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INTRODUCCION   

La alcaldía del Municipio de Girardota a través de la Secretaria de Agricultura ha impulsado 

proyectos que favorecen la agroindustria local y fortalecen el proceso de pos cosecha. 

El presente manual de procesamiento de frutas y verduras va dirigido al personal asistente al curso 

de agroindustria para el año 2020, con el fin de dar conocimiento general para el aprovechamiento 

de las variedades de frutas y hortalizas cosechadas en Girardota. Se presentan diferentes formas de 

procesar materias primas, utilizando diferentes métodos de conservación, en los cuales se aplican 

técnicas sencillas que combinadas con equipos y herramientas de tipo casero facilitan el 

procesamiento de los alimentos. 

Las prácticas de procesamiento que se detallan en este documento, son presentadas para su fácil 

compresión y aplicación, dando a conocer los principios básicos de conservación de alimentos: 

dentro los productos elaborados se han desarrollado productos derivados de las frutas y verduras 

de la región como: mango, piña guayaba, zanahoria, pepino, apio, cidra, tomate y naranja entre 

otros. 

Se dan a conocer los conceptos de diferentes medios de conservación para que el usuario de este 

manual, pueda aplicarlos en procesos de elaboración, por ejemplo: alta concentración de azúcar 

(mermelada), alto contenido de azúcar y control de acidez (almíbar)conservas con diferentes 

líquidos de cobertura, concentración de tomate, congelación de pulpa de fruta, arequipe. 
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VOCABULARIO 

ACIDEZ: La acidez es un parámetro importante para los alimentos. No solo afecta al sabor del 
alimento de que se trate, sino que influye en la capacidad de proliferación de los microorganismos, 
como las bacterias y los hongos. En general, cuanto mayor sea la acidez de un alimento, menos 
probabilidades hay de que se estropee por la acción de microorganismos. Por dar un ejemplo: el 
microorganismo más peligroso y, probablemente, más conocido de los microorganismos 
alimentarios es Clostridium botulinum, una bacteria que produce varias toxinas letales. 

 
BEBIDA CON JUGO (ZUMO), PULPA O CONCENTRADOS DE FRUTA: Es el producto elaborado con 
agua, adicionado con jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrado de fruta, clarificados o no, o la 
mezcla de estos, con aditivos permitidos, sometidos a un tratamiento de conservación y cuyo 
contenido máximo de fruta es del 7.99%.  

  
FRUTA: Órgano comestible de la planta vegetal, constituido por el ovario fecundado y maduro de la 
flor, que por lo general contiene una o más semillas y cualquier parte de la flor que tenga íntima 
asociación con dicho ovario 
 

GRADOS BRIX: Unidad de medida de la densidad y concentración de sólidos solubles contenidos en 

una solución líquida, expresados como el porcentaje de peso aproximado del contenido de azúcares. 

A través de esta medida, se puede obtener indirectamente un valor objetivo del grado de madurez 

de la fruta. 

JUGO O ZUMO DE FRUTA: Son los líquidos obtenidos por procedimientos de extracción mecánica a 
partir de frutas frescas, sanas y limpias, clarificados o no por procedimientos mecánicos o 
enzimáticos, con color, aroma y sabor típicos del fruto que procedan. Se podrán obtener jugos de 
una o más frutas.  
En el caso de algunos jugos (zumos), podrán elaborarse junto con semillas y pieles que normalmente 
no se incorporan al zumo (jugo), aunque serán aceptables algunas partes o componentes de las 
mismas que no puedan eliminarse mediante la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM).  
También se consideran jugos los productos obtenidos a partir de jugos concentrados, clarificados o 
deshidratados a los cuales se les ha agregado solamente agua en cantidad tal que restituya la 
eliminada en su proceso.  
   
JUGOS O ZUMOS Y/O PULPAS DE FRUTA CONCENTRADOS: Es el producto elaborado mediante la 
extracción parcial del agua de constitución al jugo (zumo) o a la pulpa de frutas en una cantidad 
suficiente para elevar el nivel de grados Brix en un 50% más que el valor de grados Brix natural 
establecido para el jugo (zumo) o la pulpa.  
   
JUGOS O ZUMOS Y/O PULPA DE FRUTA CONCENTRADOS CLARIFICADOS: Producto obtenido 
mediante la eliminación física del agua del jugo (zumo), pulpa de fruta en una cantidad suficiente 
para elevar el nivel de grados Brix en un 50% más que el valor de grados Brix natural establecido 
para el jugo (zumo) o la pulpa y al cual se le han eliminado los sólidos insolubles por medios físicos 
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y/o enzimáticos. Estos productos deberán cumplir con requisitos fisicoquímicos y microbiológicos 
de los jugos (zumos) y/o pulpa de fruta concentrados.  
   
LÍQUIDO DE COBERTURA PARA FRUTAS EN CONSERVA: Es el líquido que se añade en la elaboración 
de frutas en conserva, con el fin de facilitar el proceso de conservación del producto. Este puede ser 
constituido por almíbar, jugos de fruta con o sin la adición de productos alimentarios que le 
confieran sabor dulce, salsas de fruta, agua con sal, vinagre o limón, aceites, según el tipo de fruta 
y proceso a realizar.  
   
