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RESUMEN 
 

 

México es el principal productor  de tuna y xoconostle con cerca del 80% de la producción 

mundial, sin embargo, llega a perderse hasta el 60% por la saturación del mercado, y su 

poco aprovechamiento, en el caso del xoconostle. Su uso potencial en la Industria de los 

Alimentos, incluye el uso de frutos como este para la elaboración de mermeladas, además 

del uso de la cáscara como fuente de pectinas, que pueden poseer características físicas 

y químicas que permitan utilizarlas como agentes estabilizantes y espesantes en sistemas 

alimenticios. 

 

 

No obstante su potencial, aprovechamiento en México, su empleo y comercialización es 

escaso.  

 

 

El objetivo de este trabajo es diseñar la formulación de una mermelada preparada a partir 

de la pulpa de xoconostle, así como la extracción y caracterización de pectinas de la 

cáscara, para un aprovechamiento integral del fruto, utilizando las pectinas extraídas en la 

elaboración de la mermelada. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1 MERMELADAS 

1.1.1 Definición 

 

Se le llama mermelada al producto preparado por cocción de frutos enteros, troceados o 

tamizados y sacarosa, hasta conseguir un producto semifluido o espeso. En el caso de 

mermeladas, el contenido mínimo en frutas debe ser del 30% de su peso (Rauch, 1987). 

 

Se establece como mermelada al producto alimenticio obtenido por la cocción y 

concentración del jugo y de pulpa de frutas sanas, limpias y con el grado de madurez 

adecuada sean frescas o conservadas, adicionadas de edulcorantes nutritivos y agua, 

adicionada o no de ingredientes opcionales y aditivos permitidos, envasada en recipientes 

herméticamente cerrados y procesados herméticamente para asegurar su conservación 

(NMX-F-127-1982). 

 

La mermelada de fruta es un producto pastoso obtenido por la cocción y la concentración 

de una o más frutas adecuadamente preparado con edulcorantes, sustancias gelificantes 

y acidificantes naturales, hasta obtener una consistencia característica. 

 

Desde el punto de vista tecnológico es recomendable que este producto tenga un mínimo 

de 65% de sólidos solubles para asegurar su conservación. Las diferentes legislaciones 

de los mercados internacionales establecen los porcentajes mínimos de frutas que deben 

contener los distintos tipos de productos.  

 

Una verdadera mermelada debe presentar un color brillante y atractivo, reflejando el color 

propio de la fruta. Además debe aparecer bien gelificada sin demasiada rigidez, de forma 

tal que pueda extenderse perfectamente. Debe tener por supuesto un buen sabor 

afrutado. También debe conservarse bien cuando se almacena en un lugar fresco, 

preferentemente oscuro y seco. 
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La preparación de mermeladas ha pasado de ser un proceso casero, para convertirse en 

una importante actividad de la industria de procesamiento de frutas. 

La conservación de este producto se basa en las características de las materias primas 

que se emplean y los varios efectos que se ejercen sobre los microorganismos 

potencialmente deteriorantes de las mermeladas. 

 

En primer lugar la materia prima empleada son las frutas, y estas en su mayoría se 

caracterizan por ser ácidas con un valor de pH que oscila entre 2,8 a 3,8. Esta propiedad 

limita el desarrollo de microorganismos patógenos, siendo las mermeladas atacables por 

hongos y levaduras. 

 

En segundo lugar, el tratamiento de concentración se hace a temperaturas que pueden 

variar entre 85 y 96 ºC, durante períodos de 15 a 30 minutos cuando menos. Este 

tratamiento térmico elimina de manera importante formas vegetativas de microorganismos 

y la mayoría de esporuladas.  

 

Un tercer efecto conservante es la alta concentración de sólidos solubles que alcanza el 

producto final. La alta presión osmótica que presenta un producto con 65 a 68% de 

sólidos solubles o grados Brix, impide el desarrollo de microorganismos.  

 

Aquellos que se pongan en contacto con esta masa tan concentrada sufrirán una 

deshidratación por ósmosis. Esto se debe a la menor concentración de sólidos presente 

en el interior de las células microbianas, las cuales no podrán impedir la salida 

espontánea de su agua que tratara de diluir la solución exterior más concentrada que es 

la mermelada.  

 

Al procedimiento seguido en la preparación de mermeladas y al tipo de materias primas 

empleadas, se unen además ciertas condiciones fundamentales y de carácter general 

relacionadas con la formulación, necesarias para que se logre obtener un producto que 

cumpla con las exigencias de calidad propias de las mermeladas.  
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Las fórmulas de fabricación están constituidas por varios factores que contribuyen, estos 

juntos, a lograr las cualidades peculiares del producto terminado. Estos factores son: 

sólidos solubles del producto terminado (expresados como ºBrix), el óptimo de azúcar 

invertido y, acidez total y el pH del producto.  

Los otros factores que se explicaran más adelante, como las características 

fisicoquímicas de la fruta, las características de la pectina y el agua, constituyen variables 

que provocan un continuo adaptamiento y ajuste de las fórmulas de elaboración. 

 

 

1.1.2 Principales ingredientes en la elaboración de mermeladas 

La elaboración de la mermelada se basa en la formación de un gel, cuyos principales 

ingredientes son la fruta, la sacarosa, la pectina y el ácido. 

a) Fruta 

En primer lugar la materia prima empleada son las frutas, y estas en su mayoría se 

caracterizan por ser ácidas con un valor de pH que oscila entre 2,8 a 3,8. Esta propiedad 

limita el desarrollo de microorganismos patógenos, siendo las mermeladas atacables por 

hongos y levaduras. 

 

El grado de madurez de las frutas influye en las características fisicoquímicas y 

sensoriales del producto final. Es así como las frutas pintonas no han desarrollado 

completamente su color, aromas y sabores característicos. A su vez las frutas 

sobremaduras poseen poca pectina en estado apropiado para contribuir a la gelificación 

de las mermeladas como mas adelante se explicará. Por lo anterior se recomienda 

emplear frutas maduras firmes. 

 

Es deseable conseguir frutas de variedades que posean características de color, aroma y 

sabor fuertes. Además que su contenido en pectina y el rendimiento en pulpa sean altos.  

Las frutas destinadas a la elaboración de mermeladas pueden ser preferiblemente 

frescas. Si esto no es posible se pueden preparar con frutas conservadas mediante 

alguna técnica, como es el caso de frutas o pulpas enlatadas, entre estas últimas están 

las pulpas congeladas, concentradas o sulfitadas. 
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Con frecuencia se utiliza una mezcla de fruta madura con fruta que recién ha iniciado su 

maduración y los resultados son bastante satisfactorios. Cuando se utiliza fruta que esta 

demasiado madura, se obtiene un producto indeseable, ya que éste tipo de fruta no 

gelifica bien (Coronado, 2001). 

b) Sacarosa 

El azúcar es un ingrediente esencial. Desempeña un papel vital en la gelificación de la 

mermelada al combinarse con la pectina. 

Es importante señalar que la concentración de azúcar en la mermelada debe impedir 

tanto la fermentación como la cristalización. Resultan bastante estrechos los límites entre 

la probabilidad de que fermente una mermelada por que contiene poca cantidad de 

azúcar y aquellos en que puede cristalizar por que contiene demasiada azúcar. 

 

En las mermeladas en general la mejor combinación para mantener la calidad y conseguir 

una gelificación correcta y un buen sabor suele obtenerse cuando el 60 % del peso final 

de la mermelada procede del azúcar añadido. La mermelada resultante contendrá un 

porcentaje de azúcar superior debido a los azúcares naturales presentes en la fruta. 

Cuando la cantidad de azúcar añadida es inferior al 60% puede fermentar la mermelada y 

por ende se propicia el desarrollo de hongos y si es superior al 68% existe el riesgo de 

que cristalice parte del azúcar durante el almacenamiento. 

