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 I.  INTRODUCCION 
 
    Una de las formas más importantes de aprovechamiento de frutas en general, es mediante la obtención 
de pulpas concentradas, a partir del cual se pueden obtener diversos productos como: pulpas congeladas, 
pulpas enlatadas, nectares, mermeladas, así como tambien es muy utilizado por la industria heladera. 
 
En nuestro pa¡s se procesan pulpas concentradas y nectares como: manzana, maracuy , durazno, piña, 
naranja, cocona y tamarindo. Estas luego de ser tratadas termicamente, son procesadas en forma de 
néctares o congeladas y almacenadas, teniendo así la posibilidad de poder contar con un stock de 
materia prima sobre todo en épocas de escasez, así la producción es constante durante todo el año. Las 
pulpas de mayor demanda son las de maracuy , mango y durazno. 
 
II.  CONSIDERACIONES GENERALES 
     Las frutas que se emplean en la fabricación de nectares deberán encontrarse en estado fresco y 
maduro, su textura debe ser firme y no sobremaduro, es decir en grado óptimo de madurez. Asimismo, se 
deben tomar en cuenta los cambios que ocurren duran te su maduración y éstos son físicos y quimicos, 
como cambios en el color y ablandamiento de la pulpa. Estos cambios ocurren debido al cambio de 
protopectina a pectina y a la acción de la enzima en las paredes celulares y el ablandamiento de la pulpa 
va  asociado con la solubilidad progresiva y la despolimerizacion de las sustancias pécticas. 
 
En la obtención de néctares debemos tomar muy en cuenta la presencia de enzimas en las frutas, que 
causan oxidación provocando cambios en el color y en el sabor. Esta oxidacion es tan rapida que de ella 
se producen grandes pérdidas de vitamina C. Las enzimas son sustancias de naturaleza proteica y por 
consiguiente al igual que el resto de las prote¡nas son desnaturalizadas facilmente por acción del calor, 
las enzimas son por tanto muy termol biles y si se calientan a temperaturas de 70 – 80°C por 2 a 5 
minutos, la actividad de la mayoría de ellas quedan destruídas por este proceso, que industrialmente es 
denominado "blanqueado". 
 
III. MATERIAS PRIMAS 
En la elaboracion de pulpas y nectares intervienen las siguientes materias primas: 
 
- FRUTAS. 
Las frutas son especies vivas que siguen respirando despues de la cosecha. La respiracion va 
acompañada de la transpiracion del agua contenida en las celulas. Es por esta transpiracion que las frutas 
se marchitan. 
 
El estado de madurez de las frutas es importante para obtener un producto con las caracter¡sticas 
deseadas. La cosecha de estas debe efectuarse en el momento adecuado. Una recoleccion en una ‚poca 
inadecuada favorece el desarrollo de anomalias que son perjudiciales para la elaboracion y conservacion 
del producto. Una recoleccion temprana impide la maduracion del producto durante su almacenamiento. 
Ademas la fruta demasiado  verde  es  propensa a alteraciones fisiologicas y a una elevada transpiracion. 
El producto cosechado tardiamente tiene un tiempo de conservacion menor. Ademas es mas sensible a la 
podredumbre y a los efectos adversos a la manipulacion. 
 
- AZUCAR 
Azucar blanca o sacarosa, compuesta por una molecula de glucosa y una molecula de fructosa. 
 
Las concentraciones de soluciones de sacarosa se pueden medir mediante un refract¢metro dando la 
medida en grados Brix (% de solidos solubles) o mediante densimetros en grados Brix o en grados Baum‚, 
el cual mediante flotacion del instrumento en la solucion a medir nos indicar  la concentracion de solidos 
solubles. 
 
El grado Brix solamente es definido a la temperatura de 20øC. A esta temperatura, el grado Brix equivale 
al porcentaje del peso de sacarosa en una solucion acuosa. Si una solucion a 20øC tiene 45 °Brix, esta 
solucion tiene 45% de sacarosa. En la practica la concentracion se determina con refractometro provistos 
de una escala en grados Brix. 
 
