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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector agroexportador ha crecido de manera sostenible con productos 

primarios como el banano, cacao, café, flores, mango y otras frutas tropicales. Sin embargo al 

considerar que la industria interna de alimentos necesita de insumos derivados de las varias 

especies de frutas cultivadas con mucho éxito, lo que al ser sometidas a procesos de 

industrialización adicionaríamos valor agregado, ya que en nuestras diferentes zonas 

climáticas se cuenta con una diversidad y disponibilidad de recursos fitogenéticos de manera 

particular las frutas tropicales entre las que se cuentan: maracuyá, mango, papaya, piña, 

banano y cítricos, entre otras de trascendental importancia económica local y regional.  

Las importaciones de los derivados de las frutas entre ellos la pectina, que es un hidrato de 

carbono de uso regular en el procesamiento de alimentos de uso diario en la dieta alimenticia 

de la población, ocurre en altos volúmenes lo que conlleva a la salida de importantes montos 

de dólares que bien podrían quedarse en el país y generar riqueza y fuentes de trabajo con 

mano de obra calificada. 

De acuerdo a los datos obtenidos por el Banco Central de Ecuador desde el año 1990 se lleva 

a cabo la importación de la pectina de diferentes países tales como: Alemania, Bélgica, Brasil, 

Colombia, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, México, Perú; ya que este producto no 

se produce en el país. 

En el Ecuador la importación de la pectina al año 2013 fue de 53,12 Toneladas anuales, para 

este proyecto se plantea reducir la importación del producto. 
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Se requiere conocer los componentes necesarios para la obtención de la pectina de la fruta de 

maracuyá así como las directrices para fomentar una planta que procese las frutas que se 

producen en la región que son estacionales y perecibles. El proyecto pretende un 

aprovechamiento integral a la materia prima tan importante que hay en nuestra zona con el fin 

de ofertarlos a la industria alimentaria, farmacéutica y cosmetológica del país. Entre los  

problemas que acoge el área de intervención por los cuales se justifica la realización del 

proyecto están el gasto excesivo en importación de derivados de frutas como pectina, y que 

tienen su origen en el rechazo y cortezas de frutas. 

Los Objetivos fueron: 

    

1. Determinar la producción de pectina en función de las frutas de maracuyá en 

estado de maduración. 

2. Obtener pectina hidratada y deshidratada de las frutas de maracuyá  

3. Estimar los costos para fomento de la planta procesadora de pectina para el 

emprendimiento. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

INIAP, (2009). Señala que en nuestro país se encuentra en el litoral ecuatoriano, destacándose 

la provincia de Los Ríos con 18,553 Ha (cantones Quevedo y Mocache), Manabí con 4310 Ha 

(Cantones Sucre, parroquia San Isidro y San Vicente) y Esmeraldas con 1247 Ha (Quininde y 

La Concordia), con producción de 247,973 toneladas y productividad de 8,6 T/Ha. 

Desarrolla bien en lugares con temperatura promedio de 21 a 24°C; crece en climas cálidos, 

desde el nivel del mar hasta 1000 m de altitud.  Como cultivo requiere mínimo de 80 a 120 

mm de precipitación mensual; sin embargo, no soporta encharcamientos debido a que sus 

raíces son muy superficiales.  Se adapta a varios tipos de suelo, pero desarrolla mejor en los 

franco-arenosos o franco-arcillosos, permeables y ricos en materia orgánica con buen drenaje 

y aireación. 

Camacho (2014) indica que proviene de la selva del Brasil en el Amazonas, el cual es el 

mayor productor de esta fruta.  Esta se puede cultivar en zonas tropicales también así como 

Subtropicales. La maracuyá es una planta que pertenece a la familia pasiflorácea, es 

vegetativo y flor.  

Existen dos variedades de maracuyá:  

 Maracuyá amarillo (Passiflora edulis var. flavicarpa): son de hojas simples, miden 

entre 7 a 20cm de largo, de color verde profundo y pálido en el envés.  

 Maracuyá morado (Passiflora edulis var. púrpura): De color púrpura y más pequeña 

que la anterior mencionada.  
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2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MARACUYÁ 

Contreras (2003) dice que la maracuyá es una planta trepadora, vigorosa, leñosa, perenne, con 

ramas hasta de 20 metros de largo, tallos verdes, acanalados en las partes superiores y glabras, 

zarcillos axilares más largos que las hojas enrolladas en forma espiral. Las hojas son simples, 

alternas, trilobuladas o digitadas, con márgenes finamente dentados, miden de 7 a 20 cm de 

largo y son de color verde profundo, brillante en el haz y más pálido en el envés. 

  

 

 

 

Figura 1: Hoja recién formada y Hojas Trilobuladas 
 

 

Las flores son perfectas (hermafroditas) y auto incompatibles, es decir que no se auto 

fecundan, solitarias, axilares, sostenidas por 3 grandes brácteas verdes que se asemejan a 

hojas, las flores están formadas por 3 sépalos de color blanco verdoso, 5 pétalos blancos y una 

corona formada por un abanico de filamentos que irradian hacia fuera cuya base es de un 

color púrpura, estos filamentos tienen la función de atraer a los insectos polinizadores.  

 

 

 

 

Figura 2: Flor con estigma tripartito y Flor con estigma cuadripartito 
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El fruto es una baya globosa u ovoide de color entre rojo intenso a amarillo cuando está 

maduro, semillas con arilo carnoso muy aromático, mide de 6 a 7 cm de diámetro y entre 6 y 

12 cm de longitud. El fruto consta de 3 partes:  

La cáscara o corteza del fruto, es liso y está recubierto de cera natural que le da brillo. El 

color varía desde el verde, al amarillo cuando está maduro.  

Mesocarpio Es la parte blanda porosa y blanca, formada principalmente por pectina, tiene 

grosor aproximadamente de 6mm que, al contacto con el agua, se reblandece con facilidad.  

Endocarpio Es la envoltura (saco o arilo) que cubre las semillas de color pardo oscuro. 

Contiene el jugo de color amarillo opaco, bastante ácido, muy aromático y de sabor agradable.   

La composición general de la fruta de maracuyá es la siguiente: cáscara 50-60%, jugo 30-

40%, semilla 10-15%, siendo el jugo el producto de mayor importancia.   

