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I. INTRODUCCIÓN 

El jocote (spondias purpurea l.) es originario de centro  América, se expandió por 

las Antillas y fue llevada posiblemente de México a filipinas, actualmente en 

México existen plantaciones comerciales. Su nombre proviene del náhuatl “Xocotl” 

término genérico para  los frutos agrios (MAG, SALVADOR, 2005). 

En México se produce principalmente tres tipos de jocote: de verano, iguana y 

chapilla, cada uno se produce en estados y épocas del año diferentes.  

Chiapas es uno de los principales productores de jocote principalmente el jocote 

chapilla, el cual se produce en las zonas de valles centrales y frailesca, en 

Chiapas existen tres mil 400 hectáreas que alcanzan una producción anual 

superior a las 40 mil toneladas. La producción de  jocote en va aumentando año 

con año (SAGARPA, CHIAPAS, 2009) 

Sin embargo el jocote es un fruto muy  perecedero y delicado, además, los 

productores no cuentan con asesorías e información de técnicas pre y post 

cosecha  adecuada para este cultivo, a esto debe añadirse  la presencia de plagas 

y enfermedades que se presentan con frecuencia. Lo anterior perjudica en gran 

medida la calidad del fruto, ya que algunos frutos cosechados presenta daños 

físicos ya sea por falta de poda, presencia de plagas, falta de fertilización 

adecuada, tratamiento postcosecha entre muchos otros factores,  estos originan 

grandes pérdidas económicas minorando el potencial del cultivo. 
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Por lo que este proyecto tiene como objetivo proponer una tecnología de manejo 

postcosecha que permita mejorar su comercialización y sea más rentable su 

cultivo, además, se desarrollaran tecnologías que permitan aprovechar los frutos 

que no cumplan con las normas de comercialización. Los frutos que cumplan con 

las normas serán comercializados  en el mercado nacional.  

Por ello se propone un tratamiento a base de un agente químico antimicrobiano   

Germiquim® que  no es  dañino para el ser humano, las bases para la clasificación 

del jocote para su  comercialización se basará  en rangos de tamaños del jocote 

tomándose en cuenta tanto diámetro ecuatorial como longitudinal, color y el 

aspecto, las tecnologías que se proponen son: salsa, licor y dulce regional. 

Este proyecto va enfocado a la formación de una futura asociación cooperativa de 

productores de jocote de los municipios de Acala y Chiapa de Corzo, la 

comercialización y las tecnologías son propuestas de alternativas viables para los 

pequeños y grandes productores del estado de Chiapas de manera que el cultivo 

del jocote sea más rentable ya que de esta forma obtendrían mejores ingresos 

económicos. 
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I.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar un método de manejo postcosecha para la comercialización de la 

ciruela mexicana (Spondias Purpurea L.) en estado fresco producida en la zona 

centro de Chiapas y su aprovechamiento  industrial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un método para el manejo postcosecha de la ciruela mexicana  

producida en la zona centro  del estado de Chiapas para comercializarse en 

el mercado nacional. 

 Realizar el análisis bromatológico a la ciruela mexicana. 

 Desarrollar tecnologías para el aprovechamiento industrial de la ciruela 

mexicana estandarizadas de acuerdo a las normas mexicanas de control de 

calidad. 

 Realizar pruebas sensoriales de nivel de agrado de los productos obtenidos 

de las tecnologías desarrolladas. 
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II.- FUNDAMENTO TEÓRICO  

II.1 ORÍGEN DEL JOCOTE 

Las especies de ciruela o jocote, Spondias spp., son originarias de América 

tropical, de las regiones del Pacífico y de algunos países asiáticos (Macía y Barfod 

2000, Miller y Schaal 2005). Únicamente dos especies de este género son nativas 

de México: Spondias purpurea L. y S. mombin. Ambas se distribuyen desde 

México hasta Panamá junto con S. radlkoferi Donn. Sm. (Miller y Schaal 2005). El 

nombre jocote deriva del término náhuatl (azteca) “xocotl”  termino indicado para 

frutos agrios (León y Shaw, 1990; Pittier, 1978). En otros países de habla hispana 

se le conoce como ciruela, en México se conoce como ciruela mexicana o jocote y 

en los de habla francesa como prunier d' Espagne (sic), prunier rouge y en los de 

habla inglesa como spanish-plum y cajazeiro en Brasil (León, 1987). 

 

Los agricultores empezaron a cultivarlo, primero se cultivaba de forma empírica en 

poblaciones silvestres, labor que les permitió conocer las bondades y problemas 

del cultivo, sin la aplicación de tecnologías que les permitiera dar un mejor manejo 

agronómico posteriormente se empezó a  cultivar realizando labores agrícolas y 

aplicación de ciertas tecnologías para mejorar la calidad del cultivo (Díaz del 

castillo 1992). 
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II.2 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

II.2.1 TAXONOMÍA 

Tabla 1.- DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA DEL JOCOTE  

REINO VEGETAL 

DIVISION Spermatophyta 

SUBDIVISION Angiosperma 

CLASE Dicotyledoneae 

ORDEN Archichlamideae 

FAMILIA Sapindales 

GENERO Spondias 

ESPECIE Purpurea L. 

  Fuente: (Ministerio de agricultura y ganadería, 

       Salvador, 2005). 
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II.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

II.3.1 ÁRBOL 

Es una planta perenne, de 4-6 m de alto, con múltiples  ramificaciones  de corteza 

gruesa y rugosa. Las hojas son pinnadas con 5 a 12 pares de foliolos alternos y 

elípticos y de 2 a 4 cm de largo.  

Las flores rojas se desarrollan en panículas exilares, cada  panícula puede tener 

de 6 – 21 flores, colocadas a lo largo de las ramillas; con cinco sépalos y pétalos, 

su ovario tiene de 3 a 5 celdas, las flores son poligamias o sea, masculinas, 

femeninas y hermafroditas (Vanegas, 2005). 

II.3.2 FRUTO 

El fruto del jocote es una drupa elipsoidal de 3 a 5 cm de largo, color vino o 

amarillo con epicarpio firme, liso y brillante. un fruto monospermo de mesocarpio 

carnoso, coriáceo o fibroso que rodea un endocarpio leñoso (llamado carozo o 

más comúnmente "hueso") con una semilla en su interior. La parte comestible que 

es la pulpa, mesocarpio,  es carnosa de color amarillo, jugosa y el  sabor 

dependiendo del estado de madurez es ácida o dulce. El rendimiento de pulpa es 

de aproximadamente 60% y el 40% restante es de cascara y semilla que es de 

gran tamaño a comparación al fruto.  

Aunque se desconoce la tasa de producción de CO2 (bióxido de carbono) se 

puede considerar  como una fruta climatérica  por su comportamiento después de 

cortarlo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monospermo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cori%C3%A1ceo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpio
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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II.4 COMPOSICIÓN DEL JOCOTE  

Los análisis de los frutos frescos indican que el porcentaje de humedad en la 

pulpa varía de 76-86 por ciento; es muy baja en proteínas y grasa, y contiene 

cantidades apreciables de calcio, fósforo, hierro,  ácido ascórbico,  ácido málico, 

azúcar, malato de calcio y almidón. 

Tabla 2.- VALOR ALIMENTICIO POR 100 g DE LA PORCIÓN COMESTIBLE 

COMPONENTE CANTIDAD (g) 

Humedad 65.9-86.6 g 

Proteína 0.096-0.261 g 

Grasa 0.03-0.17 g 

Fibra 0.2-0.6 g 

Ceniza 0.47-1.13 g 

Calcio 6.1-23.9 mg 

Fósforo 31.5-55.7 mg 

Hierro 0.09-1.22 mg 

Caroteno 0.004-0.089 mg 

Tiamina 0.033-0.103 mg 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (Ministerio de agricultura y 

     ganadería, salvador, 2005). 

*Análisis hechos en América Central.  

**Análisis de Brasil. 

 

 

 

 

 

Riboflavina 0.014-0.049 mg 

Niacina 0.540-1.770 mg 

Ácido ascórbico 26.4-73.0 mg 

Amino Ácidos** 

(mg por g 

nitrógeno [N = 

6.25]) 

Lisina 316 mg 

Metionina 178 mg 

Treonina 219 mg 

Triptofano  57 mg 
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II.5 REQUERIMIENTOS  AGROCLIMÁTICOS 

Para tener una buena producción de  jocote  es necesario considerar las 

condiciones aptas para su desarrollo estas condiciones son de clima y de suelo. 

Tabla 3.- CONDICIONES DE CLIMA PARA EL BUEN DESARROLLO DEL JOCOTE 

CONDICIÓN  DESCRIPCIÓN 

TEMPERATURA 22°C-37°C  

HUMEDAD 

RELATIVA 

75-85%. A mayor porcentaje de humedad  

permite la proliferación de enfermedades 

fungosas. 

ALTITUD 10-1800 m.s.n.m  

VIENTOS ≤15 km, en los lugares que sobrepasen este 

velocidad se pueden colocar cortinas 

cortavientos. 

LUMINOSIDAD Los cultivos de jocote deben ser establecidos en 

lugares donde exista adecuada luminosidad, para 

evitar que la sombra de otros árboles incidan en 

una mala formación de copa por competencia de 

la luz. Por otra parte esto permite obtener buena 

floración y adecuado color de los frutos. 

  Fuente: (CESAVE, CHIAPAS, 2010) 
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II.6 REQUERIMIENTOS DE SUELO 

Los componentes del suelo influyen en el desarrollo de los árboles de jocote. 

 A continuación se presentan los requerimientos del suelo para un buen desarrollo.   

 

Tabla 4.- REQUERIMIENTOS DE SUELO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL 

JOCOTE 

CONDICIÓN  DESCRIPCION 

PROFUNDIDAD 30 cm para el desarrollo adecuado de las raíces. 

PH 5.5 - 7.0. Los suelos con pH menores de 5.5 

disminuye la absorción de los nutrientes por las 

plantas debido a la presencia de aluminio. 

TEXTURA 

 

Franco-arenoso y franco arcilloso 

TOPOGRAFIA Terrenos desde planos, ondulados o quebradizos, 

aunque los quebradizos dificultan la cosecha. 

PEDEGROSIDAD Nula-alta, este cultivo puede adaptarse muy bien 

a la alta pedegrosidad mientras las piedras no 

interfieran en las raíces. 

  Fuente: (CESAVE, CHIAPAS, 2010) 
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II.7 LOCALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE JOCOTE 

II.7.1 EXTENSIÓN TERRITORIAL  

Se extiende desde México hasta Brasil y Perú, también se encuentra diseminado 

por el Caribe y América tropical, filipinas y al sur de florida. 

 

II.7.2 DISTRIBUCIÓN NACIONAL  

El jocote es una especie de amplia distribución, principalmente en la vertiente del 

Pacífico y la mitad sur de la República Mexicana, desde Sonora hasta Oaxaca, 

Chiapas y Yucatán.  

 

II.7.3 PRODUCCIÓN  

En México existen cerca de 8000 ha,  la superficie plantada está en los estados de 

Jalisco, México, Veracruz, Sinaloa, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Morelos, 

Campeche y Nayarit (García y Padilla, 1993). 

En Chiapas los principales municipios productores de jocote son: Acala, Chiapilla, 

Chiapa de Corzo, Frontera Comalapa, Villaflores y Villa corzo. 

Tabla 5.- PRODUCCIÓN DE JOCOTE EN MÉXICO.  

Cultivo: jocote  Producción  

Concepto Nacional Estatal  

Superficie (has)  6000 3,000 

Toneladas producidas 68,500 40000 

Valor de la producción     ( millones) 363.25 212.00 

  Fuente: (CESAVE, Chiapas, 2010) 
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II.8 REPRODUCCIÓN 

La reproducción del jocote es asexual o vegetativa, es decir solo puede 

reproducirse en una  sola forma esto da origen a la ausencia de variedad genética 

por intercambio de polen debido a que el polen es estéril. Se seleccionan estacas 

de árboles que reúnan las condiciones deseadas en cuanto a la calidad del 

producto, volumen de producción y resistencia ante determinados patógenos. 

Puede utilizarse ramas productoras con 2 o 3 laterales o también esquejes de 

aproximadamente de 1 a 1. 5 m de largo por 0.10 a 0.12 m de diámetro.   