Las legislaciones de casi todos los países establecen para las mermeladas un contenido 

mínimo de sólidos solubles que varía desde 60 a 68.5%. El rendimiento teórico de una 

formulación esta calculado sobre el total de la materia sólida de los componentes, cuyos 

valores no sufren variaciones con la cocción. 

 

El azúcar a utilizarse debe ser de preferencia azúcar blanca, por que permite mantener 

las características propias de color y sabor de la fruta.  

Los azucares o edulcorantes más comúnmente utilizados en la elaboración de este tipo 

de conservas son la sacarosa, glucosa, jarabe invertido y las mieles. 

El contenido de azúcar en una mezcla deberá estar expresado en porcentaje de sólidos 

solubles o grados Brix (oBx). Este parámetro es determinado directamente mediante la 

lectura en refractómetro a 20oC y se expresa en porcentajes de sacarosa. 
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c) Ácido 

El fenómeno de la gelificación esta estrechamente ligado a la acidez activa, expresada 

como pH, que tiene significado y valores diversos de la acidez titulable o total. 

Algunas sales contenidas en la fruta, llamadas sales tampones o buffers, tienen poder 

estabilizante sobre los iones ácidos y básicos de una solución y reducen el efecto de la 

acidez total. En una solución de alto contenido de ácido, la presencia de sales tampones 

disminuye la acidez activa e influye negativamente sobre el proceso de gelificación, que 

requiere el ajuste del pH a valores bien delimitados.  

 

Para cada tipo de pectina y para cada valor de concentración de azúcar existe un valor de 

pH al cual corresponde el óptimo de gelificación (gráfica 1). Este valor óptimo esta 

comprendido entre límites estrechos, que van, para pectinas de alto metoxilo entre pH = 

2,8 a 3,7. Para valores superiores a 3,7 (o sea para una acidez activa más débil) la 

gelificación no tiene lugar, mientras que para valores inferiores a 2,8 (acidez activa más 

fuerte) se produce la sinéresis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 1. Condiciones de gelificación de las pectinas de alto metoxilo. 
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El fenómeno de la sinéresis se manifiesta por una exudación de jarabe y es debido al 

endurecimiento excesivo de las fibras de pectina, que pierden la elasticidad necesaria 

para retener los líquidos del gel. 

 

Entre los factores que disminuyen este fenómeno están el aumento del pH, de la 

concentración de pectina y los sólidos solubles. De otro lado la sinéresis se ve aumentada 

por el uso de pectina de rápida gelificación y la adición de jarabe de glucosa. (Ahmed, 

1981). 

 

La exacta valoración del pH es extremadamente importante, ya que una mínima diferencia 

en la zona del óptimo de gelificación influye definitivamente sobre la rigidez, consistencia 

y grado de sinéresis de un gel. 

 

La acidez activa necesaria para obtener la gelificación se consigue en cada caso 

añadiendo ácido y mientras la cantidad de azúcar es un dato obtenible con un simple 

cálculo sobre la base del valor preestablecido de los sólidos solubles del producto final, la 

dosificación del ácido no es fácilmente calculable, ni se puede referir a experiencias 

anteriores, dada la variabilidad de las características de la fruta. 

 

El modo más práctico es efectuar una pequeña prueba tentativa. De una determinada 

cantidad de la pulpa o jugo a elaborar, se mide el pH y se lo lleva, con adecuada adición 

de ácido, a un valor de 0,1 mas bajo del pH considerado para el producto terminado. 

El ácido cítrico generalmente es usado en solución al 30% peso-volumen (500g. de ácido 

seco en un litro de solución), que permite un fácil control de la dosificación. 

 

El ácido debe ser introducido al final de la cocción ya que con esto se crean las 

condiciones necesarias para la gelificación y se inicia el proceso. Su adición anticipada 

provocaría fenómenos de pre-gelificación que dañarían el resultado final de la 

elaboración. Los ácidos más usados son el cítrico, el tartárico y más raramente el láctico y 
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el fosfórico. El ácido cítrico es considerado generalmente más satisfactorio por su 

agradable sabor; el ácido tartário es más fuerte, pero tiene un sabor menos ácido. 

 

 

 

 

d) Pectina 

 

La fruta contiene en las membranas de sus células una sustancia natural gelificante que 

se denomina pectina. La cantidad y calidad de pectina presente, depende del tipo de 

frutas y de su estado de madurez (Coronado, 2001).  

Hoy en día el uso de la pectina esta muy extendido en la industria transformadora de 

frutas debido a su propiedad funcional de gelificación en medio ácido azucarado.  

Otras y numerosas propiedades de la pectina son la gelificación en medio menos ácido y 

en presencia de calcio, el poder espesante y la capacidad de suspensión.  

 

La pectina es un carbohidrato polimérico con alto peso molecular. Es un hidrocoloide que 

consiste principalmente en una cadena de unidades de ácido galacturónico unidas por 

enlaces α-1,4 glucisídicos, cuya estructura es la siguiente: 

 

 

 

 

Figura 2. Pectina de alto grado metoxilo, su grado de esterificación (GE) es superior al 50. 

 

 

 

 

Figura 3. Pectina de bajo grado metoxilo su grado de esterificación (GE) es inferior al 50% 
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Figura 4. Pectinas de bajo grado metoxilo amidadas, su grado de esterificación (GE)  y amidación (GA) son 

inferiores a 45% y 25% respectivamente. 

 

Según cuántos grupos carboxílicos están esterificados en la cadena o polímero, 

clasificándose como sigue: 

 

I. Protopectinas, si todos los carboxilos están esterificados. Estas son insolubles en 

agua y se hallan en mayor cantidad en los tejidos de los frutos no maduros o verdes.  

II. Ácidos pectínicos: Si solo una parte pero mayoritaria de los carboxilos está 

esterificada. Estos compuestos son capaces de formar geles si las condiciones de 

sólidos solubles y pH son adecuadas. Las sales de estos ácidos se llaman 

pectinatos. 

III. Pectinas: Son los ácidos pectínicos, solubles en agua caliente, con un contenido 

medio de éster metílico. La principal característica es su capacidad de formar geles 

en presencia de suficientes sólidos solubles, ácidos o iones polivalentes. 

IV. Ácidos pécticos: Estos compuestos no poseen grupos carboxílicos esterificados. Las 

sales de estos se denominan pectatos y reaccionan fácilmente con los iones calcio 

de las células para producir compuestos insolubles en los jugos de frutas, dando un 

precipitado visible comúnmente en la separación de fases o abanderamiento en los 

néctares. 

Las pectinas se distinguen por dos características relacionadas con su estructura 

bioquímica: 

1. El grado de esterificación  del ácido galacturónico, que está en relación directa con su 

peso equivalente.  

2. La longitud de las cadenas moleculares, que está en relación directa con el peso 

molecular. 
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El comportamiento y aplicaciones prácticas de los diferentes tipos de pectinas se explica 

según los valores de estas dos características. 

Según el grado de esterificación por ejemplo, las pectinas se clasifican como de alto o 

bajo metoxilo. Las pectinas de bajo metoxilo presentan esterificación menor del 50% y 

ayudan en la gelificación con la sola presencia de iones calcio. Este porcentaje significa 

que si la cadena de ácido galacturónico tiene por ejemplo 100 grupos carboxílicos y 

solamente 40 están esterificados se dirá que es da bajo metoxilo. Algunas veces 

aparecen grupos amidados en el lugar de los grupos metoxilados; esta substitución se 

acentúa en los procesos industriales de desmetilación en medio amoniacal, dando lugar a 

pectinas amidadas.  

Las pectinas de alto metoxilo poseen grupos carboxilo esterificados en más del 50%. 

1.2 Propiedades de las pectinas 

Las pectinas son hidrocoloides que en solución acuosa presentan propiedades 

espesantes, estabilizantes y sobre todo gelificantes. Son insolubles en alcoholes y 

disolventes orgánicos corrientes y parcialmente solubles en jarabes ricos en azúcares.  