La fruta de Maracuyá es una fuente de proteínas, minerales, carbohidratos y grasas,  contiene 

un valor energético de 78 calorías, compuestas por: carbono, fósforo, hierro, vitamina A, 

Vitamina B2, Vitamina C.  

 

 

 

 

 

    Figura 3: Fruta de Maracuyá 
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Castro et al., (2009) también afirma que la fruta de maracuyá es una fuente enriquecida de 

proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y grasas;  su consumo es principalmente como 

jugo y también como fruta fresca.  Y se la utiliza igualmente para preparar bebidas 

refrescantes, néctares, mermeladas, helados conservas entre otros.   

Cuadro 1: Nutrientes de la maracuyá 

 

Fuente: http://alimentos.org.es/nutrientes-maracuya 

 

Cuadro 2: Carbohidratos presentes en la maracuyá 

NUTRIENTE CANTIDAD NUTRIENTE CANTIDAD

Azúcar 9,54 g. Lactosa 0 g.

Fructosa 2,81 g. Maltosa 0 g.

Galactosa 0 g. Oligosacáridos 0 g.

Glucosa 3,54 g. Sacarosa 3,09 g.
 

 

Fuente: http://alimentos.org.es/carbohidratos-maracuya 

 

 

 

 

 

NUTRIENTE CANTIDAD NUTRIENTE CANTIDAD

Ácido fítico 0 g. Fosfocolina 0 mg.

Grasas saturadas 0,10 g. Grasas monoinsaturadas 0,10 g.

Adenina 0 mg. Grasas poliinsaturadas 0,10 g.

Agua 86,20 g. Guanina 0 mg.

Alcohol 0 g. Licopeno 0 ug.

Cafeína 0 mg. Grasa 0,40 g.

Calorías 54 kcal. Luteína 0 ug. 267 mg.

Carbohidratos 9,54 g. Proteínas 2,38 g.

Colesterol 0 mg. Purinas 0 mg.

Fibra insoluble 0,78 g. Quercetina 0 mg.

Fibra soluble 0,72 g. Teobromina 0 mg.

Fibra 1,45 g. Zeaxantina 0 ug.
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Cuadro 3: Minerales presentes en la maracuyá 
 

NUTRIENTE CANTIDAD NUTRIENTE CANTIDAD

Aluminio 0 ug. Fósforo 57 mg.

Azufre 0 mg. Hierro 1,3 mg.

Bromo 0 ug. Yodo 0 mg.

Calcio 17 mg. Magnesio 29 mg.

Zinc 0,65 mg. Manganeso 0,46 mg.

Cloro 0 mg. Niquel 0 ug.

Cobalto 0 ug. Potasio 267 mg.

Cobre 0,16 mg. Selenio 0,20 ug.

Cromo 0 ug. Sodio 19 mg.

Flúor 0 ug.
 

Fuente: http://alimentos.org.es/minerales-maracuya 

 
 

 

Cuadro 4: Vitaminas en la maracuyá 

 

NUTRIENTE CANTIDAD

Alfa caroteno 70 ug.

Beta caroteno 631 ug.

Beta criptoxantina 44 ug.

Betacaroteno 596 ug.

Caroteno 653 ug.

Folatos alimentarios 29 ug.

Niacina preformada 1,50 mg.

Vitamina K 0,70 ug.

Vitamina A 108,83 ug.

Vitamina B1 0,02 mg.

Vitamina B2 0,10 mg.

Vitamina B3 1,90 mg

Vitamina B9 29 ug.

Vitamina C 24 mg.

Vitamina E 0,20 mg.  
Fuente: http://alimentos.org.es/vitaminas-maracuya 
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2.2 LA CÁSCARA DE MARACUYÁ 

Según Contreras (2003), la cáscara de maracuyá constituye aproximadamente el 52 % del 

peso de la fruta y es utilizada en la elaboración de raciones alimenticias para animales, 

abonos, obtención de pectina y fibra dietética. 

La FAO en el 2006 informa que la cáscara o albedo es rica en pectina.  Las semillas contienen 

un alto grado de aceite con buen valor nutricional.  El jugo del fruto puede llegar hasta un 

40% de la fruta y por la presencia de carotenoides se presenta con un color amarillo-oro y un 

aroma característico producido por la mezcla de aceites volátiles. 

Candia (2011) expresa que la cáscara de maracuyá es una fuente de fibras solubles como la 

pectina, presente en grandes proporciones en la corteza del fruto. 

2.3 LA MARACUYA EN ECUADOR  

Según el INIAP (2009)  en el Boletín Informativo N° 365 se expone que en nuestro país, la 

maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.), se encuentra en el litoral ecuatoriano, 

destacándose las provincias de Los Ríos con 18,553 Has (cantones Quevedo y Mocáche), 

Manabí con 4,310 Has (cantones Sucre, parroquia San Isidro y San Vicente) y Esmeraldas 

con 1,247 Has (Quininde y La Concordia) con producción de 247,973 Toneladas y 

productividad media de 8.6 T/ha. 

Desarrolla bien en lugares con temperatura promedio de 21°-24°C; crece en climas cálidos, 

desde el nivel del mar hasta 1000 m de altitud.  Como cultivo requiere mínimo de 80 a 120 

mm de precipitación mensual; sin embargo, no soporta encharcamientos debido a que sus 

raíces son superficiales.  Se adapta a varios tipos de suelo, pero desarrolla mejor en los 
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franco-arenosos o franco-arcillosos, permeables y ricos en materia orgánica, con buen drenaje 

y aireación. 

Como el III Censo Agropecuario-Datos Nacionales de Ecuador (2012) muestra que en el País 

hay 28.747 Has. de superficie plantada de las cuales 27.995 Has. están en edad productiva y 

han sido cosechadas 27.548 Has. Y que de esto han producido 257.973 Tm. de Fruta fresca. 

Figura 4: La Maracuyá en el Ecuador 
Fuente: www.iniap.gob.ec 

 

En la Provincia de El Oro según el III Censo Agropecuario-Datos Nacionales de Ecuador 

(2012) se han sembrado maracuyá en 102 Hectáreas y estas han producido 681 Tm. de fruta 

fresca. 