Si el refractometro no tiene la escale en grados Brix, se determina la concentracion con el indice de 
refraccion correspondiente. La relacion °Brix y el ¡ ndice de refraccion a la temperatura de 20°C, asi c omo 
la cantidad de azucar a añadir a un litro de agua para preparar las soluciones correspondientes, es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 °Brix   indice de         g de azucar    °Brix    in dice de      g. de azucar 
           refraccion        por litro de                   refraccion    por litro de 
                                   agua                           agua 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 10      1.3478         111          61      1.4441          1560 
 15      1.3557         176          62      1.4464          1627 
 20      1.3638         249          63      1.4486          1698 
 25      1.3723         332          64      1.4509          1773 
 30      1.3811         427          65      1.4532          1852 
 35      1.3902         537          66      1.4555          1936 
 40      1.3997         665          67      1.4579          2025 
 45      1.4096         816          68      1.4603          2120 
 50      1.4200         997          69      1.4627          2221 
 52      1.4242        1080        70      1.4651          2328 
 54      1.4285        1171        72      1.4701          2565 
 56      1.4329        1269        74      1.4751          2839 
 58      1.4373        1377        76      1.4801          3156 
 60      1.4418        1496        78      1.4852          3535 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- SUSTANCIAS COAGULANTES 
En la elaboracion de nectares se emplean sustancias coagulantes como el CMC (carboxil metil celulosa) 
el cual actua como un espesante o estabilizador, evitando la separacion de los solidos con el agua. 
 
- PRESERVADORES Y ADITIVOS 
Un preservador es cualquier sustancia que, añadido a un alimento, previene o retarda su deterioro. Los 
aditivos se añaden al producto para contribuir a la textura, al sabor y al color del mismo. 
 
Los preservadores mas utilizados por la industria alimentaria son: Bisulfito de sodio, sorbato de potasio, 
Benzoato de sodio, acido ascorbico, acido citrico. 
El sorbato de potasio y el benzoato de sodio son agentes que actuan contra levaduras, bacterias y 
mohos, pueden emplearse en concentraciones de hasta 0.1% 
El acido ascorbico o vitamina C es un agente contra el oscurecimiento de los tejidos de las frutas y 
hortalizas que han sido rotos por corte, mondado o molido. Antes de seguir con la elaboracion del 
producto sin cascara se sumerge en una solucion de acido ascorbico. En presencia de  acido citrico 
tambien impide el oscurecimiento. 
 
IV. EQUIPOS  
1. Mesa de seleccion de acero inoxidable 
2. Marmitas semiesfericas 
3. Molino coloidal 
4. Refinadora 
5. Balanzas 
6. Cerradora de latas o selladora de polietileno 
7. Densimetros (°Baume) o refractometro (°Brix) 
8. pHmetro o cintas de pH 
 
V. CONTROLES A EFECTUARSE 
1. Rendimientos 
2. Porcentaje de solidos solubles o °Brix 
3. Acidez titulable 
4. pH 
 
 
VI. FLUJO DE PROCESAMIENTO 
 
6.1 Recepcion y clasificacion 
     Las frutas se transportan y recepcionan en las mejores condiciones higienicas-sanitarias y la 
clasificacion se efectua de acuerdo al grado de madurez y variedad. 
 
6.2 Lavado y seleccion 
     El lavado de la fruta es muy importante ya que la mayor parte de estas, acumulan algo de tierra. 
Aquella fruta que ha sido contaminado con fruta mohosa, requiere de un lavado mas en‚rgico. 
     Luego del lavado de la fruta, se proceder  a sumergirla en una solucion de TEGO 51 al 1 por mil con la 
finalidad de desinfectarla y eliminar cualquier microorganismo presente. La fruta permanecer  en la 



solucion por espacio de tres minutos, luego del cual se escurrir  para seguir con el proceso de obtencion 
de pulpa. 
 
6.3 Pelado y descorazado 
Esta operacion solo se realiza en la fruta con hueso, como el durazno. El descorazado podra  efectuarse 
en forma manual o a m quina. 
En forma manual el durazno se divide en dos mitades por la linea de sutura, con ayuda de una cuchara 
deslizadora para durazno, se extrae. 
El pelado de la fruta muchas veces no se realiza, otras si. El durazno debe pelarse, y por lo general las 
industrias emplean las lejias caliente para dicho pelado. 
 
6.3.1 Pelado quimico 
Consiste en someter a la fruta a la accion de una solucion de soda caustica de 20 segundos a 1 minuto. 
La concentracion de la soda depende de la madurez de la fruta (fruta m s verde, mayor concentracion de 
soda). La solucion de lejia deber  estar a 80°C (de  1 a 2.5% de soda). 
Es muy importante saber que cuando se utiliza el pelado quimico tendremos cuidado con los utensilios y 
recipientes que se empleen, estos deben ser de acero inoxidable pues la solucion es corrosiva. 
 
