas no manifiestan este proceso, por eso se 

llaman no climatéricas. 

4.3.1.- COLOR. 

Con relación al color, se indica que la fruta pierde la tonalidad verde clorofila 

para pasar a su coloración definitiva anaranjada, amarilla, rojiza, etc. La 

ruptura de las moléculas de clorofila permite que vaya aflorando los 



 

pigmentos que estaban enmascarados bajo ellas, a la vez que van 

sintetizando otros. Al final, la fruta madura presenta los bellos colores que 

generan la atracción hacia su consumo por parte del ser humano y de otras 

especies animales. Básicamente, los pigmentos implicados son similares a 

los que aparecen en las hortalizas. 

4.3.2.- SABOR. 

El sabor amargo de la fruta se va tornando dulce a medida que va 

reduciéndose la concentración de ácidos y que el almidón se va 

transformando en azúcares simples. Estos azúcares, fundamentalmente 

fructuosa y glucosa (en algunas frutas, también sacarosa);  construyendo a 

la modificación de la textura, al favorecer  la formación de geles de pectina. 

El sabor ácido esta relacionado con la presencia de diversos compuestos, en 

mayor o menor abundancia según la variedad, como  los ácidos cítrico, 

ascórbico, málico, tartarico, furmarico, gluconico, malonico, salicílico, 

benzoico, siquimico, quinico, formico y acético. En el sabor amargo y en la 

sensación de sequedad y astringencias propias de algunos frutos 

intervienen, entre otros, los limoneros, la naringina, la hesperidina, las 

saponinas y los compuesto fenolitos llamados taninos. 

 



 

4.3.3.- AROMA. 

El éxito comercial de una variedad de fruta esta muy condicionado por su 

aroma, aunque aun se tiene poco información sobre las vías metabólicas por 

las que reproducen sabores. Las sustancias aromatizantes aisladas en las 

frutas son tres dos mil y tres mil, y en la mayoría de los casos, se 

encuentran, a concentraciones bajísimas, del orden  de partes por millón o 

parte por billón. Así, al parecer, en el aroma a fresa intervine alrededor de 

ciento cuarenta compuesto químicos. En el aroma participan pequeñas 

cantidades de glucidos, lípidos y aminoácidos que se transforma en 

compuesto volátiles durante el climaterio y van deprimiéndose con la 

senescencia. 

4.3.4.-TEXTURA 

La textura de la fruta varia de dura a  blanda por la actuación de enzimas 

pectinicos que van rompiendo parte del componte regido de la fibra vegetal. 

Además, las células se van cargando de agua por el aumento de la 

permeabilidad de la pared y la membrana. El resultado es un progresivo 

reblandecimiento que proporciona a la fruta la textura característica de cada 

variedad. 



 

4.4.- POSIBLES USOS DEL CHONTADURO. 

Los usos y productos que pueden hacer del chontaduro son muy variados. A 

continuación se enumera algunas posibilidades que actualmente se utilizan 

del fruto. 

   Tabla 2 .- posibles usos de chontaduro 
 
chontaduro     forma de  prepararlo   
            
verde:     verdura y otras forma   
         
maduro:   hervido sin enlatar   
         
enlatado:   en salmura, en vinagre, con    
    condimentos y sabores, en encurtido 
         
asado:   con sabor a nuez   
         
molido o granulado:  para preparar salsas, rellenar gallinas,  
    pavos y lechones, cremas y sopas 
         
harina:   para pan, para tortillas, para "cereaL" 
    para refresco y helados   
frito:   "a la francesas", "chips"   
         
concentrado(integral):  para aves, cerdos, ganado lechero 
         
confitura        
         
mantequilla  de chontaduro       
         
vino        
         
vinagre        
         
alcohol        
         
aceite:   del fruto  y de la semilla   
         
         
            
      
  Fuente: PRAGUER  N.  1978 
 
 



 

 
Tabla 3. Composición química de la pulpa de chontaduro en base a 100g de fruta fresca   

             
   Composicion en terminos de 100g de porcion       
             

Autor  Energia 
alimento 
cal/g 

Humedad Proteina Grasa total Carbohidratos Fibra Cenizas Ca P fe Material 
indeterminad
o. 

   % g g  g g g mg mg mg  
             

1  1096 48,8 2,8 6,7 40,9 0,8 _ _ _ _  
2  _ 50 3 6,2 37,3 1,9 1,6 _ _ _  
3 _a _ 9,6 6,7 9,9 49,4 3,9 3 _  _ _ 17,5 
4 _b 185 52,2 3,3 4,6 37,6 1,4 0,9 2 47 1  
5  196 50,5 2,6 4,4 41,7 1 0,8 14 46 1  
6  _ 55,8 2,1 5,6 _ 1,3 0,7 _ _ _  
7 amarillo _ 48,7 5,1 4,9 39,4 1,6 1,1 _ _ _  
 rojo _ 50,7 6,3 5,8 35,7 1,3 0,8 _ _ _  

8 pulpa 
amarilla 

_ 63,1 6,4 17,9 _ 1,3 2,8 50 _   

 pulpa rojo _ 56,1 5,5 10 _ 1,2 2,1 _ _ _  

Fuente : Gongora et al (1953), Johannessen(1967), Zapata(1971),Murillo et al (1983), Zumbido y Murillo (1984)    
Autores: 1) Popenoe y jimenez(1921). 2) Burgos (1942).  3) Raymond y Squires (1951). 4) Gongora y Young (1953)   

 5) Leung y Florez (1961). 6) Johannessen (1967). 7) Zapata (1951). 8) Murillo et al (1983)     
 a- los valores con base en frutos previamente secos        
 b- Pulpa comestible cocida - que contituyen el 70% de la fruta        



 

4.5.- VALOR ALIMENTICIO DEL FRUTO 

Los datos en las tabla 3 hacen referencia a la composición química del fruto 

del chontaduro en base fresca, aun que algunos valores se encuentra en 

base a frutos previamente secos. En los primeros existen rango de 

composición de proteínas entres 2.1 a 3.3 gr, en grasas entre 4.4 a 6.7grs, 

en carbohidratos 37.3 y  41.7 gr, fibras 1.0 a1.9 gr y cenizas 0.7 a 1.6grms, 

destacándose el contenido en fósforo. En los segundos los valores tienen un 

comportamiento similar, es decir, el rango de variabilidad en la composición 

alimenticia es relativamente pequeño. 

 ZUMBRANO y MURILLO  (1984) encontraron que los niveles de proteína 

crudas son bajos, el perfil de los aminoácidos son de baja calidad, pero el 

nivel degrada, ácido linoleico y el contenido de carbohidratos son altos. 

JOHANNESSEN (1967) reporto grandes variaciones en diferentes parte de 

da fruta, principalmente en la grasa, carotenos y vitamina C. el analizo 

específicamente la pulpa, que representa el 75% de todo la fruta, y encontró 

un nivel bajo en proteínas cruda (2.1%) que menor comparado con el 6.3% y 

el 3.1% reportados por ZAPATA (1971) y MUNSELL (1950) 

respectivamente.  Reportes no publicados del Brasil han mostrados 

variedades que contienen el 20% para pulpa cruda y el 50% o mas de grasa 

(ZUMBADO y  MURILLO 1984). El contenido de grasa se ha encontrado en 

un rango entre 5.8% y (ZAPATA, 1971) y el 19% para la pulpa y de 14 a 



 

25.2% para la semilla (HAMMOND, 1982). El contenido de fibra en la pulpa 

es aproximadamente 1.25% pero cuando la semilla y cáscara se incluye es 

mucho mas alta. 

Según ZAMBADO y  MURILLO (1984) muchos reportes en la literatura 

indica que el contenido proximal, mineral, vitamínico y de aminoácidos del 

chontaduro están en desacuerdo pero todo coincide en que tiene un alto 

potencial en el valor nutricional a pesar del pobre contenido de aminoácidos 

esenciales. 

La composición química del fruto ha sido analizada por varios 

investigadores, entre a ellos JOHANNESSEN (1967), ZAPATA (1971), 

ZUMBADO Y MURILLO (1984)  y otros a pesar de que los datos a respecto 

difieren según la variedad estudiada y el método de análisis utilizado, todos 

coinciden en que los nutrientes mas relevantes son los almidones, las 

grasas, la fibras y los carotenos. Además, el chontaduro presenta un 

contenido importante en lípidos, entre los cuales se destaca el ácido 

palmitico y el oleico en la pulpa  y el láurico en la semilla. 

4.5.1.- PROTEINAS:  

Se ha encontrado 7 de los aminoácidos esenciales; cuyos valores aparecen 

en la tabla 3, la presencia de estos aminoácidos tan importantes como la 



 

lisina y la metionina hacen de la proteína del chontaduro un producto valioso 

desde el punto de vista nutricional. 

La cisteina y el triptofano se destruyen durante la hidrólisis ácida de las 

proteínas y encuentra valores menores de aminoácidos como la arginina, 

glicina, histidina y metionina comparados con los del maíz amarillo.(ZAPATA 

1971. 

Tabla 4. analisis del perfil aminoácido del fruto de chontaduro. 

 
    
AMINOACIDOS g/100gde Poteína 
ESENCIALES   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
Arginina 9,2 
Fenilalanina 1,3 
Histidina 2 
Isoleucina 1,7 
Leucina 2,6 
Lisina 4,6 
Metionina 1,3 
Treonina 2,5 
Valina 2,7 
   
NO ESENCIALES   
     
Ácido Asparitico 4,6 
ácido Glutámico 6,3 
Alanina   3,6 
Glicina   4,5 
Prolina   2,9 
Serina   3,6 
Tirosina   1,4 
      
Fuente : ZAPATA (1971) 

 
 



 

4.5.2.- GRASAS: 

 En la tabla 4 se encuentra datos sobre el analisis de la grasa del chontaduro 

realizado por ZAPATA(1971)  que muestra resultados para la pulpa de las 

variedades  amarilla y rojas. ZUMBADO Y MURILLO (19843) expresan el 

nivel de cada ácido graso como un porcentaje de los lípidos totales. 

Tabla 5. Análisis de ácidos grasos de la grasa del fruto chontaduro. 

Acidos grasos  
 Amarillo(g/100g 
proteína) Rojo(g/100g proteína) 

Palmitico 43,7 36,8 

Palmitoleico 11,7 9,3 

Esteárico 0,4 0,4 

Oleico 42,7 52,4 

Linoleico 1,5 1,3 
Fuente ZAPATA 
(1971)   

Los ácidos grasos monoinsaturados son los que se encuentra en mayor 

cantidad en el fruto de chontaduro con ámbitos que oscilan de 54% a 70% 

valor dado principalmente por el ácido oleico (41 a 62%). Se informando 

contenidos de ácidos grasos saturados de 18 hasta 46% siendo el ácido 

palmitico el que se encuentra en mayor cantidad (18 a 45% ) los ácidos 

grasos poliinsaturados son los que se encuentran en menor cantidad, con 

valores que oscilan entre 1.3 a 14% dado principalmente por el ácido 

linoleico  (1 a13%). 