MERMELADA: Pasta de fruta semisólida para untar, preparada a partir de frutas enteras, pulpa de 
fruta, jugos concentrados de fruta, que puede contener trozos de fruta y/o piel, sometida a procesos 
de calentamiento y evaporación adicionada de azúcar o edulcorantes calóricos o no calóricos o la 
mezcla de estos, con o sin adición de pectinas y aditivos permitidos en la legislación colombiana 
vigente.  
 
PECTINA: Es una fibra presente de manera natural en las frutas. Funciona como espesante natural, 
que al unirse con el azúcar y los ácidos de la fruta forma geles. 
   
PARDEAMIENTO: Es el proceso por el cual los alimentos toman un color marrón debido a ciertas 
reacciones químicas especiales. El pardeamiento es una de las reacciones más notables de la 
química de los alimentos y constituye un importante campo de investigación por sus implicaciones 
en la salud, nutrición y su impacto económico en la industria alimentaria. Aunque, en general, el 
paso del tiempo puede alterar la composición química de los alimentos de muy distintas formas, el 
pardeamiento en particular puede ser de dos tipos: pardeamiento enzimático y pardeamiento no 
enzimático. Los resultados del pardeamiento pueden ser deseados o indeseados, dependiendo del 
tipo de alimento del que se trate. 
 
REFRESCO DE FRUTA: Es el producto elaborado a partir de jugo o pulpa de frutas concentrados o 

no, clarificado o no o la mezcla de estos, con un contenido mínimo de fruta del 8%, adicionado con 

agua y aditivos permitidos, sometidos a un tratamiento de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
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RECOMENDACIONES GENERALES  

UNA BUENA ALIMENTACIÓN 

La base de una alimentación saludable es comer en forma equilibrada todos los alimentos 

disponibles. Una preparación sencilla, combinada y lo más natural posible, se reflejarán en nuestra 

salud, piel y cabello. Para hacer una correcta selección y consumo de los mismos, se los clasifica en 

diferentes grupos, según el aporte que proporciona al organismo:  

 Cereales: arroz, avena, cebada, maíz, trigo. También se incluyen aquí: arvejas, garbanzos, lentejas, 

porotos, soja. Son las principales fuentes de carbono y de fibra.  

 Verduras y frutas: Fuente de vitaminas C y A, de fibra y de sustancias minerales. 

  Leche y sus derivados: Fuente de proteínas completas y de calcio  

 Carnes y huevos: Fuentes de proteínas y de hierro 

  Aceites y grasas: Aportan energía y vitamina E  

 Azúcar y dulces: Aportan energía, son agradables por su sabor, pero no ofrecen sustancias 

nutritivas indispensables.  

La alimentación saludable refleja aspectos fundamentales a tener en cuenta:  

1. Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida  

2. Consumir todos los días leche, yogur o quesos. Es necesario en todas las edades  

3. Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color  

4. Comer una amplia variedad de carnes rojas y blancas  

5. Preparar las comidas con aceite crudo 

 6. Disminuir el consumo de sal y azúcar 

 7. Consumir alcohol con moderación 

 8. Tomar abundante cantidad de agua potable durante todo el día  

9. Comer tranquilo y pausado  

 

HIGIENE Y SANIDAD  

Cuando se hace referencia a higiene, se tiene en cuenta a la persona que elabora; y la sanidad se 

relaciona a la materia prima, equipos y utensilios. Ambos términos son importantísimos al momento 

de definir la calidad final del producto, de otra manera quedaría a merced de la contaminación 

microbiana. 

 A fin de mejorar estas condiciones hay que tener en cuenta: 
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 A) En lo personal: 

  Lavar las manos y uñas antes de cualquier proceso.  

 Usar delantal y cofia o cabellos recogidos.  

 No usar reloj, anillos, pulseras u otros objetos fuentes de contaminación y accidentes.  

 No elaborar cuando hay heridas, resfríos u otras enfermedades contagiosas.  

B) En el espacio de elaboración:    

 Limpiar y ordenar antes de comenzar la elaboración. Esto favorecerá la limpieza, la comodidad y 

evitará accidentes. 

C) En el equipamiento y utensilios:   

  Contar con todos los elementos a utilizar en la elaboración ya limpios y en condiciones de uso. 

  Lavar las ollas y dejar escurrir boca abajo sin secar.  

 Todo utensilio debe guardarse limpio.  

D) En los procesos:   

  Lavar la materia prima con abundante agua limpia y desinfectar.  

 Lavar los equipos y utensilios antes de utilizar.  

 Retirar los residuos, a fin de evitar contaminaciones.  

 Esterilizar los frascos de vidrio antes de usar. 

 E) En el almacenamiento:    

 Limpiar los frascos una vez terminado el baño maría y cuando todavía se encuentran tibios, con 

una mezcla de dos partes de agua y una de alcohol.  

 Rotular indicando año de elaboración y si es necesario tipo de producto y otra característica que 

se desea destacar para tener en cuenta al momento de consumirlo, por ejemplo: variedad utilizada. 

Todas estas recomendaciones permiten disminuir la carga microbiana, evitar las contaminaciones y 

favorecer la calidad y conservación del producto elaborado 
DEFECTOS Y ALTERACIONES 

 Defecto es todo aquello que desmerece la calidad del producto final, pudiendo consumirlo sin 

inconvenientes. En general deriva de un proceso inadecuado de elaboración. 

