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3	 Identificar y caracterizar diferentes productos vegetales congelados y ultra-
congelados.

3	 Entender los equipos y procesos de fabricación de los productos congelados 
y ultracongelados.

3	 Diferenciar entre los distintos tipos de zumos y néctares presentes en el 
mercado.

3	 Conocer los equipos y operaciones de procesado en la fabricación de zumos 
y néctares.

3	 Enumerar las similitudes y diferencias entre mermelada, confitura y jalea.
3	 Describir los procesos de elaboración de mermeladas y productos similares.
3	 Reconocer las principales conservas elaboradas a través de productos ve-

getales.
3	 Aprender los diferentes procesos establecidos en la fabricación de conservas 

vegetales.

Objetivos

Procesos de fabricación 
de productos vegetales (I)
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Mapa conceptual

Escaldado. Técnica consistente en la cocción de los alimentos durante un periodo breve 
de tiempo. En el caso de los vegetales, se utiliza fundamentalmente para la inactiva-
ción de enzimas.

Fruto. Es la parte de la planta que resulta de la fecundación y el crecimiento de una flor.
Gamas alimentarias. Forma de clasificar y agrupar los alimentos en función de su origen 

y tratamiento.
Hortaliza. Son aquellas plantas comestibles que proceden del cultivo en huerto. Vegetales 

de los cuales consumimos sus raíces, hojas, semillas, tallos, bulbos, tubérculos, fruto, 
inflorescencias, etc.

Líquido de gobierno. Es el fluido que se añade en la elaboración de conservas y semicon-
servas para conservar los alimentos del interior del envase.

Pardeamiento enzimático. Proceso por el cual los alimentos toman un color marrón de-
bido a reacciones químicas donde participan ciertas enzimas que modifican el sabor, 
el color y el valor de los alimentos.

Pectina. Mezcla de polímeros que se encuentra en las paredes celulares de las plantas que 
en presencia de agua forman geles.

Verdura. Parte comestible de los vegetales constituida por los órganos verdes de la planta 
como los tallos o las hojas.

Vida útil. Tiempo que transcurre entre la producción o envasado del producto y el punto 
en el cual el alimento pierde sus cualidades físicoquímicas y organolépticas.

Glosario

Fabricación de productos vegetales (I)

Procesado

Selección
Lavado

Calibrado
Pelado
Corte

Escaldado

Conservación 
en frío Derivados

Congelados Ultracongelados Zumos, néctares 
y cremogenados

Mermeladas, 
confituras

y jaleas

Conservas vegetales 
y encurtidos

Equipos

Cámaras de congelación 
discontinua

Cámaras de congelación con 
bandas transportadoras

Congelación de lecho fluidizado
Congelador de placas

Congelación con líquidos 
criogénicos

Extracción

Sistema FMC
Tamizado

Acondicionamiento
Tratamiento térmico

Envasado

Ingredientes

Fruta
Azúcares
Pectina
Ácido

Aditivos

Tratamiento 
térmico, 

esterilización

Encurtidos:
fermentación 

láctica

Selección

Operaciones 
previas
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2.1. Los vegetales en la industria alimentaria

En la naturaleza existe una amplia gama de vegetales comestibles que sirven de base en la in-
dustria alimentaria para la fabricación de productos vegetales. Atendiendo a sus características, 
se pueden definir los siguientes tipos de vegetales comestibles:

l	 Las hortalizas son plantas comestibles que proceden de su cultivo en huerto. Hacen 
referencia a los vegetales de los que consumimos sus hojas, tallos, raíces, frutos, inflores-
cencias, etc. Las hortalizas no incluyen los cereales ni las frutas.

l	 Las frutas son los frutos comestibles de ciertas plantas, que se caracterizan por tener un 
alto contenido en agua, textura carnosa y blanda, y un sabor dulce-acidulado.

l	 Los frutos, que no se incluyen en los tipos anteriores y se caracterizan por tener una tex-
tura relativamente dura y seca, también van a tener relevancia en la industria conservera, 
donde destaca la aceituna de mesa.

l	 Las legumbres y los cereales son los frutos de las plantas leguminosas y gramíneas respec-
tivamente.

Actividad propuesta 2.1

Busca ejemplos para cada uno de los tipos de vegetales que se utilizan en 
la industria alimentaria.