Una vez que se determine el grado de concentracion de la soda y el tiempo de permanencia de la fruta en 
la solucion, se sumergir  la fruta y luego se extraer  rapidamente y se proceder  al lavado con agua 
corriente, para eliminar la piel y el exceso de soda. Si se deja de lavar, la superficie de la fruta oscurecer 
rapidamente. 
Puede emplearse tambien, si se desea, 0.25% a 0.5% de  acido clorhidrico para el lavado, de esta 
manera se realiza la neutralizacion de la soda y asi se evita el oscurecimiento de la fruta por el exceso. 
 
6.4 Blanqueado 
Se entiende por blanqueado, a la etapa en la cual las enzimas de las frutas son inactivadas por acci¢n del 
calor. En el procesamiento de las frutas debe anularse por completo la actividad de las enzimas, puesto 
que dicha actividad provoca empardeamiento enzimaticos, pudiendo producir alteraciones en el sabor, 
aroma y el valor nutritivo de las proteinas oxidantes. 
 
Durante el triturado de las celulas en la extraccion del jugo, los gases presentes en los espacios 
intercelulares se mezclan con los constituyentes de las celulas y entonces ocurren las reacciones de 
oxidacion. Estas pueden ser catalizadas por enzimas tales como el  acido ascorbico oxidasa y la 
polifenoloxidasa presente en los tejidos. 
 
El acido ascorbico oxidasa cataliza la reaccion de oxidacion entre el ox¡geno molecular y el  cido 
asc¢rbico presente en los tejidos de las frutas. Esta oxidacion es muy rapida y de ellas resultan grandes 
perdidas de vitamina C. 
 
El metodo de blanqueado comunmente empleado en planta, consiste en sumergir la fruta por medio de 
una canastilla en una autoclave a presion atmosferica a 100øC por espacio de 3 a 5 minutos. Otro metodo 
empleado por pequeñas industrias es el de sumergir la fruta en agua hirviendo y mantener la ebullicion 
por 3 a 5 minutos. Este segundo metodo no resulta muy conveniente debido a la pérdida de solidos 
solubles al estar la fruta en contacto con el agua. 
 
 
6.5 Extracción de pulpa 
La fruta luego de ser blanqueada, debe enfriarse por inmersion en agua fria y luego ya partida y picada es 
pulpeada en un molino. El pure resultante es pasado por un refinador con malla de 0.025 pulgadas de 
diametro, resultando de esto un pure bastante fino. 
A partir de la pulpa obtenida se podra  elaborar nectares, alimentos para bebes, industria heladera y 
produccion de yogurt con frutas. 
 
6.6 Tratamiento térmico 
La pulpa refinada antes de ser envasada es sometida a una pasteurizacion con la finalidad de destruir los 
microorganismos capaces de desarrollarse en la pulpa y producir deterioro. 
 
La pasteurizacion consiste en someter la fruta a un cambio brusco de temperatura (schock termico) es 
decir luego de permanecer la pulpa por un determinado tiempo a una cierta  temperatura, es enfriada 
violentamente causando la destruccion de microorganismos presentes, como levaduras y hongos. Las 
levaduras son inactivadas en un tiempo relativamente corto a 60 – 66°C, mientras que los hongos 
requieren temperaturas de 80°C por 20 minutos. 
Las pulpas medianamente  acidas, deben esterilizarse a 80°C y luego enlatarlas a una temperatura de 
85°C y sellarlas para luego someterla a un tratamie nto de esterilizacion de 100°C por 20 - 25 minutos 
segun el tamaño del envase. 
 



VII.  ELABORACION DE NECTARES 
La elaboracion de nectares consiste en realizar una mezcla apropiada de pulpa y jarabe de azucar 
acidificada con  acido citrico en tal proporcion que mantenga el pH constante a traves del proceso. El 
jarabe resultante es llevado luego a un llenadora de latas, para luego ser pasteurizado. La mezcla a 
realizar entre pulpa y jarabe deber  ser de 1:1, 1:2, 1:3. Por supuesto variara  la proporcion dependiendo 
de la variedad de fruta. 
 
Existen dos metodos para la elaboracion de nectares. Un metodo es empleando la pulpa de fruta refinada  
con jarabe de azucar acidificado, de 30°Brix. El nect ar resultante debe ser pasteurizado a 77°C 
rapidamente y envasado a esta temperatura. 
 