Dispersabilidad-solubilidad:  

La disolución en agua de las pectinas en polvo tiene lugar en tres etapas: Dispersión, 

hinchado y disolución. 

Para la dispersión del polvo es necesaria una fuerte agitación a fin de separar bien los 

gránulos de pectina e impedir la formación de grumos que serían posteriormente 

insolubles. 

Una vez dispersada, la pectina necesita tiempo más o menos largo (función de la 

temperatura, de la concentración, de la dureza del agua, etc.) para hidratarse: es la etapa 

de hinchado.  

Finalmente cuando las moléculas han fijado una cantidad suficiente de agua, entre 15 y 

25 veces su propio peso según las condiciones de trabajo, se obtiene una solución 

homogénea. 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                          
UPIBI 
 

 
INGENIERIA EN ALIMENTOS                                                                                                       11 

1.2.1 Propiedades de las disoluciones 

A temperatura ambiente y a su propio pH, (2,8-3,2) las pectinas son tanto mas solubles en 

agua cuanto mayor es su grado de esterificación. Las disoluciones que se obtienen 

presentan un carácter aniónico (carga negativa) que puede comportar incompatibilidades 

en la formulación de algunos productos alimenticios.  

La viscosidad de la solución depende de: 

• La concentración y la temperatura, 

• El peso molecular y el grado de esterificación de la pectina,  

• La presencia de electrolitos en el medio, 

• La dureza del agua, especialmente en las pectinas de bajo metoxilo. 

Este grado de esterificación determinará el comportamiento de las pectinas junto a los 

ingredientes necesarios para la gelificación. Es así que las pectinas con alto metoxilo 

necesitan para formar geles con una concentración mínima de sólidos solubles y un valor 

de pH que oscila entre un rango relativamente estrecho.  

LLaa  ffuueerrzzaa  ddeell  ggeell  vveennddrráá  ddaaddaa  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ggrraaddoo  ddee  eesstteerriiffiiccaacciióónn;;  aa  mmaayyoorr  ggrraaddoo  ddee  

eesstteerriiffiiccaacciióónn  mmaayyoorr  sseerráánn  llaass  iinntteerraacccciioonneess  hhiiddrrooffóóbbiiccaass  ppoorr  lloo  qquuee  eell  ggeell  sseerráá  mmááss  ffuueerrttee  

((FFeennnneemmaa,,  22000011)).. 

Estas pectinas de alto metoxilo se caracterizan por un diferente comportamiento respecto 

a la gelificación, entendiéndose por gelificación el inicio de la formación del gel que 

aparece cuando una vez completada la cocción, la masa se enfría y alcanza la 

temperatura crítica de gelificación. Esta temperatura es característica de cada pectina. 

Las disoluciones de pectina son estables en medio ácido (pH: 2,5 a 4,5) incluso a 

temperaturas elevadas; por el contrario sufren una rápida degradación en medio alcalino.  

Las enzimas pectolíticas degradan las soluciones de pectina. Según el tipo de enzima se 

producirá una reacción diferente que afectará el grado de esterificación o su peso 

molecular y con esto su poder gelificante. Este tipo de daño lo sufren más intensamente 

las pectinas de alto metoxilo. 
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Estas pectinas encuentran su mayor empleo en la preparación de mermeladas cuando las 

frutas con las cuales se preparan a nivel industrial poseen un bajo contenido en 

pectinas. 

 

 

 

 

 

1.3 Xoconostle 

Se considera que en México, existen más de 100 especies del género Opuntia. Estas 

especies, conocidas comúnmente como nopales, son unas cactáceas muy resistentes a la 

sequía y son importantes desde el punto de vista económico por su valor comestible, ya 

sea en el caso de sus pencas o de sus frutos, tanto para el humano como para el ganado. 

 

En México, existen productos agrícolas con gran potencial económico y de desarrollo para 

la zona en donde crecen; sin embargo, en la mayoría de los casos se carece de un 

método adecuado para aprovecharlos comercialmente, lo que además restringe su 

consumo a ciertas temporadas. Uno de estos frutos es el xoconostle (Opuntia joconostle) 

que goza de gran demanda durante todo el año debido principalmente a su sabor y 

apariencia, además de que se le asocia con múltiples cualidades terapéuticas. 

 

Este fruto también llamado “xoconostli” y que significa en náhuatl tuna agria y a la que se 

le ha encontrado un alto contenido en ácido ascórbico. 

Este fruto no entra en estado de putrefacción tan rápidamente como la tuna dulce y 

(López, 1997), señala que puede permanecer hasta un año en la planta en estado de 

madurez sin que se deteriore.  

 

La planta de acuerdo con López, mide de 1 a 2 metros de altura, con pencas de 30 a 40 

centímetros de diámetro, aréolas muy juntas, espinas de 3 a 5 por aréola y frutas 

redondas en forma de pera. Bravo la describe como una planta arborescente de 2 a 3 
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metros de altura, tronco bien definido como de 20 centímetros de diámetro, grisáceo, con 

ramificación abundante. Flor amarilla, fruto subgloboso de 2 centímetros de diámetro de 

fruta ácida, rosada, ligeramente perfumada, fruto comestible que aparece en marzo. Se 

encuentra silvestre en varios lugares del altiplano mexicano. 

 

Existe varios tipos de tuna agria o xoconostles, el más conocido de ellos recibe el nombre 

de “cuaresmero” o “burro”, según la región y se encuentra presente en gran parte de la 

zona semiárida del territorio mexicano.  

En la región de Huichapan, situada en la parte occidental del Valle del Mezquital en el 

estado de Hidalgo, y en un municipio con extensión de 29,810 hectáreas, se ha detectado 

la presencia de xoconostles de la especie Opuntia matudae, tipos rosa y blanco, 

reportándose en un principio como Opuntia joconostle (Olivares, 1992). En esta zona la 

presencia del nopal xoconostle es muy escasa (0.3% del total de opuntias), limitándose a 

crecer en zonas alejadas de la población. 

Las características y propiedades químicas del xoconostle, le determinan una amplia 

gama de posibilidades de transformación, muestra de ello son los procesos tradicionales 

para la elaboración de derivados como: refrescos caseros, elaboración de mermeladas y 

dulces (Borrego y Burgos, 1986).  

 

La transformación del producto, en cualquiera de sus opciones, viene a solucionar 

algunas de las limitaciones actuales, dando como resultado el aprovechamiento integral, 

la reducción del riesgo de pérdida por la estacionalidad del producto y la incorporación de 

valor agregado.  
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II. Justificación 

Existe una producción de xoconostle, que no es aprovechada, y éste es un cultivo que 

puede convertirse en excelente soporte económico para las áreas marginales, así como 

una oportunidad para la inversión es éste campo y para la creación de empleos. 

Las perdidas en el cultivo de xoconostle en México son importantes, por lo cual se plantea 

una alternativa para el aprovechamiento integral de este fruto en la elaboración de una 

mermelada. 

Es conveniente así mismo diversificar los mercados y la presentación del producto, para 

hacerlo más atractivo a los consumidores extranjeros. Una opción pendiente es explotar la 

presentación de ésta fruta como una mermelada con buenas características, que tengan 

la ventaja de posicionar este producto en los mercados. 

 

III. OBJETIVOS 

 

A) General 

• Caracterización y elaboración de una mermelada a partir del 

aprovechamiento integral del xoconostle (Opuntia joconostle). 

B) Específicos 

• Extracción y cuantificación de la pectina de la cáscara de xoconostle. 

• Caracterización reológica de dispersiones de pectina extraída de la cáscara 

de xoconostle. 

• Caracterización fisicoquímica de la cáscara de xoconostle. 

• Caracterización fisicoquímica de la pulpa elaborada. 

• Caracterización reológica de la pulpa elaborada. 