Los vegetales frescos sufren pérdidas de calidad por degradación como consecuencia del 
tiempo. Las alteraciones susceptibles de aparecer son consecuencia de la acción de microor-
ganismos, insectos y exposición a la luz, la humedad y los cambios de temperatura, así como 
oxidaciones y otras reacciones químicas. Mediante la aplicación de diferentes procesos tecnoló-
gicos se puede asegurar la disponibilidad de frutas y hortalizas a lo largo de todo el año.

Las técnicas de conservación que se pueden utilizar en este sentido pueden ser:

– Calor. Exponiendo a los productos a altas temperaturas para la destrucción de enzimas 
y microorganismos.

– Frío. Exposición a bajas temperaturas para ralentizar el metabolismo y crecimiento microbiano.
– Secado. Eliminación de gran parte del agua, con lo cual se reduce el crecimiento microbiano.
– Acción química. Añadiendo compuestos químicos sintéticos o naturales que actúen como 

conservantes, como el ácido cítrico.

Como resultado de estas técnicas de conservación, y en combinación con otros tipos de 
procesado, encontramos en el mercado una gran variedad de vegetales y derivados vegetales que 
se estudiarán a lo largo de las siguientes páginas.

2.2. Productos vegetales congelados y ultracongelados

La congelación y ultracongelación nos permiten conservar los nutrientes y propiedades de los 
productos vegetales impidiendo el desarrollo de microorganismos, lo que permite acceder a 
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productos de temporada en cualquier época del año. Para la fabricación de este tipo de pro-
ductos, se emplean vegetales frescos sometidos a operaciones previas, sin otros ingredientes. 
Este tratamiento de conservación está muy extendido en hortalizas y verduras. Sin embargo, en 
frutas y legumbres su uso es más limitado.

Figura 2.1 
En los lineales  
de los supermercados  
es habitual encontrar 
variedad de productos 
vegetales congelados.

2.2.1. Fundamentos de la congelación y la ultracongelación

La congelación y la ultracongelación son tratamientos de conservación que utilizan el descenso 
de temperatura para prolongar la vida útil de los alimentos. La característica principal de este 
proceso, que lo distingue de la refrigeración, es el cambio de estado del agua, de líquido a sólido, 
lo que conlleva la formación de cristales de hielo en el interior de las células de los alimentos.

3	 Los alimentos congelados y ultracongelados corresponden a la tercera 
gama alimentaria.

Las bajas temperaturas a las que se somete el alimento, unidas a la formación de cristales de 
hielo, reducen o paralizan las reacciones químicas y enzimáticas que deterioran los alimentos. 
Además, ningún microorganismo puede desarrollarse a temperaturas inferiores a -10 °C, por lo 
tanto, el almacenamiento -18 °C impide todo crecimiento microbiano.

Con este proceso se obtienen productos de calidad muy elevada, semejante a los productos 
frescos, y, por ello, para muchos representa la mejor forma de conservación a largo plazo. Sin 
embargo, la formación de cristales de hielo en el interior de los alimentos tiene, en ocasio-
nes, el inconveniente de originar modificaciones en la textura de los alimentos. De hecho, en 

recuerda
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 productos con una gran cantidad de agua como son los vegetales, si la velocidad de congelación 
es muy baja, los cristales de hielo formados serán gruesos, lo que provoca una compresión de las 
células y, por tanto, un daño en el producto. Este efecto se puede limitar cuando la congelación 
es rápida, ya que en este caso se forman cristales muy pequeños que dañan mucho menos los 
productos.

La ultracongelación consiste en una congelación a una temperatura muy baja durante un 
tiempo rápido, lo que permite conservar la estructura física de los productos alimenticios 
congelados. El proceso se completa una vez lograda la estabilidad térmica del alimento alre-
dedor de -18 °C o inferior. A diferencia de la congelación, en la ultracongelación el descenso 
de la temperatura se realiza de forma muy rápida, por lo que los microcristales que se forman 
en el interior de las células no dañan las paredes celulares de los alimentos. Por ello, en la 
descongelación de los productos, no se produce la pérdida de los líquidos procedentes de su 
interior.

Las técnicas actuales de congelación no solo evitan el desarrollo de microorganismos, la 
actividad enzimática o la perdida de nutrientes, sino que también pretenden conservar las ca-
racterísticas sensoriales y organolépticas de los alimentos.

Actividad propuesta 2.2

¿Qué proceso es mejor para mantener la calidad de un producto: comprarlo 
fresco y congelarlo en casa o comprar un producto ultracongelado? Razona 
tu respuesta.