 

La composición en ácidos grasos del aceite del chontaduro es muy variable. 

De una parte tiene tanto ácido palmitico como el de palma de coco, y tanto 

ácido oleico como el de  aceite de maní. Esto complementado con el ácido 

palmitoleico, hace una grasa de cerca del 60% de ácidos no saturados 

(PIEDRAHITA Y VELEZ 1982).  

4.5.3.- CARBOHIDRATOS: 

 El chontaduro tiene un alto valor energético que se refleja en su alto 

contenido de carbohidratos además es rico  en almidón y contiene pocas 

fibras.  Se ha encontrado contenido de carbohidratos entre 39.4 y 35.7gr en 

la pulpa del chontaduro de las variedades amarilla y rojas, respectivamente y 

contenido de fibra cruda entre 1.6 y 1.3 g en las misma variedades. 

Se encontró valores de fibra cruda de 1.3g en la pulpa de chontaduro y un 

mayor contenido cuando se utiliza el fruto integralmente.  Rojas 9.04% de 

carbohidratos solubles en agua, medido como glucosa, un 52.0% de almidón 

y 26.7% de fibra detergente neutra en la pulpa de chontaduro. El contenido 

de 4.5% de carbohidratos solubles, 8.5%  de fibra detergente neutra y 66.3% 

de almidón en pulpa. 

El contenido de fibra cruda en el fruto de chontaduro se correlaciona con la 

grasa y a  la vez se correlaciona negativamente  con el agua. 



 

Aparentemente la fibra cruda es menor en frutos de diámetros largos 

(ZAMBRANO Y MURILLO 1984) 

4.5.4.-  VITAMINAS:  

El chontaduro es rico en Pro-vitamina A (B-caroteno), contiene además 

tiamina, riboflavina, niacina y vitamina C, se encontró que un componente de 

gran importancia en el chontaduro es su vitamina A, donde muestras 

analizadas de Centro América exceden 603mg de caroteno, resultados 

menores reportador en Góngora (1953) en muestra provenientes de 

Colombia con un valor de 2190mg de caroteno (7.300 U.I de vitaminas A); 

también observo que un alto contenido de caroteno va asociado al color rojo 

o naranja de la cáscara del fruto pero no al color amarrillo. Se reporto que el 

contenido de carotenos en la variedad roja  es mayor (526mg) a la amarilla 

(454mg). 

En los frutos secos y cocidos  se encontró los valores de 104 ppm y 43ppm 

de caroteno respectivamente. Además se presenta un análisis con datos 

para pulpa cruda que indica rangos de 20 a 200 ppm de carotenos.  El 

contenido de vitamina C se encontró que esta entre 0.10 a 238 mg en base 

de fruta fresca, donde frutos amarillos presentan contenidos moderadamente 

menores a los obtenidos en frutos rojos. 



 

En los análisis la riboflavina de (0.11mg), tiamina (0.04mg), niacina (0.9mg)  

y ácido ascórbico (20mg), estos valores no presenta variaciones 

importantes.    

(JOHANNESSSEN 1967, YOUN 1953, MUÑOZ1992 Y BLANCO 1992) 

4.5.5.- MINERALES. 

Aunque la bibliografía sobre el contenido mineral del chontaduro es 

insuficiente, se han reportado los valores de calcio de (23mg), fósforo 

(47mg) y hierro de (0.7mg) encontrando que en chontaduro el mineral 

fósforo se encuentra en cantidades relativamente altas (JOHANNESSEN 

1967) 

4.6.-  VALOR NUTRICIONAL. 

En los últimos años se han desarrollado, diferentes estudios que evalúan el 

uso del chontaduro en la alimentación humana y  animal como una nueva 

alternativa de materia prima para la preparación de harinas y concentrados 

que puedan sastifacer los requisitos de las personas y diferente especies 

animales (GOMEZ et al. 1998). 

 



 

4.7.- COMERCIALIZACION DEL FRUTO. 

 La comercialización del chontaduro se efectúa cumpliéndose la cadena 

hincada por el productor quien vende el producto por racimos, guangos 

(entre 3 y 5 racimos), o desgranado  (empacado en costales arroceros con 

un peso de 4 a 5 arrobas).  Luego el primer intermediario el cual lo va a 

vender a otros intermediarios quien lo trae a los centros de venta como 

pueden se ESMERALDAS Y  GUAYAQUIL (mercado del caraguay). 

4.8.- FACTORES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA 
AL ESTABLECER INDUSTRIA ALIMENTENCIA. 

Antes de establecer una industria, es preciso determinar los mercados para 

su producto, tanto en el país como en el extranjero. Por esta razón, hoy en 

día el éxito de una industria de elaboración de alimento depende en general 

más del mercado que de la proximidad inmediata de las fuentes de materias 

primas. 

El abastecimiento organizado de materia prima de calidad adecuada y en la 

cantidad necesaria es un requisito indispensable para que el proceso de 

elaboración sea eficaz. 

La planta deberá  estar en las proximidades de la fuente de suministro de su 

materia prima cuando esta  materia sea sumamente perecedera. 

Para la instalación de las plantas de elaboración de alimentos deberán 

tenerse en cuenta otros muchos factores: posibilidad de disponer de energía, 

agua, personal calificado y viviendas para el personal, facilidades transporte 

y comunicación e instalaciones para la evacuación residuos. 



 

PROCESAMIENTO DEL CHONTADURO. 

5.1.- RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA. 

Los chontaduros se los recepta de los camiones que provienen de los centro 

de abasto de producto de productos agrícolas los mismo que están a una 

temperatura ambiente.(CATIE, 1977). 

5.2.- PESADO. 

Se pesan los frutos, incluyendo los péndulos, para luego pasar a la siguiente 

operación. 

5.3.-  DESGRANADO  Y SELECCIONADO. 

El desgranado se lo hace manual, el chontaduro para su utilización debe 

encontrarse en perfectas condiciones de olor, color, textura, proceder de 

materias primas que no estén alteradas y contaminadas; estén exenta de: 

gérmenes patógeno toxinas y microorganismo perjudiciales (ESPINOSA, M. 

1978.) 

 



 

5.4.- LAVADO. 

El lavado de los chontaduros se efectúa emergiéndolo en abundante agua 

con volteo con el objeto de eliminar las sustancias adheridas tales como 

arenas, tierra etc. 

5.5.- ESCURRIDO. 

Después de lavado, se procede a realizar un buen escurrido, para eliminar 

los restos de agua de los productos y facilitar las operaciones posteriores. 

5.6.-PESADO.  

Después de un buen escurrido de la materia prima (chontaduro), se procede 

a pesarlo para posteriormente realizar el  balance de materia. 

5.7.- ESCALDADO. 

Los escaldado de la fruta se realiza a 100ºC por espacio de 30 min. 

El principal objetivo del escaldado son:  



 

 Reblandecer los tejidos del producto facilitando el envasado 

 Detiene las actividades enzimáticas y fisiológicas. 

 Disminuye la carga microbiana que lleva el producto. 

 Eliminar el aire ocluido que podría dar lugar a deformaciones de los 

envases durante el proceso de esterilización. ( garcvia 2004) 

5.8.- FORMULACIÓN DEL LÍQUIDO DE COBERTURA. 

Para los enlatados se emplean líquidos de cobertura como salmuera, salsas, 

almíbar, etc. 

Para el caso del chontaduro se utiliza la salmuera que es saborizante y se 

agrega a los productos en cantidades menores. En cantidad mayores, la sal 

ejerce una acción conservadora. 

Estas características se aprovechan en los productos encurtidos. En este 

caso se trata las hortalizas con salmuera. La concentración de sal disuelta 

en el agua se determina fácilmente con el salímetro. 

Este aparato mide el peso específico de la solución, en grados salometricos. 



 

La siguiente tabla muestra la relación entre grados salometricos, el 

porcentaje de sal y la cantidad de sal necesaria para obtener 100litros de 

salmuera correspondiente. 

Tabla 6. Relación en grados salométricos, el porcentaje de sal y la cantidad 

de sal necesaria par obtener 100 litros de salmuera 

grados salométricos Kg. De sal por 100 .l %de sal 
10 2,7 2,6 
20 5,5 5,3 
30 8,2 80 
35 9,8 9,3 
40 11,3 10,6 
45 12,9 11,9 
50 14,5 13,2 
55 16,1 14,6 
60 17,7 15,9 
65 19,3 17,2 
70 21 18,6 
75 22,8 19,9 
80 24,5 21,2 
85 26,3 22,5 
90 28,1 23,8 

100 31,9 26,4 
FUENTE: elaboración de frutas y hortalizas. Manuales para educación. 
México 1985 
 

5.9.- ENVASADO O LLENADO. 

En el envasado se procederá a colocar los chontaduros dentro del envase 

una vez que este ha sido preparado y ha pasado por el control de calidad 

respectivo. 



 

Los envases son sometidos a una limpieza antes de su uso, la cual puede 

realizarse de forma manual, colocando los envases en un depósito con agua 

y baja concentración de cloro. También puede ser de forma mecánica, los 

envases son colocados en un recipiente con agua hirviente y son limpiados 

con ayuda de unos tambores provistos de cepillos, luego son pasados por un 

chorro de agua hirviente y por último vapor seco para evitar la herrumbre. 

En la industria a gran escala el producto puede se colocado a mano por los 

obrero a medida que las latas pasan a través de una banda transportadora. 

De allí pasarán al llenado de la lata. 

En la industria el llenado se puede realizar mediante máquinas llenadoras. El 

envase con el chontaduro pasa a través de una banda transportadora; los 

envases se van colocando debajo de picos que dejan salir chorros de líquido 

de cobertura. 

Es recomendable que el llenado se lleve acabo en caliente, con una 

temperatura cercana a los 80ºC, con la finalidad de facilitar el proceso de 

presterilizacion o exhausting.   .  (Instituto  tecnológico de  Costa Rica 1977) 

 

 



 

5.10.- EXHAUSTING. 

Las latas con los chontaduros son sometidas luego del envasado a un 

exhausting para eliminar la presencia de oxigeno en la lata. 

 El exhausting  tiene como objetivo fundamental la eliminación del aire 

disuelto en el producto y la formación de un vació ulterior dentro del envase. 

Además de conseguir la formación de un vació dentro del envase el 

exhausting también permite: 

 Producir un estiramiento de la lata originado por la expansión del 

alimento y del aire residual del alimento durante el calentamiento, 

disminuyendo la posibilidad de fugas. 

 Permite elevar la temperatura del producto en la lata facilitando llegar 

a la temperatura inicial del proceso. 