  Color oscuro: Pardeamiento enzimático demasiada exposición de la fruta al aire, exceso de 

cocción, sabor a quemado, uso de azúcar de mala calidad. 

  Sabor a quemado: Quemado del azúcar y de la fruta. 

  Consistencia suelta: Falta de acidez. Falta de pectina propia de la fruta. 
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  Tapa oxidada: Acción del ácido de la fruta.  

 Subido de la fruta: es característico de proceso en frío. Se puede controlar precalentando la fruta, 

antes de envasar, es lo que comúnmente se llama escaldado. Éste es uno de los defectos más 

comunes en el tomate, es aconsejable eliminar agua de constitución del tomate, dejando en reposo 

unos minutos hasta que comienza a eliminar el agua o clocarlo en una bolsa de lienzo y estrujar 

hasta que comienza a salir un color más rojizo. 

  Desarrollo de mohos: Falta de punto, hay actividad de agua; contaminación previa al momento 

del cierre del envase; falta de tiempo de esterilización; pérdida de hermeticidad; falta de higiene. 

  Sustancias extrañas: presencia de restos de pedúnculo, cáscara, carozo, etc. 

Las alteraciones hacen referencia a todo aquello que impide el consumo de una conserva. En general 

derivan de falta de higiene, mal lavado de la fruta o utensilios, escaso tiempo de esterilización, mal 

tapado, no se ha corregido la acidez. Se manifiestan con cambios de color, burbujas, chorreado, 

depósitos blanquecinos en el fondo, sabores y olores extraños o a vinagre. 

 Fermentación: Tapa hinchada, frasco chorreado, burbujas en el interior cuando el frasco está 

quieto, al abrir y dejar destapado unos minutos se sube y se vuelca la conserva. Se produce por 

pérdida de la hermeticidad, contaminación microbiana interna por falta de tiempo de esterilización. 

  Sabores extraños: al destapar se sienten olores y/o sabores extraños, generalmente avinagrados 

lo que también se observa en la consistencia demasiado floja. 

  Botulismo: debería ser un motivo para descartar una conserva, pero justamente, ésta 

enfermedad, la más peligrosa de todas no produce alteraciones de sabor, olor, ni color. 

CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACION 

Se recomienda para cada etapa del proceso, se mida un parámetro, para tener control del proceso 

de fabricación  

1. Selección e inspección: Las frutas y verduras a procesar deben estar firmes, el grado de 

maduración dependerá del producto a elaborar, libre de alteraciones e infestación de plaga. 

Este es uno de los puntos más críticos ya que para obtener un producto de buena calidad 

se debe partir de una materia prima sana. 

2. Pesado:   Este se debe realizar al recibir la materia prima, antes de formular y al finalizar el 

proceso. Verificar calibración del equipo. 

3. Lavado:  Debe realizarse con abundante agua, detergente neutro y desinfectante aprobado 

para la industria de alimentos. 

4. Pelado:  Se realiza de manera manual o con ayuda de químicos como soda caustica. 

5. Corte: Reducir el tamaño de la fruta es el objetivo en esta etapa y muchas veces sirve para 

facilitar la siguiente etapa del proceso. Se pueden cortar en trozos, rodajas, etc. 

6. Escaldado: es una técnica en la que se puede usar agua caliente donde la fruta se deja por 

inmersión, el tiempo de contacto de la fruta depende de la misma. Este proceso se realiza 

para suavizar la pulpa y facilitar proceso de despulpado, es un proceso opcional ya que 

someter a calentamiento puede cambiar el color, sabor y provocar pérdida de algunos 
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nutrientes. Este también sirve para inactivar enzimas no deseables en proceso. Otro método 

de escaldar es utilizar vapor. 

7. Extracción de pulpa: la calidad de la pulpa dependerá del tamaño del tamiz del despulpador, 

pueden usarse pulperos con una o dos calibres de mallas, una gruesa y otra fina. Para el 

procesamiento artesanal, puede utilizarse coladores plásticos o de metal que se encuentras 

en cualquier supermercado. 

8. Envasado: debe realizarse con las prácticas de higiene respectivas, preferiblemente el 

producto a envasarse deberá estar caliente para garantizar un producto estéril y ayudar a 

tener consistencia más fluida, para facilitar el llenado. 

9. Los frascos de vidrio solamente serán esterilizados si son usados, de ser nuevos pueden 

simplemente lavarse con agua caliente. No deberán llenarse completamente con el 

producto y deberá dejarse espacio libre para la formación de vacío en el envase. 

10. Esterilización: puede realizarse con agua hirviendo, los tiempos de contacto o residencia del 

producto, dependerá del tamaño del envase y tipo de alimento, el rango puede oscilar entre 

5-30 minutos. 

11. Etiquetado: las etiquetas deben estar limpias y los envases o bolsas a etiquetar 

completamente secos para facilitar el pegue de la etiqueta. La etiqueta deberá cumplir los 

requerimientos mínimos de etiquetado. En algunos casos las bolsas o envases llevan 

impresas el etiquetado. 

 

Análisis de control de calidad: 
 

Acidez 
pH 

Porcentaje de sal 
Viscosidad 

Grados Brix 
Etc. 
 