 

II.9 FENOLOGÍA 

La fenología del jocote depende de la variedad de jocote y del lugar donde se 

coseche por ejemplo; en Sinaloa, los árboles tienen follaje de junio a octubre, que 

se desprende de octubre a diciembre; los árboles permanecen sin follaje de enero 

a mayo, la floración se presenta en febrero y marzo, y la fructificación en junio. En 

Puebla, los árboles tienen follaje de marzo a octubre, se defolian de octubre a 

diciembre, y permanecen sin follaje de enero a abril; la floración se extiende de 

diciembre a enero y los frutos maduran en abril y mayo. En Chiapas los arboles 

tienen follaje de julio a septiembre, que se desprende de  septiembre a noviembre  

y la floración se presenta  en noviembre y en principios de diciembre  y la 

fructificación a finales de diciembre, la defoliación se da en mayo y la producción 

inicia desde febrero extendiéndose hasta junio (CESAVE, 2010). 
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II.10PRODUCTIVIDAD 

La cantidad de fruto cosechado está influido por 2 principales factores: edad del 

árbol, practicas de manejo agronómico. 

Las plantas propagadas por estacas inician su producción de frutos a los 3 ó 4 

años, aunque la edad donde se obtiene mejores cosechas es a los 5 años en 

adelante. 

Tabla 6.- RENDIMIENTO DE FRUTOS POR ÁRBOL 

Edad de árbol 

(años) 

Frutos por árbol Numero de 

cajas 

3 2850 3 

5 4750 5 

6 en adelante  6650-7600 7-8 

Fuente: (Productores, zona centro, 2010) 

II.11 PRÁCTICAS DE CULTIVO 

II.11.1 CONTROL DE MALEZA 
Para el control de las plagas en el cultivo del jocote se recomienda eliminar la 

maleza de los cultivos, esto favorece al suelo permitiendo una mayor temperatura,  

beneficiando el desarrollo del árbol y logrando una mejor cosecha. Esta operación 

se puede hacer de forma manual, y mecánica o utilizando algún producto químico 

(Centro de Sanidad Vegetal, Chiapas, 2010). 
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Las dos principales técnicas de control de malezas son: la mecánica y la química. 

En el control mecánico se emplea herramientas  y en el control químico se utiliza 

el glifosato es el herbicida más utilizado en el control de malezas en el cultivo de 

jocote. 

Durante la época de invierno la intensidad de sombra que genera los árboles de 

jocote reduce el acceso de la luz al suelo y por ende favorece el control de las 

malezas (CESAVE CHIAPAS, 2010). 

 

II.11.2 PODA 

La práctica de podar el árbol de jocote no es realizada frecuentemente por los 

productores, porque el podar una rama significa pérdidas económicas, sin 

embargo con la poda de ramas largas o ramas enfermas se logra la estimulación 

de  producción de yemas, además favorece al árbol con un mayor desarrollo de 

nuevas ramas, follaje y  mayor inflorescencia. La poda de los árboles frutales es 

una práctica bien determinante en el ciclo de vida y productivo del árbol.  

La poda también es recomendable por que ayuda a la composición nutritiva  

modificando la producción y tamaño del los frutos, además cuanto menos densa 

sea la plantación los frutos suelen ser más dulces (Ministerio de agricultura y 

ganadería, salvador, 2005). 

 

 



 

 

15 

 

II.11.3FERTILIZACIÓN 

La utilización de fertilizantes puede influir notablemente sobre el contenido mineral 

de la fruta. 

El jocote como todo cultivo demanda cierta cantidad de nutrientes que van en 

relación directa con el desarrollo del cultivo, rendimiento y calidad de cultivo. La 

dosis del fertilizante dependerá de la edad y desarrollo de la planta, sin embargo 

antes de fertilizar se recomienda realizar el análisis al suelo ((Ministerio de 

agricultura y ganadería, 2005). 

II.12  PLAGAS Y ENFERMEDADES PRE Y POST COSECHA  DEL JOCOTE 

En el cultivo de jocote, como en todo cultivo, aparecen insectos  que provocan  

enfermedades que son perjudiciales al buen desarrollo y que afectan tanto al tallo, 

follaje y frutos, ocasionando baja producción y afecta a la calidad de los frutos 

entre los más importantes se tiene: la mosca de la fruta, el  barrenador del tallo 

(lagocheirus sp), el gusano falso medidor aunque algunas veces también 

aparecen ácaros y hongos. 

III.12.1 MOSCA DE LA FRUTA (GÉNERO ANASTREPHA)    

La mosca de la fruta es una de las enfermedades más comunes y que afectan en 

gran medida a los frutos, como en el caso del jocote. Existen estados de alta 

prevalencia de mosca de la fruta como es el caso de Chiapas.  
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La mosca de la fruta mide unos 4-5 milímetros. Es algo más pequeña que una 

mosca común. De colores vistosos. La larva mide 7-8 milímetros, blanca y sin 

patas. 

 

Figura. 1 Mosca de la fruta  

Tienen muchas generaciones en el año, normalmente, 6. El número de 

generaciones al año depende de la climatología de la zona y de la mayor o menor 

abundancia de huéspedes. El máximo contabilizado ha sido de 7 generaciones 

anuales. 

Invernan en forma de pupa (barrilitos marrones) enterradas en el suelo. Los 

adultos aparecen al principio de la primavera.  

La hembra pica en la fruta y pone 6 ó 7 huevos, alrededor de esta picada se 

produce una decoloración, en frutos aparecen manchas amarillas de 3 ó 4 

milímetros por lo que tiende a caerse. 

Las larvas se alimentan de la pulpa, originando su descomposición y 

generalmente la caída del fruto.  

Llegados a su máximo desarrollo se dejan caer al suelo, se transforman en pupas, 

de las que saldrán los adultos. 



 

 

17 

 

MÉTODOS DE CONTROL UTILIZADOS: 

El control eficaz de ésta especie se realiza en la fase adulta ya que en estado de 

larva y en la pupación el insecto está en el interior del fruto o enterrado en el suelo 

siendo muy dificultoso llegar hasta él. Los principales métodos de control son:  

Trampas 

 Se coloca mosqueros o frascos cazamoscas llenos de alguna sustancia dulzona, 

como agua azucarada. Los insectos acudirán y al no encontrar la salida acabarán 

ahogados.  

Insecticidas. 

Lo normal son pulverizaciones totales con Fenitrotion, Malation o Triclorfon. 

Autocida 

Consiste en la cría masiva de moscas que se manipulan esterilizándolas, para 

luego, al ser liberadas en la naturaleza y en gran número, puedan competir con 

individuos no estériles en el apareamiento con los insectos silvestres. De esta 

manera la población se irá mermando por la esterilidad de algunos de los 

parentales (Ministerio de agricultura y ganadería, salvador, 2005). 
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III.12.2 BARRENADOR DEL TALLO DEL JOCOTE (Lagocheirus)  

Nombre científico: Lagocheirus sp 

Orden: Coleóptero 

Familia: Cerambycidae 

Subfamilia: Cerambycinae 

Huevo: Presenta un color blanco translúcido, de un tamaño aproximado de 1 a 2 

mm, de forma ovoide, tarda 7-10 días para eclosionar. Se encuentran pequeñas 

raspaduras de la corteza que son hechas por la hembra para depositar sus 

huevos. 

Larva: La larva recién eclosionada tiene un tamaño muy pequeño, de 1mm. 

Incrementa su tamaño hasta alcanzar 5 a 6 cm de longitud. La larva tiene cabeza 

redonda de color café, mandíbulas fuertes y endurecidas, con cuerpo de 

apariencia torneada y cilíndrica. 

 

 

Figura. 2 Larva de barrenador de tallo  
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Pupa: Es de  color verde y se torna marrón próximo a la emergencia del adulto. Se 

encuentra dentro de una cubierta sedosa. Tamaño 20-30 mm. En esta fase se 

inmoviliza sin alimentarse más, hasta completar su ciclo y transformarse en 

insecto adulto, la duración de este estadio es de 10 a 12 días. 

 

Adulto: Es un coleóptero que alcanza tamaños entre 5 a 10 centímetros de 

longitud. Posee un par de élitros (alas endurecidas) con manchas grises que le 

permiten disimularse en la corteza de los árboles, mandíbulas fuertes y 

endurecidas de coloración café que le sirven para hacer cortes bien definidos en la 

corteza  de los árboles y usarlos como lugares de refugio durante el día. Cubre el 

agujero de entrada con residuos de la misma madera del árbol.  

La única diferencia morfológica que existe entre la hembra y el macho adulto es el 

tamaño, siendo de mayor tamaño la hembra. 

 

 

   Figura. 3 Adulto de Barrenador del tallo  
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Este insecto perfora la base de los árboles y penetra hasta el centro del tallo, 

haciendo galerías, las cuales interrumpen el paso de nutrientes en el árbol 

causándole así una muerte lenta. Este insecto desarrolla todo su ciclo de vida 

dentro del árbol.  

CONTROL 

Destrucción de árboles muertos,  quemándolos también es importante sacar de la 

finca los arboles dañados y enterrarlos, para eliminar todas las larvas que están 

dentro del tallo, completando su ciclo biológico. 

II.12.3 GUSANO FALSO MEDIDOR (Trichoplusia ni) 

Huevo: Redondeado, con costillas radiales y estrías superficiales y de color verde, 

su tamaño oscila entre  0.4-0.6mm. 

Larva: Cuerpo delgado y ahusado anteriormente. De color verde con bandas 

laterales dorsales verdes y blancas; a veces con las patas toraxicas negras, 

Abdomen con dos pares de propatas, puede llegar a medir hasta 30 mm. 

Pupa: Es de color verde y se torna marrón próximo a la emergencia del adulto. Se 

encuentra dentro de una cubierta sedosa. Su tamaño oscila entre  20-30 mm 

Adulto: Tiene alas anteriores de color marrón gris oscuro con una `Y` plateada 

central y con resplandor amarillo brillante. Alas posteriores marrón pálido.  
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Las larvas se alimentan de las hojas, haciendo agujeros irregulares; pueden 

defoliar las plantas jóvenes y las plantas grandes en alta densidad. Pueden 

taladrar el corazón de las coles causando una reducción del valor del mercado. 

 

Figura. 4 Desarrollo del gusano falso medidor 
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II.12.4 ANTRACNOSIS 

Es provocada  por colletotrichum gloeosporoides que afecta al fruto, causándoles 

manchas negras, que los cubre rápidamente, causándoles la caída. 

CONTROL 

Uso de productos como carbendazin 500, en dosis de 4 a 8  ml por galón de agua 

II.12.5 ÁCAROS 

Los ácaros ocasionan  daños a los frutos provocándoles  raspaduras  cuando 

están en  formación. Esta raspadura provoca la deformación de los frutos, 

consecuentemente disminuye su calidad y afecta el precio de venta. 

CONTROL 

El control recomendable es con un producto de la línea orgánica, como es 

cualquier insecticida a base de azufre. 

II.12.6 HONGOS 

Phytophthora sp Es un hongo  que ataca a la plantaciones  del jocote muy 

repobladas de arboles que generan falta de luz y aireación y con exceso de 

humedad.  

CONTROL  

Control químico en casos de alta incidencia, se  recomienda el control con Fosetil 

AL o Cimozamil + Mancozeb. 
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II.13 USOS DEL JOCOTE 

ALIMENTO 

Los frutos maduros se comen frescos, desde sazón hasta maduros, en el hogar, 

se endulzan enteros hirviéndolos con azúcar, y se consumen como postre. 

Pueden ser conservados para su uso futuro sólo por cocción y secado, que los 

mantiene en buenas condiciones durante varios meses. Del zumo colado de frutas 

cocidas se obtiene una excelente jalea, la que se utiliza también para hacer vino y 

vinagre. 

En México, los frutos verdes se convierten en una salsa agria, verde, o son 

encurtidos en vinagre y se comen con sal y chile o picante. 

Los jocotes en estado sazón se utilizan para la elaboración de encurtidos y la 

obtención de la mistela en la preparación de licores. 

En Sinaloa se industrializa en diferentes formas, ciruela pasa con y sin sal, ciruela 

negra dulce, ciruela cristalina dulce. Los brotes jóvenes y hojas se consumen 

crudos o cocinados como verduras. 

Los nuevos brotes y las hojas son ácidas y se comen crudas o cocidas como 

vegetales, en el norte de América Central.  

ADHESIVO (RESINA).  

La resina se utiliza en América Central para elaborar pegamentos y gomas.  
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FORRAJE 

Se usa para alimentar ganado y cebar cerdos. La mayor proporción de materia 

seca comestible se produce en los primeros 90 días después de la poda inicial 

debido a lo tierno de los rebrotes en ese momento. Después de 150 días de la 

poda inicial, la proporción de materia seca comestible disminuye por la lignificación 

de la biomasa, ocasionando una baja digestibilidad. 

 

INDUSTRIALIZABLE (MADERA). 