 Evita la degradación de la vitamina C. 

El oxigeno es un elemento corrosivo por la cual es de suma importancia esta 

operación en el procesamiento de enlatados. La presencia de oxigeno en un 



 

producto enlatado merma la calidad del mismo, como consecuencia, se 

producen problemas de: 

 Decoloración del producto debido a los fenómenos de oxidación que 

se pueden presentar. Por ejemplo en productos carnico, alimentos 

cremosos pueden presentar una coloración grisáceo. 

 Provoca o acelera la corrosión de la hojalata. 

 Reduce el valor nutritivo del alimento al oxidar y destruir ciertas 

vitaminas como la A y la C  

 Pueden producir deformaciones de los envases durante el proceso de 

esterilización por dilatación de la más encerrada en el envase. 

Se emplean tres métodos para la eliminación del aire en un producto: 

1. Tratamiento a altas temperatura 

2. Vació mecánico 

3. Desalojo del aire del espacio vació por vapor o gas inerte 



 

1) Tratamiento a altas temperaturas.  Se presentan dos técnicas por este 

método: 

a) por llenado en caliente.  

b) por calentamiento del producto. 

a) Por llenado en caliente. Los envases son llenados con un líquido de 

cobertura cercano al punto de ebullición del agua. Esto permite que el 

contenido del envase alcance una presión de vapor de una atmósfera 

en el espacio de cabeza del envase, creando un vació interno cuando 

se cierre rápidamente el envase y al enfriarse. 

b) Por calentamiento del producto antes del cerrado. Las latas pasan 

por un túnel a través de una banda transportadora, y por medio de 

vapor se calienta el contenido de las latas. Se debe conseguir una 

temperatura de 85-90ºC en los envases. El tiempo de exposición de 

las latas frente al vapor y la temperatura se este depende del tamaño 

de la tata, el tipo de producto del espacio de cabeza 

Estos efectos de llenado y calentamiento producen una expansión de los 

gases presente en el producto. También produce una expansión del 

producto, la cual reduce el espacio vació en el momento del cerrado. 



 

2) Vacio mecánico. Es una técnica mas desarrollada. En estas maquina la 

cerradora efectúan el vacio y luego proceden al sellado del envase. 

3) Desalojo por vapor a gas inerte.  Es un método por medio del cual se 

inyecta u chorro de vapor en el espacio vació de la lata, se coloca la tapa e 

inmediatamente se produce el cerrado. .  (Instituto  tecnológico de  Costa 

Rica 1977) 

 

5.11.- CERRADO. 

Una vez terminado el exhausting se procede al cerrado hermético del 

envase, esta operación revista gran importancia, un cerrado defectuoso 

haría estéril todo el cuidado puesto en las operaciones preliminares, por lo 

tanto se debe lograr un cerrado exitoso, lo cual depende del cuidado con que 

se efectúan el  cierre. 

El equipo de máquina que más se emplea y es mas recomendada es la 

máquina de doble costura que se realiza en dos pasos. En esta maquina el 

envase, la tapa y el mandril permanecen en estado estacionario, siendo los 

rodillos los que giran alrededor del envase. El doble cierre se compone de 

cinco dobleces de hojalata entrelazados y apretados firmemente, el rodillo de 

la primera operación de forma a la lámina a fin de producir los dobleces de la 



 

hojalata logrando la hermeticidad que se requiere para evitar cualquier 

filtración del producto. La costura se efectúa mediante rollos perfectamente 

pulidos, de dimensiones exactas.  (Instituto  tecnológico de  Costa Rica 

1977) 

5.12.-  ESTERILIZACION. 

La esterilización es el tratamiento del producto envasado a elevadas 

temperatura (alrededor 121ºC) durante el tiempo necesario para volver 

estéril. Este tratamiento se realiza en autoclave. El tiempo de esterilización y 

temperatura son factor inversamente proporcional. 

Temperaturas mas elevadas reducen el tiempo de esterilización. Sin 

embargo, para conservar el valor alimenticio, el sabor y la textura del 

producto es preciso aplicar una temperatura no excesiva. 

El tiempo de esterilización depende de la velocidad de penetración del calor 

a hacia centro de envase. La esterilización térmica cuando el centro del 

envase ha recibido el tratamiento necesario. La velocidad de penetración del 

calor depende del material, de las dimensiones del envase y de la naturalaza 

del contenido. 

Los envases metálicos conducen el calor más rápido que los de vidrio. Por lo 

tanto, productos sen envases de vidrio necesitan un tiempo de esterilización 



 

mayor. Un producto envasado den latas de tamaño grandes, necesitan un 

tiempo de esterilización mayor que el mismo producto en latas más chicas. 

La penetración de calor es más rápida en productos líquidos. Al calentarse 

un líquido se provocan corriente en el mismo. Estas ayudan a la distribución 

del calor. 

El tratamiento depende de la concentración inicial y de la acidez del 

producto. Un producto fuertemente contaminado necesita una esterilización 

mas profunda.  Los microorganismos son menos resistentes al tratamiento 

térmico en un ambiente ácido. Los productos con un pH  inferior 4.5 

necesitan tiempo y temperatura de esterilización menores. Estos productos 

se pueden esterilizar en agua hirviendo. 

El envase protege al producto contra contaminaciones del ambiente. Los 

envase de hojalata y vidrio son lo mas comunes para la conservación de 

frutas y hortalizas. 

Si el producto entra en la autoclave a una temperatura elevada, el  tiempo de 

esterilización se reduce. Por esta razón, se efectúan el precalentamiento en 

el túnel de pre-esterilización.  

La esterilización misma efectúa en la autoclave. Para evitar errores durante 

la esterilización se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 



 

 

 El periodo entre cerrado y esterilización debe ser menor a de 20min  

 Las latas con producto denso, como las espinacas, deben ser puestas 

en posición horizontal para favorecer la penetración del calor. Los 

envases con productos líquidos se colocan verticalmente en la 

canastilla. 

 El aire en la autoclave debe ser evacuado antes de cerrar las 

válvulas. 

 El tiempo de esterilización empieza desde el momento en que la 

autoclave ha alcanzado la temperatura adecuada. 

 El enfriamiento, después de la esterilización, tiene el fin de bajar 

rápidamente la temperatura del enlatado para reducir las perdidas del 

aroma, sabor y consistencia del producto. 

El agua para enfriamiento debe clorinarse para evitar el peligro de la 

contaminación del producto. La temperatura del enlatado se debe bajar 

hasta unos  5ºC  arriba del ambiente. De esta manera, la parte externa de 

los envases se seca sola. . (Instituto  tecnológico de  Costa Rica 1977) 



 

 

5.13.- CUARENTENA, ETIQUETADO Y 

ALMACENAMIENTO. 

Las latas deben pasar por un periodo de cuarentena para constatar la 

efectividad de la esterilización, lo cual se realiza tomando un número de 

muestra aleatoriamente del lote fabricando y sometiendo a esas latas a 

análisis físicos y microbiológicos  durante un mes por lo menos para la 

aprobación de rechazo del lote. 

Por ultimo fuera del procesamiento térmico, tenemos el etiquetado y 

almacenamiento del producto. 

El etiquetado se lo puede realizar de forma manual a  máquina. En cualquier 

caso la etiqueta deberá ser más largas que el contorno de la lata y 

engomadas en un o de sus extremos, el que va pegada sobre la misma 

etiqueta. 

El cuarto de almacenamiento deberá  ser amplio con la ventilación adecuada 

con una humedad y una temperatura apropiada, en el cual permanecerá el 

producto hasta su despacho.  La temperatura del cuarto puede estar en los 



 

10 o 20ºC es importante mantener un ambiente fresco, ya que una 

temperatura ambiente alta puede  producir inflaciones y abultamiento de gas 

hidrogeno, y las bacterias que se destruyeron se pueden desarrollar por 

calor. 

La humedad debe se baja para prevenir el enmohecimiento de las latas o 

tapas. 

Las latas no deben ser puesta en el suelo, se deben usar pallets para se 

colocadas. (ESPINOSA, M. 1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1.- RESISTENCIA TÉRMICA DE LOS 

MICROORGANISMOS. 

El objetivo principal que persigue el tratamiento termico es la destrucción  de 

microorganismos capaces de deteriorar y alterar el producto ocasionando 

perjuicio  a la salud del consumidor. 

El uso de altas temperatura se debe a los efectos destructivos que tiene 

sobre los microorganismos, en este punto es importante ajustar el proceso 

de manera que la temperatura requerida en el proceso no perjudique el valor 

organoléptico y nutricional del producto. 

Todos los microorganismos se caracterizan por tener una temperatura 

óptima de desarrollo y una temperatura máxima de crecimiento. En la 

primera los microorganismo se multiplican en las mejores condiciones, en 

segunda una temperatura superior a la máxima resulta letal para ellos. Así 

microorganismos como los hongos, levaduras, bacterias son destruidos a los 

100ºC, siendo necesario utilizar temperaturas elevadas para su destrucción 

y controlar el tiempo de exposición   

La  velocidad de destrucción de las bacterias es específica para cada 

especie y por tanto más rápida cuanta más sea la temperatura 



 

el segundo género de bacterias más importantes que producen esporas son: 

el genero Bacillus que es aerobio y el genero Clostridium que es anaerobio  

Nos referiremos al Clostriduim debido a que el proceso térmico se diseñara 

en función de este. El genero Clostridium Botulunum secreta una toxina que 

de lugar al botulismo enfermedad que pueden ser mortal. 

La toxina A y B son parecidas, siendo la A la mas resistente al calor y mas 

virulenta, 

El alimento atacado por el Clostridium Botulium presenta un color butírico 

característico parecido a la mantequilla rancia. La toxina botulinica es la 

toxica que se conoce. 

En los enlatados sometidos a tratamiento térmico no debe haber presencia 

de cocus ni bacillus no esporulados, en caso contrario indicaría un mal 

procesamiento 

La destrucción de los microorganismo no se produce manera instantánea, 

sigue un orden logarítmico (Pflug y Schmidt, 1968; Browny Melling, 1971; 

Stumbo, 1973) lo cual permite desarrollar combinaciones de tiempo y 

temperatura que aseguran con precisión un determinado efecto destructivo. 



 

6.2.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

PROCESAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN. 

El nombre de esterilización comercial o canning designa los procesos en que 

se trata térmicamente un alimento para que no contenga microorganismos 

patógenos ni otros microorganismos o enzimas que puedan deteriorarlo 

durante las condiciones normales de almacenamiento en un recipiente 

hermético. 