PRÁCTICA # 1        ELABORACIÓN DE CONCENTRADO DE FRUTA (MANGO, GUAYABA, PIÑA) 

Concentrado: Por zumo (jugo) concentrado de fruta se entiende el líquido sin fermentar, pero 

fermentable, que se obtiene de la parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras 

y frescas o frutas que se han mantenido en buen estado por procedimientos que se ha eliminado 

físicamente el agua en una cantidad suficiente para elevar el nivel de grados Brix al menos en un 

50% más que el valor °Brix establecido para el zumo (jugo) reconstituido de la misma fruta. (CODEX 

STAN 247-2005). 

 

Materiales y equipos 

- Balanza  

- Mesas de trabajo 
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. - Ollas o marmitas de acero inoxidable. 

 - Termómetros.  

- Refractómetro (Si se desea) 

-Cuchillos o peladores 

-Licuadora o despulpadora 

- Tablas de picar  

- Coladores.  

-Cucharas y cucharones. 

- Jarras plásticas graduadas. 

-Frascos de vidrio y tapa metálica. 

 

Flujograma 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de maduración) 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración de la fruta 
para el proceso 

4. Clasificación –Lavado  desinfección de 
fruta 

Separar las frutas que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso de la fruta a procesar. 

6. Pelado -troceado -pesado Pelado de la fruta y cortar en trozos pequeños. 
Registrar el peso obtenido. 

7. Despulpado -pesado En despulpadora o licuadora. 
Registrar el peso obtenido. 

8. Cernido Con la ayuda de un colador obtener pulpa de 
fruta 
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9. Cocción  Llevar la pulpa de fruta en cocción hasta reducir 
su cantidad a la mitad.  
Revolver con frecuencia para evitar que se 
queme y revisar temperatura. 

10.  Empacado Envase en caliente el concentrado de fruta. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 

11. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

12. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

13. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 

   

 

PRÁCTICA # 2      ELABORACION DE ENCURTIDO DE VEGETALES (PEPINO, CEBOLLA, PIMENTON, 

HABICHUELA, ZANAHORIA, APIO) 

Encurtido: Se entiende por hortalizas encurtidas el producto:  

a) preparado con hortalizas comestibles, sanas y limpias, con o sin semillas, especias, hierbas 

aromáticas y/o condimentos (aderezos) 

 b) curado, elaborado o tratado para obtener un producto ácido o acidificado, conservado por medio 

de una fermentación natural o mediante acidulantes y dependiendo del tipo de encurtido, con 

ingredientes apropiados para asegurar la calidad y conservación del mismo 

 c) tratado de manera apropiada, antes o después de haber sido cerrado herméticamente en un 

envase para asegurar la calidad e inocuidad del producto y evitar su deterioro 

 d) envasado en un medio de cobertura líquido apropiado (p.ej. aceite, salmuera o un medio ácido 

como el vinagre), con ingredientes adecuados al tipo y variedad del producto encurtido para 

asegurar un equilibrio de pH no inferior a 4,6 (CODEX STAN 260-2007) 

Materiales y equipos 

- Balanza  

- Mesas de trabajo 

- Ollas o marmitas de acero inoxidable. 
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 - Termómetros.  

-Cuchillos o peladores 

- Tablas de picar  

- Coladores.  

-Cucharas y cucharones. 

- Jarras plásticas graduadas. 

-Frascos de vidrio y tapa metálica. 

 

Flujograma 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de los 
vegetales, (condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso 

4. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar los vegetales que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso del vegetal a procesar. 

6. Pelado -troceado -pesado Alistar el pepino pelando en un 50% y picar en 
rodajas. 

Pelar las cebollas y partir en julianas. 

Realizar pelado y corte de zanahorias en finas 
julianas. 

Realizar pelado y corte de apio en trozos 
pequeños. 
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Realizar pelado y corte del pimentón en 
julianas. 

Realizar pelado y corte de las habichuelas en 
trozos pequeños. 

7. Escaldado – choque térmico  En agua muy caliente incorporar las verduras 
por 3 minutos y luego pasar por agua fría. 

8.  Preparación y adición del líquido de 
cobertura 

Poner a calentar 4 litros de agua,3 kilos de 
azúcar, 500 gramos de sal, 4 litros de vinagre, 
especias al gusto. 

Pasar el total del líquido de cobertura y 
adicionar 1 gramos de conservante por cada 
kilo. (Benzoato de sodio). 

 
9. Empacado 

 
 
 

Envase la mixtura de vegetales sin que queden 
espacios visibles (hacer un excelente llenado 
del frasco).  
Llenar el frasco con el líquido de cobertura. (el 
líquido debe estar muy caliente 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 

10. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

11. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

12. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 

   

 

PRÁCTICA # 3      ELABORACIÓN DE MERMELADA DE FRUTAS (GUAYABA, MARACUYA –CIDRA, 

FRESA, NARANJA –PIÑA CON RALLADURA DE LIMÓN) 

Mermelada: se entiende por mermeladas el producto preparado por cocción de frutos sanos, 

enteros, troceados o tamizados y azúcar hasta conseguir un producto semifluido o espeso. Las jaleas 

se diferencian de las mermeladas en que el ingrediente fruta está constituido por el zumo (jugo) 

que se ha extraído de frutos enteros y se ha clarificado por filtración o por algún otro medio. (CODEX 

STAN 79-1981). 
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Materiales y equipos 

- Balanza  

- Mesas de trabajo 

- Ollas o marmitas de acero inoxidable. 