• Evaluación sensorial de la pulpa elaborada. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en este trabajo fue la siguiente, se realizaron pruebas 

preliminares para determinar las condiciones óptimas la extracción de pectinas en la 

cáscara de xoconostle. Posteriormente se cuantifico el grado de esterificación, la 

densidad de la pectina, su viscosidad, solubilidad, pH, el rendimiento obtenido, así como 

la realización de pruebas de gelificación. 

 

En la elaboración de las mermeladas, primeramente se determinaron las condiciones de 

preparación de las mermeladas de xoconostle, enseguida se elaboraron mermeladas a 

las que se les realizaron análisis reológicos, a partir de los cuales se seleccionaron las 

mermeladas que cumplían con las características similares a las mermeladas 

comerciales. Finalmente, a las mermeladas de xoconostle se les aplico un análisis 

sensorial. 

 

 

4.1 Materiales y Reactivos 

 Xoconostle (Opuntia joconostle) (proveniente de la zona productora de San 

Martín de la Pirámides) 

 Sacarosa estándar y refinada (Zulka, grupo AZUCARMEX) 

 Pectina Cítrica (alto metoxilo) (AB 901 Herbsfreith & Fox) 

 Galletas Marías (Gamesa) 

 Cucharas desechables  
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4.2 Equipo e instrumentos 

 Refractometro de Abbé (American Optical, 10450, EUA) 

 Balanza digital electrónica (Sarotiur CP3245) 

 Viscosímetro (HAAKE, RV20, sensor M5, Alemania) 

 Parrilla de agitación magnética y de calentamiento (Fisher Scientific, 

Canadá) 

 Termómetro de mercurio para laboratorio (Broken Thermometers, UK) 

 Licuadora (Osterizer, modelo B53-10, México) 

 Potenciómetro (Beckman, Coulter, U.S.A.) 

 Centrifuga (Solbat, México) 

 Estufa de ambiente controlado (Imperial V, U.S.A.) 
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4.3 ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

Para la realización de este proyecto, se elaboró un esquema de trabajo dividido en tres 

etapas, que fueron desarrolladas como se indica en la figura 5 y cuya descripción se hace 

en las líneas posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas preliminares 
para la extracción de 

pectina de la cáscara de 
xoconostle. 

• Cuantificación 
• Determinación del grado de 

esterificación 
• Formación de dispersiones 
• Determinación de pH 
• Determinación del 

comportamiento al flujo  

Análisis químico 
proximal de la 

cáscara 

Determinación de: 
• Cenizas 
• Humedad 
• Proteínas 
• Grasa 
• Carbohidratos 

totales 
• Fibra cruda

Determinación de: 
• Viscosidad 
• pH 
• Grados Brix 
• Actividad acuosa 

Elaboración de la 
mermelada 

Pruebas para la 
formulación de la 

mermelada 

ETAPA 2 ETAPA 3ETAPA 1 

FRUTO 

 
Pruebas: 

• Microbiológicas 
• Sensoriales 

 

 

 

 

Figura 5. Estrategia experimental para el diseño de la elaboración de una mermelada preparada con pulpa de 

xoconostle, su estudio reológico y sensorial. 
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ETAPA 1. Consistió en la realización de diferentes pruebas para la extracción de la 

pectina de la cáscara de xoconostle. Posteriormente evaluar la cantidad de pectina 

contenida en la cáscara de xoconostle. Para ello la cáscara fue sometida a los siguientes 

tratamientos: escaldado, secado y molienda. Posteriormente a la cáscara ya tratada se 

sometió al proceso de extracción o conversión de la protopectina presente a pectina 

soluble. Para después ser cuantificada, determinar el grado de esterificación, la formación 

de dispersión, su viscosidad, solubilidad, densidad y evaluar finalmente su 

comportamiento al flujo, basados en la Ley de la Potencia. 

 

ETAPA 2. Para la realización de esta etapa, se realizó un análisis químico proximal para 

conocer las características de la cáscara de xoconostle. 

 

ETAPA 3. Finalmente se diseñaron diferentes formulaciones, modificando el contenido de 

pectina para evaluar la viscosidad, en la elaboración de la mermelada de xoconostle. Una 

vez establecida la formulación más adecuada con lo establecido en las normas oficiales 

mexicanas se elaboró la mermelada, a la que se realizaron diferentes pruebas tales como; 

reología, medición de los grados Brix del producto, actividad de agua, así como pruebas 

microbiológicas y sensoriales, para conocer la aceptación del producto por parte del 

consumidor.  

 

 

4.4 METODOS 

 

4.4.1 Pruebas preliminares para la extracción de pectina de la cáscara de 
xoconostle. 

La obtención de pectinas a nivel laboratorio es un proceso complicado y muy costoso que 

consiste en los siguientes pasos: 

1. Preparación y acondicionamiento de la materia prima 
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2. Conversión de la protopectina a pectina soluble 

3. Precipitación de la pectina 

4. Estandarización y envasado 

 

4.4.1.1 Preparación y acondicionamiento de la materia prima. 

La materia prima es sometida a los siguientes tratamientos: escaldado, secado y 

molienda. El escaldado tiene la función de inactivar enzimas. El secado permite que la 

materia prima se almacene conservando sus propiedades. La molienda favorece la 

difusión de las sustancias extractos al lograr una mayor área de contacto. 

 

4.4.1.2 Conversión de protopectina a pectina soluble 

La protopectina esta presente en las frutas y vegetales inmaduros. Esta presente de tal 

forma que la solubilización requiere de hidrólisis ácida. La conversión de protopectina a 

pectina se denomina “extracción” y se puede efectuar con varios ácidos minerales como: 

sulfuroso, sulfúrico, clorhídrico o nítrico. Para la extracción de la pectina se utilizaron 

soluciones de ácido clorhídrico en diferentes concentraciones (0.05N, 0.03N, 0.1N) y 

tratamientos térmicos desde 80 a 90oC y tiempos de 50 a 90 minutos.  

 

4.4.1.3 Filtración y concentración de la pectina 

Para la filtración se llevo a cabo por medio de una sedimentación, filtración y 

centrifugación. Para aclarar y eliminar impurezas se ha reportado la utilización de tierras 

infusorios y agentes decolorantes tales como; SO2 y carbón de madera. 

 

4.4.1.4 Precipitación de la pectina 

Para precipitar la pectina se han reportado disolventes como etanol, metanol, isopropanol 

y acetona. Como resultado de agregar el disolvente se obtiene un precipitado gelatinoso 

que al lavarlo con alcohol queda libre de solutos indeseables y simultáneamente se 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                          
UPIBI 
 

 
INGENIERIA EN ALIMENTOS                                                                                                       20 

deshidrata. En este caso se utilizo alcohol etílico para llevar a cabo la precipitación de la 

pectina. 

 

4.4.1.5 Purificación y secado 

La pectina se escurre, se prensa y se seca a 60oC, se deja enfriar y se tritura. En la figura 

6 se muestra el diagrama de bloques para la extracción de la pectina (Chaires, 2002) de 

la cáscara de xoconostle. 

 

 

Cáscara  
 HCl 0.05N 

Sedimentos 

Extracción de 
pectina por 

tratamiento térmico

Filtración y 
concentración del 

extracto 

Precipitación de 
pectina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Solvente 
Orgánico 

 

 

 

Purificación y 
secado 

 Mezcla de 
HCl-OH 

 
 
 
 

Figura 6. Extracción de pectina de la cáscara de xoconostle. 
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4.4.1.6 Determinación del grado de esterificación 

De las dispersiones realizadas se titularon con hidróxido de sodio agregando fenolftaleína 

como indicador. Se dejaron reposar durante 10 minutos, se volvieron a titular con ácido 

clorhídrico (Kertsz, 1951). Finalmente se contabilizan los grupos carboxilo esterificados 

por gramo de muestra. 

 

4.4.1.7 Formación de dispersiones 

Se realizaron dispersiones de pectinas cítricas y de cáscara de xoconostle a 

concentraciones de 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0%. Se mantuvieron en agitación durante 30 minutos 

a temperatura ambiente. Con la finalidad de complementar su hidratación se calentó cada 

dispersión a 60-65oC en agitación constante y finalmente se dejaron enfriar a temperatura 

ambiente. 