 La madera es ligera y blanda, en Brasil se ha encontrado que es adecuada para 

la fabricación de papel. 

 

MEDICINAL (CORTEZA, HOJA, FRUTO, EXUDADO, RAÍZ).  

El extracto de las hojas y corteza es utilizado como febrífugo. Al sureste de Nigeria 

se emplea una infusión de hojas para lavar heridas, inflamaciones y quemaduras. 

El extracto de la corteza cocida es un remedio para la roña, disentería y para la 

flatulencia infantil. En Filipinas la savia de la corteza se usa para tratar estomatitis 

en infantes. Fruto (extracto, jarabe): el extracto se utiliza para sanar inflamaciones, 

el jarabe se usa para curar  diarrea crónica. Exudado (resina): la resina se mezcla 

con jugo de piña o guanábana para tratar la ictericia. Hoja: infecciones de encía, 

salpullido, sarampión.  
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II.14. FISIOLOGÍA POSTCOSECHA 

La cosecha desde un punto de vista fisiológico la recolección equivale a un 

trauma, a una dolorosa separación del fruto del árbol, ya que se le somete a un 

estrés que determina modificaciones esenciales en su metabolismo, que se 

traducirían en importantes cambios bioquímicos y fisiológicos que afectan a su 

calidad. 

El periodo postcosecha comienza en el momento de cosecha o separación del 

producto del medio donde ha crecido o en donde se ha producido y termina con la 

preparación del alimento para su consumo final o para su posterior conservación. 

Mientras el producto permanece unido a su planta (antes de la cosecha), las 

pérdidas causadas por la respiración y la transpiración son repuestas por los 

fotosintatos y nutrientes suministrados por la planta. 

En la vida de la frutas pueden distinguirse cinco etapas distintas: a) desarrollo b) 

juventud o inmadurez c) maduración fisiológica (desarrollo completo del 

crecimiento y calidad comestible); d) maduración organoléptica (máxima calidad 

estética y sensorial); e) senescencia (producto alterado o incomestible, la 

abundancia de almidón, ácidos y fenoles en la pulpa  lo hacen incomestibles). 
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II.14.1 MADURACIÓN  

La etapa de maduración es el momento en el que el producto se vuelve 

comestible. Los principales fenómenos que tienen lugar durante la maduración de 

las frutas, son:(a) degradativos, como la hidrólisis de clorofila, del almidón y de la 

pared celular, y b) constructivos, como la síntesis de las carotenoides y 

antocianinas, la producción de compuestos volátiles y la síntesis del etileno. 

II.14.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MADURACIÓN 

II.14.2.1 TRANSPIRACIÓN O PERDIDA DE AGUA  

La transpiración es el proceso a través del cual el producto fresco pierde agua, 

con las correspondientes perdidas de peso, alteración del aspecto, de la textura y 

del valor nutritivo. 

La perdida de agua del producto no solo entraña un fenómeno físico que limita el 

periodo de conservación debido al arrugamiento de los tejidos, sino que además 

tiene un efecto fisiológico al acelerar los procesos de maduración (Pech,1995).  

La velocidad de transpiración depende de a) la estructura y estado de la 

superficie, b) la humedad relativa y temperatura de conservación, c) circulación de 

aire, entre otros. 

La perdida de agua también se pueden reducir aplicando ceras y otros 

recubrimientos superficiales resistentes al agua, mediante un envasado apropiado. 
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II.14.2.2 RESPIRACIÓN  

La respiración es un indicador de la actividad metabólica de los productos 

vegetales. Todos los organismos vivos transforman la materia en energía a través 

del proceso básico que se conoce como respiración. 

La actividad respiratoria suele ser buen índice de la capacidad de conservación 

del producto, la velocidad de deterioro de las frutas es proporcional a su intensidad 

respiratoria, cuanto mayor es la velocidad de respiración, menor es la vida útil; 

cuanto menor es la intensidad respiratoria, mayor es la capacidad de 

almacenamiento del producto. El pico climatérico puede prolongarse reduciendo la 

velocidad de de la respiración. 

II.14.2.3 ETILENO   

El etileno tiene una gran influencia en los procesos metabólicos de los productos 

vegetales. Es una hormona que regula muchos aspectos del desarrollo y de la 

senescencia;  es un hidrocarburo fisiológicamente activo en trazas (< 0.1 ppm), es 

un producto natural del metabolismo vegetal. 

Los frutos no climatéricos los cuales tienen que madurar en el árbol, producen una 

cantidad muy pequeña de etileno y no responden a la presencia de etileno. 

En cambio, los frutos climatéricos pueden cosecharse en un estado 

fisiológicamente maduro y alcanzar su madurez organoléptica una vez 

recolectados, estos frutos producen una cantidad mucho mayor de etileno 

asociado al proceso de maduración.   
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La conservación de los frutos climatéricos es inversamente proporcional a la 

emisión de etileno y disminuye considerablemente cuando se ha iniciado la crisis 

climatérica. 

II.15 MANIPULACIÓN DE LA MADURACIÓN POSTCOSECHA 

 Los métodos para controlar los procesos degradativos de la calidad se pueden 

agrupar de la siguiente forma: 

1. Actuación sobre la intensidad respiratoria y metabolismo general. 

2. Actuación específica sobre el metabolismo del etileno. 

3. Control sobre la atmosfera que rodea el fruto. 

4. Control genético 

5. Control biotecnológico 

Las bajas temperaturas es el método más utilizado en la actualidad y tiene efectos 

positivos sobre la reducción de la intensidad respiratoria y del metabolismo del 

fruto en general, prolongándose la vida útil y calidad de los vegetales. Para evitar 

daños por frio se recomienda refrigerar a temperaturas óptimas. 

Los daños por frio es un desorden físico inducido por temperaturas bajas pero 

superiores al punto de congelación. Las principales consecuencias son: cambios 

en la coloración interna, decoloración externa, irregularidades de maduración,  

desarrollo de flavores extraños, incapacidad para madurar, etc.  
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Para controlar el metabolismo del etileno se pueden utilizar sustancias que actúen 

sobre las enzimas responsables de biosíntesis, ACC-sintetasa y ACC- oxidasa. 

Los normalmente utilizados son: aminoetoxivinil glicina (AVG), ácido 

aminoociacético (AOA), captadores de radicales libres y Co +2. 

II.16 ÍNDICE DE COSECHA 

El índice de cosecha se refiere a los parámetro (s) que permiten identificar la 

madurez  hortícola, de corte o comercial. 

Los parámetros para el índice de madurez pueden ser visuales, físicos, químicos, 

cronológicos y fisiológicos y deben de representar la calidad externa e interna. 

Tabla 7.- MÉTODOS DE ÍNDICE DE COSECHA. 

MÉTODOS  PARÁMETROS 
VISUALES Color, tamaño, 

forma, brillo y solido 
FÍSICOS Firmeza, abscisión y 

peso especifico 

QUÍMICOS  Acidez, contenido 
de almidón, etc. 

CRONOLÓGICOS  Cálculo del número 
de días.  

FISIOLÓGICOS 

 

Actividad 
respiratoria 

                       Fuente: (Marterus y Baadseth, 1989) 

En la calidad externa se incluyen los atributos relacionados con la  apariencia, 

color, tamaño y forma y están sujetos a las propiedades físicas y ópticas, 

apreciándose con sentido de la vista y tacto. 
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 En las internas se consideran el sabor y textura. En el sabor están implicadas las 

propiedades químicas y en la textura se relaciona con los compuestos químicos 

responsables de la conformación de la estructura tisular (Marterus y Baadseth, 

1989). 

La importancia de conocer el índice de cosecha  de las frutas y hortalizas, evita 

cosecha temprana o tardíamente con las que se obtiene una baja calidad y bajo 

potencial de conservación. Para determinar cuándo  empezar a cosechar los frutos  

se usan los índices de madurez, los cuales varían de acuerdo a las especies y 

cultivares, así como también al destino final del fruto.  

Hay índices que se pueden usar siempre y son muy exactos; hay otros que solo 

ayudan como referencia, Pero un índice de madurez que sirve en una zona o 

localidad, no tiene por que servir en otra zona o localidad, debido a que existen 

muchos factores que afectan la madurez, como el terreno, clima, vigor de la 

planta, riego, etc. Lo mejor es la complementación entre índices. 

Entre  los principales índices de cosecha están: 

 Color. Es un muy buen índice, ya que es rápido y no es destructivo. 

Aunque no puede usarse en todos los frutos. 

El color es definido en el sentido físico como la distribución de energía de la 

luz reflejada por un alimento o fruto en particular. Es uno de los atributos de 

calidad más usados. 
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Existen dos tipos de color: el color de cubrimiento, y el color de fondo. El color 

de fondo (verde, amarillo, naranja) esta mas bien relacionado con la evolución 

de la madurez del producto; en cambio, el color de cubrimiento (rojo, azul) esta 

mas relacionado con la calidad y presentación del producto. En el caso de las 

manzanas rojas y algunos duraznos, empiezan a tomar color durante el 

desarrollo, lo cual no tiene nada que ver con la madurez. En cerezas, a 

medida que aumenta el color va aumentando la madurez; esto no ocurre en 

todas las especies y variedades. Aquí guarda relación con el contenido de 

sólidos solubles. Las ciruelas pueden adquirir mayor color después de ser 

cosechadas, a diferencia de casi todas las especies. Hay algunas variedades 

de ciruelas que teniendo muy buen color, aun no están maduras; en este caso 

hay que determinar la madurez mediante la resistencia de la pulpa a la 

presión. Antes, cuando el viaje se demoraba mas, se cosechaba con un 75% 

de color; en la actualidad ya se está cosechando con un 85 a 90% de color. 

Para estandarizar todo lo que es el color, se utilizan tablas comparativas (Paul, 

1957). En la cosecha, más bien se usa la experiencia para determinar cuál es 

el fruto a cosechar; en el caso de control de calidad de una planta embaladora, 

en la cual se quiere uniformar el producto, se pueden utilizar estas tablas. 

 Sólidos solubles. Otros índices son los sólidos solubles, que están 

constituidos por azúcares, ácidos orgánicos, vitaminas, aminoácidos, 

sorbitol, iones, etc., presentes en el jugo celular de frutas u hortalizas. 
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Estos sólidos solubles se miden simplemente mediante refractómetros 

cuya lectura se expresa en porcentaje de sacarosa. Como los azúcares 

ocupan la mayor parte de los sólidos solubles (95%), estos últimos reflejan 

un valor bastante aproximado y útil como índice de contenido de azúcar.  

 Resistencia de la pulpa a la presión, o firmeza de la pulpa. Este es un 

índice que se usa más en frutas con huesos y manzanas, que son 

productos que en el proceso de maduración tienen un cambio en la textura 

de la pulpa, la cual al ablandar se permite estimar el momento de cosecha. 
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III. DIAGRAMA DE BLOQUES  

III.1 DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DEL MANEJO POSCOSECHA 

(Spondias purpurea l.) 
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III. 2 ANALISÍS FÍSICO- QUÍMICOS Y RENDIMIENTO REALIZADO AL JOCOTE 

CHAPILLA. 
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III.3 ANALISÍS DEL ESTADO DE MADUREZ DEL FRUTO UTILIZANDO EL 

MÉTODO COLORÍMETRICO. 
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III.4 DIAGRAMA DE TRABAJO PARA DETERMINAR LA VIDA ÚTIL DEL 

JOCOTE EN ESTADO DE REFRIGERACIÓN. 
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físico, estado de madurez de ¼ de 

maduro, pesos y diámetros 
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Reporte de resultados mediante: 
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% de H.R. para el 
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Observar  los cambios  de ° brix, 

tamaño, peso y apariencia  
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III.5 DIAGRAMA DE LA ELABORACIÓN DE SALSA DE JOCOTE 
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III.6 DIAGRAMA DE ELABORACIÓN DE LICOR DE JOCOTE 
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III.7 DIAGRAMA DE LA ELABORACIÓN DE DULCE DE JOCOTE  
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IV. RESULTADOS  

IV.1 ÍNDICE DE COSECHA 

La madurez óptima va a depender de la utilización del jocote. 

Tabla 8. ATLAS DE GRADO DE MADUREZ DEL JOCOTE CHIAPILLA 

ESTADO DE 

MADUREZ 

DESTINO COLOR MUESTRA 

Sazón (madurez 

fisiológica) 

Dulce y comercialización 

nacional 

80% verde y 20 % 

amarillo. 

 

¼ de maduro Dulce y comercialización 

nacional y local 

60% verde y 40% 

amarillo 

 

½ de maduro Comercialización nacional  

y local 

70% naranja y 30% 

verde  

 
 

¾ de maduro  Salsa y comercialización 

nacional. 