 - Termómetros.  

-Cuchillos o peladores 

- Tablas de picar  

- Coladores.  

-Cucharas y cucharones. 

- Jarras plásticas graduadas. 

-Frascos de vidrio y tapa metálica. 

 

Flujograma mermelada de guayaba sin adición de pectina 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Obtención de concentrado de fruta Realizar procedimiento según practica # 1 
 

3. Pesado de pulpa y azúcar  Pesar cantidad de pulpa a procesar y pesar el 
50 % de azúcar en base al peso de la pulpa 
ejemplo: 
100 g de pulpa de fruta equivale a 50 g de 
azúcar. 

4. Cocción   Poner en cocción en fuego medio la pulpa y el 
azúcar hasta obtener la consistencia deseada 

5. Empacado Envase en caliente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 

6. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

7. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

8. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 
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Flujograma mermelada de naranja-piña con ralladura de limón y adición de pectina comercial. 

  

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso 

4. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar las frutas que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso de la fruta a procesar. 
 
 

6. Pelado-exprimido -troceado -pesado Para la naranja exprimir hasta obtener 1 L 
realizando un exprimido suave. 

Piña finamente picada en trozos pequeños. 

Rallar 3 limones evitando la parte blanca y 
desamargar pasando la ralladura por azúcar y 
agua caliente.  

 

7. Pesado de pulpa y azúcar 
 

 

Al litro de zumo de naranja adicionar 400 g de 
azúcar. 
El restante de azúcar 100 g se mezcla con la 
pectina. 
Pesar cantidad de pulpa a procesar y pesar el 
50 % de azúcar en base al peso de la pulpa 
ejemplo: 
1 L de pulpa de fruta equivale a 500 g de 
azúcar. 
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8. Adición de pectina 5 gramos (una cucharadita dulcera) disuelta 
con 100 gramos de azúcar restantes y un poco 
de agua tibia. 

9. Cocción   Poner en cocción en fuego medio la pulpa y el 
azúcar hasta obtener la consistencia deseada. 
 
La ralladura de limón se adiciona en la mitad del 
proceso.  

9. Empacado Envase en caliente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 

10. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

11. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

12. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 

Flujograma mermelada de fresa con o sin adición de pectina. 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso 

4. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar las frutas que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso de la fruta a procesar. 
 

6. Troceado Picar en trozos pequeños una parte de la 
cantidad de fresa. 

7. Pesado de pulpa y azúcar 
 

Según el peso de fresa sin procesar, pesar el 
50% en azúcar. (ejemplo. Para un kilo de fresa 
500 gramos de azúcar). 
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8. Cocción  - Adición pectina Poner en cocción en fuego medio la pulpa y el 
azúcar hasta obtener la consistencia deseada, 
puede adicionar pectina si se desea una 
consistencia más densa. 
 
Adicione la fresa en trozos. 

9. Empacado Envase en caliente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 

10. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

11. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

12. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 

Flujograma mermelada de maracuyá y cidra con adición de pectina de origen natural. 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso 

4. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar las frutas que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso de la fruta a procesar. 
 

6. Obtención de pulpa de maracuyá-
Troceado 

Poner al fuego la pulpa con semillas y dejar 
hervir por 3 a 5 minutos para separar las 
semillas. 
Colar sin agua. 

7. Pesado de pulpa  
 

Pesar la cantidad de pulpa obtenida y añadir 
una tercera parte de cidra escaldada en cubos 
finamente picados. 
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8. Pesado de pulpa y adición de azúcar  
 

Pesar de nuevo y añadir 50% del peso total en 
azúcar. 

9. Cocción  - Adición pectina Poner en cocción en fuego medio la pulpa y el 
azúcar y adicionar pectina natural hasta 
obtener consistencia deseada. 

10. Empacado Envase en caliente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 

11. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

12. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

13. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 

Obtención de pectina a partir de la cascara de maracuyá 

1. Cortar las cascaras en trozos medianos 

2. Poner en cocción las cascaras de maracuyá en poca agua por un tiempo de 20 minutos. 

3. Licuar las cáscaras 

4. Cernir (pasar por el colador). 

 

     

 

 PRÁCTICA # 4     ELABORACIÓN DE DERIVADOS DEL TOMATE (PASTA, SALSA Y ANTPASTO) 

Salsa de tomate:  Producto elaborado a partir de tomates (Lycopersicum Esculentum P. Mill), sanos, 
limpios y maduros, enteros, troceados o triturados, o de pulpa, pasta o concentrado de tomate, 
adicionado de sal, edulcorantes, vinagre, especias y aditivos permitidos por la legislación nacional 
vigente, sometido a un tratamiento térmico adecuado, que garantice su conservación.  (CODEX 
STAN 57-1981) 
 