 

4.4.1.8 Determinación de pH 

Para la medición de pH se utilizó un potenciómetro Beckman, Coulter. El electrodo era 

introducido en vasos de precipitados que contenían 20 ml de muestra de cada una de las 

dispersiones, a 25ºC y a continuación de hacia la lectura (Rauch, 1987). 

 

4.4.1.9 Evaluación del comportamiento al flujo 

Se evaluó el comportamiento al flujo que presentaron las diferentes dispersiones de 

pectinas (comercial y de la cáscara de xoconostle) con un viscosímetro Haake RV20 a 

25ºC y se determinó el índice de consistencia (k) y el índice del comportamiento al flujo (n) 

utilizando el modelo de Ley de la Potencia (τ=kϒn-1). 
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4.4.2 Análisis químico proximal de la cáscara de xoconostle 

Se utilizo xoconostle cuaresmero (Opuntia joconostle), proveniente de la zona productora 

de San Martín de la Pirámides, Estado de México. Se preparo la cáscara manualmente y 

se mantuvo en congelación a -18oC para su análisis posterior, a excepción de las pruebas 

de humedad en las cuales se utilizaron frutos frescos. 

 

4.4.2.1 Determinación de cenizas 

El material se cuantifico mediante la incineración de la muestra hasta la obtención de un 

residuo inorgánico (AOAC, 1984). En un crisol  a peso constante se colocaron 2 g de 

muestra, se precalcinó a fuego directo y se llevo a una mufla a temperatura de 550-600oC 

durante 3-4 horas, finalmente, la muestra se enfrió en un secador y se peso. 

 

 

4.4.2.2 Determinación de la humedad 

Se determino de acuerdo a la técnica descrita por la AOAC (1984). En una charola 

metálica (a peso constante) se colocaron dos gramos de muestra y se colocó dentro de 

una estufa a 65-70oC durante 24 horas, posteriormente se enfriaron en un desecador y se 

realizo la medición del peso, por diferencia. 

 

4.4.2.3 Determinación del nitrógeno total (proteínas) 

La determinación se realiza al digerir ácido sulfúrico caliente con la presencia de un 

agente catalítico que funciona favoreciendo la reacción convirtiendo todo el nitrógeno 

orgánico e inorgánico a nitrógeno amoniacal. El amonio se libera al agregar un álcali y al 

destilar la muestra por arrastre de vapor en ácido bórico, con el cual se forman los iones 

amonio y borato. Se efectúa una titulación con ácido estandarizado que de forma directa 

proporciona el contenido de nitrógeno (AOAC, 1970). 
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4.4.2.4 Determinación del extracto etéreo (grasas) 

La extracción de grasa se llevo a cabo por extracción continua a reflujo con disolventes de 

baja polaridad como éter de petróleo (AOAC, 1984). Se pesaron 2 g de muestra 

deshidratada en un cartucho de papel filtro de poro mediano. El cartucho se colocó en un 

equipo soxhlet y se dejó a reflujo con éter de petróleo durante 6-8 horas. Al final el matraz 

se enfrió y se peso. 

 

4.4.2.5 Determinación de carbohidratos totales. 

El contenido de carbohidratos totales, en las tablas de composición de alimentos, esta 

dado por diferencia, es decir, se resto a 100 el contenido de agua, cenizas, proteínas 

(nitrógeno total), fibra cruda y extracto etéreo (AOAC, 1984). 

 

4.4.2.6 Determinación de fibra cruda 

Se cuantifico la cantidad de celulosa presente mediante un tratamiento con ácidos nítrico, 

tricloroacético y acético (Van de Kamer, 1952). Se colocaron 2 g de muestra 

desengrasada en un matraz balón adicionando 2 g de ácido tricloroacético, 5 ml de ácido 

nítrico y 70 ml de ácido acético al 70%. Se mantuvo a reflujo por 30 minutos y se filtro en 

un filtro con fondo poroso. Se seco en estufa a 105oC durante 12 horas y se peso. 

 

 

4.4.3 Pruebas para la formulación de la mermelada 

Con la finalidad de obtener el producto preparado con las mejores características, se 

realizaron diferentes formulaciones. En las cuales se variaron las concentraciones de 

pectina adicionada, con el objeto de observar la forma en que afecta la concentración de 

ésta a la consistencia de la mermelada. Dichas concentraciones variaron desde 3%, 6% 

hasta un 1% de pectina en la formulación. Manteniendo los valores de los demás 

ingredientes constantes.  
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El procedimiento que se muestra en la figura 7 fue el que se llevo a cabo para la 

preparación de las mermeladas de xoconostle preliminares durante la tercera etapa.  

Este procedimiento consta de los siguientes pasos, ya pesados todos los ingredientes se 

procede a mezclar y calentar la pulpa del xoconostle con el 50% del total del azúcar, 

manteniendo en agitación constante y a una temperatura de 65 a 70oC.  

Una vez que se encuentran completamente incorporada el azúcar, se agrega el 50% de la 

mezcla de polvos (ya mezclados por separado), es decir el ácido cítrico y el citrato de 

sodio. Se mezcla nuevamente y se calienta durante dos minutos a ebullición.  

Se mezcla la pectina con un 10% del azúcar restante y se agrega a la mezcla anterior, se 

mezcla y calienta hasta ebullición durante otros dos minutos. Se adiciona el 50% restante 

del ácido cítrico y citrato de sodio así como el benzoato, mezclando para evitar grumos en 

la mezcla. Se calienta hasta ebullición y de detiene este calentamiento hasta obtener 

lecturas en el refractómetro de 66oBx. Finalmente la mermelada se envasa en caliente, en 

frascos previamente lavados y esterilizados. Cuando la mermelada alcanzó una 

temperatura ambiente se refrigero 24 horas para posteriormente realizar el análisis 

fisicoquímico y reológico. 

 

4.4.4 Análisis fisicoquímico de las mermeladas 

4.4.4.1 Determinación del pH 

Para la medición de pH se utilizó un potenciómetro Beckman, Coulter. El electrodo era 

introducido en vasos de precipitados que contenían 15 g de muestra de mermelada a 

25ºC y a continuación de hacia la lectura (Rauch, 1987). 

 

4.4.4.2 Grados Brix 

Es el por ciento de sólidos disueltos en un producto derivado de las frutas ó de un líquido 

azucarado. La determinación final de los sólidos solubles en el producto terminado se 

obtuvo con un refractómetro Abbe y se expreso en oBx. Este método se basa en el cambio 

de dirección que sufren los rayos luminosos en el límite de separación de dos medios, en 

los cuales es distinta la velocidad de propagación (NMX-F-103-1982). 
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Figura 7. Diagrama de bloques para la elaboración de mermelada de xoconostle. 
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4.4.4.4 Determinación de la actividad acuosa (Aw) 

Para la medición de la actividad de agua se utilizó un thermoconstanter Novasina modelo 

RTD-33 TH+-2, en el cual se colocaba una cápsula que contenía la muestra de 

mermelada (aproximadamente 10 g) y se hacia la lectura directamente a 25ºC. El 

Novasina daba el % de humedad de la muestra, el cuál dividido entre 100 para obtener la 

actividad acuosa. 

 

4.4.4.5 Evaluación del comportamiento al flujo 

Se evaluó el comportamiento al flujo que presentaron las diferentes dispersiones de 

pectinas (comercial y de la cáscara de xoconostle) con un viscosímetro Haake RV20 a 

25ºC y se determinó el índice de consistencia (k) y el índice del comportamiento al flujo (n) 

utilizando el modelo de Ley de la Potencia (τ=kϒn-1). 

 

 
4.4.4.6 Pruebas microbiológicas 
La realización de las pruebas microbiológicas se realizaron para determinar la presencia 

de microorganismos como hongos y levaduras. El procedimiento llevo a cabo de acuerdo 

a la norma oficial mexicana (NOM-111-SSA-1994). 

