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Resumen  

Las frutas al ser cosechadas están sujetas a cambios que inciden en su calidad, la elaboración de conservas es 
una alternativa para evitar pérdidas por su deterioro, para su procesamiento se adiciona un edulcorante que 
proporciona dulzor y textura, la miel de abeja sin aguijón se puede utilizar con este fin, además aporta compuestos 
antioxidantes y fenólicos. En este trabajo se caracterizaron fisicoquímicamente conservas de piña y guayaba 
adicionada con miel de abeja sin aguijón (Scaptotrigona mexicana). Se elaboraron conservas con sacarosa y miel, 
se realizaron análisis fisicoquímicos a los 0,15, 30, 45 y 60 días. Los resultados del pH, aw,  porcentaje de acidez 
y humedad, no presentaron una diferencia significativa, en los ºBrix se tuvo un efecto significativo, y en el Croma 
solo se presentó diferencia significativa en la conserva de guayaba con miel. Se puede concluir que las conservas 
mantuvieron las características fisicoquímicas durante el tiempo de almacenamiento.  

 
Palabras clave: conserva, parámetros fisicoquímicos, miel de abeja sin aguijón.  

Abstract  

The fruits to be harvested are subject to changes that affect their quality, the preparation of jams is an alternative 
to avoid losses due to deterioration, for its processing is added a sweetener that provides sweetness and texture, 
the honey of stingless bee can be use, also provides antioxidant and phenolic compounds. In this work, pineapple 
and guava jams were characterized physicochemically with stingless bee honey (Scaptotrigona mexicana). Jams 
were made with sucrose and honey, physicochemical analyzes were performed at 15, 30, 45 and 60 days. The 
results of the pH, aw, percentage of acidity and humidity, did not present a significant difference, the ºBrix  had a 
significant effect, and in the Croma it only presented significant difference in the guava preserves with honey. It 
can be concluded that preserves maintained the physicochemical characteristics during the storage time. 

 
Key words: jams, physicochemical parameters, stingless bee honey. 

Introducción  

La guayaba (Psidium guajava) es una fruta tropical que ayuda a combatir enfermedades cardiovasculares, detiene 
el envejecimiento prematuro, previene el cáncer de mama, de próstata y de pulmón, contiene calorías (33 Kcal), 
carbohidratos (6.7 g), fibra (3.7 g), potasio (290 mg), magnesio (16 mg) provitamina A (72 µg), vitamina C (273 

mg) y niacina (1.1 mg) [Hernández y col., 2006]. Por otra parte, la piña un fruto no climatérico, presenta calorías 

(50.76 Kcal), grasas (0.40 g), sodio (2.10 mg), carbohidratos (10.40 g), fibra (1.90 g), azúcares (10.40 g) y 
proteínas (0.44 g). La piña y la guayaba son frutas de importancia comercial en México, una alternativa para su 
aprovechamiento es la elaboración de conservas.  
Las conservas de frutas tradicionalmente se caracterizan por ser alimentos de alta densidad energética, con 
propiedades sensoriales muy atractivas para los consumidores por su sabor, aroma, color y su estabilidad durante 
el almacenamiento [Dávila, 2010]. Entre los ingredientes utilizados para la elaboración de las conservas, los 
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azucares y las frutas se encuentran en mayor cantidad y que constituyen la esencia de los productos [Belitz y 
Grosch, 1997]. La adición de miel de abeja sin aguijón (Scaptotrigona mexicana) como edulcorante le da otras 
propiedades funcionales a la conserva, debido a que esta miel es valorada por sus compuestos antioxidantes y 
contenido de polifenoles [Nepomuceno-Irene y col., 2017].  

Metodología  

Materiales 

La miel de Scaptotrigona mexicana se obtuvo del meliponario del Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. 
La guayaba, piña y sacarosa para la elaboración de las conservas se adquirieron en Córdoba, Ver. 