Pasta de tomate: Preparado mediante la concentración de la pulpa o del zumo (jugo) obtenido de 
tomates rojos convenientemente sanos y maduros (Lycopersicon/Lycopersicum esculentum P. Mill) 
que ha sido filtrado o sometido a otras operaciones para eliminar del producto terminado pieles, 
semillas y otras sustancias gruesas o duras y conservado por medios físicos. 
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Antipasto: Se entiende hortalizas encurtidas  , sanas y limpias, con o sin semillas, especias, hierbas 
aromática, proteína de origen animal,  aderezadas en salsa de tomate ; curado, elaborado o tratado 
para obtener un producto ácido o acidificado, conservado por medio de una fermentación natural 
o mediante acidulantes y dependiendo del tipo de encurtido, con ingredientes apropiados para 
asegurar la calidad y conservación del mismo;  tratado de manera apropiada, antes o después de 
haber sido cerrado herméticamente en un envase para asegurar la calidad e inocuidad del producto 
y evitar su deterioro; y/o  envasado con o sin un medio de cobertura líquido apropiado (p.ej. aceite, 
salmuera o un medio ácido como el vinagre). (CODEX STAN 260-2007) 
 
 
Materiales y equipos 

- Balanza  

- Mesas de trabajo 

- Ollas o marmitas de acero inoxidable. 

 - Termómetros.  

-Cuchillos o peladores 

- Tablas de picar  

- Coladores.  

-Cucharas y cucharones. 

- Jarras plásticas graduadas. 

-Frascos de vidrio y tapa metálica. 

 

Flujograma pasta de tomate aromatizada con albahaca 

 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso 
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4. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar los tomates que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso del tomate a procesar. 
 

6. Troceado Picar en trozos medianos con piel y semillas. 

7. Obtención de pulpa-Pesado Licuar y filtrar hasta extraer el máximo de 
pulpa. Registrar peso obtenido. 

8. Cocción  - Reducción  Poner en cocción en fuego medio hasta 
obtener la consistencia deseada y una 
reducción del 60 % de su contenido inicial. 
 
 

9. Aromatizado  Incorporar las especias 20 minutos antes de 
envasar.  

10. Empacado Envase en caliente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 

11. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

12. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

13. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 

Flujograma salsa de tomate aromatizada con orégano o romero 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso 

4. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar los tomates que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
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Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso del tomate a procesar. 
 

6. Troceado Picar en trozos medianos con piel y semillas. 

7. Obtención de pulpa-Pesado Licuar y filtrar hasta extraer el máximo de 
pulpa. Registrar peso obtenido. 

8. Cocción  - Reducción  Poner en cocción en fuego medio hasta 
obtener la consistencia deseada y una 
reducción del 60 % de su contenido inicial. 
 
 

9. Pesado- Adición de ingredientes Pesar la pulpa de tomate reducida y añadir el 
10 % de su peso en azúcar y vinagre y el 2.5% 
en sal 
 Ejemplo: a un kilo de reducción de pulpa de 
tomate añadir 100 gramos de azúcar, 100 
gramos de vinagre con 2.5 gramos de sal. 
 

10. Cocción- Aromatizado  Poner de nuevo al fuego con las especias hasta 
obtener una consistencia espesa (dependiendo 
del uso que le queramos dar) 
 

11. Empacado Envase en caliente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 

12. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

13. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

14. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 
 
Flujograma antipasto con proteína a elección a partir de encurtido de vegetales 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Elaborar encurtido de vegetales Según la descripción de la práctica # 2. 

2. Cocción de proteína. De acuerdo a la proteína a trabajar  porcionar y 
cocer hasta obtener el punto deseado y buen 
término. 

3. Trocear  Cortar en pequeños trozos los vegetales. 

4. Mezclado Mezclar proteína y vegetales hasta obtener una 
mezcla homogénea 

5. Adición de salsa de tomate Adicionar salsa o pasta de tomate que cubra 
bien el producto. 
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6. Cocción  - Reducción  Poner en cocción en fuego medio hasta 
obtener la consistencia deseada. 
 

7. Empacado Envase en caliente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 

8. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

9. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

10. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 
 

  
 

PRÁCTICA # 5    ELABORACIÓN DE GUACAMOLE Y AJI DULCE (CORTA Y LARGA VIDA) 

Guacamole:   Resultado de la transformación del fruto de Aguacate, iniciando con el corte, seguido 
por el triturado, mezclado y homogenizado de la pulpa con los ingredientes respectivos de la 
formulación. (CODEX STAN 197-1995). 
 
Ají:  La salsa de ají es el producto destinado a ser utilizado como aliño y condimento; elaborado a 
partir de la parte comestible de materias primas limpias y en buenas condiciones; tratado 
térmicamente de manera apropiada antes o después de haber sido cerrado herméticamente en un 
envase para evitar su deterioro. (CODEX STAN 306R-2011). 
 
Materiales y equipos 

- Balanza  

- Mesas de trabajo 

- Ollas o marmitas de acero inoxidable. 

 - Termómetros.  

-Cuchillos o peladores 

- Tablas de picar  

- Coladores.  
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-Cucharas y cucharones. 

- Jarras plásticas graduadas. 

-Frascos de vidrio y tapa metálica. 

 

Flujograma para la elaboración de guacamole 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad del 
aguacate, cilantro, cebolla (condición física, 
color, y grado de maduración). 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso. 

4. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar los aguacates que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso del aguacate, cilantro y 
cebolla a procesar. 
 