70% rojo y 30% 

amarillo. 

 

Maduro Salsa, licor y 

comercialización local  

100 % rojo 
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Es importante conocer el momento óptimo en el cual se debe realizar la cosecha 

debido a que si se corta en estado demasiado temprano o tardío el fruto presenta 

mala calidad, por lo tanto conocer el estado el estado de madurez mínima o 

madurez fisiológica en la que el fruto ya se puede usarse.  

IV.2 TÉCNICAS DE CULTIVO  

Se proponen las siguientes técnicas para obtener una mejor calidad en los frutos y 

mejor producción. 

IV.2.1 PREPARACIÓN DE TERRENO Y SEMILLA 

La preparación del terreno debe iniciarse 2 semanas antes de la siembra las 

labores para esta actividad incluye: limpieza de malezas, ahoyado  si existe 

rastrojo debe incorporarse ya que servirá de protección y nutrición al suelo,  La 

siembra de jocote debe realizarse en los meses de junio-agosto que es la época 

de lluvia. 

Debe cavarse pozos de 40 x 40 aproximadamente y 20-30 cm  de profundidad, se 

coloca enraizador a la parte de la rama que será introducida después de introducir 

la rama se rellena el pozo con tierra y no debe compactarse. 

La forma de reproducción del jocote son ramas de 1-1.5 m de  largo por 0.1- .15 m 

de diámetro estas ramas deben ser cortadas de arboles con buena producción y 

no muy viejos.  
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IV.2.2 PODA 

La poda no es utilizada con frecuencia aunque se recomienda ya que ayuda a los 

árboles a dar mayor cantidad de frutos y de mejor calidad por lo que se propone lo 

siguiente: 

Formación: Este tipo de poda se debe realizar en árboles pequeños que tengan 

entre 1- 4 años debido a que ayuda a que el árbol de desarrolle de  forma más 

rápida se recomienda hacerlo cada 2 años, aunque también se puede hacer en 

plantas mayores que tengan ramas cerca del suelo o ramas laterales. 

Fitosanitaria o de saneamiento: Esta poda se realiza cuando los árboles  tienen 

alguna rajadura o quebradura  ya que esto facilita la presencia de plagas o 

enfermedades, también se debe realizar cuando los árboles están enfermos 

aunque también ayuda a evitar enfermedades cuando algunos árboles adjuntos 

están enfermos. Cuando los árboles tienen alguna enfermedad se recomienda 

talarlo y ponerlo en un pozo de 3 metros y colocarle cal para que la enfermedad no 

se propague. 

Rejuvecimiento: Cuando los arboles tienen entre 15- 20 años se recomienda 

realizar la poda ya que ayuda a que se desarrollen  nuevas ramas y  mejores 

follajes obteniéndose mejores cosechas aún cuando los arboles ya estén viejos.  
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IV.2.3 FERTILIZACIÓN 

Para la fertilización se utiliza triple 16  y urea de 500g - 1 kg de cada uno. 

Modo de aplicación: se coloca a 1 metro del tallo en forma de luna por el lado de 

la superficie más alta, se recomienda aplicarlo en los meses de mayo-junio que es 

cuando aparece el primer follaje y es temporada de lluvia. 

IV.2.4 ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Para evitar que las enfermedades o plagas afecten a la plantación es importante 

realizar una revisión como mínimo cada semana para ver si existe alguna plaga o 

enfermedad en los árboles. 

Para el caso de la mosca de la fruta se realizan muestreos semanales el cual se 

lleva acabo de la siguiente forma: 

1.- Se colocan recipientes llamados trampas el cual contiene un líquido que está 

preparado con proteína hidrolizada, agua y bórax, para atraer a los insectos. 

2.- Las muestran se recogen cada 6 o 14 días.  

3.- Se realiza un análisis para verificar la presencia de moscas de la fruta. 

4.- Si hay presencia de moscas de la fruta se le da un tratamiento inmediatamente. 

 

 



 

 

44 

 

IV.2.5 CALENDARIO DE LABORES AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE 

JOCOTE CHAPILLA 

Para poder obtener jocotes de buena calidad es muy importe conocer la fecha en 

que se debe de realizar cada uno de las labores agrícolas. Por ello se realizó el 

siguiente calendario de actividades agrícolas para el cultivo de jocote chapilla. 

Tabla 9. CALENDARIO DE LABORES AGRICOLAS DEL CULTIVO DE JOCOTE 

Actividades E F M A M J J A S O N D 

Ahoyado     X X       

Selección 

de ramas 

    X X       

Siembra      X X      

Fertilización      X X X      

Poda       X X X    

Control de 

plagas 

X X    X X X  X X X 

Cosecha  X X X X X       

Fuente: (productores de jocote, Acala Chiapas, 2010) 
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IV. 3 COSECHA  

IV.3.1 HERRAMIENTAS Y RECIPIENTES DE COSECHA  

La cosecha se realiza manualmente es recomendable utilizar bolsas de plástico o 

de tela de 30 x 40 cm para ir recolectando lo que se cosecha ya que en muchas 

ocasiones hay  que subir a los árboles para poder alcanzar los frutos que estén en 

la parte alta, posteriormente lo recolectado se deposita en las cubetas de plásticos 

de 13 kg aproximadamente con orificios pequeños y se llevan al área de 

acondicionamiento y empacado. 

 

Figura. 5 Cosecha de jocote 

IV.3.2 MANEJO DEL FRUTO 

Actualmente no se aplican técnicas específicas del manejo post- cosecha en los 

campos de producción del jocote por lo que es difícil que el fruto se encuentre en 

buenas condiciones por largo tiempo, se proponen las técnicas de manejo post-

cosecha que comprenden desde el campo de producción hasta en área de 

empaque. 
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1.- El fruto cosechado debe llevarse lo más pronto posible a un lugar donde se 

proteja del sol y el calor radiante que puede causar daño al fruto. 

2.- El jocote recolectado en las cubetas de plástico con orificios se colocan en una 

canasta de plástico de 60 x 50 cm con orificios en la cual  se quita toda impureza 

que pueda contener el fruto como basura, piedritas, etc. 

3.- El jocote limpio se coloca en las cajas de madera con capacidad de 25 kg 

protegidas con papel estraza o papel periódico en la que serán transportadas 

hacia la empacadora. 

 

Figura. 6  Empacado de jocote 

 

IV.3.3 TRANSPORTE DEL FRUTO DEL CAMPO A LA EMPACADORA 

1.- Colocar las cajas de jocote en la camioneta  y se acomodan de manera que no 

se lastime el fruto. 

2.-  Amarrar las cajas para evitar que reboten durante el transporte. 

3.- Trasladar el fruto al área de recepción de la empacadora. 
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IV.3.4 ACONDICIONAMIENTO EN LA EMPACADORA 

1.- Colocar el jocote en un tanque de fibra de vidrio que contiene agua e 

hipoclorito de sodio a 9 ppm para disminuir la temperatura del campo y eliminar las 

impurezas. 

2.- Seleccionar los jocotes, eliminando los frutos con daños físicos. 

3.- Con una descanicadora clasificar los jocotes, por tamaño. Tabla 10.  

Tabla 10. CLASIFICACIÓN DE JOCOTES 

 

CLASIFICACIÓN 

(Clase) 

TAMAÑO (mm)  

USO Diámetro 

longitudinal 

Diámetro 

ecuatorial 

1era 38-45 38-43 Comercializar en 

estado fresco. 

2da 35-37 34-37 Para procesar 

3era < 35 <34 Para procesar 

 

4.- A los jocotes de 1era clase, aplicar el tratamiento, lavar los jocotes con una 

solución de germiquin al 2 %, y posteriormente con agua purificada.   

5.- Secar los frutos al pasarlos a través de rodillos de escurrimiento para 

mantenerlos libres de humedad. 
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IV.4 EMPACADO Y ETIQUETADO 

IV.4.1 EMPACADO 

Se propone utilizar empaques tipo  pet de 11x11x7.5 cm con 9 orificios de 8 cm de 

diámetro, este tipo de empaques ayudan a la protección del fruto en el proceso de 

mercadeo, ya que los orificios ayudan a eliminar la humedad y la producción de 

etileno que son los factores que intervienen en el proceso de maduración de los 

frutos, además, su manejo es muy fácil con este empaque evitándo el daño físico 

de los frutos, otro factor importante por el que se decidió elegir este empaque es el 

costo el cual es relativamente barato. 

 

 

 Figura. 7 Empacado comercial del jocote  
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IV.4.2 ETIQUETADO 

Para la comercialización de los productos y el jocote fresco se diseñaron 

etiquetas. Ver figuras 8, 9, 10 y 11. 

SALSA 

 

 

  

 

  

LICOR 

 

 

 

Figura. 8 Etiqueta para la salsa de jocote 

Fig. 9 Etiqueta de licor de jocote  
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DULCE 

 

Figura. 10 Etiqueta de dulce de jocote 

 

JOCOTE FRESCO 

 

 

 

  

                        Figura. 11 Etiqueta para empacado comercial de jocote fresco 

 

 

JOCOTE 

CONT. NET. 250 gr. 

  

  

 

Empacado 

por: alumna 

del ITTG 

Carretera 

Panamerican

a Km.1080 

Tuxtla 

Gutiérrez 

Chiapas 

Hecho en 

México 
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IV .5 RENDIMIENTO 

Después de separar cada uno de las partes de los 100 g de jocote, el pelado se 

realizó con cuchillo, después se separó la pulpa, hueso y cáscara posteriormente 

se determinó el porcentaje de cada uno, a continuación se presenta el rendimiento 

del fruto. 

Tabla 11. RENDIMIENTO DEL JOCOTE (100 g DE FRUTO FRESCO) 

COMPONENTE % DEL FRUTO 

 

PULPA 

66 

 

HUESO 

15 

 

CÁSCARA 

19 
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IV.6 ANÁLISIS FISICOQUIMICO 

Se le realizan análisis físicos y químicos al jocote, a continuación se presenta los 

resultados de los análisis realizados: 

Tabla 12. COMPOSICIÓN DEL JOCOTE 

COMPONENTE COMPOSICIÓN 
REPORTADA 

(referencia) 

DATOS 
OBTENIDOS 

Humedad 65.9-86.6% 88.2% 

Proteína  0.096-0.261 3.5% 

Ceniza 0.47-1.13 0.34% 

Sólidos solubles  12.5 13.0° Brix 

Ph - 3.8 

Acidez - 0.26 

 

Los análisis fisicoquímicos realizados dieron resultados similares a los datos 

bibliográficos, la diferencia o la cantidad de cada componente está ligada 

principalmente a 2 factores como son: las prácticas culturales y características 

climatéricas del lugar donde se producen, al no realizar buenas prácticas  

culturales, conlleva a que el cultivo no tiene el rendimiento ya que se retrasa la 

ápoca de floración y la calidad de los frutos no es la esperada. 



 

 

53 

 

 IV. 7 COLORÍMETRO 

El estado de madurez de las muestras con la que se inicio este procedimiento fue 

el estado de sazón ya que es el estado de maduración en el cual la fruta ya puede 

ser utiliza para tecnologías o comercialización. 

Tabla 13. ESTADOS DE MADURACIÓN 

MUESTRAS L a b 

 

46 -32 24 

 

47 -28 31 

 

45 -10.9 36 

 

46 25.8 44 
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a= Posición entre magenta y verde valores positivos indican magenta y negativos 

verde. 

b=Posición entre amarillo y azul valores positivos indican amarillo y negativo azul. 

l=Luminosidad de color, L=0 rendimiento negro y L=100 rendimiento blanco. 

 

42 42.8 49 

 

40 48.3 33 

 

37 50.4 17 

 

46 54.3 12 

 

48 55 100 
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IV.8 RESULTADOS Y DISCUSION DEL TRATAMIENTO QUÍMICO  

IV.8 .1 COMPARACION DEL TRATAMIENTO 1 Y 2 

IV.8.1.1 PESO 

Se colocaron 20 muestras numeradas del 1 al 20 cada una con un peso 

aproximado de 250 g, se utilizaron cajas tipo pet con perforaciones y  una solución 

de lavado de germiquin al 2%. Las mediciones se hicieron en los días; 0, 2, 5, 9, 

12 y 15.  

Se observo la disminución del peso de todas las muestras durante los 15 días de 

almacenamiento, lo cual se muestra en la gráfica 1.  