2.4 PRINCIPALES ZONAS DE CULTIVO, SUPERFICIE 

COSECHADA Y RENDIMIENTOS DEL MARACUYÁ EN EL 

ECUADOR 

Nuestro país tiene prodigiosas condiciones climáticas y ecológicas para que este tipo 

de cultivo pueda desarrollarse favorablemente.  A continuación se analizará brevemente la 

superficie, producción y rendimiento 
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2.4.1 SUPERFICIE COSECHADA EN ECUADOR 

La superficie sembrada de maracuyá en su mayoría está localizada en la región costa en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro y algunas zonas de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Las zonas de producción de maracuyá están divididas en los siguientes cantones: Quinindé, 

Santo Domingo, El Carmen, Chone, San Isidro, San Vicente, Bahía, Quevedo, EL Empalme, 

Echeandía, Caluma, Ventanas, Catarama, Vinces, Babahoyo, Milagro, Santa Elena, La 

Troncal, El Triunfo, Naranjal, El Guabo, Pasaje, Arenillas, Piñas y Portovelo. 

 

Cuadro 5: Superficie, Producción y Rendimiento del cultivo de la maracuyá en las 

principales provincias productoras del Ecuador de los años 2010, 2011 y 2012 

   
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

2.4.2 PRODUCCION EN TONELADAS METRICAS Y RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO. 

Hay varios factores que influyen en el rendimiento de la cosecha como el clima, el 

suelo, densidad de siembra, controles fitosanitarios entre otros.  Una plantación bien tratada 
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puede tener un rendimiento de 8 a 10 Tm/ha en el primer año, de 15 a 20 Tm/ha en el segundo 

año  y de 20 a 30 Tm/ha en el tercer año;  lo que significa que la maracuyá es 

económicamente rentable en este periodo comenzando desde aquí a bajar la productividad. En  

el cuadro 5, se mostraba que el año 2012 se obtuvo un rendimiento de 6,94 Tm/ha.  

2.5 LA PECTINA. 

Rivadeneira y Cáceres (2010) señalan que la pectina es un producto tecnológicamente 

funcional de interés para la industria de alimentos en el desarrollo de productos por sus 

propiedades que son favorables para la elaboración de diferentes productos aportándoles 

textura y consistencia. 

La pectina es un agente gelificante actualmente extraído de los cítricos y de otras frutas.  

Como la pectina es uno de los constituyentes principales de la pared celular, esta se encuentra 

en el albedo o cáscara de las frutas, por lo que la naranja contiene gran cantidad de esta 

sustancia.  Esta se utiliza comúnmente en la fabricación de mermeladas, jaleas, preparación de 

frutas para yogur, concentración de bebidas de frutas, zumo de frutas, postre de frutas y de 

leche, productos lácteos fermentados y directamente acidificados, productos lácteos 

gelificados y golosinas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Pectina de maracuyá deshidratada 

Fuente: http://pectina.blogspot.com/2010_07_01_archive.html 
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2.5.1 ORIGEN DE LA PECTINA 

La pectina fue descubierta en 1825, en los jugos de frutas y su nombre se deriva del griego 

“solidificado, cuajado”, a causa de su facilidad de gelatinizarse.  La pectina constituye un 

ingrediente muy importante en la industria de alimentos por su capacidad de formar geles, por 

esta razón se emplea en la fabricación de gelatinas, helados, mermeladas, néctares y otros 

alimentos, manufactura de fármacos y en la elaboración de plásticos (Devia 2003). 

Además de ser heteropolisacáridos que se presentan en la naturaleza como elementos 

estructurales del sistema celular de las plantas.  Su componente principal es el ácido 

poligalacturónico, que existe principalmente esterificado con metanol.  Se encuentra 

principalmente en las frutas y vegetales, para aprovechar su capacidad para balancear el 

equilibrio del agua dentro del sistema (Rojas 2003). 

Según Gómez (1998), son en la actualidad, ingredientes muy importantes en la industria de 

los alimentos, para hacer gelatinas, helados, salsas y quesos.  También se emplean en otras 

industrias como la farmacéutica, que requieren modificar la viscosidad de sus productos y en 

la industria de los plásticos, así como en la fabricación de productos espumantes, como agente 

de clarificación y aglutinantes. 

Multon (1988), asegura que después de la caracterización de la pectina durante el siglo XIX, 

se realizó una considerable investigación científica, relacionada a su estructura molecular y 

las propiedades biológicas y reológicas.  El aislamiento de pectinas comerciales de materias 

vegetales comenzó a principios del siglo pasado y desde entonces se ha producido literatura 

concerniente a su química, producción y propiedades funcionales. 

 

 



23 

 

2.5.2 OBTENCION DE LA PECTINA A PARTIR DE DIFERENTES FRUTAS 

La obtención de Pectina, como menciona Muekay (2006) que a partir de diferentes recursos 

naturales ha sido objeto de varios trabajos de investigación en donde se diseñan las 

posibilidades a favor y en contra de utilizar ciertas materias primas para la obtención de 

pectina.   

Ferreira (1990), recalca que el estudio de la obtención de pectina ha sido de mucho interés 

para los investigadores, se puede apreciar la problemática de algunos países al no poder 

abastecerse de esta materia prima y buscar fuentes para su obtención, así como aprovechar los 

recursos propios de cada país.   

Es por eso que este trabajo de Tesis pretende usar esta información de varios autores de 

diversos países para desarrollar una tecnología para satisfacer las necesidades existentes de 

pectina en el país.  (El Autor) 

2.5.3 IMPORTACION DE PECTINA 

El Ecuador al igual que algunos países latinoamericanos es importador de pectina, este 

gelificante natural presente en las plantas, principalmente en sus frutos; a pesar de tener una 

gran variedad de cultivos cítricos tales como: naranja, limón, toronja, lima y otros frutos 

como: manzanas y maracuyá cuyas cascaras (albedo) sirve de materia prima para la 

extracción de este polisacárido. (Devia 2003). 

Los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador muestran las importaciones mensuales 

en toneladas métricas de pectina dese el año 2010 hasta el año 2013. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En el Ecuador no se ha registrado una producción de Pectina que satisfaga las necesidades del 

mercado interno por ende deben satisfacerse con importaciones. Los principales productores 

de Pectina a nivel mundial son:  

1. México 

2. Colombia 

3. Alemania 

4. Brasil 

5. Estados Unidos 

6. Bélgica 

7. España 

8. China 

9. Dinamarca 

10. Perú 

11. Chile 

12. Francia 

13. Argentina 

 

De este listado los cinco primeros países que se mencionaron son los que dominan para el 

mercado nacional. 