La esterilización es una operación de continuidad a temperatura, es distinta 

para diferentes productos y depende de muchos factores, de los cuales 

podemos resumir lo siguiente: 

1) la velocidad de penetración de calor hasta alcanzar el 

punto de calentamiento más tardío del envase: 

 Las conserva de alta viscosidad (pastas, puré, etc); se calientan con 

gran dificultad, requieren mas tiempo para que la temperatura óptima 

extermine los microorganismos existentes. Todo lo contrario sucede 

con las conserva de baja viscosidad (almíbar, salmura, salsa, etc); en 

cuyo caso la penetración de calor requiere menor tiempo para el 

exterminio de los microorganismo existentes 



 

 La variedad de los envases influye en la esterilización, envases de 

mayor capacidad necesitan una gran cantidad de tiempo de 

tratamiento térmica para que la temperatura llegue al centro del 

envase, así mismo hay que tener en cuanta la relación de superficie a 

volumen, ya que el mismo volumen puede estar contenido en envases 

de diversas de diversas forma. 

 El material del envase también influye en la esterilización, los envases 

metálicos poseen una capacidad térmica especifica baja y alta 

conductividad calorífica en comparación con envases de vidrio, el 

espesor de las paredes de los envases de  metálicos son mas finos 

que los envases de vidrio. Por estudios realizados se conoce que la 

hojalata conduce el calor unas treinta veces más rápido que el vidrio y 

unos ciento veinte veces mas rápido que el agua, por lo que los 

enveses metálicos se calienta con mayor rapidez y facilidad. 

2) la termo resistencia de los microorganismo y enzimas 

existentes: 

En la medida de la acidez en los productos envasados, es más 

importante el pH  que la acidez  total, lo que es de vital importancia 

al tratarse de los tiempos y temperatura de esterilización. 



 

Toda conserva que tenga un pH inferior a 5 pude ser esterilizado a 

temperatura de 100ºC, pero cuando los productos tenga un pH por 

encima de 5 es necesario requerir esterilización bajo presión.  

 La resistencia al calor se ve influenciada por el contenido de 

humedad, o actividad del agua, del alimento. 

              Habitualmente,  los microorganismos son más    termolabiles    en 

productos con elevada aw. La baja aw reduce también la tasa de mortalidad 

de las bacterias: una baja  aw protege los microorganismos durante 

tratamiento térmicos. 

 Algunos investigadores han observado que la grasa 

contenida en un alimento puede afectar al termo resistencia 

de los microorganismos. 

Lang en 1945 indica que este hecho se podría explicar por la 

mínima conductividad de los medios grasos. Mientras Jensen en 

1954 manifiesta que las bacterias suspendidas en grasa o aceite, 

son mas termo resistentes que en agua o caldo. 

Este hecho no suelen influir en las alteraciones de un aliento 

después de su tratamiento térmico, ya que las bacterias no se 

desarrollan en grasa o en aceite si no hay humedad. 



 

 Cuando la población microbiana de un producto es tan alta, 

necesitara mayor tiempo de esterilización para completa 

destrucción. De acuerdo con esta relación entre termo 

resistencia y el número de gérmenes, es de esperar que 

cuando mayor sea la contaminación inicial de un alimento, 

tanto mayor será el periodo de calentamiento necesario 

para su esterilización. 

3) Naturaleza química y física que influyen sobre la calidad 

sensorial y nutritiva: 

 Toda temperatura que excede la máxima de acreciento e 

letal para los microorganismos. Las forma vegetativas de 

bacterias, levaduras y hongos se destruyen casi 

instantáneamente a 100ºC y normalmente no constituyen 

ningún inconveniente en el tratamiento de las conserva, 

pero las esporas de ciertas especies bacterianas son 

extremadamente resistentes al calor y para su destrucción 

es necesario es necesario exponerlas durante espacios de 

tiempo prolongados y de temperatura y varia con las 

diferentes especies, permaneciendo constante los demás 

factores, la destrucción es tanto mas rápida cuanto mas alta 

sea la temperatura. Por ello las condiciones letales para un 

microorganismo no pude expresarse desciendo que muere 



 

a tal temperatura, si no que es preciso señalar un tiempo de 

exposición a una determinada temperatura. Esta 

temperatura significativamente afecta directamente a la 

degradación térmica de las características sensoriales y de 

los componentes nutritivos de interés en cada producto. 

 Todos estos factores no actúan de forma aislada, es 

necesario determinar para cada producto y formato, sus 

características particulares y la evolución que sufre con el 

tratamiento térmico para poder definir el sistema, equipos y 

condiciones de trabajo mas adecuados y así establecer los 

parámetros de esterilización 

6.3.- DIFERENTES TIPOS DE PENETRACIÓN DE 

CALOR. 

Aun sabiendo, por medio de las curvas de  muerte térmica, el tiempo y la 

temperatura requeridos para destruir determinados organismos, estamos 

lejos de haber encontrado un tratamiento térmico que sea seguro y digno de 

confianza. El problema ahora es como aseguramos de que cada partícula de 

alimento (dentro del envase si el alimento esta envasado) reciba el 

tratamiento térmico requerido. El problema se convierte en uno de 



 

transmisión de calor es decir la penetración de calor a través de la lata o de 

la masa del alimento. 

Si se calientan las latas desde fuera, como sucede cuando se les sumergen 

en una autoclave, cuanto mas grades sean esas latas, mayor será el tiempo 

requerido a fin de calentar el centro de cada una de ellas hasta una 

temperatura determinada. Pero hay varios factores además del tamaño a 

forma de la lata que afectan la penetración del calor al alimento. El principal 

de ellos es la naturaleza y consistencia de ese alimento. Esto determinara, 

por ejemplo, si el calor llegara hasta el centro por conducción directa o si 

será acelerada su transmisión mediante algún grado de convección dentro 

de la lata. 

6.3.1-CONDUCCIÓN. 

La conducción es el método de calentamiento en que el calor pasa de una 

partícula a otra por contacto, más o menos en línea recta por las paredes del 

envase, si las superficies de las paredes son isotérmicas y el cuerpo es 

homogéneo e isotropito. 

En el caso de la conducción, el alimento no de mueve en la lata y no hay 

circulación para mezclar el alimento caliente con el frió. 



 

6.3.2.- CONVENCIÓN 

La convención, al contrario que la conducción, es el método de 

calentamiento que requiere que la masa que esta calentándose este en 

movimiento. En la convención natural la porción ya calentada del alimento se 

hace menos densa y sube, provocando la circulación dentro de la lata. Esta 

circulación acelera el aumento de la temperatura de todo el contenido de la 

lata. La convención forzada ocurre cuando la circulación es provocada por 

medios mecánicos. 

Se entenderá fácilmente que, en un alimento liquido como el jugo de tomate, 

se puede provocar sin dificultad el movimiento requerido para el 

calentamiento por convecion, y así suplementar el calentamiento por 

conducción que recibe el alimento a través de la pared de la lata. En cambio, 

un alimento sólido, como el picadillo de de res, es demasiado viscoso para 

circular, de manera que será calentado casi completamente por la 

conducción del calor a través 

De la lata y de si mismo. Un producto que contiene liquido libre y su 

temperatura será aumentada por una  combinación de conducción y 

convención: la conducción a través de la fruta y la Convención es mucho 

más rápido que el calentamiento por conducción y, por lo tanto, no habiendo 

otros factores que influyan,  si se colocaran unas latas de los tres productos 

en un autoclave, se supondría que el calentamiento uniforme y completo se 



 

lograría primero en el juego de tomate, según en las peras en almíbar y por 

ultimo en el picadillo de res. 

Mediante la esterilización, calor se transmite al producto por conducción o 

por convención aunque en general hay influencias  de ambos sistemas. La 

conducción es mas lenta y el producto, sobre todo el que esta junto a las 

paredes, si no se esteriliza en condiciones adecuadas y selectivas, sufren 

intensamente la acción desagradable de calor, la convención es mucho mas 

rápida y en consecuencia, la degradación del alimento es mínima por lo que 

siempre es aconsejable si el producto lo admite. 

6.4.- MEDICIÓN DE LA PENETRACIÓN DE CALOR. 

La medición de la penetración de calor en un producto se puede realizar de 

diversas maneras habitualmente adaptadas al sistema y al equipo de 

esterilización utilizado: desde un simple termómetro, muy utilizado para el 

baño abierto, hasta lo más sofisticados sistemas que se indica a 

continuación. 

 Termocuplas termo sensible que cambian de color cuando se 

alcanzan las condiciones de tiempo y temperatura, que garantice un 

adecuado tratamiento. 



 

 Medidas termoeléctricas basándose en termopares o termo 

elementos con o sin sonda protectoras que se introducen en el 

envase. 

 Sistemas de medición por mercurio termobil, consistentes en un 

registrador y una sonda en una misma unidad, solidaria al bote en que 

se pretende tomar la medida y que lo acompaña durante la 

esterilización. 

 Sistema  telemetritos  FIRA y ACMV,  consistentes esencialmente en 

una sonda termo emisora introducida en el envase y un radio receptor 

en el exterior del autoclave. 

 Sistemas acumuladores de medición de tipo digital con una sonda 

que se introduce en el envase 

6.5.- EFECTOS DE LA TEMPERATURA SOBRE LOS 

ALIMENTOS. 

Regularmente los alimentos envasados sometidos a la emanación calor, 

sufre una serie de alteraciones que esencia son: exterminación de 

microorganismos, in activación de enzimas, variación de los factores 

organolépticos de calidad y de los componentes nutritivos, siendo los dos 



 

primeros indispensables, mientras que los dos ultimas se tratan de 

mantener, en lo posible las características originales del virus. 

6.6.- CINÉTICA DE LA VELOCIDAD DE EXTERMINIO. 

La destrucción de los microorganismos es el, objetivo principal de la 

esterilización de conservas, aplicando calor para exterminar las bacterias, 

levaduras y hongos susceptibles de perjudicar a las personas o de prevenir 

la descomposición de los alimentos y se convierta poco atractivo o no 

comestible; partiendo de este el conocer su resistencia térmica y establecer 

su destrucción. 

La eliminación de los microorganismos por esterilización significa: la pérdida 

de vida de estos agentes microbianos, pero no la destrucción del alimento 

físicamente supongamos que la inactivación de una sola enzima de una sola 

célula también inactiva a dicha célula. 

Las temperaturas superiores a las de crecimiento óptimo producen 

inevitablemente la muerte de microorganismos o le producen lesiones 

subletales. Las células lesionadas pueden permanecer viables; pero son 

incapaces de multiplicarse hasta que la lesión haya sido reparada. 

Aunque se han observado excepciones, están perfectamente establecidos 

que la cinética de termo destrucción bacteriana es logarítmica. Se puede 



 

determinar para cada microorganismo y alimento los valores de termo 

destrucción D y Z. 

La velocidad de termo destrucción se ve afectada por los valores intrínsecos 

(diferencia de referencia entre esporas y células vegetativas), factores 

ambientales que influyen en el crecimiento de los microorganismos (edad, 

temperatura y medio de cultivo) y los factores ambientales que actúan 

durante el tratamiento térmico (pH, tipos de alimentos, sales, etc.) 

