
 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

El uso de la tuna para la elaboración de jugos concentrados es una opción para 

aprovechar el remanente de la cosecha, dándole un valor agregado y además de 

que este proceso ayuda a la conservación para que posteriormente pueda ser 

utilizado en la producción de algún otro producto derivado de la tuna. 

Las variedades de tuna empleadas en este estudio, presentan diferencias 

significativas  en tamaño, forma, color y proporción; sin embargo en cuanto a sus 

propiedades fisicoquímicas como la humedad, la densidad, los sólidos solubles 

totales (°BX) y el pH los valores obtenidos son similares. 

Durante la concentración el jugo de la variedad Villanueva presentó degradación 

de color pasando de un color verde a uno amarillo y separación de fases, cuando 

el jugo se mantenía por más de 40 minutos en el rotavapor a temperaturas bajas 

en el baño, mientras que el jugo de variedad Cardona presentó mejor estabilidad 

durante el procesamiento y almacenamiento. También presentaba menor 

rendimiento durante la concentración debido a que la presencia de materiales 
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solubles en el jugo en mayor cantidad que los presentes en el jugo variedad 

Cardona, y que durante la concentración se adhieren en las paredes del matraz. 

En cuanto a las propiedades fisicoquímicas, los  jugos concentrados poseen 

valores similares de densidad, sin embargo los valores de pH  son cercanos a la 

neutralidad para el caso de la variedad Villanueva y ácidos para la Cardona.  

Los parámetros de color de los concentrados de la variedad Cardona presentan 

mayor estabilidad, como lo corrobora el análisis ANOVA, que los concentrados de 

la variedad Villanueva; de los cuales sólo el concentrado a 58 °Bx (V58) presenta 

estabilidad, al mantener valores similares para los parámetros de color durante 

todo el almacenamiento. El jugo que presentó mayor cambio en cuanto a color 

fue el concentrado a 42 °Bx de la variedad Villanueva, era posible observarlo a 

simple vista debido a que cambió su tono de verde amarillento a un tono amarillo 

oscuro. 

En referencia a las propiedades reológicas, la mayoría de los datos ajustaron, con 

un menor error, al modelo de Ley de Potencia, presentando un comportamiento 

pseudoplástico; exceptuando el jugo concentrado a 42 °Bx de la variedad 

Cardona el cual tuvo a lo largo del estudio un comportamiento Newtoniano. 

Dadas sus propiedades tanto fisicoquímicas como reológicas, los jugos de la 

variedad Cardona presentan una mejor alternativa para la producción de 

bebidas, como jugos, refrescos, vinos o bebidas fermentadas dado que presentan 

una baja viscosidad y son resistentes a tratamientos con calor. Mientras que la 

variedad Villanueva presenta mejores características para la elaboración de 
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jaleas, mermeladas y ates dado que presenta una viscosidad mayor y un 

contenido alto de material soluble. 

En cuanto al efecto de la temperatura, la concentración y el tiempo en los 

parámetros reológicos n y k, se encontró que para el coeficiente de consistencia 

los jugos procedentes de a tuna Villanueva no presentan dependencia al tiempo a 

diferencia de los jugos concentrados de tuna Cardona. Y para el índice de flujo 

estos últimos presentan dependencia tanto de la concentración como de la 

temperatura, a diferencia de los jugos concentrados de la variedad Villanueva los 

cuales sólo muestran dependencia de la concentración. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar los diagramas de Duhring, para tener un mejor control del 

proceso de concentración. 

Caracterizar los cambios en las propiedades fisicoquímicas en los jugos 

reconstituidos y realizar una evaluación sensorial para ver la aceptación general. 

Realizar pruebas microbiológicas desde la generación del jugo, antes y después de 

cada proceso al que éste sea sometido, esto con la finalidad de tener un mejor 

control sobre la carga microbiana presente y así llevar acabo un mejor 

seguimiento microbiológico. 
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Manejar como alternativa de medición de color un método con espectrofotómetro, 

ya sea en transmitancia o en absorbancia. 

Se recomienda ampliamente el uso del adaptador para muestra pequeña cuando 

no se tienen grandes volúmenes de muestra, se ha probado no sólo con jugo 

concentrado de tuna, sino también con jugo fresco de pitaya teniendo buenos 

resultados. 

Se sugiere evaluar de manera más profunda el efecto que tiene la concentración 

en el cambio de color del jugo de la variedad Villanueva, principalmente en 

concentraciones por debajo de los 58 °Bx. 

Hacer un análisis al agua removida durante la concentración para evaluar la 

cantidad de compuestos, aromáticos y de sabor, que quedan en ella. Asimismo, 

observar si hay alguna relación entre los compuestos que se pierden y el cambio 

de pH que presentan los  jugos después de la concentración  

Evaluar las propiedades reológicas de ambas variedades en un intervalo de 

temperaturas mayor para generar un mejor modelo para describir los parámetros 

reológicos. 
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