MES 2010 2011 2012 2013

ENERO 0,00 2,60 6,40 4,46

FEBRERO 4,50 3,00 2,00 2,50

MARZO 2,40 3,00 0,00 9,20

ABRIL 0,00 5,28 8,15 14,50

MAYO 0,00 3,50 4,60 5,70

JUNIO 3,73 2,51 5,30 3,10

JULIO 9,72 7,40 6,68 5,80

AGOSTO 4,68 1,68 5,73 0,22

SEPTIEMBRE 1,98 4,73 2,78 2,75

OCTUBRE 3,08 1,93 6,80 4,75

NOVIEMBRE 5,73 8,80 3,65 5,85

DICIEMBRE 2,28 0,00 1,03 0,00

TOTAL 38,10 44,43 53,12 58,83

Toneladas Métricas

Cuadro 6: Pectina Importada al Ecuador
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El siguiente cuadro muestra la participación de los países de donde proviene la pectina que 

existe en el mercado, según los volúmenes importados en el año 2013. 

 

 

Cuadro 7: Importaciones de Pectina en TM – Año 2012 

 

PAIS
IMPORTACIONES 

TM

MEXICO 18,13

COLOMBIA 14,38

ALEMANIA 6,50

BRASIL 6,10

ESTADOS UNIDOS 3,91

BELGICA 2,00

ESPAÑA 1,00

CHINA 0,80

DINAMARCA 0,20

PERU 0,07

CHILE 0,03

FRANCIA

ARGENTINA

TOTAL 53,12  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.5.4 PROCESAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE LA PECTINA. 

Guidi y Arandia (2010) señalaron  que la pectina es un polisacárido con una estructura 

complicada, que contiene al menos 65% ácido galacturónico (AGal).  Tres estructuras están 

involucradas en la formación de la molécula de la pectina (Figura 6):  

 Estructura formada por homogalacturanos (que consiste en una unión 1D4 a -D - AGal).  

 Estructura formada por xilogalacturanos (que consiste en la unión de xilosa y ácido 

galacturónico). Tanto los homogalacturanos como los xilogalacturanos son 

considerados la sección lisa de la pectina.  

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2075-89362010000300014&script=sci_arttext#f1
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 La última estructura está formada por ramnogalacturonanos (que son la sección 

ramificada de la pectina). La estructura de los ramnogalacturanos consiste en unidades 

de ácido galacturónico y ramnosa (Rha), a los cuales van unidas cadenas de arabinosa 

(Ara), galactosa (Gal). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 6: Estructura de la Pectina  
Fuente: http://www.revistasbolivianas.org.bo 

 

Hay varios procesos patentados para obtener pectinas; en cada uno de ellos, se obtienen 

productos de diferente calidad; así sus aplicaciones dependen mucho del método de 

obtención.   Esto es entendible considerando la complejidad estructural y la variación natural 

de estos polisacáridos de las plantas, que dependen por ejemplo de la especie, condiciones de 

maduración y del tipo de almacenamiento.  

En resumen, la materia prima es suspendida en agua caliente con la cantidad necesaria de un 

ácido fuerte. Después de un tiempo, la solución resultante es retirada de los sólidos no 

solubles mediante la filtración; luego, se mezcla con alcohol, cuando la pectina precipita. El 

precipitado es extraído y se purifica lavando en más alcohol; finalmente, es secado y molido. 

La producción de pectina a partir de la cáscara de maracuyá mediante la hidrólisis ácida y en 

donde para realizar la experimentación aplicando el diseño experimental factorial para 
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determinar la combinación factores (temperatura, tiempo y concentración del ácido cítrico) 

donde se obtuviera mayor rendimiento.  

También se realizó la caracterización del producto en el que el rendimiento fue mayor. El 

procedimiento fue el de pesar la cáscara de maracuyá (75g) se lavó, y se realizó el picado en 

cubos de 1,5 cm de lado aproximadamente; luego, se sumergió en agua a una relación 1:4 y a 

una temperatura de 60-65°C, por 10 minutos. Se tamizó utilizando un tamiz, luego se realizó 

la Hidrólisis Ácida añadiendo agua (1:3 m:v) a una concentración 0.0045 0.15M, a una 

temperatura de 50-80°C por 10 ó 60 minutos.  

Posteriormente, se filtró eliminado la cáscara y reteniendo el líquido, el cual se centrifugó a 

una velocidad de 3000rpm durante 30 minutos; se retuvo el líquido superior y se enfrió hasta 

alcanzar 4°C para precipitar con alcohol (V/0.096) durante una hora. Ya pasada la hora se 

filtró y se prensó, reteniendo el precipitado y eliminando toda la cantidad posible de líquido; 

luego, se colocaron en las bandejas de secado llevando a una temperatura de 60°C durante 8 

horas o hasta que el peso sea constante. Ya seco, se molió y se registró el peso. 

Con el diseño factorial, se pudo determinar los factores que tenían mayor efecto en el 

rendimiento, al igual que la interacción entre dos o tres factores. En la caracterización, se 

procedió con la determinación de la humedad, del contenido de materia seca, de cenizas, el 

pH, la acidez, el grado de esterificación y el tiempo y temperatura de gelificación. 

La combinación de factores que da mayor rendimiento (8.59%) es cuando la concentración es 

de 0.0045 M de Ácido Cítrico, por un tiempo de 10 minutos a una temperatura de 50°C., 

considerando que la temperatura y el tiempo tienen mayor efecto significativo en el 

rendimiento. 
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Esta combinación da como resultado una pectina de 33% DE (grado de esterificación), con 

una humedad de 9%, contenido de materia seca de 90%, cenizas 1.4%, acidez libre 0.7, un 

pH=8, y el tiempo de gelificación y temperatura de 14 minutos a 65°C respectivamente, con 

las características cualitativas de ser insolubles en alcohol, solubles en agua y formar un 

precipitado al agregar alcohol a una relación 1 a 100. 

Se puede demostrar la propuesta del método de extracción a nivel industrial; con los 

resultados obtenidos del diseño experimental, proponiendo el siguiente diagrama de flujo del 

proceso (Figura 7) y diagrama del proceso (Figura 8). 