 

Elaboración de las conservas de guayaba y piña con miel de abeja sin aguijón y con azúcar  

El proceso de elaboración de las conservas de guayaba y piña se realizó en base a la metodología de Desrosier, 
(2001) y Bosquez y Colina, (2011). La piña y la guayaba se utilizaron en estado de madurez de consumo. Se 
pesaron, lavaron, y se trocearon, para el caso de la guayaba se extrajeron la semillas, para posteriormente realizar 
la formulación. La pulpa de guayaba y de piña se colocaron en un recipiente por separado y se llevó a cabo la 
concentración en una parrilla, a los 15 min se adicionó el 50% de sacarosa o el 50% de miel según el tratamiento, 
trascurridos 30 min se agregó 4.4 ml de jugo de limón. Se continuó moviendo hasta obtener la consistencia de la 
conserva. Se realizaron 15 conservas y se dividieron en 4 tratamientos: guayaba+sacarosa, guayaba+miel, 
piña+sacarosa y piña+miel. Posteriormente se envasaron en frascos de vidrio de 300 g previamente esterilizados. 
Las conservas se almacenaron a 4ºC. Las determinaciones fisicoquímicas ºBrix, pH, Acidez, Color, Humedad y 
Actividad de agua (aw) se realizaron a la pulpa de guayaba, pulpa de piña y a las conservas se realizaron análisis 
a los 0,15, 30, 45 y 60 días.  

 

Caracterización fisicoquímica 

Los sólidos solubles (ºBrix) se midieron con un refractómetro digital (Hanna Instruments, Modelo HI 96801), la 
medición de pH se realizó bajo la NORMA NMX-317-S-1978, se realizó una dilución al 10% y se midió con un 
potenciómetro (Eco Testr pH2 Oakton), la acidez se realizó bajo la NORMA NMX-FF-010-1982 utilizando el 
método volumétrico se realizó una dilución al 1%, se agitó 5 min, se adicionaron tres gotas de fenolftaleína y se 
tituló con NaOH 0.1 N. El color se midió con un colorimetro (Konica minolta CR-400), el análisis de humedad se 
realizó bajo la NORMA NMX-F-083-1986, con algunas modificaciones, 3 g de conserva se colocaron en una 
estufa (Felisa) a 70 ºC durante 24 h, el porcentaje de humedad se obtuvo por diferencia de peso, y la aw se midió 
con un medidor (Pawkit Decagon). 

 
Análisis estadístico 
Los resultados se analizaron estadísticamente como un diseño completamente al azar con arreglo factorial de los 
tratamientos, con 2 factores donde el factor A (concentración de edulcorantes) con 4 niveles (guayaba+50% miel, 
piña+50% miel, guayaba+50% sacarosa y piña+50% sacarosa) y el factor B (tiempo de almacenamiento) con 5 
niveles (0, 15, 30, 45 y 60 días) con 3 repeticiones. El análisis estadístico se realizó utilizando el procedimiento 
ANOVA, en las diferentes estadísticas, se realizó una comparación de medias utilizando la prueba Tukey con un 
nivel de significancia de (P≤0.05). Se utilizó el paquete estadístico SAS versión 9.1.  

Resultados y discusión  

Rendimiento y análisis fisicoquímicos de la pulpa de la fruta 

En la elaboración de las mermeladas con miel de abeja sin aguijón (Scaptotrigona mexicana) y de azúcar se 
obtuvo un rendimiento de la guayaba del 56.52% y de la piña de 59.53%, estos valores son similares a los 
reportados por Mendoza [2015], mientras que fueron inferiores a los reportados por Camacho [1997] y De Paula 
y col., [2010] con rendimientos de 85% y 79.2% respectivamente. Sin embargo, estos valores están en función a 
las perdidas debidas al procesamiento de estas durante el despulpado y refinado [De Paula y col., 2010], además 
del estado de madurez de consumo, daños mecánicos y magulladuras internas [Taín y col., 2011]. 

La pulpa de guayaba presentó un valor en ºBrix de 10.2 y la pulpa de piña presentó un valor de 9.4. En la pulpa 
de guayaba se presentó un pH de 3.5 menor al reportado por Chin, [1993]. La pulpa de piña por su parte presentó 
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un valor pH 3.3, menor al obtenido por Ramírez y Pacheco, [2011] pero similar al reportado por Hernández y col., 
[2006]. Laguado y col., [1995] mencionan que su variación puede relacionarse con los cambios que se producen 
durante el proceso de maduración de la fruta, en el cual presenta una disminución de la acidez titulable por 
consiguiente un valor de pH menor.  