6. Troceado Picar  trozos mediano  el cilantro y la cebolla 
para facilitar el licuado . 

7. Obtención de pulpa-Pesado Despulpar el aguacate. Registrar peso obtenido 
y con base a este: 
Adicionar ácido cítrico (antioxidante) 2 g por 
cada Kilo de aguacate y mezclar 
homogéneamente. 
Añadir 10 % del peso total en cebolla. 
Añadir 3% del peso en cilantro.  
 

8. Licuado   Licuar o usar procesadora hasta obtener un 
producto homogéneo. 
 

9. Empacado Envase a temperatura ambiente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 
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10. Almacenamiento  A temperatura de refrigeración vida útil 10 
días. 

11. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 
Flujograma para la elaboración de ají larga vida 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad del ají 
dulce o pimentón (o la mezcla de ellos), cebolla 
de huevo, cilantro, vinagre, sal (condición física, 
color, y grado de maduración). 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso. 

4. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar los vegetales que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso de los vegetales procesar. 
 

6. Troceado Picar cebolla y pimentón por partes iguales  en 
trozos pequeños. 

7. Escaldado Escaldar de 2 a 5 min. 
Reservar. 

8. Preparación  liquido de cobertura Licuar pimentones o ají con vinagre.  

9. Mezclado Mezclar cebolla y pimentón escaldado con el 
líquido de cobertura. 
 
Añadir cilantro (1 cuarta parte) o seun el usto 
del procesador de alimentos. 

10. Empacado Envase a temperatura ambiente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 
 

11. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

12. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 
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11. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 
Flujograma para la elaboración de ají corta vida 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad del 
tomate, ají dulce o pimentón (o la mezcla de 
ellos), cebolla de huevo o rama, cilantro, 
vinagre, sal (condición física, color, y grado de 
maduración). Ácido cítrico. 
 

2. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso. 

3. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar los vegetales que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

4. Pesado Registrar el peso de los vegetales procesar. 

5. Troceado Picar vegetales en trozos pequeños. 

6. Preparación  liquido de cobertura Licuar tomates o ají con vinagre.  

7. Mezclado -Pesado Mezclar vegetales con el líquido de cobertura. 
 
 
Añadir 2 gramos de ácido cítrico. por kilo 
producto. 

8. Empacado Envase a temperatura ambiente. 
Verifique el correcto cierre de la tapa. 
 

9. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura de refrigeración. 

10. Rotulado 
 

Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 
La duración en refrigeración es de 2 a tres 
semanas.  
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PRÁCTICA # 6   ELABORACIÓN DE PULPA DE FRUTA CONGELADA Y FRUTAS CONSERVADAS EN VINO 
 
Pulpa de fruta: Producto obtenido por la maceración, trituración o desmenuzado y el tamizado o 
no de la parte comestible de las frutas frescas, sanas, maduras y limpias. (Res 3929/2013) 
 
Frutas en conserva: Producto preparado a partir de frutas enteras o en trozos. adicionado con 
liquido de cobertura, aditivos permitidos, tratado térmicamente, de un modo apropiado antes de 
después de cerrado herméticamente en un recipiente para evitar su alteración. (Res 3929/2013) 
 
Materiales y equipos 
- Balanza  

- Mesas de trabajo 

- Ollas o marmitas de acero inoxidable. 

 - Termómetros.  

-Cuchillos o peladores 

- Tablas de picar  

- Coladores.  

-Cucharas y cucharones. 

- Jarras plásticas graduadas. 

-Frascos de vidrio y tapa metálica. 

Flujograma pulpa congelada de mora sin adición de antioxidante 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

2. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso 

3. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar las frutas que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 



 

CURSO DE AGROINDUSTRIA  2020 
 pág. 27 

Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

4. Pesado Registrar el peso de la fruta a procesar. 

5. Alistamiento de las frutas  Retirar el pedúnculo de la mora. 

6. Escaldado En agua muy caliente incorporar las frutas por 
3 minutos. Usar poca cantidad de agua. 

7. Obtención de pulpa-Pesado Licuar y filtrar hasta extraer el máximo de 
pulpa. Registrar peso obtenido. 

8. Empacado Envase a temperatura ambiente. 
Verifique el correcto cierre del empaque. 

9. Congelado Incorpore los recipientes  bien cerrados  en el 
congelador. 

10. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura de congelación 
hasta su consumo final. 

11. Rotulado  Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo 

 

Flujograma pulpa congelada de piña sin adición de antioxidante 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

2. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso. 

3. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar las frutas que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

4. Pesado Registrar el peso de la fruta a procesar. 

5. Alistamiento de las frutas  Pelar la piña. 

6. Troceado Picar en trozos medianos la piña. 

7. Obtención de pulpa-Pesado Licuar y filtrar hasta extraer el máximo de 
pulpa. Registrar peso obtenido. 

8. Adición de antioxidante Adicionar ácido cítrico 1 g por cada kilo de 
pulpa obtenida. 

9. Empacado Envase a temperatura ambiente. 
Verifique el correcto cierre del empaque. 
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10. Congelado Incorpore los recipientes  bien cerrados  en el 
congelador. 

11. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura de congelación 
hasta su consumo final. 