 

 

 

 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2075-89362010000300014&script=sci_arttext#f2
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2075-89362010000300014&script=sci_arttext#f3
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Figura 7: Diagrama de Flujo del Proceso 



30 

 

Figura 8: Diagrama del Proceso 
Fuente: http://www.revistasbolivianas.org.bo 

 

 

Cuadro 8: Lista de equipamiento y canalizaciones 

 

Texto Descripción Texto Descripción

E-1 Cinta de Selección P-1 Cáscara Pesada

E-10 Centrífuga P-10 Solución Fría

E-11 Thermontank P-11 Solución Precipitada

E-12 Tanque de Precipitación P-12 Péctina Húmeda

E-13 Tanque de Alcohol P-13 Pectina Seca

E-14 Bomba desplazamiento positivo P-14 Pectina Seca

E-15 Filtro Prensa P-15 Agua para el Lavado

E-16 Tanque de Agua Tratada P-16 Descarte

E-17 Caldera P-17 Agua de Descarte

E-18 Secador P-18 Agua de Descarte

E-19 Molino de Muelas P-19 Vapor de Agua

E-2 Balsa de Lavado P-2 Cáscara Seleccionada

E-20 Equipo de Destilación P-20 Vapor de Agua Condensada

E-3 Elevador de la Balsa P-21 Agua Tratada

E-4 Picadora de Alimentos P-22 Sedimento

E-5 Elevador P-23 Alcohol

E-6 Blancher 150 L P-24 Solución Ácida y Alcohol

E-7 Tanque de Hidrólisis Ácida P-25 Alcohol destilado

E-8 Filtro Monoplaca P-26 Solución Ácida

E-9 Bomba P-27 Ácido Cítrico y (NaPO3)6

P-3 Cáscara Lavada

P-4 Cascara Picada

P-5 Cáscara Tratada

P-6 Cáscara y Solución Ácida

P-7 Solución Ácida

P-8 Solución Ácida

P-9 Solución Clarificada

LISTA DE EQ UIPAMIENTO LISTA DE CANALIZACIO NES

 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/
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Según  M. Rivadeneira, P. Cáceres en el 2010 exponen que  el proceso para obtener pectina a 

partir de la cáscara de maracuyá consiste en siete etapas, mostrado en el siguiente diagrama de 

Flujo: 

Figura 9: Diagrama de Flujo 

 

 

Con este procedimiento de extracción Rivadeneira plantea obtener 36 Kg de extracto de 

pectina por 100 Kg de cáscara entera en proceso. 

Las cáscaras para su preparación son sometidas a un lavado a presión para eliminar toda 

impureza y luego son llevadas en una canastilla al tanque escaldador donde se le adiciona tres 

partes de agua por cada parte de cáscara (3:1) calentando durante 15 minutos, paso  que se 

realiza para inactivar enzimas pectinolíticas, además elimina suciedades o microorganismos 

presentes en la cáscara, logrando una extracción más efectiva. 

Posteriormente se llevan las cáscaras a la máquina de troceado donde se tritura la materia 

prima aumentando el área superficial para facilitar la siguiente operación que es la hidrólisis 

dando uniformidad a la penetración de calor, adicionándole posteriormente agua acidulada en 

la misma proporción que la etapa de inactivación de las enzimas relación agua-cáscara 3:1 a 
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pH 3 por 80 minutos con agitación constante para evitar la sedimentación y degradación del 

bagazo.  Para obtener la pectina que se solubilizó en el agua, la solución de la hidrólisis se 

pasa por un filtro prensa compuesto por placas recubiertas con mallas con el fin de evitar el 

paso del bagazo.  Finalmente la pectina se empaca en bolsas de polietileno o en Tambores de 

hierro, se rotula y se distribuye. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

Se realizó en el cantón Machala,  ubicado en la parte baja de la provincia de El Oro, y en lo 

operativo en el laboratorio de Investigaciones Químicas de la Unidad Académica de Ciencias 

Químicas y de la Salud en coordinación con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala, ubicada en la Parroquia El Cambio, cantón Machala, 

provincia de El Oro a 5,5 km de la avenida Paquisha. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La zona en estudio se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud sur:   6166612595 UTMASA  Latitud    :   03°16’16”S 

Longitud oeste:  1796388663965 UTMASA  Longitud:   79°54’06”W 

Altitud    :     5 msnm 

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGÍA 

De acuerdo a la clasificación ecológica de zonas de vida natural de Holdridge, Santa Inés, 

corresponde a la formación de un bosque muy seco tropical (bms-T) con una temperatura 

media anual de 25
o
 C y precipitación media anual de  699  mm. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, Santa. Inés tiene un clima seco, sin exceso 

de agua, mega térmico o cálido, corto periodo lluvioso y gran parte del año presenta déficit 

hídrico. 
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3.2 MATERIALES A UTILIZAR 

3.2.1 EQUIPOS 

Laboratorio para procesar las frutas, higrómetro, cámara, computador, proyector, impresora, 

recipientes,  balanza gramera, potenciómetro, congelador, equipo de ozono, licuadora, estufa. 

3.2.2 INSUMOS PARA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Matriz de variables, guía de variables, mediciones, etiquetas, resmas de papel INEN A4, tinta 

de impresora, papelógrafos, registros diarios actividades, alimentación y refrigerios, 

movilización, asistente de investigación, materiales de difusión (trípticos), acta de 

obligaciones adquiridas, plano de granja Santa Inés, protocolo para extracción de pectina, 

frutas de maracuyá y envases de plástico. 

 

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 METODOLOGIA DEL PRIMER OBJETIVO “Determinar la producción de  

pectina en función de las frutas de maracuyá”. 

Para cumplir con la producción de pectina en función de las frutas de maracuyá, se 

procedió a obtener las frutas cosechadas en forma natural cuando han caído al suelo, 

completamente maduras y que no presentaban deterioro en su corteza, debido tanto a la 

pérdida de humedad de la misma (arrugamiento) como al ataque de microorganismos 

(debilitamiento de la corteza).  Se determinaron también las dimensiones y el peso registrando 

los datos para hacer las conversiones de la cantidad de pectina. 