 

Gráfica. 1 DISMINUCIÓN DE PESO  DEL JOCOTE A 11°C 

En la gráfica 1 se observa que el peso del tratamiento 1 disminuyó un poco más 

que el tratamiento 2, a la temperatura de 11°C los frutos perdieron durante los 14 

días de almacenamiento un peso aproximadamente de 10 % con respecto al 

tratamiento 2 lo cual resulta bajo. Lo que no afectó las propiedades turgentes del 

fruto para ser aceptado por el consumidor.  
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 IV.7.1.2 GRADOS BRIX 

Se observa un incremento en los grados brix de los frutos durante los 15 días de 

almacenamiento lo que significa que no hubo avance en la maduración de los 

frutos. Gráfica 2 

 

Grafica 2. GRADOS BRIX CON AMBOS TRATAMIENTOS  

La maduración del jocote se ve afectada durante los días de almacenamiento, 

teniendo los valores más altos entre los días 12 y 14, alcanzando a los 11 días 

11.5 Grados brix en ambos tratamientos, la variación de los grados brix fue 

mínima ya que en el tratamiento 2 el valor más alto alcanzado fue de 12 Grados 

brix. Aunque los frutos almacenados no alcanzaron los 13 Grados brix que los 

jocotes madurados en el árbol, la diferencia en cuanto a sabor no es notable.  
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IV.8.1.3 TAMAÑO 

Se observo que durante los 15 días de almacenamiento hubo una ligera 

disminución del tamaño de los frutos en ambos tratamientos, como se muestra en 

la gráfica 3. 

 

Gráfica 3. DISMINUCION DE TAMAÑO CON AMBOS TRATAMIENTOS 

El tamaño de los jocotes en refrigeración a la temperatura de 11 °C se vieron 

afectados ya que durante el almacenamiento se observó una disminución del 

tamaño de los jocotes tanto en lo longitudinal como en lo ecuatorial en el 

tratamiento 2 se observó una ligera disminución. Este cambio está ligado en gran 

medida a la pérdida de agua por transpiración y actividad metabólica de los frutos, 

ya que la pérdida de agua de los frutos propicia la disminución de su tamaño, 

siendo mínima no presentando aspecto rugoso.  
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IV.8.1.4 DAÑOS POR HONGOS 

La aparición de los daños por hongo se observo a partir de los 13 días de 

almacenamiento como se muestra en la gráfica 4. 

 

Grafica 4. APARICION DE HONGOS CON AMBOS TRATAMIENTOS    

La aparición de los daños por hongos apareció a los 13 días de almacenamiento 

en el tratamiento 1 y a los 14 días en el tratamiento 2. 

La diferencia en el tiempo de aparición de hongos entre jocotes con y sin 

tratamientos puede observarse en las figuras 12 y 13. 

 

 

  

Figura.12 Jocote sin tratamiento día 4        Figura. 13 Jocote sin tratamiento día 16 
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IV.8.1.5 DAÑOS POR FRÍO 

La aparición de daños por frío apareció a partir de los 11 días de almacenamiento 

como se ve en la grafica 5. 

 

Grafica 5. APARICIÓN DE DAÑOS POR FRIO CON AMBOS TRATAMIENTOS 

Los daños por frío se observó a los 11 días a 8°C y a los 15 días a una 

temperatura de 11°C. Mientras más baja sea la temperatura más pronto aparece 

el daño por frío. 
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IV.9.1 T DE STUDENT METODO T PAREADA 

El análisis t de student por el método de t pareada que se utilizó para análisis de 

los resultados obtenidos entre los dos tratamientos aplicados, es utilizado para 

determinar las diferencias significativas entre las mediciones de dos tratamientos 

ofrecidos para el mismo objeto de estudio. 

La realización del análisis de los resultados por el programa Minitab, en el cual es 

importante el valor de P ya que determina si es o no significativa las diferencias 

entre los tratamientos, si se obtienen valores de P < 0.05 entonces los resultados 

son significativamente diferentes de lo contrario no existe diferencia entre ambos 

resultados. 

Al realizar los cálculos con el programa Minitab se observó que los resultados son 

significativamente diferentes de lo contrario no existe diferencia entre ambos 

resultados. 

Al realizar los cálculos con el programa Minitab se observó que los resultados 

entre el tratamiento 1 y tratamiento 2 son significativamente diferentes debido a 

que los valores de P obtenidos fueron menores de o.o5 (ver apéndice IX.3)  
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IV.10 TECNOLOGIAS ELABORADAS  

IV.10.1SALSA DE JOCOTE 

La salsa elaborada tuvo una consistencia espesa y sabor dulce-picante. 

Los ingredientes utilizados y el porcentaje de la salsa se muestran en la tabla 16. 

Tabla 14. COMPOSICIÓN DE LA SALSA DE JOCOTE. 

 Ingredientes Composición  

(%) 

Pulpa de jocote 52.5 

Vinagreta 10.5 

Agua 21.0 

Chile chipotle 13.1 

Azúcar  2.9 

 

 

 

 

                     Figura. 15.  salsa de jocote  
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IV.10.2 LICOR DE JOCOTE 

El licor de jocote se obtuvo mediante 2 técnicas diferentes: difusión y maceración. 

Los resultados obtenidos por ambos métodos se muestran en la tabla 17. 

Tabla 15. CARACTERÍSTICAS DE LICOR DE JOCOTE. 

TÉCNICA  °GAY 
LUSSAC 
INICIAL 

°GAY 
LUSSAC 
FINAL 

°BRIX 
INICIAL 

° BRIX 
FINAL 

Difusión 23 18 8 5 

Maceración 21 18 7 5 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura.16Licor de jocote 
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IV.10.3 DULCE DE JOCOTE 

Se obtuvo un dulce a base de panela y canela con un 60% seco 

aproximadamente. 

A continuación se muestra las diferentes etapas del proceso de elaboración del 

producto: 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura. 17 dulce con jarabe                                 Figura. 18 dulce final sin jarabe 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura. 19 Presentación del dulce  
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IV.11 ENCUESTA 

Esta prueba consistió en indicar el nivel de agrado, de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

La escala hedónica se convierte en numérica  transformando a centímetros la 

distancia entre los dos extremos continuo, y midiendo el punto de respuesta 

indicado por el consumidor. 

Se encuestaron a 100 personas con edad entre 18 a 50 años, los resultados se 

presentan a continuación: 

 

Grafica 6. Histograma del grado de aceptación de la salsa, licor y dulce 

de jocote. 

En la grafica anterior se observa el grado de aceptación obtenido en la encuesta 

de cada uno de los productos, siendo el dulce de jocote el producto con mayor 

aceptación, seguido por el licor y la salsa fue el producto menos aceptado. 

DISGUSTA 
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0 
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V. IMPACTO ECONOMICO 

V.1 BASES DE LA EMPACADORA 

Este proyecto se pretende crear las bases para el establecimiento de una 

empacadora la cual estará integrada por los productores del municipio de Acala, 

con el objetivo de dar valor agregado al jocote tratando, además, de darle al fruto  

mayor tiempo de vida de anaquel y de este modo poder comercializarlo a estados 

cercanos y lejanos de Chiapas; así también el fruto  obtendrá un mejor precio y 

mayores ingresos a los productores, además se pretende comprar el fruto de los 

pequeños productores de manera que ellos también se beneficien con este 

proyecto, de esta forma se mejorará el ingreso económico de los pequeños y 

grandes productores, también  se crearán nuevos empleos con la creación de la 

empacadora, como se observa en la tabla 18. 

Tabla 16. CONFORMACIÓN DE LA EMPACADORA 

Puesto  
 

Número de plazas 

Coordinador  
 

1 

Contador 
 

1 

Ing. Bioquímico 
 

2 

Auxiliar de laboratorio 
 

4 

Encargado de ventas 
 

2 

Almacenista 
 

2 

Cargadores 
 

3 

Total de personas  
 

15 
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Se pretende que el número de empleados aumente conforme vaya creciendo la 

empacadora, así como los productores beneficiados ya que además del municipio 

de Acala existen otros municipios que son productores de jocote. 

El tipo de empresa que se creara será una sociedad anónima que llevará por 

nombre de “Montaña del rio pita s.a.de c. v.” la cual estará ubicada en el municipio 

de Acala, Chiapas. 

Este tipo de sociedad permitirá que la empresa pueda estar conformada por los 

productores aportando cada uno, ideas, iniciativas, inversión y por supuesto que 

cada productor trate de obtener frutos de buena calidad para que la empresa 

funcione ya que de eso dependerá en gran medida el éxito de la empresa y por 

supuesto el ingreso económico de cada socio. 
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V.2 ANALISIS DE PRECIOS  

El costo de 1 caja de jocote de 25 kg depende de la fecha en que se cosecha, en 

los meses de febrero y marzo el precio oscila entre $350.00 a $450.00, después 

de esta  fecha el precio da un decremento llegando a costar en el mes de junio 

hasta 80 pesos la caja. 

Tabla 17. COMPARACIÓN DE PRECIOS ENTRE FRUTO CON Y SIN TRATAMIENTO 

PRECIOS 

MES CAJA DE 25 KG TONELADA DE JOCOTE  

SIN 

TRATAMIENTO 

 

 CON TRATAMIENTO SIN 

TRATAMIENTO 

TONELADA 

Costo 

total 

Costo 

real 

Costo 

total 

Costo real 

Febrero $ 470.00 $875.00 $612.50 $18,800.00 $35,000.00 $24,500.00 

Marzo $300.00 $750.00 $487.50 $14,000.00 $30,000.00 $19,500.00 

Abril $200.00 $625.00 $362.50 $8,000.00 $25,000.00 $14,500.00 

Mayo $105.00 $625.00 $362.50 $4200.00 $25,000.00 $14,500.00 

Junio $80.00 $500.00 $237.50 $3200.00 $20,000.00 $9,500.00 

Costo total= precio sin descontar los gastos de operación. 

Costo real= precio neto, descontando los gastos de operación. 
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           Gráfica 7. COMPARACION DE PRECIO TOTAL DE JOCOTE CON Y SIN        

           TRATAMIENTO  

Entre los años 2009 y 2010 en Chiapas el precio de la caja de jocote de 25 kg, en 

el mes de febrero oscilaba alrededor de $470.00 mientras en otros estados el 

precio es de $875.00 aproximadamente la caja de 25 kg, un impedimento por lo 

cual no puede enviarse grandes cantidades a otros estados lejanos es el tiempo 

de vida de anaquel, con el tratamiento prolongarse la vida de anaquel pudiéndose 

vender a estados lejanos a Chiapas. 

Si se compara los precios entre la tonelada de jocote con tratamiento y sin 

tratamiento, se observa que es mejor la del jocote con tratamiento el cual obtiene 

un mejor precio en todos los meses de producción comercializándolo a nivel 

nacional.  
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La diferencia de precios entre los tratamientos varía de forma significativa, el 

precio más bajo del fruto con tratamiento es de $20,000.00 mientras que la 

tonelada de jocote sin tratamiento es de $5,000.00 la tonelada. 

Durante el proceso de comercialización de frutos existen gastos de operación, lo 

cual hace que se obtenga menor ganancia. En la grafica 8 se muestra el costo 

neto de la tonelada de jocote con y sin tratamiento. 

 

   Gráfica 8. COMPARACION DE PRECIO NETO DE JOCOTE CON Y SIN                                     

TRATAMIENTO 

En la grafica anterior se observo que aun restando los gastos de operación a el 

costo total de las toneladas vendidas con tratamiento es mayor que el fruto sin 

tratamiento, habiendo un aumento del 25%  por tonelada a favor del jocote tratado.  
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VI. CONCLUSIÓN   

El manejo postcosecha y la determinación del momento optimo de madurez 

fisiológicas son muy importantes, se propuso utilizar el método colorimétrico que 

consiste en observar el color del fruto, por lo que se establecen rangos de valores 

para a, b y L para cada estado de maduración. Para la comercialización a 

mercados nacionales los valores de a es de -28 a -11 para b de 31 a 36 y de L de 

45 – 47, los valores para comercializar los frutos a mercados locales para a es de 

25 a 42 para b de 44 a 49 y L de 46 a 42. Con este método se lograra conocer el 

estado de madurez apropiado para cada mercado. 

Para la comercialización del jocote se propuso clasificarlos en 3 clases: 1ª, 2ª y 3ª, 

tomando en como parámetro de referencia a los diámetros longitudinales y 

ecuatoriales, la primera clase es para la comercialización al mercado nacional 

(diámetro longitudinal de 38 a 45 cm y diámetro ecuatorial de 38 a 43 mm) y la 2ª 

y 3ª clase son para comercializarse a mercados locales (diámetro de 35 a 37 cm y 

de diámetro ecuatorial de 34-37). 