Otro metodo del cual se obtiene un nectar de excelente sabor es mediante el presionamiento de la pulpa, 
obteniendose asi un nectar de textura suave que retiene el sabor caracteristico. El nectar es luego 
pasteurizado a 82°C y llenado en envases que luego son cerrados y enfriados. Este proceso se utiliza por 
lo general en duraznos, ciruelas y frutas similares. 
 
VIII.  ESTABILIDAD DE LOS NECTARES 
La mayoria de nectares elaborados a partir de pulpas de frutas, son inestables y los solidos precipitan en 
el  fondo  del envase, es por esto que para dar una mejor apariencia, consistencia y textura se utilizan 
sustancias estabilizadoras o gomas, las cuales se definen como polisacaridos. 
 
Existen en el mercado muchos estabilizadores o gomas como la gelatina, la caseina (prote¡nas); las 
gomas sinteticas como la metilcelulosa y el carboxil metilcelulosa (CMC) que son polisacaridos. Otros 
productos tambien que no son polisacaridos como las gomas de tragacanto, agar-agar, carragenina, que 
son usadas como estabilizadores en nectares. 
En la actualidad se utiliza como agente estabilizador y engrosador de pulpas y nectares, el 
carboxilmetilcelulosa (CMC) que es una goma sintetica que tiene excelente afinidad con el agua y buena 
estabilidad durante la pasteurizacion, tiene ademas la propiedad de aumentar la viscosidad de la solucion 
a la que es aplicada. 
 
 
 
               COMPOSICION DE DIFERENTES NECTARES 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Nectar               Pulpa     Agua       Azucar        Acido citrico 
                                                      hasta pH 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Albaricoque 36         57 7                 3.8 
Durazno             36         57          7                 3.8 
Fresa                  73         21          6                 3.6 
Guayaba            36         56          8                 3.6 
Mango                36         57          7                 3.5 
Manzana            36         57          7                 3.4 
Papaya               62         30          8                 3.6 
Pera                    37         55          8                 3.6 
Piña                    74         22          4                 3.5 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

ELABORACION DE NECTAR DE DURAZNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variedades de durazno a utilizar: 



           Variedad Okinagua 
           Variedad amarillo Moqueguano 
           Variedade blanquillo 
 
EXTRACCION DE LA PULPA.- 
La fruta luego de ser lavada cuidadosamente con una solucion desinfectante y descorazada deber  
sumergirse en una solución de manipuleo (ácido ascórbico al 0.1%) 
Pelado quimico: Preparar una solución de soda al 3% . La temperatura de la solución de pelado debe ser 
de 80°C y mantener la fruta en la solución por espa cio de 30 segundos para la variedad okinagua y por un 
minuto para el amarillo moqueguano y el blanquillo. 
 
Luego de transcurrido este tiempo deber  escurrirse la fruta y sumergirse en agua corriente y en flujo 
contínuo para la eliminación de la piel. La piel se termina de eliminar mediante frotación. Luego de pelada 
la fruta es sumergida en una solución de manipuleo (ácido ascórbico al 0.1%). Las frutas peladas y 
partidas por mitades son sometidas al tratamiento térmico de vapor por 1.5 minutos para okinagua y de 
dos a tres minutos para amarillo y blanquillo. Con este tratamiento logramos inactivar las enzimas. 
 
 
PULPEADO.- 
La fruta en caliente pasa por el molino coloidal para trozar y triturarla, luego se pasa por la refinadora 
(Una vez para okinagua y dos veces para el blanquillo y el amarillo. La malla de la refinadora deber  tener 
0.025 pulgadas de diametro). 
 
DILUCION DEL NECTAR.- 
La mejor dilución para la elaboración del néctar sera de acuerdo con la variedad de frutas: 
           Okinagua     3:1  (agua:pulpa) 
           Amarillo     2:1 
           Blanquillo   2:1 
La pulpa refinada se diluye y se adiciona el azúcar hasta obtener 14% de azúcar o sólidos solubles 
(°Brix). Dicha medida se realiza mediante un refract ómetro o un densímetro en °Beaume. 
 
ESTABILIDAD DEL NECTAR.- 
Utilizar CMC al 0.4% para la variedad Okinagua y amarillo y 0.2% para el blanquillo. Para una buena 
dilución del CMC, previamente deber  mezclarse con azúcar granulada, aproximadamente 6 veces su 
peso en azúcar, de esta manera evitaremos que al diluirlo con agua se nos forme grumos. 
 