El tamaño de  muestra se calculó empleando un nivel de significación del 5% y un Margen de 

Error del 10%. 
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                              n = tamaño de la muestra 

                              N = Tamaño de la población 

                             P = probabilidad de éxito (0.5) 

                             Q = probabilidad de fracaso  (0.5) 

                             E = Error permisible 

                             Z = 1.96, valor que corresponde a  = 0.05  (una cola). 

 

3.3.2 METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO “Obtener pectina 

hidratada y deshidratada de las frutas”. 

Para la obtención de la pectina, se siguió el protocolo del laboratorio de 

Investigaciones Químicas de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la  

Facultad de Ciencias Químicas, en el cual se prevé, seguir los siguientes pasos: 

a) Recepción de la muestra, se receptó 15 Kg de la muestra de fruta fresca en caja, y 

pasó luego a una selección por personal calificado para desechar la fruta que refleje 

golpes o magulladuras y la que no esté en proceso de maduración viendo el color que 

debe ser amarillo verdoso para obtener una buena calidad de pectina. 

b) Lavado, se lo realizó en una tina para extraer toda impureza durante 10 minutos con 

agua destilada y se escogió nuevamente para obtener una muestra idónea. 
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c) Pesado, una vez seleccionada la materia prima se la pesó para determinar 

posteriormente el rendimiento que se obtenga. 

d) Troceado, pasa por un proceso de triturado para obtener trozos muy pequeños. 

e) Secado, utilizando la estufa para eliminar la humedad por un tiempo estimado de 2 a 3 

horas 

f) Triturado, utilizando un molino para reducir el tamaño de la muestra a procesar. 

g) Inactivación Bacteriana, las cáscaras se introducen en el recipiente con el agua 

destilada durante 3 minutos y a una temperatura de 100°C para tomar el control de 

cualquier microorganismo que se propague y pueda dañar la materia prima. 

h) Hidrólisis Ácida, este paso se realiza al momento de meter en un recipiente la cáscara 

procesada, llenando el receptáculo con agua acidulada (pH de 1.0, 1.5 y 2.0) en una 

relación aproximada de 1:3; es decir una parte de cáscara triturada por cada tres de 

agua a una temperatura de 85°C y  se agitará durante aproximadamente 10 minutos. 

Luego se filtra esta mezcla para eliminar la cáscara triturada. 

i) Filtrado y prensado, el resultado logrado se sometió ahora ha filtrado y prensado 

compuesto para disminuir la humedad del mismo consiguiendo así placas de pectina 

pre procesada, utilizando el Rotavapor por 4 horas que eliminará el agua de la muestra  

j) Secado, se pondrá la pectina a secado mediante transferencia de calor por conducción 

de 50°C durante 12 horas comprobando temporalmente que el peso se mantuvo 

constante.  Constatando este efecto se termina el proceso de secado. 

k) Envasado, se lo realizó en fundas con cierre hermético para posterior realizar los 

análisis microbiológicos. 

l) Almacenado, la pectina se almacena en un lugar fresco y seco a una temperatura de 

25°C. 
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3.3.3 METODOLOGIA PARA EL TERCER OBJETIVO “Estimar los costos para 

fomento de la planta procesadora para el emprendimiento”. 

En el presente trabajo de Tesis los factores a tomarse en cuenta para estimar los costos 

para fomentar el establecimiento de una planta para procesar las frutas, para extracción de 

pectina se tomaron los valores de equipos proformados en el mercado internacional, así como 

los diseños mediante planos y distribución de los equipos necesarios. 

Figura 10. Diseño de Planta Procesadora de Frutas  

 

Cuadro 9. Presupuesto de Obra 

 
   

  

RUBRO 

Nro. 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

TRABAJOS DE CAMPO 

1 Limpieza del terreno  m2         322,00                0,93         299,46  

2 Replanteo y trazado  m2         322,00                1,73          557,06  

MOVIMIENTO DE TIERRA 

4 Excavación manual (Terreno normal) m3             1,29                6,81              8,78  

HORMIGONES 
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5 Replantillo de hormigón  f´c = 180 Kg/cm2 m3             0,26            126,26            32,83  

6 Hormigón  en plintos f´c = 210  Kg/cm2 m3             0,91            161,25  
               

146,74  

7 Hormigón  en cotrapiso f´c = 210  Kg/cm2 m3           30,00            158,26  
            

4.747,80  

8 Hormigón en riostras o cadenas f´c = 210  Kg/cm2 m3             2,20            188,55  
               

415,62  

9 Hormigón en columnas,  f´c = 210  Kg/cm2  m3             5,86            160,20  
               

938,61  

10 Cisterna de seguridad para almacenar derrames 18m3 U             1,00         1.800,00     1.800,00  

11 Hormigón para rampa f´c=210 Kg/cm2 e=12 cm m3             2,17            161,25         350,49  

12 Pulida para nivelación de contra piso existente m2         314,42                1,10         345,86  

ACERO DE REFUERZO 

13 Acero de refuerzo en barras fy=4200 Kg/cm2,(12mm) Kg     1.357,71                2,66      3.611,51  

15 Correas 100x50x15x3, 6,13 Kg/m, 6mts  (vigas) ml         433,40                6,12      2.652,41  

16 Malla electro soldada ARMEX R-283(10x10x6)  m2         325,00  3,94     1.280,50  

17 Plancha de galvalume e=0,30mm m2         322,45                7,77      2.505,44  

18 Correas 150x50x15x3, 6,13 Kg/m, 6mts (Columnas) ml         785,92                7,88     6.193,05  

ALBAÑILERIA 

19 Mampostería de bloques pómez compacto   e= 7cm m2         144,16  11,64     1.678,02  

20 Enlucido de paredes m2         288,32  4,72     1.360,87  

21 Filos  ml         142,40                2,30         327,52  

INSTALACIONES ELECTRICAS 

22 Puntos de Alumbrado 125W/240v ( foco) U             6,00                3,26           19,56  

ESTRUCTURA CUBIERTA - CERRAJERIA MOBILIARIO 

21 Placa Ondulada 6' Tipo Eternit P7 U           20,00              17,48         349,60  

22 Puerta metálica con tubo cuadrado 1" (2,00mx2,00m)  U             1,00            340,00         340,00  

23 Puerta metálica  (3,80mx2,45m)  U             1,00            791,35         791,35  

PINTURAS 

24 Pintura látex  SUPREMO m2         185,74                2,31        429,06  

25 Pintura esmalte SUPREMO m2         160,30                2,88         461,66  

26 Pintura  anticorrosiva GLIDDEN m2         232,30                3,13         727,10  

27 Pintura alto tráfico (Señalización) m2           28,61                3,13           89,53  

EBANISTERIA 

28 Pallet's reforzado 1,20mX1,20m tipo Bonanzi de pino U           90,00              10,00         900,00  

INSTALACIONES SANITARIAS 

29 Rejilla de piso, NEVADA RD 125X100 mm (+Codo) U             1,00              28,04           28,04  

30 Tubería de  desagüe PVC reforzado (4”)                                                                                  ml             2,75                5,31           14,60  