2.2.2. Procesos de elaboración de productos congelados  
y ultracongelados

El proceso de elaboración de los productos vegetales congelados consta de cuatro operaciones 
bien diferenciadas, y que se verán a continuación: preparación, escaldado, congelación y alma-
cenamiento.

A) Preparación: selección, lavado y troceado

Las hortalizas que se utilizan en la industria proceden del campo y, por lo tanto, es normal 
que la recolección conlleve la presencia de impurezas que hay que eliminar, como tierra, ho-
jas, etc. Por ello, en primer lugar, debe realizarse una limpieza mediante soplado, con la que se 
consigue eliminar esta materia extraña.

El siguiente paso en la preparación es el lavado del producto, el cual se puede realizar, o por 
aspersión con chorros de agua a presión, o mediante su inmersión completa por medio de guías 
que fuerzan al producto a entrar en el agua. En algunos casos, el agua de lavado se acompaña 
de productos autorizados que varían en función del vegetal y el proceso. Una vez queda limpio, 
el producto se prepara para las posteriores operaciones de pelado y corte, para lo cual en muchas 
ocasiones es necesario realizar una operación de calibrado previa. Este calibrado separa las dife-
rentes categorías de productos según tamaño, color, calidad, etc.
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Las hortalizas y frutas que poseen una piel 
no comestible deben pelarse, y para ello 
existen dos técnicas principales de corte: pe-
lado mecánico o químico. Por último, para 
ciertas preparaciones, las hortalizas deben 
cortarse, pudiendo encontrarse en el merca-
do preparaciones en cubos, trozos, lámi-
nas, etc. Las dimensiones del corte dependen 
del método de congelación que se utiliza y 
del requerimiento posterior del producto.

B) Escaldado

El escaldado es un tratamiento térmico de corta duración a alta temperatura seguido de un 
enfriamiento rápido, cuyo objetivo es la destrucción de enzimas y la eliminación de los gases 
contenidos en los tejidos vegetales.

El proceso de escaldado ha de llevarse a cabo, puesto que en la congelación la actividad 
enzimática se ve reducida, pero no eliminada completamente. Las enzimas pueden ser causantes 
de aromas desagradables, cambios de color y destrucción de nutrientes, por lo que conviene 
que se eliminen.

Por otro lado, la desgasificación de las hortalizas elimina el gas contenido en los tejidos, 
previniendo los procesos de oxidación.

El proceso de escaldado implica una pérdida de nutrientes, que generalmente es pequeña, y de 
compuestos solubles en agua. También lleva aparejada una pérdida de la masa total del producto.

C) Equipos usados en la congelación y ultracongelación

La congelación puede llevarse a cabo en diferentes equipos. La elección de uno u otro 
dependerá de las características del producto obtenido. Por ejemplo, la congelación en lecho 
fluidizado es válida solamente en productos de pequeño tamaño como los guisantes. A conti-
nuación, se exponen los principales equipos usados en la congelación de vegetales:

1. Congelación por aire. Estos equipos son los que se usan de forma corriente y los más ade-
cuados para la congelación de vegetales, ya que el fluido usado para enfriar el producto 
es el aire. Permiten congelar las hortalizas previamente envasadas.

– Cámaras de congelación discontinua. El producto se congela por contacto con aire in-
móvil mantenido a -20 °C o -30 °C. La duración puede variar, según el producto, 
de algunas horas a varios días. Se utilizan poco debido a su baja productividad y a 
los largos tiempos de congelación que requieren.

– Túneles de congelación con bandas transportadoras. Se puede conseguir una congelación 
más rápida que con las anteriores. El proceso puede ser continuo: los productos 
avanzan sobre una banda trasportadora o sobre carros, en contracorriente con el 
aire. La velocidad de la cinta se regula en función del tiempo de congelación.

– Congelación de lecho fluidizado (técnica IQF). Cuando el producto que congelar está 
constituido por partículas relativamente pequeñas, se puede pasar aire frío, de abajo 

Figura 2.2 
Diferentes tipos de cortes en vegetales.
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arriba, a una velocidad suficiente para que el producto se levante y agite, y entonces 
se dice que está “fluidizado”. Se usa con productos como guisantes, judías verdes 
cortadas, patatas fritas, fresas, etc. Pueden congelarse en menos de quince minutos a 
-35 °C. A causa de la gran velocidad de congelación, la deshidratación es muy baja.

Figura 2.3 
Esquema general del equipo 

de congelación  
en lecho fluidizado.