 

 

4.4.4.7 Pruebas sensoriales 
Únicamente se realizo un análisis de nivel de agrado, para la mermelada que contenía el 

1% de pectina. Para este estudió se escogieron jueces no entrenados (consumidores). El 

objetivo de este tipo de análisis es determinar el nivel de agrado de las mermeladas de 

xoconostle estudiadas por parte del consumidor. Utilizando terminología que describía al 

producto, es decir, sabor (un sabor a xoconostle, el dulzor, acidez, amargor), textura 

(consistencia o viscosidad, untabilidad) y el color (característico del xoconostle) (Pedrero, 

1989). 

La prueba de análisis sensorial fue realiza entre personas de la comunidad de San Martín 

de las Pirámides, cuya edad estaba entre 20-30 años, con el 50% de mujeres y el 50% de 

hombres. A los jueces se les dio a probar la muestra de mermelada de xoconostle y los 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                                                          
UPIBI 
 

 
INGENIERIA EN ALIMENTOS                                                                                                       27 

datos obtenidos de tal prueba fueron analizados por varianza (ANOVA). El cuestionario 

aplicado puede verse en el anexo A. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Etapa 1 
5.1.1 Pruebas preliminares para la extracción de pectina de la cáscara de 
xoconostle 
 

De los resultados obtenidos de la extracción de la pectina se obtienen rendimientos 

mayores, cuando existen tiempos de extracción constantes y un aumento de temperatura, 

debido a que se incrementa la hidrólisis de los enlaces de la protopectina, que pasa a 

pectina soluble. Los valores obtenidos fueron de 2.3%, y para el caso de pectinas 

comerciales se reportan rendimientos mayores al 3.5% (Chaires, 2002). 

 

El contenido de pectina de materias primas cítricas, es superior a la obtenida para la 

cáscara de xoconostle, obteniéndose un rendimiento para pectinas de cáscara de 

xoconostle en base seca de 15 a 20%, mientras que para pectinas cítricas es del 25 a 

30%. 

 

Al comparar los resultados de la extracción de pectinas en cáscara fresca y la 

almacenada, se obtienen mayores rendimientos de pectina de la cáscara almacenada 

como consecuencia de la hidrólisis de muchos enlaces de la protopectina durante el 

almacenamiento. Debido que al haber menos enlaces de unión al tejido vegetal se separa 

más fácilmente la pectina en las mismas condiciones de extracción. 

 

El comportamiento y aplicaciones prácticas de los diferentes tipos de pectinas se explica 

según los valores de las siguientes características; el grado de esterificación y la longitud 

de las cadenas moleculares. En este trabajo se evalúo el grado de esterificación del ácido 

galacturónico, que está en relación directa con su peso equivalente. Como se mencionó 

en la parte de los antecedentes, las pectinas se clasifican como de alto o bajo metoxilo. 

Dentro de las cuales las pectinas de bajo metoxilo presentan esterificación menor del 

50%, mientras que las de alto metoxilo poseen grupos carboxilo esterificados en más del 

50%.  
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5.1.1.1 Determinación del grado de esterificación 
 

Como se puede ver en la figura 8 el grado de esterificación de la pectina obtenida fue del 

87%, localizándola así dentro de las pectinas de alto metoxilo. Este tipo de pectina 

obtenida se caracteriza por un comportamiento diferente respecto a la gelificación, y se ve 

favorecida  al reducir el pH y aumentar la cantidad de sólidos solubles. La reducción del 

pH permite que los grupos ácidos se encuentren en forma no ionizada, y por lo tanto no 

existan repulsiones entre cargas, facilitando así que las cadenas de pectina de alto 

metoxilo puedan entonces unirse a través de interacciones hidrofóbicas o mediante 

puentes de hidrogeno. En consecuencia, las pectinas de alto metoxilo formarán geles a 

pH entre 1 y 3.5, con contenidos de azúcar entre el 55% como mínimo y el 85%. 

Las características presentadas por las pectinas extraídas, las hacen adecuada para la 

elaboración de mermeladas, ya que disminuyen el tiempo de cocción y a su vez, ayudan a 

conservar las sustancias volátiles e impiden la excesiva inversión del azúcar.  
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Figura 8. Grado de esterificación de la pectina comercial (1) y de la pectina extraída de la cáscara de 

xoconostle (2) (s∓0.026). 

 
5.1.1.2 Formación de dispersiones 
 

Las pectinas son utilizadas ampliamente en la industria de alimentos como agentes 

hidrocoloides (gomas) gelificantes. Para asegurar su completa utilización y prevenir 
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gelificación no homogénea la pectina debe estar completamente disuelta. Es decir, se 

requiere de su completa disolución sin formación de grumos, que son muy difíciles de 

disolver.   

 

En la evaluación de la formación de dispersiones se obtuvo una solubilidad muy baja por 

parte de la pectina extraída, con respecto a la comercial. Por ello se sometieron las 

dispersiones a un incremento de temperatura, para asegurar su completa solubilidad, lo 

que provoco una disminución del tiempo.  

 

Finalmente después del calentamiento se pudieron observar pequeños grumos de la 

pectina extraída, indicando que no fue completamente solubilizada. Este problema puede 

deberse al tamaño de molécula de la pectina, ya que la pectina comercial presenta una 

granulometría más fina. 

 

 

5.1.1.3 pH 
En el cuadro 2 pueden observarse los valores de pH de cada una de las dispersiones de 

pectinas (comercial y de la cáscara de xoconostle). 

 
Cuadro 1. Determinación de la alcalinidad de las dispersiones de pectinas. 

Dispersión 
(%) 

Pectina extraída de 
la cáscara de 

xoconostle 
(pH) 

Pectina 
comercial 

(pH) 

s*

(∓) 

0.5 
1.0 
1.5 
2.0 

5.80 
5.75 
5.66 
5.61 

6.29 
6.18 
6.15 
6.08 

0.033 
0.022 
0.021 
0.023 

                     * Desviación estándar de tres repeticiones. 

 

El pH es un factor muy importante, porque en determinados procesos de elaboración de 

algunos alimentos solamente pueden tener lugar a un determinado pH. El pH es un 

indicador de la acidez de una sustancia. En este caso la alcalinidad de las dispersiones de 

la pectina de la cáscara de xoconostle se encuentran en valores ácidos, que aunado a los 

valores del grado de esterificación, nos indica que tenemos una pectina que fácilmente 

puede formar geles en un medio ácido y con una alta concentración de azúcar. 
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Haciéndola adecuada para su utilización en la elaboración de la mermelada de 

xoconostle. 

5.1.1.4 Evaluación del comportamiento al flujo 
 

La reología se define como la ciencia que estudia la deformación y flujo de la materia. La 

reología de los alimentos ha sido definida como "el estudio de la deformación y flujo de las 

materias primas sin procesar, los productos intermedios o semielaborados, y los 

productos finales de la industria alimentaria" (Muller, 1973). 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la medición del comportamiento 

al flujo a 25ºC de dispersiones al 0.5%, 1%, 1.5% y 2% de pectinas comerciales y pectinas 

extraídas de la cáscara de xoconostle. 

 
Cuadro 2. Comportamiento al flujo de dispersiones de pectinas comerciales y pectinas de la cáscara de 

xoconostle. 