31 Tanque  220 Lts  uso Industrial U         150,00              44,27      6.640,50  

32  Extintor ABC 20 Lbs U             2,00              50,00         100,00  

OTROS 

35 Letrero de lona 13.11 (80cmx50cm) Señalética m2             2,00              17,50           35,00  

 
  SUBTOTAL                     40.178,57  

 
 IVA 12%                      4.821,43  

 
 TOTAL..$                     45.000,00  
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Cuadro 10:  Recursos físicos, Procesamiento de frutas de maracuyá (Passiflora edulis)  

   para obtención de pectina, en Machala, 2013. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO $

COSTO 

TOTAL $

Frutas (sacas) 4 10,00          40,00            

Ozonificador 10 6,00            60,00            

Balanza electrónica 1 160,00        160,00          

Mesa de selección 1 883,00        883,00          

Mesa Auxiliar de 

selección 
1 161,00        161,00          

Tanque para 

Lavado
1 717,00        717,00          

Despulpadora de 

Frutas
1 2.705,00     2.705,00       

Marmita (20 gl) 1 4.220,00     4.220,00       

Licuadora 

Industrial
1 920,00        920,00          

Refractometro 

escala sencilla
1 100,00        100,00          

Potenciómetro 1 110,00        110,00          

Recipientes de 

muestras
30 0,50            15,00            

Desinfectantes de 

Laboratorio
5 12,00          60,00            

Material basico de 

Laboratorio
10 100,00        1.000,00       

Rotavapor 2 1.200,00     2.400,00       

Estufa 2 2.800,00     5.600,00       

Empacadora de 

pulpas y liquidos
1 1.050,00     1.050,00       

Total 20.201,00     
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Cuadro 11: Resumen de costos de proyecto, para Procesamiento de frutas de maracuyá    

(Passiflora edulis) para obtención de pectina, en Machala, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS TOTAL $

Presupuesto de Obra 45.000,00    

Recursos Fisicos 20.201,00    

Subtotal 65.201,00    

Imprevistos 5% 3.260,05      

Total 68.461,05    
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 RESULTADOS DE LA SELECCIÓN Y TRATAMIENTO PREVIO DE 

LA MATERIA PRIMA. 

En el cuadro 12 se presentan los resultados obtenidos del diámetro promedio de la fruta, 

el peso de la fruta,  porcentaje de la corteza de maracuyá es 57 % y el de la pulpa y semillas el 

43%. 

Cuadro 12: Peso, Tamaño y Porcentajes de la Maracuyá. 

N°

Diámetro 

ecuatorial 

cm

Peso de la 

Fruta (gr)

Corteza de 

Maracuyá 

(%)

Pulpas y 

semilla (%)

87 7,6 173,27 57% 43%  

El porcentaje de corteza de maracuyá como lo señala Contreras 2003 es del 50 al 60% que es 

el rango promedio de la materia prima para la extracción de Pectina.  

4.2 ELIMINACION DE SÓLIDOS SOLUBLES 

Se efectuaron 3 lavados, como se indica en el cuadro 13, en la cual se exponen los valores 

obtenidos de los grados Brix obtenidos en los distintos lavados.  Observándose que la mayoría 

de los sólidos solubles se eliminan en la inactivación enzimática y solo se necesitan dos 

lavados más para eliminar completamente todos los sólidos solubles de la cáscara de 

maracuyá, tal como lo realizaran Rivadeneira y Cáceres en el 2010 se obtuvieron deducciones 

similares. 

Cuadro 13: Determinación de los Grados Brix en los diferentes lavados de la corteza. 
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Lavado después 

de la inactivación

GRADOS 

BRIX

1 1.00

2 0.50

3 0.05  

 

4.3 SECADO DE LA CORTEZA DE MARACUYA 

En el cuadro 14, se presentan el Porcentaje de humedad de la corteza de maracuyá con capa 

superficial amarilla y el Tiempo en Horas.  Se puede observar que el periodo necesario para el 

secado de la corteza de maracuyá con capa superficial es de 5 horas. 

Cuadro 14: Secado de la Corteza de Maracuyá 

TIEMPO (H)
PORCENTAJE DE 

HUMEDAD (%)

0 100

0,5 80

1 60

1,5 40

2 35

2,5 30

3 25

3,5 20

4 15

4,5 10

5 5
 

4.4 RESULTADOS DE LA EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE LA 

PECTINA 

 



43 

 

Rivadeneira y Cáceres 2010 extrajeron la pectina en Hidrólisis ácida con pH de 3.0 

indicando que utilizando una solución más ácida, mayor es el rendimiento de pectina por ello 

que en el cuadro 15 se muestra una relación de la pectina extraída a partir de la corteza de la 

maracuyá con capa superficial amarilla en Hidrólisis ácida en diferentes puntos de pH.1.0, 1.5 

y 2.0 

A partir de los valores obtenidos se puede ver claramente que, el rendimiento en la extracción 

es mayor en pH 1.0 

Cuadro 15: Resultados de extracción de Pectina. 

PROCESO DE SECADO 

PH 

ROTAVAPOR 

TEMPERATURA 
(°C) 

VELOCIDAD 
(R.P.M.) 

TIEMPO 
(HORAS) 

CANTIDAD 
DE PECTINA 
A PROCESAR 

(gr) 

LIQUIDO 
EXTRAIDO 

(gr) 

PECTINA 
PROCESADA 

(gr) 

PERDIDA DE 
PECTINA A 
PROCESAR 
(gr) (aprox. 