Actividad propuesta 2.3

Busca tres alimentos vegetales que se congelen mediante la téc-
nica IQF.

2. Congelación por contacto indirecto. El producto se congela por contacto con una superficie 
metálica que se mantiene fría por circulación de un fluido refrigerante.

– Congelador de placas. El producto para congelar (por ejemplo, las espinacas) se com-
prime entre dos placas de metal, dispuestas horizontal o verticalmente. Cada placa 
la constituyen dos hojas de metal que forman una especie de recipiente en cuyo 
interior circula el fluido refrigerante.

3. Líquidos criogénicos de punto de ebullición muy bajo. Actualmente se emplea el nitrógeno 
líquido. Es un proceso muy rápido pero que tiene grandes costes, por lo que solo es 
rentable en alimentos de precio elevado.

Toma noTa

Las sustancias congelantes autorizadas para su uso por contacto 
directo son exclusivamente el aire, el nitrógeno y el dióxido de 
carbono, según el RD 1109/1991 y sus posteriores modificaciones.
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2.2.3. Condiciones de almacenamiento y conservación

La temperatura a la que se almacena el producto congelado es de -18 °C, con unas oscilaciones 
de temperatura máximas de ±2 °C, y debiendo mantenerse siempre por debajo de -10 °C. La 
cámara de congelación debe estar bien ventilada, con renovación y circulación del aire, y limpia, 
asegurándose de que la temperatura es la correcta. La humedad relativa debe mantenerse por 
debajo de unos límites para evitar la formación de hielo y escarcha. Esto es particularmente 
necesario en el caso de productos sin empaquetado, ya que este puede hacerse antes o después 
del almacenamiento.

En el transporte y la distribución de los productos, estas condiciones deben mantenerse 
igualmente en -18 °C, permitiendo hasta -15 °C en el transporte y periodos cortos.

Los alimentos congelados tienen una vida útil en congelación, tras la cual no deben con-
sumirse. Esto se debe a las modificaciones que se producen durante el almacenamiento y que 
conllevan una disminución de la calidad, como pueden ser la oxidación de las grasas, la desna-
turalización de proteínas, alteraciones de color y pérdidas de aromas y vitaminas.

HQL: Del inglés high quality life, es el espacio de tiempo tras el cual 
se presentan las primeras alteraciones apreciables de calidad.

2.3. Zumos, cremogenados y néctares

Entre los diferentes productos que se pueden obtener a partir de vegetales, la industria de los 
zumos está teniendo un auge en los últimos años, debido a que el consumidor los asocia con 
un alto contenido en nutrientes y vitaminas. Sin embargo, es necesario diferenciar entre los 
diversos productos y los procesos de elaboración que sufren los mismos.

3	 El RD 781/2013, de 11 de octubre, establece las normas relativas a la elaboración, com-
posición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos 
similares destinados a la alimentación humana. En el RD 1518/2007, de 16 de noviem-
bre, se establecen parámetros mínimos de calidad y métodos de análisis aplicables.

Actividad propuesta 2.4

Investiga los análisis aplicables a zumos y describe al-
guno de ellos.

ImporTanTe

recuerda
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2.3.1. Características de zumos, cremogenados y néctares

Los zumos elaborados a base de frutas y hortalizas son productos bebibles, entre los cuales se 
pueden distinguir dos grandes grupos:

l	 Zumos: obtenidos del jugo no exprimido de frutas y hortalizas frescas, que contienen 
parte de los tejidos de los vegetales.

l	 Néctares o jarabes: se preparan a partir del jugo exprimido de frutas y hortalizas, al cual 
se le añade agua y azúcares.

La normativa española recoge diferentes conceptos según el proceso de elaboración de los 
diferentes zumos:

A) Zumos

El zumo de frutas es un producto sus-
ceptible de fermentación, pero no fermen-
tado, obtenido a partir de las partes comes-
tibles de frutas sanas y maduras, frescas o 
conservadas por frío, de una o varias especies 
mezcladas, que posee las características (color, 
aroma y sabor) de la fruta de la que proceda. 
Se podrán reincorporar al zumo el aroma, la 
pulpa y las células que se obtengan por los 
medios físicos apropiados que procedan de 
la misma especie de fruta. En el caso de los 
cítricos, el zumo de frutas procederá del en-
docarpio.