D: Tiempo de deducción decimal, es el tiempo en minuto necesaria para 

destruir el 90% de los microorganismos a una dada temperatura (Ver 

formula 6.1). 

                  

                                 t 

                     D =        

                              Log (No/N)            ( 6.1) 

 

 

N= Número de microorganismo a tiempo t 

No= Número inicial de los microorganismos. 

 

La esterilización sigue en general la cinética de primer orden:  

 

 



 

dN 

          = -kN 

dt 

 

Integrando se obtiene: ln (No/N) =kt y log (No/n) = t/D 

 

Por lo tanto la relación con la constante cinética es: 

 D = (1/k log e) 

 

Z: Variación de la temperatura necesaria para una variación del 90% en 

D. Esta relacionado con la energía de reactivación de la constante velocidad 

de reacción (ver formula 6.2)  

 

               

                       T2  -  T1 

         Z =  

                   Log (Dt1/Dt2) 

     

En el procesamiento se utiliza un valor F que es tiempo necesario para 

destruir una carga dada de microorganismos a una dada temperatura. Para 

C. botulinium el valor F que se adopta es de 12D, se dice que el orden del 

proceso igual a 12. Significa que se acepta una supervivencia de un esporo 

en 1012 (por seguir una ley logarítmico en teoría no se pueden eliminar 



 

totalmente.) para los anaerobios esporulados no patógenos, se adopta un 

valor F de 5D. 

Curva de tiempo de muerte térmica: 

Permite comprobar diferentes condiciones de tiempo/temperatura que 

produce la misma reducción de microorganismo. Para obtener4 se grafica 

logaritmo F versus temperatura. En ella se ve que una misma esterilización 

puede lograrse a tiempo largos y temperaturas bajas o cortos tiempos a 

mayor temperatura.   

6.7.- PARÁMETRO DE ESTERILIZACIÓN Y MÉTODOS 

DE CÁLCULO. 

En la esterilización se evalúan parámetros, que son los de vital importante 

para los industriales, y son determinantes para cada formato y producto: 

tiempo temperatura. Reestablece que  estos tiempos de esterilización de un 

producto se mide desde que alcanza la temperatura de trabajo, el tiempo se 

mide desde que se alcanza la temperatura de trabajo en el autoclave hasta 

que se da por concluido el tratamiento térmico.  



 

Para establecer experimentalmente las condiciones de esterilización, se 

utiliza normalmente un par de valores (tiempo a una temperatura 

determinada y constante) además  de la temperatura al ciclo d la operación. 

En cualquier caso, no hay que olvidar que existen una serie de agentes que 

influyen  sobre la eficacia de los parámetro de esterilización por que alteran 

la termo resistencia de los microorganismo (composición y naturaleza del 

producto, pH presencia de sales, azucares y grasa) o la velocidad de 

penetración de calor (consistencia del producto y su variación con el 

tratamiento térmico, tamaño, naturaleza y forma del envase, agitación, etc,) 

Los problemas que se plantea cuando se estudian tratamientos térmicos a 

producto en conserva, son de los siguientes tipos: 

 Obtener el valor esterilizante de un proceso, partiendo de unas 

condiciones de tratamiento (tiempo y temperatura determinada) 

 Calculo de los  tiempos  y temperatura aplicables a un proceso para 

obtener un valor esterilizante preestablecido. 

Los métodos mas utilizados para el calculo del efecto letal del tratamiento 

térmico son: métodos de inoculación y prueba, métodos clásicos de 

integración matemática o grafica de las velocidades letales en el punto de 

calentamiento mas tardío y otros nuevos métodos de evaluación. 



 

6.8.- MÉTODOS DE INOCULACIÓN Y PRUEBAS. 

Los numerosos factores variable hacen que sea difícil y hasta cierto punto 

arriesgado determinar tratamiento térmicos seguros,  

Basándose  exclusivamente en fórmulas, sobre todo cuando se trata de 

nuevos productos. En la práctica, por lo  tanto, se emplean las formulas 

basadas en las curva de muerte térmica, la velocidad de penetración de 

calor, y las propiedades de determinados autoclaves, a fin de llegar a una 

idea aproximada del tratamiento térmico seguro, pero los resultados son 

verificados mediante lo que llamamos estudios con envases inoculados. 

Para este estudio se inocula una cantidad de envases con el producta 

tratarse, con una población numerosa de un organismo generador de la 

descomposición resistencias al calor, como el PA 3679, y luego se procesa 

los envases en un autoclave. Si las formulas exigen un calentamiento 

durante 60 minutos, tal vez calentamos unas latas representativas  durante 

50, 55, 60, 65 y 70 minutos. 

Luego se incuban los envases a una temperatura que propiciara el 

crecimiento de cualquier espora sobreviviente. Se examinan las latas 

periódicamente en busca de alguna evidencia de crecimiento bacteriano y 

descomposición, como, por ejemplo, el abombamiento debido a la formación 

de gases. 



 

Unas muestras de envases no abombados también son sometidas a un 

examen bacteriológico. Se escoge entones el tratamiento térmico que en el 

tiempo mas breve produce latas sin evidencia de sobrevivencia bacteriana 

como el tratamiento a emplearse en las cantidades  procesadas a partir de 

ese momento. 

 

6.9 MÉTODO CLÁSICOS DE INTEGRACIÓN O 

GRAFICA DE LAS VELOCIDADES LETALES EN EL 

PUNTO CALENTAMIENTO MÁS TARDÍO. 

Tratamiento con los efectos letales de las temperaturas medidas en el punto 

más frió durante el calentamiento y el enfriamiento. 

Normalmente se analiza las conclusiones extraídas de los cálculos 

realizados, mediante la inocualacion experimental de los envases con 

esperas de termo resistencia conocida. 

Los métodos clásicos mas utilizados para calcular el tiempo de proceso 

térmico se clasifican en dos grupos. El primer método que se utiliza es la 

integración grafica o numérico de las relaciones tiempo-temperatura, que se 

denomina Métodos Generales. 



 

Los Métodos Matemáticos o de formulas incidas por Ball, muchas veces 

presentados en forma de tablas y figuras, se caracteriza por ser  mas 

rápidos y versátiles. 

El método general fue ideado por Bigelow y sus asociados (1920), para el 

cálculo de los tiempos de procesado. Este método se basa en el hecho de 

que cada punto de la curva de calentamiento y enfriamiento, de los envases 

de alimentos, representa un valor letal para los microorganismos estudiados, 

con los que se construye la curva de letalidad. Para esto primero se 

determinan los tiempos de exposición para la muerte del organismo con el 

que se efectúan la prueba, a varias temperaturas dentro del margen del 

proceso. 

Con los daos obtenidos se construye una curva en un papel semilogarítmico, 

utilizado la escala logarítmica para el tiempo y la lineal para la temperatura. 

En general en este método los coeficientes letales es expresan en valores 

equivalentes a un minuto a la temperatura estándar de 121ºC, 

Este método para realizar los cálculos de valores del tratamiento térmico ha 

sido debidamente criticado basándose solamente que es laborioso y  en que 

puede aplicarse solamente cuando las condiciones relativas al tamaño del 

envase, temperatura del autoclave y temperatura inicial del producto a tratar 

son idénticas a aquellas bajo las que obtuvieron los datos de la curva de 

calentamiento –enfriamiento. 



 

PROCESOS EN PLANTA 

7.1.- RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.- 

 Inspección de la calidad de las materias primas. 

 Pesar la materia prima para comprobar la cantidad recibida. 

7.2.- CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN.- 

Existen diversos criterios para selección de productos agrícolas que tiene 

en cuenta las características físicas y de calidad de los elementos a 

separar  

 En este caso se separaron los frutos teniendo en cuenta las 

características físicas de su aspecto exterior, así: aquellos frutos que 

presentaban su cáscara sin mayor daños por golpes, magulladuras, 

perforaciones con espinas y ataque por hongos se separaron para se  

elaborados con cáscara; mientras que están con características contrarias 

y que aun se pueden utilizar se separaron para ser elaborados sin cáscara. 

Todo lo anterior para poder producir un efecto visual positivo en el 

producto final. 



 

7.3.-  LAVADO.- 

Toda la materia prima  se lavó con agua del acueducto utilizando una 

manguera para retirara restos de arenas y otras sustancias adherida a  la 

superficie  de los frutos. 

7.4.- ESCURRIDO.- 

Una vez ya retirada las sustancias adherida a la superficie del chontaduro 

se deja escurrir por lo meno unos 10 min en el sol para mejorar las 

operaciones siguientes 

7.5.- ESCALDADO.- 

El escaldado consistió en someter los frutos a la acción del agua hirviendo a 

100ºC durante un tiempo de 20 minutos, para lograr la inactivación  

enzimática, pasado ese tiempo se dejaron hervir los frutos por espacio de 10 

minutos para producir el ablandamiento de los mismos. En total se deja 30 

minutos para lograr un escaldado y un ablandamiento optimo. 

 

 



 

7.6.- PELADO.- 

 Se realizo en forma manual aprovechando que el tratamiento térmico en el 

escaldado facilita la remoción de la cáscara y hace mas fácil el retirado de 

los frutos del pedúnculo sin remover la bractea florar. 

7.7.- PREPARACION DEL LÍQUIDO DE COBERTURA.- 

Para la obtener la salmuera, se disolvió  la cantidad de sal adecuada (3 y 6% 

de sal)  en una parte de agua.  Luego se agrega la parte restante del agua 

para completar el volumen deseado. La sal debe ser refinada con una 

pureza mínima de 99.5% de cloruro de sodio. 

7.8.- ENVASADO DEL CHONTADURO.- 

Los frutos se colocan en los envases previamente lavados esterilizados, 

estos fruto deben ser  el 60% de la capacidad del envase. 

7.9.- DOSIFICACIÓN DEL LÍQUIDO DE COBERTURA.- 

Luego que están los frutos dentro de los envase, se le adiciona la sal muera 

agregando 40% de la capacidad de los  envase. 



 

7.10.-PREESTERILIZACION O EXHAUSTING.- 

Los envases con los chontaduros se pasaron por el exhausting, saliendo las 

latas a una temperatura  de 86ºC, eta operación realizo con el fin de eliminar 

el aire disuelto en el producto. 

7.11.- CERRADO DEL ENVASE.- 

Inmediatamente la lata salga del exhausting se coloca la tapa y  se realiza el 

sellado. Esta operación se la realizo con la selladora de doble costura  

teniendo en cuenta  que el cerrado cumpla con todas nuestras expectativa. 

7.12.- ESTERILIZACIÓN.-  

La esterilización realizada al producto final se la efectuó con ayuda de un 

autoclave perteneciente al instituto de investigaciones tecnológicas, en el 

cual se trato de alcanzar una temperatura de 121ºC, durante un lapso 2min. 