Para lograr comercializar el jocote a mercados nacionales es necesario alargar la 

vida de anaquel del fruto, por lo cual se propuso realizar 2 tratamientos 

observando diferencias significativas en los parámetros de peso, tamaño, Grados 

Brix de acuerdo al programa Minitab, donde los valores de P menor a 0.05 los 

resultados entre 2 tratamientos son significativamente diferentes, para determinar 
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que tratamiento es el mejor también se observo la aparición de los daños por 

hongo y por frío. 

Los hongos aparecieron en los días 13 y 14 en los tratamientos 1 y 2 

respectivamente y el daño por frío aparece al día 15 en el tratamiento 1 y al día 11 

en el tratamiento 2, teniendo 4 días de diferencia entre ambos tratamientos. Por lo 

que se determinó que el tratamiento 1 es el mejor para alargar la vida útil del 

jocote ya que en el proceso de comercialización es un factor muy importante. 

Se comprobó que el germiquim es un buen agente antimicrobiano ya que ayuda 

en gran medida a prolongar la vida útil del jocote junto con la temperatura y la 

humedad relativa adecuada, prolongando el tiempo para la aparición de hongos u 

otro microorganismo, además no es dañino para el ser humano, se logró aumentar 

la vida útil del jocote por 9 días en el tratamiento 1 y 10 días en el tratamiento 2. 

La elaboración de tecnología a base de jocote es buena opción ya que los jocotes 

que no cumplan los requisitos para ser comercializados puedan ser aprovechados. 

Se propone elaborar salsa de jocote la cual no existe actualmente en el mercado, 

está salsa será para comidas gourmet, el licor mantiene el sabor del jocote y con 

sabor suave por lo que puede ser aceptado en el mercado, el dulce de jocote es 

un producto a base de panela y canela tipo regional el cual puede ser consumido 

como postre logrando de esta forma aprovechar toda la producción de jocote. 

La encuesta es importante para conocer cuanta aceptación tiene un producto en el 

mercado, de la encuesta realizada en este trabajo la salsa y el licor tuvieron una 

calificación de 8, mientras que el dulce de jocote obtuvo una calificación de 9.5 fue 
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el producto mas aceptado, por lo tanto el dulce de jocote podría ser elaborado de 

manera industrial ya que según la encuesta podría entrar al mercado generando 

mejores ganancias a los productores. 

Con la comercialización y elaboración de productos a base de jocote se podría 

vender el fruto en diferentes estados y presentaciones, lo que permitiría que el 

cultivo de este fruto sea aún más rentable, favoreciendo a muchas personas 

creando más empleos y mejores ingresos económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

 

VI.1 RECOMENDACIONES  

 Capacitar a los pequeños y grandes productores sobre el cultivo de jocote 

para obtener mejor producción. 

 Realizar análisis de suelos para saber las condiciones en las que se 

encuentra el terreno. 

 Realizar una sociedad cooperativa con los productores para crear una 

empacadora, empacado y con tratamiento se puede vender a estados 

lejanos a Chiapas a mejor precio. 

 Empezar a fomentar  una conciencia de cultivo orgánico del jocote a los 

productores para que en el futuro se eliminen el uso de los herbicidas. 

 El combate de plagas con un control biológico es algo que ayudaría que 

poder comercializar el jocote a mejores precios pudiéndose vender a 

cualquier estado. 

 Introducir en el mercado el dulce de jocote, ya sea en forma industrial o 

tradicional, este producto podría ser una excelente alternativa para mejorar 

el precio de jocote.  
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VIII. ANEXOS  

VIII.1 DETERMINACIONES BROMATOLOGICAS  

Las determinaciones se realizan conforme el método de la Official Methods of 

Analysis. A.O.A.C . 

Las pruebas se realizan por triplicado 

VIII.1.1 HUMEDAD 

1.- Colocar la cápsula destapada y la tapa durante al menos 1 hora en la estufa a 

la temperatura de secado del producto. 

2.- Empleando pinzas, trasladar la cápsula tapada al desecador y dejar enfriar 

durante 30 a 45 min. Pesar la cápsula con tapa con una aproximación de 0.1 mg. 

Registrar (m1). 

3.- Pesar 5 g de muestra previamente homogeneizada. Registrar (m2). 

4.- Colocar la muestra con cápsula destapada y la tapa en la estufa a la 

temperatura y tiempo recomendado 105 ºC x 3 horas. 

5.- Tapar la cápsula con la muestra, sacarla de la estufa, enfriar en desecador 

durante 30 a 45 min. 

6.- Repetir el procedimiento de secado por una hora adicional, hasta que las 

variaciones entre dos pesadas sucesivas no excedan de 5 mg (m3). 
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7.- CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 

                          m2 - m3 

% Humedad = ---------------- x 100 

                          m2 - m1 

Donde: 

m1: masa de la cápsula vacía y de su tapa, en gramos 

m2: masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado, en gramos 

m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos 

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con dos decimales. 

Repetitividad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 5% del 

promedio. 
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VIII.1.2 PROTEÍNAS 

METODO KJELHAHL  

1.- Pesar 0.05 gramos de la muestra seca en papel arroz libre de nitrógeno, se 

dobla el papel cuidadosamente evitando que se caiga la muestra y se coloca en el 

matraz de Kjeldahl (seco). 

2.-Agregar 0.5 gramos de mezcla catalizadora, 3 ml de acido sulfúrico concentrado 

y aproximadamente 0.3 gramos de sulfato de potasio para elevar el punta de 

ebullici6n del acido sulfúrico. 

3.- Colocar el matraz en la parrilla de digesti6n; se calienta al principio a baja 

temperatura y después se aumenta girando el matraz ocasionalmente. Si se agota 

el acido y no se ha digerido totalmente la muestra, se le adiciona mas acido (en 

frio), y se continua calentando hasta su oxidación completa, en este momento la 

mezcla forma un sólido incoloro o una solución de color azul o verde claro. 

Terminada la digestión, se enfría el matraz en la campana para extracci6n de 

gases. 

4.- Vaciar la muestra digerida a un matraz de destilación de 500 mililitros y lavar el 

matraz de micro kjeldahl con pequeñas porciones de agua destilada y vaciar las 

aguas de lavado al matraz de destilación, agregar a este matraz aproximadamente 

200 'mililitros de agua destilada; cuerpos de ebullición (perla de vidrio, granalla de 

zinc); un poco de antiespumante (alcohol etílico o una pequeña cantidad de 

parafina); un mililitro ,de sulfuro de sodio al 10% y lentamente adicionar 15 

mililitros de hidr6xido de sodio al 40%.  
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5.- Adaptar el matraz a un sistema de destilaci6n, el cual tiene a la salida del 

refrigerante un matraz erlenmeyer de 250 mililitros que contiene 10 mililitros de 

soluci6n de acido b6rico al 4% y unas gotas de indicador de rojo de metilo con 

azul de metileno. 

EI matraz de destilación se agita con movimiento circular, mezclando su contenido 

lentamente y se calienta (el contenido de destilación pasa de color verdoso a 

pardo o negro). Las primeras gotas del destilado deben virar el color del indicador 

de violeta a verde de lo contrario se enfría y se agrega mas hidróxido de sodio 

al40%. La destilación se detiene hasta que unas gotas del destilado no den 

alcalinidad con el papel tornasol. 

6.- Retirar el matraz receptor, apagando la fuente de calor, se lava el refrigerante 

con agua destilada, vaciándola sobre el destilado y se titula con una solución de 

acido clorhídrico O.1N. 

7.-Cálculos  

% de nitrógeno = (mldeHClxNxO.014x100)/ g de muestra 

% de Proteína = % de Nitrógeno x Factor (6.25) 

Donde: 

ml = mililitros de HCl gastados en la titulación.  

N = normalidad de la solución de NaOH  
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VIII.1.3 EXTRACTO ETEREO 

MÉTODO SOXHLET 

1.- Poner a peso constante los cartuchos que contienen una cama de algodón y 

otro trozo pequeño para tapar la muestra, colocándolos en el horno a 110 °C 

durante 1 hora, posteriormente colocarlos en el desecador durante 45 minutos. 

2.- Pesar 2 g de muestra deshidratada en el cartucho de celulosa utilizando  

balanza analítica. 

3.- Colocar algodón al cartucho para cubrir la muestra. 

6.- Medir 200 ml de éter de petróleo aproximadamente y colocarlo en el matraz de  

de 500 ml. 

8.- conectar a una fuente de calor y extraer la muestra con el disolvente, 

manteniendo el reflujo hasta completar la extracción de grasa por 4 horas 

aproximadamente.  

9.- Después de haber terminado la extracción llevar los cartuchos a una 

temperatura de 110 °C por 1 hora. 

10.- Pasarlos al desecador por 45 minutos y pesarlos posteriormente. 

9.- Calcular el porcentaje de extracto etéreo con la siguiente fórmula: 

% extracto etéreo = (PVg-PVv)/ pm 100 

PVg= peso del vaso con grasa 

PVv= peso del vaso vacio 

Pm= peso de la muestra 
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VIII.1.4 DETERMINACIÓN DE CENIZA 

1.- Colocar los crisoles en la mufla a peso constante durante 1 hora a 350° C   

2. Sacarlos de la estufa y meterlos al desecador durante 45 minutos. 

3.-Pesar 2.00000-2.00099 gramos de muestra perfectamente molida, en los 

crisoles en la balanza analítica y anotar la cantidad exacta  y el numero del crisol.  

4.-Meter los crisoles con muestras a la mufla durante 3 horas a 300°C 

5.- Determinar la cantidad de ceniza con la siguiente formula 

% ceniza= (pcm-pcv)* 100 

Donde: pm 

P cm = peso de crisol con muestra 

Pcv =peso de crisol vacio 

Pm=peso de la muestra 

VIII.1.5 DETERMINACION  DE ACIDEZ TITULABLE 

1.- Pesar aproximadamente 10 g de muestra y colocarlo en un vaso de precipitado 

de 100 ml. 

2.- Añadir 50 ml de agua destilada o de alcohol neutralizado recientemente de 

fenolftaleína, si la muestra es insoluble en agua. 

3.- Moler en una licuadora o en un mortero y llevar a 100 ml con agua destilada. 
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4.- Filtrar a través de papel filtro de poro grueso. 

5.- Tomar alícuotas de 10 ml, para titularlo con NaOH utilizando fenolftaleína como 

indicador hasta observar un cambio de color que persista por lo menos un minuto. 

6.- CALCULO 

Acidez= (A x N x meq) x100    x 100 

 M 

Donde: 

A= ml de NaOH gastados en la titulación 

N= normalidad del HCl 

meq= miliequivalente del acido que prevalece 

100= ml de muestra 

VIII.1.6 DETERMINACION DE PH 

1.- pesar 10 g de muestra y colocarla en un vaso de precipitado de 250 ml. 

2.- colocar 100 ml de agua destilada hervida y fría, a 25 ° C hasta obtener una 

sustancia homogénea. Macerar durante 30 minutos y agitar ocasionalmente. 

3.- decantar, y reposar por 10 minutos. 

4.- leer el pH con el potenciómetro. 
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VIII.1.7 DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES 

1.- Colocar una gota del jugo de la fruta. 

2.- Efectuar la lectura en grados brix con el refractómetro. 

VIII.2 DETERMINACION DEL POR CIENTO DE ALCOHOL EN VOLUMEN A 

20°C (% Alc. Vol.) 

1.- Verter y medir en el matraz volumétrico, 250 ml de muestra a una temperatura 

de 20° C +-0.5, transferirlos cuantitativamente con agua destilada de acuerdo a las 

características (procurando enjuagar con el agua al menos tres veces el matraz 

volumétrico), al matraz de destilación que contiene perlas de vidrio, conectándolo 

al refrigerante mediante el adaptador. 

2.- calentar el matraz de destilación y recibir el destilado en el mismo matraz 

donde se midió la muestra. El refrigerante terminara en una adaptación con 

manguera y tubo con la punta biselada, que entren en el matraz de recepción 

hasta el nivel de agua puesta, por el refrigerante estará circulando agua fría, y el 

matraz de recepción debe encontrarse sumergido en un baño de agua-hielo 

durante el curso de la destilación. 

3.- cuando la cantidad de destilado contenida en el matraz se acerque a la marca( 

unos 0.5 cm debajo de la marca de aforo), suspender la destilación y retirar el 

matraz de recepción, y llevar el destilado a la temperatura en la que se midio la 

muestra, procurar no perder liquido. Llevar a la marca con agua destilada, 

homogenizar y transferir el destilado a la probeta. 
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4.- en una probeta adecuada al tamaño del alcoholímetro y a la cantidad de la 

muestra destilada, verter el destilado enjuagando la probeta primero con un poco 

de la misma muestra. Después vaciar el destilado hasta unos 10 cm abajo del 

nivel total. 