20%) 

1.0 50 125 4 600 126,66 473,34 94,67 

1.5 50 125 5 600 432,98 167,02 33,40 

2.0 50 125 2.5 600 264,76 335,24 67,05 

 

PROCESO DE DESHIDRATACIÓN 

ESTUFA 

PECTINA A 

SECAR (gr) 

TIEMPO 

(HORAS) 

PECTINA 

SECA (gr) 

LIQUIDO 

EXTRAIDO (gr) 

PECTINA 

DESHIDRATADA (%) 

378,672 72 74,29 304,382 12,38 

133,616 72 25,7 107,916 4,28 

268,192 96 31,7 236,492 5,28 

 

La pectina tomó un color café, al pasar por la estufa en un tiempo de 96 horas a 50°C se 

aglutinó y tomando una muestra se le agregó agua y esta se volvió a hidratar volviendo a  la 

forma pastosa indicando que no se degrada la muestra.  El secado le dio una forma compacta 

a la pectina. 



44 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Se determinó que la producción de pectina en función de las frutas de maracuyá en estado de 

maduración fue satisfactoria mostrado por el resultado que se logró. 

Se obtuvo Pectina hidratada y deshidratada de la corteza de maracuyá. 

Se estimaron los costos para fomento de la planta procesadora de pectina para el 

emprendimiento. 

Podemos decir que el utilizar como materia prima para la extracción de pectinas las cáscaras 

de maracuyá nos muestran que es un proyecto factible. 

En Ecuador hay una producción de 257.973 TM/AÑO de Maracuyá de donde se puede 

obtener un estimado de 31.937 TM/AÑO de pectina. 

En la provincia de El Oro según el MAGAP hasta el año 2012  hay sembradas 44,11 Has de 

Maracuyá. Con un rendimiento de 17.95 TM/HA./AÑO.  Indicativo que nos promueve a 

fomentar el cultivo de Maracuyá ya que se generaría más materia prima para procesamientos 

de la fruta  y utilizar la pulpa, la cáscara que es un 52% del elemento a utilizar se obtendría 

una llamativa producción de pectina, y la semilla para extracción de aceites. 

Se puede implementar una Planta Procesadora de Pectina para satisfacer la demanda que la 

industria alimentaria requiere  ya que se puede procesar con una metodología de fácil manejo 

y obtener beneficios tecnológicos, económicos y ambientales.  Esta planta procesadora tendría 

un costo estimado en $ 68.461,00. 

Para futuras investigaciones se recomienda el estudio de la pectina como un adherente natural. 
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Utilizar otros  ácidos y otros niveles de pH en la obtención de pectina con cascaras de 

maracuyá para determinar otros porcentajes de esterificación y tiempo de gelificación. 

Realizar los análisis microbiológicos y bromatológicos constantemente a la pectina para 

determinar su tiempo de vida útil. 

Estudios de la Pectina como una Fibra Soluble para beneficios del organismo humano. 
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6. RESUMEN 

La utilización de Maracuyá para elaboración de la Pulpa como un producto para dar valor 

agregado a la fruta genera buenas expectativas para la industria alimentaria dejando en la 

observancia el uso que le dan o no a la cáscara que comprende el 52 % de la fruta.  Estudios 

que se han realizado en la cáscara de maracuyá determinan que poseen grandes cantidades de 

carbohidratos y fibra, siendo una fuente importante de proteína, minerales y pectina que es 

una sustancia altamente utilizada en la industria alimentaria por tener la propiedad de ser 

gelificadora y que es aplicada hacia un abanico de productos alimentarios. 

En esta tesis la extracción de pectina utilizando la hidrólisis ácida con un pH de 1.0 se obtuvo 

un mejor rendimiento, siendo una práctica a menor escala muestra la factibilidad que al 

llevarlo a una gran escala de manera industrial estaríamos también aportando al cambio de la 

matriz productiva en nuestro país, que hoy en día es reconocido como el mayor exportador de 

pulpa de maracuyá congelada utilizando un 25 a 30 % de la fruta. ¿Cuánto más ganaríamos si 

industrializamos el otro 52%?  

Las plantaciones de maracuyá en Machala y la provincia de El Oro son las más bajas en 

relación a los demás zonas productoras de esta fruta en el país connotando también que el 

rendimiento es mayor. 

Al revisar esta investigación se visualiza la factibilidad de una Planta Procesadora de Frutas 

para obtención de pectina por la demanda que hay en el país por esta sustancia. 

 

Palabras clave: Maracuyá, pectina, extracción, hidrólisis 
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7. SUMMARY 

Using Passion Fruit Pulp for development as a product to add value to the fruit generates high 

expectations for the food industry leaving enforcement to use or not to give the shell 

comprising 52% of the fruit. Studies have been conducted in determining passion fruit shell 

with large amounts of carbohydrates and fiber, being an important source of protein, minerals 

and pectin is a highly used in the food industry for having the property of being gell substance 

that is applied to a range of food products. 

In this thesis, the extraction of pectin using acid hydrolysis at pH 1.0 best performance was 

obtained, with a practice on a smaller scale shows the feasibility to carry on a large scale 

industrially we would also be contributing to the change in the productive matrix in our 

country, which today is recognized as the largest exporter of frozen passion fruit pulp using 

25-30% of the fruit. How much would we gain if we industrialize the other 52%?. 

Plantations of fruit in Machala, province of El Oro are the lowest relative to other fruit 

growing areas in the country is also connoting that the yield is higher. 

In reviewing this research the feasibility of a processing plant for production of pectin fruits 

displayed by demand in the country for this substance. 

 

 

Keywords : passion fruit , pectin , extraction, hydrolysis 
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Foto 1. Fruta a recolectarse     Foto 2. Fruta en saco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Lavado de Fruta     Foto 4. Lavado de Fruta  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 5. Pesado de la Fruta     Foto 6. Medición de la Fruta 
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Foto 7. Despulpado     Foto 8. Diámetro de la cáscara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Cáscara recolectada    Foto 10. Cáscara troceada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Cáscara en la estufa    Foto 12. Molido de la Cáscara 
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Foto 13. Recipientes con Ácido citrico  Foto 14. Hidrólisis Ácida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Filtrado del bagazo    Foto 16. Pectina liquida hidratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Rotavapor          Foto 18. Pectina liquida            Foto 19. Estufa 
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Foto 20. Pectina deshidratada   Foto 21. Pectina troceada deshidratada 