Muestra Viscosidad 
aparente (Pa•s) 

Índice de 
consistencia (k) 

 

Índice de 
comportamiento al 

flujo (n) 

R2

A 0.5% 
A 1% 
A 1.5% 
A 2% 
B 0.5% 
B 1% 
B 1.5% 
B 2% 

0.0053 
0.0127 
0.0292 
0.0237 
0.0016 
0.0022 
0.0017 
0.0053 

553.7 
221.9 
218.7 
33.38 
93.73 
45.63 
17.02 
14.28 

0.9814 
0.9017 
0.7231 
0.7130 
0.8886 
0.9110 
0.8501 
0.8612 

0.9124 
0.9138 
0.9241 
0.9326 
0.9863 
0.9798 
0.9884 
0.9952 

              A Pectina comercial 
             B Pectina de la cáscara de xoconostle 
 
Los resultados presentados, fueron ajustados al modelo de la Ley de la Potencia, cuya 

gráfica se describe matemáticamente como sigue: 

 

 1−= nkγτ
 

donde k y n son constantes, y representan el índice de consistencia y el índice de 

comportamiento al flujo, respectivamente. 

 

Los valores del índice de comportamiento (n), son, para todas las dispersiones evaluadas 

inferiores a la unidad, lo que pone de manifiesto el comportamiento pseudoplástico de 
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dichas disoluciones. Las pectinas estudiadas, como se mencionó en la introducción, son 

polímeros que forman redes gelificadas que coexisten en una fase homogénea, que al ser 

sometidas a altas velocidades de deformación, como fue en este caso, disminuye 

considerablemente su viscosidad aparente. 

 

En cuanto a la viscosidad aparente, se observa que ésta, es mayor para la dispersión de 

pectina comercial (0.0273 Pa•s, para la dispersión al 2%) comparada con la dispersión de 

pectina extraída (0.0053 Pa•s, para la dispersión al 2%). La viscosidad aparente cambio 

por diferentes razones de corte y la temperatura a la que realizaron las mediciones.  

 

También se debe, ésta gran diferencia a que no se logró dispersar completamente la 

pectina extraída, debido a su granulometría, y este parámetro influye en gran parte, ya 

que no se encuentran totalmente formadas las redes del gel. Mientras que para la pectina 

comercial, no presentó este problema, ya que se disuelve más fácilmente. 

 

En la figura 9 y 10 se representa la variación del índice del comportamiento al flujo, con 

respecto a la deformación, para las diferentes concentraciones ensayadas de pectina 

extraída y de la comercial.  

Se observa que, mientras que a bajas concentraciones de pectina extraída, así como en 

pectina comercial (0.5, 1 y 1.5 %), la viscosidad aparente no cambia apreciablemente al 

hacerlo la deformación, cuando la concentración asciende al 2%, n disminuye de un 0.017 

a 0.008 cP, en la pectina extraída y para la comercial se muestran valores de 0.074 a 

0.041 cP. 
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Figura 9.  Comportamiento de la viscosidad de dispersiones de pectina extraída de la cáscara de xoconostle 

(s∓0.0011). 
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Figura 10. Comportamiento de la viscosidad de dispersiones de pectina comercial (s∓0.0015). 
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5.2 Etapa 2 
5.2.1 Análisis químico próximal de la cáscara de xoconostle 
 

En el cuadro 2 se muestran los resultados obtenidos de la composición de la cáscara de 

xoconostle. 

 

Es importante mencionar que para la realización de los análisis, las muestras utilizadas, 

se encontraban en estado maduro y por lo tanto en óptimas condiciones para su 

consumo. 

 

En cuanto al análisis químico proximal es importante destacar el alto contenido de cenizas 

presentes en la cáscara de xoconostle, esto nos indica un alto contenido de minerales en 

la cáscara, pero sería necesario realizar un análisis más específico para conocer que tipo 

de minerales se encuentran presentes, y relacionarlos con los de otros frutos, para 

conocer si son los requeridos o no para cubrir las necesidades de algunos minerales de 

importancia en nuestro organismos. 

 

 

 
Cuadro 3. Análisis químico proximal de la cáscara de xoconostle 

Componente Contenido en 100 
g de cáscara de 
xoconostle (%) 

s *

(∓) 

Humedad 
Cenizas 
Grasas 
Pectina 
Proteína 
Fibra 
Carbohidratos 

33.0 
12.0 
1.0 

17.0 
2.0 
7.0 

28.0 

0.010 
0.025 
0.014 
0.032 
0.011 
0.022 
0.026 

                                     * Desviación estándar de tres repeticiones. 

 

En cuanto a proteína, fibra cruda y extracto etéreo, éstos fueron relativamente menores, 

comparados con los reportados por la cáscara de manzana. Dichos valores pueden 

deberse por las diferencias de los frutos así como la variación climática y características 

del suelo donde se cultivan estos productos. 
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Como resultados de la cuantificación de proteínas en la cáscara de xoconostle se 

reportan cantidades muy pequeñas, esto puede deberse al estado de madures del fruto.  

 

 

 

 

5.3 Etapa 3 
5.3.1Pruebas preliminares para la elaboración de la mermelada 
 

De las diferentes formulaciones realizadas se observo una mejor consistencia de la 

mermelada que contenía el 1% de pectina en su elaboración. Es decir, se presento una 

mejor consistencia, el color fue uniforme, el porcentaje de sólidos solubles en la 

mermelada fue el establecido en las normas mexicanas ya mencionadas anteriormente, 

así como el pH obtenido. Tomando en cuenta estas características se tomo esta 

formulación como referencia para la realización de las demás pruebas, resultados de 

dichas pruebas analizaremos a continuación. 

 
 
 
5.3.2 Análisis fisicoquímico de las mermeladas 
 

El pH de un alimento es la medida de la “acidez” o “alcalinidad” de ese producto. Esta es 

una medida muy importante dentro de la elaboración de las mermeladas, ya que de ella 

depende en cierta forma la calidad del producto final y las interacciones que existen entre 

los componentes de un producto como lo son las mermeladas. Lo que es importante en 

términos de procesado, sabor y seguridad alimentaria. Un control inadecuado del pH 

puede provocar el desarrollo de bacterias no deseadas en el producto, lo que podría 

representar un riesgo para la salud. En el caso de mermeladas, representaría un alto 

riesgo en la formación de microorganismos como los hongos y las levaduras. 
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              Cuadro 4. Características de las mermeladas de xoconostle y comercial de fresa. 

 Mermelada de 

xoconostle 

Mermelada comercial 

de fresa (McCormik) 

s*

(∓) 

pH 
oBx 

Aw 

3.1 

64% 

0.91 

3.0 

66% 

0.81 

0.0022 

0.0015 

0.0013 

               *Desviación estándar de tres repeticiones. 

 

La exacta valoración del pH es extremadamente importante, ya que una mínima diferencia 

en la zona del óptimo de gelificación influye definitivamente sobre la rigidez, consistencia 

y grado de sinéresis de un gel. En el caso de la mermelada de xoconostle como se puede 

observar tiene un valor de pH de 3.1 comparada con la mermelada comercial, cuyo valor 

es de 3.0, se encuentra dentro de los rangos establecidos por las normas mexicanas. 

Cabe aclarar que no existe una norma de calidad para la elaboración de mermeladas de 

xoconostle, debido a que es un producto nuevo, pero se realizo la comparación con la 

mermelada de fresa ya que tiene características similares al xoconostle, es decir, como la 

acidez. 

 

La medida de los grados brix, es importante, ya que al igual que la alcalinidad de la 

mermelada, una alta concentración de sólidos solubles impedirá el desarrollo de 

microorganismos que deterioren el producto después de su envasado y durante su 

almacenamiento. La alta concentración de sólidos solubles que alcanza el producto final 

es de 66%, según lo establecido en las normas mexicanas, para mermeladas de fresa y 

piña. La concentración final obtenida de sólidos solubles en la mermelada de xoconostle 

alcanzó un valor del 64%. De acuerdo a lo que establece en la norma, este porcentaje 

debe estar dentro del rango de 64-68 oBrix.  