12. Rotulado  Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo 

 

Flujograma pulpa congelada en variedades: tomate de árbol, naranja con cidra y guayaba con 

adición de antioxidante 

ETAPA DESCRIPCION 
 

13. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

14. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

15. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso 

16. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar las frutas que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

17. Pesado Registrar el peso de la fruta a procesar. 

18. Alistamiento de las frutas  Escaldar el tomate de árbol y la guayaba para 
facilitar su pelado. 
Extraer el zumo de naranja. 
Rallar la cidra. 

19. Escaldado En agua muy caliente incorporar las frutas por 
3 minutos. 
 
Nota: Excepto la naranja y la cidra. 

20. Obtención de pulpa-Pesado Licuar y filtrar hasta extraer el máximo de 
pulpa. Registrar peso obtenido. 
 
Nota: Según la cantidad de zumo de naranja 
añadir la cidra en la misma cantidad. 

21. Adición de antioxidante Adicionar ácido cítrico 1 g por cada kilo de 
pulpa obtenida. 

22. Empacado Envase a temperatura ambiente. 
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Verifique el correcto cierre del empaque. 

23. Congelado Incorpore los recipientes  bien cerrados  en el 
congelador. 

24. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura de congelación 
hasta su consumo final. 

25. Rotulado Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 

Flujograma frutas conservadas en vino 

ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima Se hace una inspección de la calidad de la fruta, 
(condición física, color, y grado de 
maduración). 
 

3. Almacenamiento Se almacena la materia prima a temperatura 
ambiente, esperando la maduración  para el 
proceso 

4. Clasificación –Lavado  desinfección  Separar las frutas que cumplan con los 
requisitos de calidad y desechar las que no 
cumplan. 
Lavar con detergente neutro y desinfectar, 
dejando en acción por 5 minutos mínimo. 
seguir indicaciones de la  ficha técnica del 
producto a usar. 

5. Pesado Registrar el peso de la fruta a procesar. 

6. Alistamiento de las frutas  Manzanas peladas y sumergidas en solución 
antioxidante, partir en cubos medianos. 
 
Piñas peladas, partir en cubos medianos. 
 
Cidras peladas, partir en cubos medianos. 
 
 

7. Escaldado En agua muy caliente incorporar las frutas por 
3 minutos.  
 

8. Mezclado 
 

Mezclar de manera cuidadosa las frutas 

escaldas evitando dañar sus cortes. 

9. Preparación de zumo de uva isabella Limpieza y desinfección 
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Pesado 

Escaldar con mínimo de agua (pesar el agua 
del escaldado) 

Pasar por la licuadora con toques suaves. 

Cernido. 

Reservar. 

10. Preparación de líquido de cobertura Poner en cocción 1 litro de zumo de uva Isabela 
con 350 gramos de miel (o azúcar) 

Añadir 400 mililitros de vino tinto cuando zumo 
de uva este en ebullición. 

 

11. Empacado Mezcle las frutas escaldadas con el líquido de 
cobertura. 
Empacar en frascos sin que quede demasiado 
apretado. 
Envase a temperatura ambiente. 
Verifique el correcto cierre del empaque. 

12. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

13. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

14. Rotulado Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 

  
 

 
 

 

PRÁCTICA # 7   ELABORACIÓN DE AREQUIPE CON CAFÉ O COCOA 

Arequipe o dulce de leche: Producto lácteo higienizado, condensado azucarado, obtenido por la 
condensación térmica de la mezcla de leche, sacarosa u otros azucares naturales, aditivos e 
ingredientes permitidos por la legislación.  (Res2310 /86 ,  NTC 3757) 
 
Flujograma arequipe con sabor a café ó cocoa 
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ETAPA DESCRIPCION 
 

1. Esterilización de envases En agua en ebullición poner en inmersión 
envases y tapas de 30 a 90 min dejar enfriar a 
temperatura ambiente en un lugar libre de 
contaminación. 

2. Recepción materia prima La leche debe estar pasteurizada con un 
porcentaje de grasa del 3 %, acidez 0.15 al 0.18 
%, pH 6.5 y 7, azúcar o cualquier otro 
edulcorante, bicarbonato de sodio. 
 

3. Formulación  Leche 100 % 
Azúcar 17 al 22 % 
Bicarbonato de sodio 0.7% 
Saborizante 0.9% (café o chocolate) 

4. Neutralización  Adición de bicarbonato de sodio a la leche. 

5. Calentamiento  Calentamiento de la leche hasta 50 °C. 

6. Adición de azúcar  Adicionar el azúcar y revolver hasta disolver 
completamente. 
 

7. Concentración  Mezclar hasta obtener una consistencia 
deseada. 

8. Adición de saborizante Adicionar cocoa , café, clavos y canela u otros 
ingredientes. 

9. Enfriado Apagar la fuente de calor  y mezclar para enfriar 
y que no se pegue. 

10. Empacado Envase a temperatura de 40 °C 
aproximadamente. 
Verifique el correcto cierre del empaque. 

11. Pasteurización Incorpore los recipientes  bien cerrados  en 
agua  en ebullición de 30 a 60 minutos. 

12. Almacenamiento  Dejar enfriar a temperatura ambiente en lugar 
limpio y seco. 

13. Rotulado Indicar nombre  de producto, lote y fecha 
máxima de consumo. 

 

        