5.- introducir el alcoholímetro  cuidadosamente junto con el termómetro. El 

alcoholímetro debe flotar libremente, se aconseja que esté separado de las 

paredes de la probeta, esperar a que se estabilice la temperatura y dando ligeros 

movimientos con el termómetro eliminar las burbujas de aire. 

6.- efectuar la lectura de ambos, si la temperatura diferente de 20°C se tiene que 

pasar a grado volumétrico (% alcohol en volumen a 20°C) 

CARACTERISTICAS DEL LICOR  

Producto  %  alc. Vol. 

(20°C) 

Cantidad de 

muestra 

Cantidad de 

agua destilada  

Cantidad de agua en el 

matraz de recepción de la 

destilación (ml) 

Licor 15 a 45 250 100 - 
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IX APÉNDICE 

IX.1 RESULTADOS DE ANALISIS BROMATOLÓGICO 

IX.1.1 DETERMINACION DE CENIZA 

Crisol Peso 

constante 

Muestra Peso de 

crisol con 

muestra 

% ceniza 

232 27.1105 2.0075 27.1174 0.34 

35 27.3982 2.0061 27.4051 0.34 

3/45 34.8858 2.0025 34.8928 0.34 

 

IX.1.2 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

Capsula Peso 

constante 

Peso 

muestra 

1era 

pesada 

2da 

pesada 

3er 

pesada  

4ta 

pesada 

5ta 

pesada 

% 

humedad 

99 31.2577 11.0078 33.8055 32.6105 32.5767 32.5600 32.5562 88.20 

117 32.7269 11.0002 38.1400 34.3081 34.1248 34.0428 34.0405 88.05 

255 33.1503 11.2012 36.3120 34.5715 34.4882 34.4346 34.4327 88.55 
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IX.1.3 DETERMINACIÓN DE GRASA 

Peso 

constante de 

cartucho 

Peso de la 

muestra 

Peso del 

cartucho 

+peso de la 

muestra 

Peso 

constante de 

cartucho + 

muestra final 

% grasa 

33.3863 2.0051 35.3914 33.3867 0.02 

32.8602 2.0088 34.6305 32.8608 0.03 

34.4905 2.0011 36.4916 34.4909 0.02 

 

IX.1.4 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

MUESTRA Ml de HCl Normalidad de 

HCl 

% proteína 

0.0500 0.2 0.1 3.5 

0.0512 0.2 0.1 3.5 

3.50.0505 0.2 0.1 3.5 

Papel arroz 

=0.0584 

0 0.1 0 
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IX.1.5 DETERMINACION DE LA ACIDEZ TITULABLE 

MUESTRA ml gastados de NaOH 

1 0.4 

2 0.4 

3 0.4 

PROMEDIO 0.4 

 

IX.1.6SÓLIDOS SOLUBLES O GRADOS BRIX 

°Brix 12.5 

Temperatura  30.5 
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IX.2 TABLAS DE RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS 1 Y 2 
IX.2.1 TRATAMIENTO 1 
IX.2.1PESO 

NO. DE 

MUESTRA 

PESO 

DIAS 

INICIAL 2 5 7 9 10 12 14 15 

1 252.8 249.4 245.2 242.0 241.4 240.2 239.4 237.0 235.8 

2 253.7 248.9 244.8 242.8 241.8 240.0 238.1 237.6 236.8 

3 252.0 248.2 243.0 242.6 240.5 239.7 237.3 237.6 235.3 

4 252.2 249.8 244.8 242.2 241.6 240.3 238.0 237.3 235.2 

5 252.0 248.4 243.9 241.9 240.1 239.6 237.4 236.1 235.7 

6 252.8 248.9 242.3 240.2 239.7 238.1 237.8 235.9 234.8 

7 252.6 247.8 242.0 239.2 238.8 237.3 236.1 235.8 233.7 

8 252.8 247.2 242.4 240.6 238.7 237.8 236.1 235.5 233.9 

9 252.9 248.7 243.1 241.0 239.1 237.8 235.0 233.8 232.7 

10 252.7 248.4 243.2 242.7 239.6 238.0 235.5 234.0 232.9 

11 252.9 248.7 244.3 242.8 239.5 236.1 235.7 234.7 233.2 

12 252.0 247.8 244.8 242.2 239.8 237.0 236.3 235.1 233.6 

13 252.5 248.7 245.0 242.0 239.6 237.2 235.0 233.6 232.5 

14 252.7 249.4 244.3 241.8 238.3 236.3 235.1 233.3 231.9 
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15 252.7 248.8 243.5 241.2 239.4 237.8 235.2 234.2 232.7 

16 252.0 247.9 242.8 240.3 238.8 236.5 235.1 234.4 233.2 

17 252.5 248.8 244.3 242.3 240.0 238.8 237.2 235.6 234.8 

18 252.3 247.9 243.9 241.9 239.6 238.8 237.5 236.3 235.8 

19 252.1 248.7 244.9 241.8 238.4 237.8 236.2 235.1 234.1 

20 252.5 247.5 244.2 242.0 239.9 238.2 237.1 235.3 234.2 
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IX.2.1.2GRADOS BRIX  
NO. DE 

CAJA 

 

Grados brix 

INICIAL  DIAS 

2 5 7 9 10 12 14 15 

1 9.5 10.1 10.4 10.8 11.1 11.3 11.5 12 12 

2 9.5 10.1 10.5 10.8 11.1 11.3 11.5 12 12 

3 9.5 10.1 10.5 10.8 11 11.3 11.5 12 12 

4 9.5 10.2 10.5 10.7 11 11.3 11.5 12 12 

5 9.5 10.2 10.4 10.7 11 11.3 11.5 12 12 

6 9.5 10 10.4 10.7 11.0 11.3 11.5 12 12 

7 9.5 10 10.5 10.7 11 11.2 11.5 12 12 

8 9.5 10.2 10.4 10.7 11 11.2 11.5 12 12 

9 9.5 10.2 10.5 10.8 11 11.3 11.5 12 12 

10 9.5 10 10.5 10.7 11 11.2 11.5 12 12 

11 9.5 10 10.4 10.8 11 11.2 11.5 12 12 

12 9.5 10.2 10.5 10.8 11 11.3 11.5 12 12 

13 9.5 10.1 10.5 10.8 11 11.3 11.5 12 12 

14 9.5 10 10.4 10.7 10.9 11.2 11.5 12 12 

15 9.5 10.2 10.4 10.7 10.9 11.2 11.5 12 12 
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16 9.5 10.1 10.5 10.8 11 11.3 11.5 12 12 

17 9.5 10.1 10.5 10.8 11 11.3 11.5 12 12 

18 9.5 10.2 10.5 10.8 11 11.3 11.5 12 12 

19 9.5 10 10.5 10.8 11 11.2 11.5 12 12 

20 9.5 10 10.4 10.8 11 11.2 11.5 12 12 
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IX.2.1.3 TAMAÑO  
TAMAÑO (cm) 

DIAMETRO LONGITUDINAL (DL) Y DIAMETRO ECUATORIAL (DE) 

No de 

muestra 

Día 

Inicial 4 8 12 14 15 

DL DE DL DE DL DE DL DE DL DE DE DL 

1 3.9 3.85 3.6 3.6 3.3 3.4 3.1 3.3 2.9 3.1 2.85 3.1 

2 3.85 3.7 3.6 3.55 3.3 3.4 3.1 3.25 2.95 3.0 2.9 2.9 

3 3.8 3.7 3.6 3.50 3.35 3.35 3.1 3.2 3.0 3.0 3.0 2.9 

4 3.8 3.8 3.65 3.55 3.4 3.4 3.2 3.3 3.0 3.1 2.95 3.0 

5 3.85 3.8 3.7 3.6 3.5 3.45 3.2 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1 

6 3.9 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.25 3.2 3.1 3.05 3.1 3.0 

7 3.85 3.7 3.6 3.6 3.55 3.4 3.3 3.1 3.2 3.0 3.1 3.05 

8 3.85 3.8 3.6 3.65 3.4 3.4 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.1 

9 3.85 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.05 3.05 

10 3.8 3.8 3.75 3.65 3.5 3.45 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.95 

11 3.9 3.85 3.75 3.7 3.5 3.5 3.35 3.3 3.1 3.1 3.05 3.0 

12 3.8 3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.35 3.05 3.1 3.0 3.0 

13 3.8 3.8 3.6 3.7 3.4 3.45 3.4 3.3 3.2 3.1 3.05 3.05 

14 3.9 3.75 3.7 3.7 3.5 3.55 3.35 3.3 3.1 3.0 3.0 3.0 

15 3.85 3.7 3.75 3.65 3.5 3.55 3.3 3.3 3.0 3.05 2.95 3.0 

16 3.9 3.75 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0 

17 3.9 3.8 3.75 3.65 3.5 3.55 3.3 3.3 3.1 3.05 3.05 3.0 

18 3.8 3.8 3.6 3.65 3.4 3.5 3.3 3.25 3.1 3.1 3.0 3.0 

19 3.9 3.85 3.65 3.7 33.3 3.55 3.2 3.3 3.0 3.1 2.95 3.0 

20 3.8 3.7 3.6 3.7 3.3 3.5 3.2 3.3 3.0 3.15 2.9 3.05 
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IX.2.2 TRATAMIENTO 2 
IX.2.2.1PESO 
 

PESO (g) 

NO. DE 

CAJA 

DIAS 

INICIAL 2 5 7 9 10 12 14 

1 252.2 248.8 246.4 245.1 243.6 241.3 240.4 239.2 

2 251.6 248.9 247.8 245.8 242.5 241.1 239.8 238.5 

3 252.2 249.8 248.2 247.2 245.4 243.5 241.6 240.0 

4 252.5 249.8 248.0 246.4 244.3 242.5 240.9 239.5 

5 252.0 249.6 247.8 245.1 243.0 241.5 239.8 238.2 

6 252.5 249.3 246.9 244.7 242.9 241.2 239.0 238.5 

7 252.1 249.1 247.1 245.8 243.6 242.1 240.4 239.2 

8 252.2 250.2 249.0 248.1 246.0 244.3 242.8 241.6 

9 252.0 249.0 248.4 247.1 245.2 243.9 241.0 240.2 

10 252.2 248.9 246.0 244.3 242.2 240.8 239.2 238.8 

11 252.0 249.0 247.6 246.1 244.0 242.7 240.8 239.2 

12 252.0 249.7 248.7 246.4 243.9 242.2 241.2 239.9 

13 252.0 249.2 246.4 244.1 241.9 239.5 238.8 238.0 

14 252.5 249.2 247.8 245.0 243.9 242.0 241.1 239.2 

15 252.7 250.7 247.9 246.2 242.0 240.9 239.6 238.0 
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16 252.4 249.3 246.1 245.0 243.5 241.4 239.6 238.1 

17 251.9 249.2 247.8 245.8 242.8 241.1 240.0 238.8 

18 252.0 249.6 248.0 247.8 244.2 242.5 240.7 239.5 

19 252.0 249.7 248.2 246.9 244.5 242.6 241.1 240.1 

20 252.0 248.1 247.7 245.8 243.8 242.2 240.9 239.8 
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IX.2.2.2 GRADOS BRIX  

 
NO. DE 

CAJA 

GRADOS BRIX 

DIAS 

INICIAL 2 5 7 9 10 12 14 

1 9.5 9.7 10 10.2 10.5 11 11.3 11.5 

2 9.5 9.8. 10 10.2 10.5 10.5 11.3 11.5 

3 9.5 9.8 10 10.2 10.5 11 11.5 11.5 

4 9.5 9.8 10 10.2 10.5 11 11.5 11.5 

5 9.5 9.8 10 10.2 10.5 11 11.3 12 

6 9.5 9.7 9.9 10.2 10.5 11 11.3 11.5 

7 9.5 9.7 9.9 10.3 10.5 11 11.3 11.5 

8 9.5 9.7 10 10.2 10.5 10.5 11 11.5 

9 9.5 9.8 10.1 10.3 10.5 10.5 11 12 

10 9.5 9.7 10 10.1 10.5 11 11.5 11.5 

11 9.5 9.7 10 10.2 10.5 11 11.5 11.5 

12 9..5 9.8 10 10.2 10.5 10.5 11 11.5 

13 9.5 9.8 10 10.2 10.5 11 11.5 11.5 

14 9.5 9.8 10 10.1 10.5 10.5 11 11.5 

15 9.5 9.8 10.1 10.2 10.5 10.5 11 11.5 



 