Adicionar la mezcla de CMC diluIda al néctar y agitar para dispersar correctamente. 
 
Iniciar el calentamiento del nectar hasta obtener 85°C. Retirar y adicionar el conservador, sorbato de  
potasio al 0.1% en el nectar y envasarlo. Sellar y someter a enfriamiento violento para efectuar lo que 
seria la pasteurizacion (schock termico). Los envases deben ser lavados y desinfectados. 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACION DE NECTAR DE MANGO 
 
EXTRACCION DE LA PULPA.- 
Los mangos seleccionados y lavados en una solucion desinfectante, son pulpeados directamente 
utilizando la siguiente relacion de su peso: 
1:1.2   (Mango:agua) 
 
Por medio de un tamiz se eliminan las pepas; luego la pulpa formada por la cascara y carne es tratada en 
la refinadora de jugos operando con una malla de 0.020 pulgadas. Regular la acidez de la pulpa a un pH 
4.2 mediante la adicion de  acido citrico. 
 
Añadir azucar hasta obtener 15°Brix de concentracion.  El nectar asi obtenido se mezcla perfectamente y 
se calienta hasta alcanzar 85°C, se procede a llena r los envases, sellarlos y luego enfriar bruscamente. 
 
Si se realiza el llenado en envases de hojalata, luego de sellar se esteriliza en autoclave por 10 minutos a 
100°C. 
 
DILUCION DEL NECTAR.- 



La relacion de dilucion mas adecuada en la preparacion del n‚ctar de mango ser  de 3:2 (agua:pulpa). El 
pH correcto ser  de 4.2  Se debe tener mucho cuidado en la preparacion del nectar en mantener un pH 
estable, ya que el pH tiene gran influencia en las caracteristicas organolepticas (sabor y aromas 
constantes). Ademas, un mayor pH podria dar lugar a la existencia del Clostridium y a un pH inferior se 
afectarian las caracteristicas del sabor y aroma del producto final. 
 
 
 
 
 
ELABORACION DE NECTAR DE MANZANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIEDADES A EMPLEARSE: 
Variedad Winter 
Variedad San Antonio o criolla 
Variedad Pero manzano 
 
EXTRACCION DE LA PULPA.- 
Lavar las frutas y desinfectarla con una solución adecuada, dividirla en cuatro partes y eliminar el corazón 
para evitar dar apariencia de gelatinosa. 
 
Mientras se realiza el descorazado se sumerge la fruta en la solucion de manipuleo ( acido ascorbico al 
0.1%). La fruta cortada, es sometida luego a un tratamiento termico para evitar la acción enzimática, a 
vapor con 100øC por 3 a 4 minutos. Pasar la fruta por la pulpeadora y luego por la refinadora con malla 
de 0.025 pulgadas de diametro, finalmente pasteurizar a 80°C por 1 minuto (5 partes de pulpa / 1 parte  de 
agua). 
 
 
DILUCION DEL NECTAR DE MANZANA.- 
 
Diluir la pulpa en una proporción de 2:1 (agua:pulpa). Añadir azúcar hasta una concentración de 15°Brix y 
un pH de 3.4  Una vez corregida la concentración de azúcar y acidez se proceder  a la pasteurización a la 
temperatura de 80°C y sellar. Enfriar el producto te rminado para completar la pasteurizacion. Nota: En 
todo néctar se adiciona un conservador antes del envasado. 
 
 
 
ELABORACION DEL NECTAR DE MARACUYA 
 
EXTRACCION DE LA PULPA.- 
Lavar y seleccionar la fruta cuidadosamente. El lavado se realizar  siempre con solución desinfectante. 
Partir la fruta y depositarla en una recipiente de acero inoxidable o plastico.  
 
Colocar la pulpa en un equipo mezclador, con la fuerza de las paletas y la agitación constante se lograr  
desprender las pepas. Pasar la pulpa por un refinador, donde las pepas quedaran atrapadas, 
obteniendose asi un nectar claro y puro. 
 
DILUCION DEL NECTAR.- 
La dilucion mas adecuada es 3:1 (agua:pulpa). Corregir la acidez a un pH 4.2 y la concentracion de 
solidos a 15°Brix. Añadir CMC al 0.2% pre-mezclado co n azucar diluido. El nectar obtenido deber  
calentarse hasta 85°C, adicionar el conservador, en vasar y sellar y finalmente enfriar. 
 
================================================================================ 