De tiempo constante al interior del envase, la medición y control de la 

temperatura y el tiempo de esterilización se realizaron mediante una 

termocupla y un lector de temperatura adaptables a la misma. Este 

dispositivo de control de temperatura fue en el centro del envase obteniendo 

si los datos necesarios para la elaboración de la curva de penetración de 

calor. 



 

Es importante indicar que las temperaturas de las latas en el momento de 

realizar las esterilización no es constantes entre cada ensayo, puesto que 

existen diversos factores externos que dificultan el mantener fijo este 

parámetro, es por eso que en los diversos ensayos que se efectuaron, la 

temperatura de entrada de las latas al autoclave varia se puede observar en 

las tablas y gráficos. 

7.13.- ENFRIAMIENTO.- 

El enfriamiento de los envases se lo realizo dentro del propio autoclave, en 

el cual se hizo ingresar agua a una temperatura ambiente hasta que la 

temperatura de las latas descendió a 34ºC, se decidió enfriar a esta 

temperatura para evitar así una posible proliferación de bacterias . 

 

7.14.- ETIQUETADO Y ENCAJONADO.- 

Después del enfriamiento las latas se almacenan por varias horas hasta que 

se encuentre bien seca, luego proceder a etiquetarla; las cuales deben 

seguir los requisitos de las normas INEN 972, lo especifica lo siguiente: 

a. nombre del producto  



 

b. marca comercial 

c. ingredientes 

d. peso bruto 

e. peso neto 

f. composición bromatológica 

g. fecha de elaboración 

h. fecha de expiración 

i. lugar de elaboración. 

j. fabricante 

k. numero de lote 

l. registro sanitario. 

7.14.1.- EMBALAJE 

Esto se lo realiza en cartones, en el cual se los acomodan en cantidades de 

30 a 40 unidades. 



 

7.14.2.- ALMACENAMIENTO 

Las latas encartonan se las almacena en lugares limpios y frescos con 

excelente ventilación y temperatura ambiente, para que puedan cumplir con 

su periodo de cuarentena al termino del cual se realizan una series de 

análisis antes de ser comercializados. 

7.15.- DESCRIPCION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPOS 

ULTILIZADOS.- 

En el proceso de la conserva de chontaduros en envases herméticos se 

utilizaron los siguientes equipos a nivel de una planta piloto. 

 

1) túnel exhauster de línea recta.- el túnel de exhauster de línea 

recta esta diseñado para eliminar el aire contenido en una lata, 

mediante la aplicación directa de vapor sobre el producto 

contenido  en el envase. 

2) Selladora o engalladora doble tipo banco.- las engalladora 

sellan 200-300 latas por hora dependiendo del operador. Un 

cigüeñal de mano esta incluido en caso de pérdida de poder. 



 

Esta provista además de mandriles intercambiables 

dependiendo del tamaño de la lata. 

3) Autoclave.- este equipo ocupa una mínima cantidad de 

espacio en el piso sus dimensiones son 24” de diámetro * 31” 

de profundidad lo cual lo hace especialmente practico para 

áreas pequeñas, posee además un termómetro colocado en la 

parte superior de fácil lectura y una tapa equilibrada de fácil 

uso.      Especificaciones. 

 

 

 

 

4) Termocupla:  la termocupla es un dispositivo especialmente 

diseñado para lograr una lectura correcta de temperatura, esta 

formado por la unión de 2 alambres de diferentes material 

unidos en un extremo por una soldadura especial, dichos 

alambres se encuentran protegidos por un recubrimiento 

metálico en especial 

ALTURA    5´-1/2´´ 

ANCHO   2´-1/4´´ 

DIÁMETRO INTERNO 24´´ 

PROFUNDIDAD   31´´ 

ENTRADA DE VAPOR 3/4´´ 

DESAGÜE   1´´-1/4´´ 



 

7.16.-EQUIPOS DE LABORATORIO.- 

Los equipos que se emplearon en el laboratorio de microbiología para las 

diferentes determinaciones de los parámetros y control realizados al 

producto terminado fueron los siguientes. 

 pH-metro digital. 

 Balanza digital 

 Estufa 

 Refractómetro 

 Vacuometro de punzón 

7.17.- MATERIALES DE TRABAJO.- 

Se utilizaron una serie de instrumentos y materiales de laboratorio que sirven 

de complemento a los equipos antes mencionados como son: 

 Vasos de precipitación 500 ml. 



 

 Probetas de 100 ml 

 Bureta 

 Agitador de vidrio 

 Cronometro



7.18.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 
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7.19.- BALANCE DE MATERIA 

 

 Pesado 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Se pesaron cuatros racimos de chontaduro,  2 rojos  y 2 amarillos  

 

 Desgranado selección y clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Kg de chontaduros dañados  por hongos y cortaduras, y 0.5 Kg del 

Tallo donde ellos vienen suspendido. 

 

PESADO 4 racimos 
de 
chontaduro 

15Kg de 
chontaduro 

 
15Kg de 
chontaduro 
 

13 Kg de 
chontaduro desgranado 

selección y 
clasificación 

2kg desecho 



 

 Pelado 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Se divide 2 dos porte la mitad se pela y la otra parte se procesa con 

cáscara. 

El residuo de esta operación se puede emplear para balanceado ya que 

la cáscara del chontaduro contiene alto contenido de proteínas y 

vitaminas 

 Preparación de la sal muera 

 

 

 
 

 

Se preparo 6 litros de sal muera al 3% y  6 litros de sal muera al 6% 

 

 

 

6.5 Kg de 
chontaduro  

6.0 Kg de 
chontaduro 
pelado 

   pelado 

0.5 kg de 
cáscara  

6 litros de  agua Preparación del 
liquido de 
cobertura 

3%  de sal 
6%  de sal 
 



 

 Envasados de chontaduro amarillo y rojos pelados en sal muera al 

3% y al 6% 

Base.     1.5 Kg de chontaduro amarillo al 3% 
              1.5 Kg de chontaduro amarillo al 6% 
              1.5 Kg de chontaduro rojos al 3% 
              1.5 kg de chontaduro rojos al 6% 
 
1500g de chontaduro amarillo pera enlatar al 3% 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

De los 6 Kg de chontaduro  pelado   3 Kg son rojos y 3 kg amarillos. 

En los cuales de los 3kg rojos se envasara 1.5 kg con el liquido 

cobertura 3% y la otra porte con el liquido de cobertura al 6%. 

Lo mismo ser realiazara con el chontaduro amarillo. 

RESULTADOS. 

5 LATAS DE CHONTADURO AMARILLO PELADOS AL 3%  

5 LATAS DE CHONTADUROS AMARILLO PELADOS AL 6% 

5 LATAS DE CHONTADURO ROJOS  PELADOS AL 3% 

5 LATAS DE CONTADUROS ROJOS PELADOS AL 6% 

 

 

300gr de 
chontaduro 
(pelados) 

5 latas de 
chontaduro 

al 3% 

Envasado 

200cm de 
liquido de 
cobertura 



 

 Chontaduro sin pelar 

 

 Preparación de la sal muera 

 

 

 
 

 

Se preparo 6 litros de sal muera al 3% y  6 litros de sal muera al 6% 

 

 Envasados de chontaduro amarillo y rojos sin pelar en sal muera al 

3% y al 6% 

Base.     1.5 Kg de chontaduro amarillo al 3% 
              1.5 Kg de chontaduro amarillo al 6% 
              1.75Kg de chontaduro rojos al 3% 
              1.75kg de chontaduro rojos al 6% 
 
1500g de chontaduro amarillo pera enlatar al 3% 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 litros de  agua Preparación del 
liquido de cobertura 

3%  de sal 
6%  de sal 
 

300gr de 
chontaduro 
sin pelar 

5 latas de 
chontaduro 

al 3% 

Envasado 

200cm de 
liquido de 
cobertura 



 

De los 6.5 kg de chontaduro 3kg de chontaduro son amarillos y 3.5 son 

rojos. 

En los cuales de los 3kg rojos se envasara 1.5 kg con el liquido 

cobertura 3% y la otra porte con el liquido de cobertura al 6%. 

Lo mismo ser realiazara con el chontaduro amarillo. 

 

RESULTADOS. 

5 LATAS DE CHONTADURO AMARILLO SIN PELAR AL 3% 

5 LATAS DE CHONTADUROS AMARILLO  SIN PELAR AL 6% 

6 LATAS DE CHONTADURO ROJOS  SIN PELAR AL 3% 

5 LATAS DE CONTADUROS ROJOS SIN PELAR AL 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.20.-CALCULO DE TRANFERENCIA DE CALOR DENTRO DE LOS 

ENVASES 

 

La esterilización del producto se lo realizo en un autoclave donde se fijo una 

temperatura de 121ºC.  

 

Es necesario indicar los efectos que tuvieron los factores externos en la 

temperatura de entrada de las latas al autoclave, entre ellos podemos 

mencionar: 

No se logro alcanzar una misma temperatura en el líquido de cobertura al 

momento de realizar la pre- esterilización, otro factor fue el momento de 

realizar el sellado, en varias ocasiones no fue posible hacerlo 

inmediatamente. Todo esto ocasiono que no fuese posible mantener una 

temperatura de entrada constante en los diferentes ensayos  

 



 

8.1.- ANALISIS FISICO QUIMICO DEL PRODCTO 
TERMINADO. 

 

8.1.1.- CORTE DE LA MUESTRA. 

 El corte de la muestra consiste en una serie de ensayos o seguimiento que 

se le realiza al producto terminado cada cierto tiempo, en nuestro caso este 

seguimiento de lo realizara dos veces. y tiene como objetivo controlar las 

variaciones que pueden presentarse en el producto final. 

 

8.1.2.- MASA BRUTA. 

Para  determinar la masa bruta primero se procede a limpiar 

cuidadosamente el exterior del envase y luego se pesa la lata en una 

balanza digital. El objetivo de esta prueba es conocer el peso total del 

producto incluido el envase. 

 

8.1.3.- MASA NETA. 

Para determinar la masa neta primero se toma un envase del producto 

terminado y se lo limpia, se procede a pesar y se determina su valor m1 

Posteriormente se procede a abrir cuidadosamente el envase con la ayuda 

de un abrelatas, se levanta cuidadosamente la tapa y se retira el contenido 

de lo mismo, de lava perfectamente el envase vació y se lo introduce en una 



 

estufa para secarlo, luego se lo deja enfriar se pesa este envase seco y se 

determina su valor m2. La masa neta de una conserva se determina 

empleando la siguiente formula. 

 

MN=  m1- m2 

 

8.1.4.- VACIÓ. 

Para determinar el vació existente en una conserva se emplea un 

vacuometro de punzón. La manera correcta de emplearlo es introduciendo 

rápidamente en el centro del envase y leer inmediatamente el resultado. 