Se observó en la pulpa de guayaba un valor mayor en acidez (0.08) que en piña (0.06) mientras tanto el valor de 
humedad presentó un valor menor de 77.41%, respecto a la pulpa de piña de 78.21%. De acuerdo a la 
clasificación de Wilson [1989] las pulpas evaluadas se encuentran dentro de las frutas consideradas como jugosas, 
mismas que presentan un rango de 75-87% de humedad. La aw presentó un mayor valor en pulpa de piña de 0.94 
y menor en pulpa de guayaba de 0.92, este valor es menor a lo reportado [Ríos y col., 2007] para la pulpa de 
guayaba y piña de 0.99. Por otra parte Lewis, [1993] menciona que los frutos en estado fresco son inestables y 
perecederos debido a su aw superior a 0.90 propiciando con ello el crecimiento microbiano y reacciones 
metabólicas, mismas que son encargadas de la senescencia del fruto. La luminosidad L*en la pulpa de guayaba 
fue de 64.62 y piña de 46.25 en el caso de guayaba es similar a lo reportado por Mendoza [2015] de 61.49 y este 
valor puede aumentar a medida que la fruta sufre el proceso de maduración es decir tiende a tonos más claros. 
El valor de a* que presento la pulpa de guayaba nos muestra que el estado de madurez de la fruta fue pintón (50% 
amarilla) y de piña es similar a la de guayaba. Para la coordenada de b* la pulpa de guayaba con respecto a la 
de la piña mostro un color más amarillento [Mendoza 2015]. Con respecto al Cr la pulpa de guayaba fue mayor 
lo que indica un color más brillante respecto a la pulpa de piña. El Hue en la pulpa de guayaba y piña presentó 
una tendencia hacia los tonos amarillos-verdosos.  

Análisis fisicoquímicos de las conservas 

La mayor concentración de ºBrix se presenta en la conserva de piña+sacarosa con valores de 46.73, y piña+miel 
de 42.2, y el menor valor con guayaba+miel de 34.56 seguido de guayaba+sacarosa de 36.66 (Tabla 1), 
presentándose una diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, sin embargo, se mantuvo 
constante el valor de ºBrix durante el almacenamiento de 0 a 60 días. Por otra parte, ninguna de las conservas 
evaluadas alcanzó el rango de 60 a 65 ºBrix, establecido para una mermelada según el CODEX STAN 296, [2009], 
por lo que se puede proponer que es una conserva con bajo contenido de ºBrix por lo tanto es un alimento bajo 
en azucares como lo estableció De Paula y col., [2010] en una mermelada de guayaba con dulce de stevia la cual 
obtuvo valores de 48.5 ºBrix. 

Tabla 1. ºBrix de las conservas de los 0 a los 60 días de almacenamiento. 

 
Tratamientos 

Tiempo de almacenamiento (días) 

0 15 30 45 60 

guayaba+sacarosa 36.66 ± 0.37C 36.66 ± 10.37C 36.66 ± 1.58C 36.66 ± 0.57C 36.66 ± 1.95C 
guayaba+miel 34.56 ± 0.25D 34.56 ± 10.37D 34.56 ± 5.65D 34.56 ± 0.57D 34.56 ± 0.23D 
piña+sacarosa 46.73 ± 0.63A 46.73 ± 1.2A 46.73 ± 1.50A 46.73 A 46.73 ± 0.6A 
piña+miel 42.2 ± 0.26B 42.2 ± 4.84B 42.2 ± 2.31B 42.2 ± 1B 42.2 ± 0.43B 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Tukey, P≤0.05). 

Con relación al análisis de pH el valor más alto se encontró en la conserva piña+miel de 3.3, sin embargo no 
presentó una diferencia estadísticamente significativa con las otras conservas como se muestra en la Tabla 2. 
Los valores de pH detectados son similares a los reportados por Mendoza, [2015] de 3.21-3.26, pero menores a 
los reportados en una mermelada de guayaba (pH de 3.8) por Araujo y col., [2008], y superiores en una 
mermelada de piña (3.11) por Dávila [2010]. Sin embargo, estos valores se encuentran dentro del rango para que 
se lleve a cabo la conservación y gelificación como lo menciona Badui [2006] que debe ser de 2 a 3.5. También 
se observa que el pH al igual que los ºBrix se mantiene constante de los 0 a los 60 días de almacenamiento. 

Tabla 2. pH de las conservas y valores a los 0, 15, 30, 45 y 60 días de almacenamiento. 

 
Tratamientos 

Tiempo de almacenamiento (días) 

0 15 30 45 60 

guayaba+sacarosa 3.26 ± 0.05A 3.26A 3.26 ± 0.05A 3.26A 3.26 ± 0.05A 
guayaba+miel 3.26 ± 0.05A 3.26A 3.26 ± 0.05A 3.26 ± 0.1A 3.26 ± 0.05A 
piña+sacarosa 3.26 ± 0.05A 3.26A 3.26A 3.26A 3.26 ± 0.05A 
piña+miel 3.3 ± 5.49A 3.3 ± 0.05A 3.3A 3.3A 3.3 ± 0.05A 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Tukey, P≤0.05). 
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En la Tabla 3 se observa que la mayor concentración de acidez se presentó en guayaba+miel de 0.1 y el valor 
más bajo se presentó en las conservas de piña, sin embargo son similares estadísticamente, manteniéndose 
constante durante los días de almacenamiento (Tabla 3). La acidez es inferior a la reportada por Correa y col., 
[2013] de 1.24 para mermeladas de guayaba adicionada con jugo de uva. Se encuentra dentro del porcentaje 
permitido por el CODEX STAN 296 [2009] para mermeladas la cual no debe ser mayor al 3%. 