Cuando los zumos se obtengan a partir de frutas que incluyan pepitas, semillas y pieles, 
no se incorporarán en el zumo partes o componentes de las pepitas, las semillas o la piel. 
Se autoriza la mezcla de zumos de frutas y de puré de frutas en la producción del zumo 
de frutas.

l	 Zumo de frutas concentrado. Es un zumo de frutas al que se le ha eliminado una parte del 
agua, de al menos el 50%.

l	 Zumo de frutas a partir de concentrado. El producto obtenido al reconstituir zumo de 
frutas concentrado con agua potable que cumpla los criterios sanitarios. El zumo 
de frutas a partir de concentrado se preparará según procesos de fabricación apropia-
dos que mantengan las características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales 
esenciales de un tipo medio de zumo de la fruta de la que procede. La mezcla de 
zumos de frutas o de zumos de frutas concentrados y de puré de frutas o de puré 
de frutas concentrado está autorizada para la producción de zumo de frutas a partir de 
concentrado.

l	 Zumo de frutas extraído con agua. Se obtiene por difusión en agua de fruta pulposa entera 
cuyo zumo no puede extraerse por procedimientos físicos.

l	 Zumo de frutas deshidratado/en polvo. Obtenido por la eliminación física de la práctica 
totalidad del agua.

epicarpio

mesocarpio

endocarpio

Figura 2.4 
Partes de un cítrico.
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B) Néctares

El néctar de frutas es el producto susceptible 
de fermentación, pero no fermentado, que se ob-
tiene por adición de agua con o sin adición de 
azúcares o de miel a los productos definidos an-
teriormente, al puré de frutas, o al puré de frutas 
concentrado, o a una mezcla de estos productos. 
Este néctar se obtiene a partir de frutas de zumo 
ácido no consumibles en estado natural, frutas 
pobres en ácido o con mucha pulpa, o frutas muy 
aromatizadas, con zumo no consumible en esta-
do natural. La adición de azúcares o miel se au-
toriza cuando la cantidad no supere el 20% del 
peso total del producto acabado. Los azúcares se 
podrán sustituir total o parcialmente por edulco-
rantes. Solamente podrá declararse que no se han 
añadido azúcares a un néctar de frutas si no se 
ha añadido al producto ningún monosacárido, ni 
disacárido, ni ningún alimento utilizado por sus 
propiedades edulcorantes.

El contenido mínimo de zumo o puré depende del tipo de fruta utilizada, de acuerdo con 
el Real Decreto 781/2013.

Actividad propuesta 2.5

Busca la lista de los aditivos e ingredientes autorizados en la fabrica-
ción de zumos.

C) Cremogenados

Cremogenado es la palabra técnica utilizada en la industria alimentaria para denominar el 
puré de fruta. Según la Reglamentación técnico-sanitaria española de zumos de frutas y de 
otros productos similares, destinados a la alimentación humana (Real Decreto 781/2013), puré 
de frutas es “el producto susceptible de fermentación, pero no fermentado, obtenido mediante 
procedimientos físicos adecuados, por ejemplo, tamizando, triturando o desmenuzando la parte 
comestible de frutas enteras o peladas sin eliminar el zumo”.

2.3.2. Procesos de elaboración de zumos de cítricos

Los zumos obtenidos a partir de cítricos son los más producidos en el mundo. Entre los di-
ferentes cítricos usados para elaborar zumo se encuentran la naranja, el pomelo, el limón y la 
toronja.

Figura 2.5 
Listado de ingredientes en la etiqueta  
de un néctar de melocotón comercial.
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La variedad valencia llamada “late” es la variedad más extendida de naranja 
para la producción mundial de zumos.

Para la elaboración del zumo de naranja se llevan a cabo los siguientes pasos:

A) Operaciones previas

1. Recepción de la cosecha: una vez cosechada la materia prima, esta es recibida y se realizan 
las primeras medidas para determinar el contenido en zumo y los grados Brix y acidez 
del zumo obtenido. En este paso también se realiza una separación preliminar de impu-
rezas.

2. Almacenamiento: una vez recibida la materia prima, esta puede procesarse de inmediato 
o bien almacenarse hasta el momento de su procesamiento. Para ello, la fruta se alma-
cena en depósitos o bins.

3. Lavado: el lavado elimina todos los materiales extraños que la fruta pueda contener, 
como polvo, tierra, etc. También se elimina la cera si se han encerado previamente.

4. Selección: la selección se lleva a cabo de forma manual, por operarios que inspeccionan 
visualmente la fruta.

5. Calibrado: el calibrado es necesario para la correcta extracción posterior. Para ello, se 
utiliza un calibrador de rodillos basculantes, o bien un calibrador electrónico, que ase-
gura la separación en función de peso, color, diámetro o volumen, a una alta velocidad.