 

8.1.5.- ESPACIO DE CABEZA. 

Para determinar el espacio de cabeza existente, primero se introduce al abrir 

cuidadosamente un envase con la ayuda de una abrelatas y retiramos la 

tapa, se procede  de manera eficaz con el calibrador vernier ya que la lectura  

del espacio de cabeza será extremadamente precisa. 

 

8.1.6.- MASA ESCURRIDA. 

Para determinar la masa escurrida se emplean un  colocador o tamiz 

pequeño limpio y seco al cual previamente se le ha determinado el peso, 

liego de procede a abrir cuidadosamente el envase y se vierte el contenido 

del mismo sobre el colador por un tiempo aproximado de 2 min. 



 

Se pesa el colocador con el  producto retenido y se anota ese valor. 
 

8.1.7.- VOLUMEN DEL LÍQUIDO DE COBERTURA. 

Para determinar el volumen del líquido de cobertura, se procede a abrir  

cuidadosamente un envase del producto terminado, luego con la ayuda de 

un tamiz se filtra el contenido del envase durante 2 min. Es decir se sigue el 

mismo procedimiento utilizado en  la masa escurrida, el filtrado es recogido 

en un vaso de precipitación y posteriormente es colocado en una probeta 

para determinar de esta manera el volumen de líquido de gobierno 

 

 

8.2.- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. 

Los análisis microbiológicos necesarios para determinar la idoneidad del 

producto final fueron realizados en el laboratorio de microbiología 

perteneciente al INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE LA 

FACULTA DE ING.  QUIMICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

8.3.1.- ANÁLISIS DEL PRODUCTO TERMINADO 

Este análisis tiene por objetivo determinar los cambios que pueden presentar 

en las propiedades de las conserva elaboradas. 

Mediante ellos observaremos si las variables establecidas han sufrido algún 

tipo de variación. 

Los resultados de los análisis que se realizaron al producto terminado se 

resumen en la siguiente tabla. 

  Tabla 8.3.1 

 
 

RESULTADO DE LOS ANALISIS         
                                                                                         DEL PRODUCTO 

FINAL       
                      

PRUEBAS  DIAS  
VACIO 
(inHg.) 

ESPACIO 
DE 
CABEZAS 
(mm) 

PESO 
BRUTO (g) 

PESO 
NETO 
(g) 

PESO DE 
MASA 
ESCURRIDA 
% 

VOLUMEN 
DEL 
LIQUIDO DE 
COBERTURA 
(ml)  Ph 

% 
ACIDEZ ºbaume 

1 1 5,00 5 506,20 451,20 69.57 210,00 4,95 0,13 2,95 
  20 6,00 3 507,30 452,30 64.16 194,00 4,77 0,14 7,10 

2 1 8,00 4 496,20 441,20 69.49 212,00 5,36 0.07 2,80 
  20 8,50 4 507,70 452,70 59.57 164,00 4,73 0,16 7,20 

3 1 8,30 8 505,50 450,50 53.18 220,00 4,74 0,15 3,10 
  20 9,00 7 505,50 450,50 49.41 164,00 4,29 0,05 7,80 

4 1 10,00 7 498,60 443,60 60.83 220,00 5,09 0,09 3,10 
  20 12,00 6 507,30 452,30 60.30 195,00 5,09 0.08 5,80 

5 1 8,20 5 500,90 445,90 65.51 224,00 4,52 0,17 2,79 
  20 8,30 7 500,00 445,00 58.79 194,00 5,03 0,07 5,78 

6 1 9,00 7 506,50 451,50 64.33 212,00 5,05 0,07 3,30 
  20 8,00 6 505,50 450,50 62.20 212,00 4,99 0.20 6,10 

7 1 7,00 4 506,80 451,80 67.18 210,00 4,89 0.18 2,91 
  20 8,80 7 505,40 450,40 63.14 196,00 5,02 0,07 5,90 

8 1 7,00 6 506,80 451,80 62.25 182,20 5,03 0,07 3,20 
  20 7,00 4 507,60 452,60 64.19 194,50 5,02 0,07 7,00 
                      

AUTORES:  Johanna Rosas  y Juan Carlos Ayala 



 

COMPORTAMIENTO    pH   % ACIDEZ  ºBAUME 

Grafica 8.3.1 
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(1) chontaduro amarillo sin pelar al 3% 

(2) chontaduro amarillo pelado al  3% 

(3) chontaduro  amarillo sin pelar  al 6% 

(4) chontaduro amarillo pelado al 6% 

(5) chontaduro rojo sin pelar al 3% 

(6) chontaduro rojo pelado al 3% 

(7) chontaduro rojo sin pelar al 6% 

(8) chontaduro rojo pelado al 6% 

En la prueba Nº 1 podemos observar que el vacío es muy poco, no es lo 

aceptado por los normas ya que este debe ser  7 inHg  y en primer día fue 

de 5 a los veinte días aumento a 6 esto es debido a la temperatura 

alcanzada en el exhausting, en el espacio de cabeza hubo una pequeña 

diferencia,  el volumen del liquido de cobertura disminuye debido a que el 

fruto absorbe  un poco del liquido de gobierno, en este ensayo el pH 

disminuye al transcurrir los día y la acidez aumentan. 

En la prueba Nº 2 observamos que el vacío alcanzado esta dentro de las 

normas, ya que el vacío al primer día fue de 8 inHg, en los siguientes 20 días 

aumento a 8.5 inHg.  El espacio de cabeza en esta prueba se mantiene, el 

peso bruto tuvo una variación pequeña, igual que el peso neto y la masa 

escurrida, el volumen de el liquido de cobertura tuvo una variación  de 



 

importancia esto es debido a que estas frutas absorbieron mas liquido de 

cobertura   que las frutas de las pruebas anteriores el pH aumenta al pasar 

los días y la acidez viceversa. 

En la prueba Nº 3    observamos que el vacío alcanzado es de 8.3 inHg al 

primer día y de 9 inHg al los 20 días, estando dentro de las normas. El 

espacio de cabeza en esta prueba tiene una pequeña variación, el peso 

bruto tuvo una  pequeña variación, igual que el peso neto, la masa escurrida 

tiene una variación debido a que la fruta cuando absorbe cierta cantidad de 

agua empieza a despenderse, el volumen de el liquido de gobierno tiene una 

variación significativa esto es debido a que los chontaduros absorbieron  

liquido de cobertura. El  pH baja un poco pero no en cantidades significativa 

y la acidez  sube. 

 En la prueba Nº 4 en esta prueba el pH se mantiene constante y la acidez 

tiene una variación muy pequeña el volumen tiene una variación de debido a 

la absorción de los frutos el peso bruto y el peso neto no tienen una mayor  

variación  el vació se mantiene en las especificaciones dadas por las normas 

los grados Baumé varia  esto se debe a la concentración de  la sal que 

adquieren todos los frutos de esta lata. 

 En la prueba Nº 5  El vacío alcanzado en esta prueba, es un vacío que 

llena las expectativa del envasado,  esta dentro de las normas, ya que el 

vacío al primer día fue de 8.2 inHg, en los siguientes 20 días aumento a 8.3 

inHg.  El espacio de cabeza en esta prueba se mantiene dentro de las 



 

normas, el peso bruto tiene  una variación pequeña igual que el peso neto y 

la masa escurrida, el volumen de el liquido de cobertura tuvo una variación 

muy pequeña. El pH aumenta al pasar los días  los grados Baumé aumenta 

esto es debido a que la sal se empieza a impregnar en los frutos, la acidez 

tiene un comportamiento viceversa a la del pH. 

La prueba Nº 6 observamos que el vacío alcanzado esta dentro de las 

normas, ya que el vacío al primer día fue de 9 inHg, en los siguientes 20 días 

aumento a 8 inHg.  El espacio de cabeza en esta prueba tiene una pequeña 

variación, el peso bruto tuvo una variación  pequeña igual que el peso neto y 

la masa escurrida, el volumen de el liquido de cobertura  no tuvo  una mayor  

variación esto es debido a que estas frutas no  absorbieron mas liquido de 

cobertura   que las frutas de las pruebas anteriores el pH aumenta al pasar 

los días y la acidez viceversa. 

La prueba Nº 7.   El peso bruto tuvo una pequeña  variación igual que el 

peso neto y la masa escurrida, el volumen de el liquido de cobertura tuvo 

una variación  muy pequeña esto es debido a que estas frutas  no 

absorbieron mucho liquido de cobertura   debido a que las frutas están sin 

pelar el pH aumenta al pasar los días y la acidez viceversa. Observamos que 

el vacío alcanzado esta dentro de las normas, ya que el vacío al primer día 

fue de 7  inHg, en los siguientes 20 días aumento a 8.8 inHg. 

La prueba Nº 8 observamos que el vacío alcanzado esta dentro de las 

normas, ya que el vacío al primer día fue de 8 inHg, en los siguientes 20 días 



 

aumento a 8.5 inHg.  El espacio de cabeza en esta prueba se mantiene, el 

peso bruto tuvo una variación  muy pequeña igual que el peso neto y la 

masa escurrida, el volumen de el liquido de cobertura tuvo una variación 

significativa esto es debido a que estas frutas absorbieron mas liquido de 

cobertura   que las frutas de las pruebas anteriores el pH aumenta al pasar 

los días y la acidez viceversa. 

Como podemos observar los datos de las tabla anterior en la columna 

respectiva a acidez, observamos que  no se presenta mayor variación de 

este parámetro lo mismo sucede con el pH donde se  no se observa un  

incremento del pH importante. En la columna del vacío podemos observar 

que el mismo no es muy constante entre los ensayos, esta variación se da 

ya que al momento de realizar el exhausting no se alcanzó la misma 

temperatura. El volumen del líquido de cobertura no  presenta una variación 

significativa. 

Comparando el pH  y la acidez podemos verificar  a medida que se 

incrementa el pH disminuye la acidez y viceversa.



8.3.2.- ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO. 

El análisis organoléptico al producto terminado  fue diseñado un panel, 

basado en patrones para enlatados de productos, en el cual los gustadores 

pueden dar una  calificación apropiada, en cuanto el color, olor, sabor,  y 

textura del producto terminado el panel esta conformado  por 5 personas 

mayores de 18 años. 