 

95 

 

16 9.5 9.8 10.1 10.2 10.5 11 11.5 11.5 

17 9.5 9.7 10 10.2 10.5 11 11 11 

18 9.5 9.8 10.1 10.3 10.5 10.5 11 11 

19 9.5 9.8 10.1 10.3 10.5 11 11.5 11.5 

20 9.5 9.8 10 10.3 10.5 11 11.5 12 
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IX.2.2.3 TAMAÑO  
TAMAÑO (cm) 

DIAMETRO LONGITUDINAL (DL) Y DIAMETRO ECUATORIAL (DE) 

No de 

muestra 

Día 

Inicial 4 8 12 13 14 

DL DE DL DE DL DE DL DE DL DE DE DL 

1 3.9 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.0 3.1 2.9 3.05 2.85 

2 3.9 3.8 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.3 3.1 3.2 3.0 3.15 

3 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.95 

4 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0 2.95 2.9 

5 3.9 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.2 3.2 3.0 2.9 2.95 2.85 

6 3.8 3.8 3.5 3.6 3.3 3.3 3.1 3.0 2.9 2.9 2.85 2.8 

7 3.8 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 

8 3.9 3.8 3.6 3.6 3.4 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.95 

9 3.8 3.8 3.6 3.5 3.3 3.3 3.0 3.1 2.9 3.0 2.85 2.9 

10 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 3.0 2.9 2.9 

11 3.9 3.8 3.6 3.6 3.3 3.3 3.0 3.0 2.9 2.8 2.85 2.8 

12 3.9 3.8 3.6 3.6 3.3 3.4 3.0 3.1 2.9 2.9 2.85 2.85 

13 3.8 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 3.0 3.0 2.9 2.9 2.85 2.85 

14 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.85 

15 3.8 3.9 3.5 3.7 3.2 3.4 3.0 3.0 2.9 2.9 2.85 2.85 

16 3.9 3.8 3.6 3.5 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.85 

17 3.8 3.8 3.5 3.7 3.3 3.4 3.0 3.1 2.9 3.0 2.85 2.9 

18 3.9 3.8 3.5 3.5 3.3 3.4 3.0 3.0 2.9 2.9 2.85 2.8 

19 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.1 3.1 3.0 2.9 2.95 2.85 

20 3.8 3.9 3.4 3.6 3.2 3.3 3.0 3.0 2.9 2.9 2.85 2.85 
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IX.3 RESULTADOS DEL PROGRAMA MINITAB 
IX.3.1 PESO DE JOCOTES 
DÍA 2 
 
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                               Media del 
                                                                    Error 
                         N    Media      Desv.Est.   Estándar 
Tratamiento 1   20  248.495       0.668      0.149 
Tratamiento 2   20  249.355       0.561      0.125 
Diferencia         20   -0.860         0.880      0.197 
 
 
IC de 95% para la diferencia media:: (-1.272, -0.448) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = -4.37  Valor P = 0.000 
 
  
DIA 5 
 
IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
 
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                                  Media del 
                                                                       Error 
                        N        Media     Desv.Est.  Estándar 
Tratamiento 1  20   243.835      0.988         0.221 
Tratamiento 2  20   247.590      0.844         0.189 
Diferencia        20   -3.755         1.264         0.283 
 
 
IC de 95% para la diferencia media:: (-3.773, -3.737) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = -13.29  Valor P = 0.000 
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DIA 7 
 
IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
 
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                                      Media del 
                                                                         Error 
                           N     Media      Desv.Est.     estándar 
Tratamiento  1    20   248.495      0.668            0.149 
Tratamiento  2    20   249.355      0.561            0.125 
Diferencia     20         -0.860         0.880            0.197 
 
IC de 95% para la diferencia media:: (-0.873, -0.847) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = -4.37  Valor P = 0.000 
 
DIA 9 
IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
 
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                                    Media del 
                                                                        Error 
                           N       Media     Desv.Est.   estándar 
Tratamiento  1    20     239.730      0.990      0.221 
Tratamiento  2    20     245.935      1.109      0.248 
Diferencia           20     -6.205         1.554      0.348 
 
IC de 95% para la diferencia media:: (-6.227, -6.183) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = -17.85  Valor P =    0.000 
 
DIA 10 
 IC y Prueba T pareada: TRATAMIENTO 1, TRATAMIENTO 2  
T pareada para TRATAMIENTO 1 - TRATAMIENTO 2 
 
                                                                        Media del 
                                                                           Error 
                                N    Media     Desv.Est.   estándar 
TRATAMIENTO 1  20   238.165    1.286         0.287 
TRATAMIENTO 2  20   241.965    1.143         0.256 
Diferencia              20    -3.800       1.724        0.386 
 
IC de 95% para la diferencia media: (-3.824, -3.776) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = -9.86  Valor P = 0.000 
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Día 12  
IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
 
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                                     Media del 
                                                                     Error 
                           N     Media      Desv.Est.   Estándar 
Tratamiento 1     20   236.555      1.264      0.283 
Tratamiento 2     20   241.965      1.143      0.256 
Diferencia           20    -5.410        1.715      0.383 
 
IC de 95% para la diferencia media: (-5.434, -5.386) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = -14.11  Valor P = 0.000 

DÍA 14 
IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
 
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                              Media del 
                                                                  Error 
                         N    Media     Desv.Est.   estándar 
Tratamiento 1  20  235.410      1.316       0.294 
Tratamiento 2  20  239.215      0.907       0.203 
Diferencia        20   -3.805        1.486       0.332 
 
 
IC de 95% para la diferencia media:: (-3.826, -3.784) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = -11.45  Valor P=0.000 
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IX.3.2 GRADOS BRIX  
Día 5 
IC y Prueba T Pareada: TRATAMIENTO 1, TRATAMIENTO 2  
 
T pareada para TRATAMIENTO 1 - TRATAMIENTO 2 
 
                               N    Media       desv. Est.    Media del 
 Error 
                                                                           estandar 
TRATAMIENTO 1  20  10.4600   0.0503          0.0112 
TRATAMIENTO 2  20  10.0150   0.0587          0.0131 
DifERENCIA              20   0.4450    0.0686          0.0153 
 
IC de 95% para la diferencia media: (0.4440, 0.4460) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. not = 0): valor T= 29.00  valor de p=0 .000 
DIA 7 
IC y Prueba T Pareada: TRATAMIENTO 1, TRATAMIENTO 2  
 
T pareada para TRATAMIENTO 1 - TRATAMIENTO 2 
 
                               N    Media       desv. Est.    Media del 
 Error 
                                                                           estandar 
TRATAMIENTO 1  20  10.7600   0.0503    0.0112 
TRATAMIENTO 2  20  10.2150   0.0587    0.0131 
DIFERENCIA         20   0.5450    0.0605     0.0135 
 
IC de 95% Para la diferencia media: (0.5441, 0.5459) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs not = 0): valor T= 40.30  valor de P = 0.000 
 
Día 9  
IC y Prueba T Pareada: TRATAMIENTO 1, TRATAMIENTO 2  
 
T pareada para TRATAMIENTO 1 - TRATAMIENTO 2 
 
                               N    Media       desv. Est.       Media del 
  Error 
                                                                               estandar 
TRATAMIENTO  1  20  11.0000     0.0459                0.0103 
TRATAMIENTO  2  20  10.5000     0.0000                0.0000 
DIFERENCIA          20   0.5000       0.0459               0.0103 
 
IC de 95% CI para diferencia de media: (0.4993, 0.5007) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs not = 0): valor T= 48.73  valor P = 0.000 
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Día 10 
IC y Prueba T Pareada: TRATAMIENTO 1, TRATAMIENTO 2  
 
T pareada para TRATAMIENTO 1 - TRATAMIENTO 2 
 
                               N    Media       desv. Est.       Media del 
  Error 
                                                                               estandar 
TRATAMIENTO 1  20  11.2600     0.0503             0.0112 
TRATAMIENTO 2  20  10.8250     0.2447             0.0547 
DIFERENCIA         20   0.4350      0.2477             0.0554 
 
IC de 95% para diferencia media: (0.4315, 0.4385) 
Prueba t de diferencia media= 0 (vs not = 0): valor T= 7.85  valor P = 0.000 
 
Día 12  
IC y Prueba T Pareada: TRATAMIENTO 1, TRATAMIENTO 2  
 
T pareada para TRATAMIENTO 1 - TRATAMIENTO 2 
 
                               N     Media       desv. Est.       Media del 
  Error 
                                                                               estandar 
TRATAMIENTO 1  20   11.5000     0.0000            0.0000 
TRATAMIENTO 2  20   11.2750     0.2221            0.0497 
DIFERENCIA         20   0.2250       0.2221            0.0497 
 
IC DE 95% para diferencia media: (0.2218, 0.2282) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs not = 0): valor T = 4.53  valor P = 0.000 
 
IX.3.3 TAMAÑO  (DIAMETRO LONGITUDINAL) 
DIA 4 
IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                           Media del 
                                                               Error 
                         N   Media  Desv.Est.   estándar 
Tratamiento 1  20  3.6600     0.0620     0.0139 
Tratamiento 2  20  3.5850     0.0745     0.0167 
Diferencia        20  0.0750     0.0925     0.0207 
 
IC de 5% para la diferencia media:: (0.0737, 0.0763) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = 3.63  Valor P = 0.002 
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DIA 8 
 IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                            Media del 
                                                                Error 
                         N   Media  Desv.Est.    estándar 
Tratamiento 1  20   4.93       6.68             1.49 
Tratamiento 2  20   3.35       0.10             0.02 
Diferencia        20   1.59       6.67             1.49 
 
IC de 5% para la diferencia media:: (1.50, 1.68) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = 1.07  Valor P = 0.299 
DIA 12 
 IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                           Media del 
                                                                Error 
                         N   Media  Desv.Est.   estándar 
Tratamiento 1  20  3.2525     0.0866     0.0194 
Tratamiento 2  20  3.0700     0.1380     0.0309 
Diferencia        20  0.1825     0.2002     0.0448 
 
IC de 5% para la diferencia media: (0.1797, 0.1853) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = 4.08  Valor P = 0.001 
 
DIA 13 
IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                           Media del 
                                                                 Error 
                         N   Media  Desv.Est.   estándar 
Tratamiento 1  20  3.0600     0.0476     0.0106 
Tratamiento 2  20  3.0050     0.0510     0.0114 
Diferencia        20  0.0550     0.0776     0.0174 
 
 
IC de 5% para la diferencia media: (0.0539, 0.0561) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = 3.17  Valor P = 0.005 
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IX.3.4 DIAMETRO ECUATORIAL 
 
DIA 4 
IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                          Media del 
                                                              Error 
                         N   Media  Desv.Est.   estándar 
Tratamiento 1  20  3.6375     0.0604     0.0135 
Tratamiento 2  20  3.5650     0.0813     0.0182 
Diferencia        20  0.0725     0.1057     0.0236 
 
IC de 5% para la diferencia media:: (0.0710, 0.0740) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = 3.07  Valor P = 0.006 
 
DIA 8 
 IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                           Media del 
                                                               Error 
                         N   Media  Desv.Est.   estándar 
Tratamiento 1   20  3.4600     0.0641     0.0143 
Tratamiento 2   20  3.3300     0.0865     0.0193 
Diferencia         20  0.1300     0.1105     0.0247 
 
IC de 5% para la diferencia media:: (0.1284, 0.1316) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = 5.26  Valor P = 0.000 
 
 DIA 12 
IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                           Media del 
                                                             Error 
                        N   Media  Desv.Est.   estándar 
Tratamiento 1  20  3.2625     0.0604     0.0135 
Tratamiento 2  20  3.0650     0.0933     0.0209 
Diferencia        20  0.1975     0.1164     0.0260 
 
IC de 5% para la diferencia media: (0.1958, 0.1992) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = 7.59  Valor P = 0.000 
DIA 13 
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IC y Prueba T pareada: tratamiento 1, tratamiento 2  
T pareada para tratamiento 1 - tratamiento 2 
 
                                                                Media del 
                                                                    Error 
                         N    Media     Desv.Est.    estándar 
Tratamiento 1  20   3.0650     0.0489        0.0109 
Tratamiento 2  20   2.9300     0.0923        0.0206 
Diferencia        20   0.1350     0.1204        0.0269 
 
IC de 5% para la diferencia media:: (0.1333, 0.1367) 
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = 5.01  Valor P = 0.00 
 
 
  
 
                               

 

 

 