 

La actividad de agua (aw) está íntimamente relacionada con las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los alimentos y juega un papel muy importante en su estabilidad 

ya que influye notablemente en la velocidad de las reacciones de alteración de los 

alimentos  como ya se ha mencionado. De cierta forma puede producir alteraciones 

específicas en el color, aroma, sabor, textura y en la aceptabilidad de un alimento, crudo o 

procesado, han sido asociadas a cambios de aw relativamente pequeños.  
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Los resultados obtenidos para la mermelada de xoconostle no son satisfactorios, ya que 

el contenido de agua es mayor al requerido. Como se vera e el análisis microbiológico no 

afecto demasiado este parámetro, en la calidad final, pero es susceptible a ser atacado 

por microorganismos. Ya que estos pueden crecer  cuando los valores de la actividad de 

agua están por arriba de 0,85-0,90. Y sobre todo los mohos y levaduras, en cambio, son 

más tolerantes, pudiendo crecer a valores de actividad de agua mucho más bajos, de 

hasta 0,6. 

 

 

 

5.3.3 Comportamiento al flujo 
 

El comportamiento al flujo de mermeladas es importante ya que determinan parámetros 

de control de calidad en estos productos. Parámetros muy importantes, ya que de ellos 

dependen ciertas características de los alimentos los datos reológicos pueden ser muy 

interesantes para modificar el proceso de elaboración o la formulación de un producto 

final de forma que los parámetros de textura del alimento se encuentren dentro del rango 

considerado deseable por los consumidores  

 

Especialmente se relacionan con el control de calidad. Ya que las medidas de la 

viscosidad en continuo son cada vez más importantes en muchas industrias alimentarías 

con objeto de controlar el buen funcionamiento del proceso productivo, así como la 

calidad de las materias primas, productos intermedios y acabados. 

 
 

Cuadro 5. Comportamiento al flujo de mermeladas comercial y de xoconostle. 

 

MERMELADA 

Viscosidad 

aparente 

(Pa•s) 

Índice de 

consistencia 

(k) 

Índice de 

comportamiento 

al flujo (n) 

 

R2

Xoconostle 

Comercial 

0.0343 

12.75 

1.237 

1.511 

0.4176 

0.4526 

0.9919 

0.9969 
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La viscosidad aparente de las mermeladas presenta una amplia diferencia, ya que para la 

mermelada comercial se observa en el cuadro 5 que se tiene un valor de 12.75 Pa•s, y 

para la mermelada elaborada es de 0.0343 Pa•s. La diferencia tan grande de este 

parámetro se atribuye a el uso de la pectina, para la mermelada comercial no se conoce 

que tipo de pectina fue utilizada, pero en la elaboración de la mermelada de xoconostle se 

utilizó la pectina extraída de la cáscara del fruto y así como presento problemas de 

disolución en las dispersiones, en la elaboración del producto pudo no haber una 

completa disolución de ésta, lo que provocó que no existiera una completa formación del 

gel.  

Influyendo directamente con la viscosidad, así como en la actividad acuosa que presento 

el producto. Se puede solucionar el problema, como se mencionó anteriormente, llevando 

a cabo una mayor disminución de partículas de la pectina, facilitando así su completa 

dispersión en el producto y promoviendo una interacción completa entre la pectina y el 

azúcar presente en la mermelada. 

 

 

La evaluación del comportamiento al flujo muestra valores menores a la unidad, en lo que 

corresponde al índice de comportamiento al flujo, obteniendo como resultado la presencia 

de una material seudoplástico.  

 

Una característica de la mermelada, como representante de un fluido seudoplástico, es 

que sus propiedades reológicas cambian con el tiempo, debido a la aplicación de un 

gradiente de deformación constante.  
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Figura 11. Comportamiento de la viscosidad de mermeladas de xoconostle y comercial (s∓0.0012). 

 

Las mermelada elaborada presento un menor índice de consistencia (1.237), comparado 

con el de la mermelada comercial (1.511), la diferencia se debe a la concentración de 

sólidos solubles presentes en cada una de ellas (64% y 66% para mermelada de 

xoconostle y mermelada comercial, respectivamente). Ya que el aumento de sólidos 

solubles incrementa el índice de consistencia considerablemente. 
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5.3.7 Análisis microbiológico 

El análisis microbiológico se realizo de acuerdo al procedimiento establecido en la norma 

mexicana; para la determinación de mohos y levaduras. Los resultados obtenidos en este 

parámetro fueron los siguientes: 

 

Unidades formadoras de colonias, 5 UFC/g, de mohos y levaduras en placa en agar papa 

dextrosa, incubadas las levaduras 48 h a 35±2 oC y los mohos 48 h a 28oC. 

 

Los resultados de actividad de agua, estos fueron muy elevados, pero no influyo 

demasiado en la calidad de la mermelada, debido a que se tienen diferentes parámetros 

con los que se puede evitar el deterioro del producto final. Los diferentes aspectos son la 

alta concentración de sólidos solubles disueltos, un valor de pH bajo, el previo tratamiento 

de los frascos, así como la calidad de las frutas utilizadas. Otro factor que se ve 

directamente relacionado con la calidad de la mermelada es el vacío que se produce en el 

interior del envase. 

Para asegurar la vida de anaquel del producto, será necesario realizar más pruebas 

microbiológicas posteriormente, ya que los resultados presentados en éste análisis, 

únicamente fueron realizados para la mermelada 24 horas después de su elaboración. 

 

Aunado a esto es necesario elaborar todos los productos para consumo humano bajo las 

máximas medidas de higiene, para que no se ponga en riesgo la salud de quienes la 

consumen. 
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5.3.8 Análisis sensorial 

El análisis de nivel de agrado, como se mencionó fue realizado en la comunidad de San 

Martín de las Pirámides. A los resultados obtenidos se les aplicó un análisis de varianza 

(ANOVA), dicho análisis para el análisis sensorial muestran la aceptación por parte del 

consumidor. 

Los resultados indican que no existe una diferencia significativa con respecto a las 

mermeladas comerciales (α= 0.05), en l0o que respecta a la presentación, ya que no es 

posible comparar el sabor, olor, color, etc., con mermeladas comerciales de cualquier 

sabor. Ya que es un producto nuevo y únicamente se determinó la aceptación o no, por 

parte de los consumidores. 

 

La mermelada mostró amplia aceptación por parte del consumidor y también gran 

competencia. No obstante, para que éste productos sobresalgan en los anaqueles, 

puedes añadirles valor destacando la originalidad en la fruta seleccionada, así como la 

presentación final que se le dará al envase. 
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VI. CONCLUSIONES 

 El análisis de la cáscara, la muestra como un subproducto que puede ser 

ampliamente aprovechado, no solo por el contenido de pectinas presentes, sino 

también por el alto contenido en minerales. 

 Los tiempos de extracción constantes y el aumento de la temperatura producen un 

incremento en el rendimiento de la pectina extraída. 

 Las pectinas obtenidas de la cáscara de xoconostle pueden ser empleadas en la 

elaboración de mermeladas. 

 En cuanto a la realización de las dispersiones se tiene que el incremento en la 

concentración de la pectina produce un incremento en la viscosidad. 

 Una acidez baja (por debajo del rango permitido) perjudico significativamente el 

poder de gelificación de la pectina. 

 El análisis sensorial mostró que no hay diferencia significativa entre la mermelada 

de xoconostle y una comercial, mostrando un buen nivel de agrado por parte del 

consumidor. 
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ANEXO A 

 
 
 
 
 
1. Hoja de evaluación de análisis sensorial de nivel de agrado. 
 

Hoja de evaluación 
Producto: Mermelada 

Nivel de agrado Fecha:                   . 

            
 Nombre:                                                                                     . 
        
 INSTRUCCIONES: Pruebe las muestras que se presentan y califique cada atributo. 
        
  Use la siguiente escala para calificar:   
        
   Excelente    
   Muy buena    
   Buena    
   Regular    
   Mala    
   Muy mala    
   Terrible    
        
    
  

Atributo Calificación 
  

   Sabor a xoconostle     
   Dulzor     
   Acidez     
   Consistencia     
   Untabilidad     
   Color característico     
        
        
 Comentarios:                                                                                                . 
                                                                                                  . 
                                                                                                  . 
                                                                                                  . 
            

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                        X 
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