Analizando la tabla Nº 8.3.2.1   

Tabla Nº 8.3.2.1 

muestra  característica : color   
 panelistas  total 
panelistas 1 2 3 4 5  
   puntaje    
200 5 4 4 4 3 20 
201 4 4 4 4 4 20 
202 5 5 5 4 3 22 
203 3 5 4 4 4 22 
   característica : aroma   
   puntaje    
200 3 2 2 2 2 11 
201 5 4 4 4 4 25 
202 3 3 3 3 3 15 
203 4 5 4 3 2 18 
   característica : textura   
   puntaje    
200 5 4 5 5 5 24 
201 5 4 5 5 5 24 
2002 5 4 5 5 5 24 
203 5 4 5 5 5 24 
   característica; sabor   
   puntaje    
200 3 2 3 3 2 13 
201 4 5 4 5 2 20 
202 4 5 4 5 4 22 
203 3 5 4 5 2 17 

AUTORES: Johanna Rosas y Juan Carlos Ayala 



 

MAYOR ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL. 
Figura 
8.3.2.1
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Figura 
8.3.2.2
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Las calificaciones  de los panelistas para diferentes muestras analizadas 

podemos decir que la tendencia de aceptación de dirigió mas al chontaduro 

amarillo  al 3%.  Ya que los chontaduros al 6% les parecieron demasiado 

salado, vale la pena decir que la de mejor apariencia física fueron los 

chontaduros sin pelar, aunque a la hora de consumir se prefiere los pelados 

por mejor comodidad. 

En la figura 8.3.2.1. observamos la aceptación que tuvo la muestra 2002 

esto  se dio por el sabor ya que el color, la aroma  y la textura no tuvieron 

muchas diferencia en los puntajes. 

En la figura 8.3.2.2 observamos como el sabor tuvo mayor puntuación  esto 

nos dar a saber que aunque muchos de nuestros panelista no habían 

comido el fruto su sabor es agradable. 

2000 chontaduro pelado al 6% 

2001 chontaduro sin pelar al 6% 

2002 chontaduro pelado al 3% 

2003 chontaduro sin pelar al 3%. 

 

 

 



 

8.3.3.- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. 

El análisis microbiológico de alimentos no tiene carácter preventivo sino que 

simplemente es una inspección que permite valorar la carga microbiana. Por 

tanto, no se puede lograr un aumento de la calidad microbiológica mediante 

el análisis microbiológico sino que lo que hay que hacer es determinar en la 

Industria cuáles son los puntos de riesgo de contaminación o multiplicación 

microbiana (los llamados Puntos Críticos del proceso) y evitarlos siguiendo 

un código estricto de Buenas Prácticas de Elaboración y Distribución del 

alimento. 

La prevención, por tanto, está en evitar manufacturar productos de baja 

calidad microbiológica y no en comprobar la calidad microbiológica de los ya 

elaborados  

En nuestros proceso  tuvimos en cuentos nuestros puntos críticos y por esos 

tenemos buenos resultados,  sabemos que los resultados de análisis 

realizados están dentro de las normas que nos permiten el consumos de 

nuestro producto a demás al analizar nuestra conserva estamos 

garantizando que el producto tuvo un buen proceso, y que se puede 

consumir sin riesgo alguno. 

Analizando los resultados que aparecen en el informe del laboratorio sobre 

el producto final.  Indica que nuestro producto elaborado se encuentra apto 

para el consumo humano. 



 

8.3.4.-   ANÁLISIS DE LA LETALIDAD. 

En esta sección se presenta las curvas (1/F vs t )  y los cálculos de letalidad 

térmica, sabemos que el valor de F   se estableció a partir de a formula   

F=Fo* 10(-1/z)(T-121ºC) 

También los valores de F  pueden ser establecidos por una nueva curva 

TMT construida a partir de un valor Z (10 ºC ), la temperatura de referencia 

(121ºC) y el valor Fo para determinar la pendiente. Esta curva debe cubrir 

los tiempos y la temperatura de las pruebas de penetración de calor además 

debe pasar por Fo. El valor Fo obtenido a partir de una primera grafica TMT. 

Pero este primer paso se suspendido debido a la falta de medios para 

preparar la suspensión de esporas y la respectiva inoculación del alimento. 

Por lo cual el valor Fo se lo obtuvo a partir del concepto del 12 D. 

Considerando que existe un valor D registrado para el Clostridium Botulinium 

entre 0.1-0.3 (fuente: Pedro Valle Vega). Se realizo el cálculo de Fo con 

valor de  D de 0.3. 

  

Entonces: 

 

                                      Fo= 12*0.3 



 

                                      Fo= 3.6 

 

El cual se lo fijo en 4 min para aumentar el margen de seguridad del 

producto, quedando la formula para el calculo de la letalidad de los ensayos 

de la siguiente manera. 

 

                                     F= 4*10 –(T-121)/Z 

 

Donde  Z = 10 en términos de ºC. 

  Para el calculo  y la curva de letalidad se  tomaron los datos experimentales 

aunque a veces estos datos se elevaron pasaron la temperatura de 

referencia, esto se dio debido  a  que utilizamos un autoclave manual esto se 

nos complicaba un poco mantener la temperatura constante del autoclave. 

Con respecto a al tiempo al cual se obtiene la unidad en el calculo de 

letalidad se observa que en los ensayos 1,3,4. no hay desviación del tiempo 

entre ellos que  el tiempo en estos casos de 24 min. En el ensayo 2 se vio 

una variación muy poco significativa  en este caso el tiempo fue de 22min.  

Esto se dio debido a que este ensayo se utilizó el autoclave automático, pero 

como la variación es muy  poca se en los 3 ensayos anteriores nos dio el 



 

mismo tiempo, entonces tomamos este tiempo de esterilización y le  

ponemos 6 min. Para mayor seguridad en nuestro producto, y ya sabiendo 

que este tiempo no perjudica las propiedades organolépticas del producto. 
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Curva de penetracion de calor (Ensayo 1)
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8.3.5.- ANALISIS DE LA CURVA DE PENETRACIÓN. 

Como podemos observar en las curvas de penetración de calor, no se observo 

una uniformidad en cuanto a la transferencia de calor entre cada ensayo asi: 

En el ensayo 1 se inicia el proceso de esterilización a una temperatura de89 ºC 

y alcanza una temperatura de 121ºC a los 38 min en el interior del envase, y 

posteriormente se aplica 12min mas por que este no se mantiene constante ya 

que la temperatura en este autoclave es difícil de mantener debido a su 

condiciones. Luego de este tiempo se apaga el equipo  y empieza una etapa de 

enfriamiento donde se observa una lenta  disminución de la temperatura  de 

120.2 ºC a 119 ºC en dos min. Y este proceso termina cuando la temperatura a 

llegado a 34 ºC es se dio en 63 min. 

En el ensayo 2 inicia la esterilización en   71.5º C  y se observa un rápido 

aumento de la temperatura hasta  93.1 ºC  en  2 min. En este ensayo se 

alcanzo la temperatura de 121 ºC a los  21 min.  Luego se aplican 5-min. de 

tiempo de esterilización   y  se procede a pagar el autoclave iniciando así el 

proceso de enfriamiento.  De igual manera que el proceso anterior la 

disminución de la temperatura es rápida  el cual el tiempo total es de 30 min. 

En el ensayo 3  se inicia la esterilización en 53.8 ºC  el aumento de la 

temperatura al interior del envase es acelerado debido a que la temperatura del  

autoclave estaba elevado con relación a los otros ensayo. Esta aceleración se 

observo a 60.1ºC  en un tiempo de  2min.  La temperatura de esterilización en 

el autoclave se alcanzo en un tiempo  26 min.  En esta practica se aumento 17 



 

min. Debido a que la temperatura no es constante por razones antes 

mencionada después de esto procedemos a pagar el  autoclave asta que este 

alcanza una temperatura de 34º C. 

En el ensayo 4  se inicia la esterilización a  una temperatura de 68 ºC y 

aumenta rápidamente a 81ºC  en un tiempo de 2 min. La temperatura de 

esterilización se alcanzo los 28 min. Este tiempo se le agrego 10 min más para 

saber la temperatura exacta de esterilización ya que nuestros ensayos los 

realizamos en un autoclave manual. 

Vale la pena resaltar que la temperatura  aumentada en los procesos no afecta 

las propiedades físico - químicas ni organolépticas del producto. Las 

temperaturas del interior del envase suben rápidamente debido a que los 

chontaduros tienen formas cónicas y esto hace que no sea una masa compacta 

y el líquido de cobertura ayude rápidamente a la transmisión de calor en el 

interior de los envases.   
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9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

9.1.- CONCLUSION.  

 Para determinar correctamente la esterilización del producto final, es 

necesario que el tratamiento térmico aplicado se de 12 ciclos 

logarítmicos (12veces D). 

 El señalamiento del punto mas frío del envase es lo primordial  por parte 

de los autores de esta tesis  ya  que  la temperatura del  interior del 

envase es subitánea. 

 Con el objetivo de sustraer una temperatura correcta en el punto mas 

frió del interior del envase se decidió horadar el envase poco mas debajo 



 

de la mitad con el fin  de que la termocupla quede en el centro de la 

muestra  (chontaduro).  

 Los tratamientos con salmuera con sal 3%, 30 min. de esterilización  con 

cáscara, en las variedades rojas o amarillas  presentaron los mejores 

resultados en cuanto a conservación y pruebas organolépticas del 

producto, son también estos tratamientos los que ofrecieron la mejor 

presentación de los chontaduros envasados. 

 Bajo estas condiciones es posible almacenar frutos de chontaduros en 

envases herméticos por más de dos meses sin que alteren 

significativamente sus características físico-químicas y organolépticas. 

 El tiempo de esterilización de 30 min a 121ºC presenta un buen efecto 

conservativo por que no permite el crecimiento de hongos y bacterias al 

interior del producto. 

 Este tratamiento térmico  tampoco afecto considerable la cantidad de los 

elementos nutritivos presentes en el chontaduro. 

 Los productos en salmuera al 3% tuvieron mayor aceptación  entre los 

degustadores ya que los procesados en salmuera de 6% presentaron un 

sabor muy salado. 

 El tiempo de escaldado fue de 30min  a una temperatura de 100ºC . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9.2.- RECOMENDACIONES. 

 Antes de empezar a trabajar es importante limpiar y desinfectar el área 

de trabajo, luego se agrega agua con unas concentraciones de cloro a 

5ppm, evitando así la proliferación microbiana nociva para la calidad de 

nuestro elaborado. 

 Procesar el chontaduro en un tiempo mínimo después de cosechado 

para evitar la perdida de calidad física y sanitaria de los frutos y favorece 

su conservación y presentación. 

 Utilizar una sal muera al 3%, ya que se encuentro que la salmuera de 

6% produce un excesivo sabor salado del fruto aumenta  con el tiempo 

de almacenamiento del producto. 

 Realizar un amplio estudio de mercado para el producto envasado que 

revele el verdadero potencial de consumo y su grado de aceptación no 

solo a nivel local, sino nacional e internacional  con miras a promover la 

exportación del mismo. 



 

 Al trabajar con producto alimenticios, es importante trabajar con acero 

inoxidables, puesto que las frutas en general son faciles de contaminar 

con metales como hierro y cobre. 

 

 
 
 