B) Extracción

El porcentaje de zumo/pulpa en los zumos de cítricos supone un 45-55% del peso total 
en fresco del fruto. Para extraerlo, existen dos métodos que se utilizan en la industria de los 
cítricos: extractores de copas (sistema FMC, el más extendido) y extractores de piña y alveolos 
(o exprimidores Brown).

Recurso web

Accediendo al código QR puedes visualizar el vídeo del programa Fabri-
cando. Made in Spain (RTVE), en el que podrás observar el proceso de 
producción de zumo de naranja:

El sistema FMC consta de dos cuchillas en las partes superior e inferior que cortan un 
círculo en los extremos del fruto, permitiendo la separación de la piel de las partes internas 

sabÍas Que...

www
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del fruto, dos copas (superior e inferior), que sujetan la fruta durante el exprimido y un tubo 
tamizador que separa con base en su tamaño las partes internas de la fruta. Con este sistema se 
separan tres partes: piel, pulpa y zumo.

C) Acondicionamiento, tratamiento y envasado del zumo

1. Tamizado: una vez extraído, el zumo puede contener un 10-12% de pulpa, la cual se 
elimina mediante un tamizado. Posteriormente, parte de esta pulpa puede añadirse en 
la proporción deseada para elaborar diferentes tipos de zumos.

Figura 2.6 
En el mercado se pueden 
encontrar zumos  
de cítricos con diferentes 
cantidades de pulpa  
para adaptarse a los gustos 
de los consumidores.

2. Desaireación: mediante la eliminación del aire se obtienen ventajas como la disminución 
del deterioro del sabor y el color, la prevención de la degradación de ácido ascórbico y 
la reducción de espuma durante el envasado.

3. Desaceitado: la presencia de aceites esenciales da lugar a sabores anómalos o amargos, por 
lo que en ocasiones es necesaria su eliminación.

4. Desamargado: algunas variedades de naranjas desarrollan un sabor amargo debido a la 
presencia de limonina (una sustancia amarga, cristalina y blanca que se encuentra en las 
semillas de la naranja y el limón).

5. Tratamiento térmico: la pasterización sirve para inactivar los microorganismos contami-
nantes y las enzimas para estabilizar el zumo. Las condiciones de pasterización oscilan 
entre los 75-90 °C durante unos treinta segundos. El tratamiento se lleva a cabo en 
intercambiadores de placas. Por otro lado, el tratamiento térmico también puede servir 
para la obtención de concentrados de zumo.

6. Envasado: debe realizarse en llenadoras asépticas, cuyas partes deben esterilizarse antes 
del uso para evitar la contaminación.



51Procesos de fabricación de Productos vegetales (i)

caPítulo 2

Toma noTa

Además de zumo, los cítricos son fuente de aceites esenciales. La 
obtención de estos suele hacerse en las mismas plantas en las que 
se procesa el zumo.

2.3.3. Elaboración de zumo de manzana

En la elaboración del zumo de manzana, el proceso de extracción se lleva a cabo de forma 
diferente al caso de los cítricos. En este caso, se realiza en primer lugar el molido de la fruta 
hasta obtener un puré mediante un molino de martillos. A continuación, mediante prensado se 
obtiene el zumo turbio, al que se añade ácido ascórbico que evita el pardeamiento enzimático. 
El zumo turbio tiene que someterse a una clarificación y filtración posterior que puede llevarse 
a cabo por diversos medios. El zumo de manzana claro y brillante se trata posteriormente de la 
misma forma que en el zumo de cítricos.

Figura 2.7 
La manzana sufre  

un proceso  
de pardeamiento  

de forma rápida  
cuando se pone  

en contacto con el aire.

Actividad propuesta 2.6

Investiga las diferentes formas de clarificar un zumo de manzana.

2.3.4. Procesado del néctar de melocotón

Los pasos que se llevan a cabo para la obtención del néctar de melocotón son las siguientes:

1. Lavado y pelado: el pelado se lleva a cabo con una solución alcalina que posteriormente 
se elimina con agua fría.

2. Calentamiento: el calentamiento a 93 °C durante dos minutos ablanda los tejidos y es-
tabiliza la turbidez. Este calentamiento se realiza en un sistema continuo de transporte, 
cocción y aplastado de la fruta.