Tabla 3. Porcentaje de acidez a los 0, 15, 30, 45 y 60 días de almacenamiento.  

Tratamientos Tiempo de almacenamiento (días) 

0 15 30 45 60 

guayaba+sacarosa 0.08 ± 0.03A 0.08A 0.08 ± 0.03A 0.08 ± 0.06A 0.08A 
guayaba+miel 0.1 ± 0.07A 0.1 ± 0.03A 0.1A 0.1 ± 0.03A 0.1 ± 0.03A 
piña+azúcar 0.06A 0.06A 0.06 ± 0.03A 0.06 ± 0.03A 0.06 ± 0.03A 
piña+miel 0.06A 0.06 ± 0.03A 0.06 ± 0.03A 0.06A 0.06 ± 0.03A 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Tukey, P≤0.05). 

En relación a la variable color al realizar el análisis del Croma, se observa que el mayor valor se encontró en la 
conserva de guayaba+miel de 23.14 presentando una diferencia estadísticamente significativa respecto a los 
otros tratamientos y el valor más bajo se presentó con piña+miel de 13.22 (Tabla 4). El oscurecimiento de las 
mermeladas se puede considerar como un atributo deseable, ya que el color final es reflejo de la pigmentación 
natural de la miel de abeja sin aguijón (Scaptotrigona mexicana), mismo que se relaciona con un incremento en 
el contenido de antioxidantes [Guerrini y col., 2009]. Además el pardeamiento no enzimático se produce por la 
reacción de Maillard entre los azúcares reductores y grupos amino libres [Ibarz, 1989].   

Tabla 4. Valores de Croma a los 0, 15, 30, 45 y 60 días de almacenamiento. 

 
Tratamientos 

Tiempo de almacenamiento (días) 

0 15 30 45 60 
guayaba+sacarosa 20.04 ± 0.69Ba 20.04 ± 0.41Ba 20.04 ± 1.12Ba 20.04 ± 0.87Ba 20.04 ± 1.07Ba 

guayaba+miel 23.14 ± 0.92A 23.14 ± 0.45A 23.14 ± 1.42A 23.14 ± 1.03A 23.14 ± 1.46A 

piña+azúcar 13.22 ± 0.42B 13.22 ± 3.33B 13.22 ± 1.10B 13.22 ± 1.43B 13.22 ± 1.43B 

piña+miel 16.26 ± 0.65Ba 16.26 ± 1.22Ba 16.26 ± 1.14Ba 16.26 ± 3.17Ba 16.26 ± 1.64Ba 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Tukey, P≤0.05). 

 
En la Tabla 5 se muestra el porcentaje de humedad de los diferentes tratamientos se observa que no hay 
diferencias estadísticamente significativas, encontrando el valor más alto en la conserva de guayaba+miel de 
43.4% y el valor más bajo en la de piña+miel de 21.7%, Estos valores son inferiores a los reportados por De Paula 
y col., [2010] en una mermelada de guayaba dulce con una humedad de 62.7.  

Tabla 5. Porcentaje de humedad a los 0, 15, 30, 45 y 60 días de almacenamiento. 

 
Tratamientos 

Tiempo de almacenamiento (días) 

0 15 30 45 60 
guayaba+sacarosa 37.11 ± 17.13A 37.11 ± 1.14A 37.11 ± 1.88A 37.11 ± 4.98A 37.11 ± 1.47A 

guayaba+miel 43.4 ± 14.02A 43.4 ± 1.85A 43.4 ± 16.64A 43.4 ± 1.21A 43.4 ± 16.26A 

piña+azúcar 23.85 ± 19.89A 23.85 ± 2.87A 23.85 ± 1.78A 23.85 ± 0.53A 23.85 ± 1.61A 

piña+miel 21.7 ± 2.11A 21.7 ± 4.35A 21.7 ± 1.55A 21.7 ± 3.96A 21.7 ± 11.90A 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Tukey, P≤0.05). 

 

Al analizar los valores de actividad de agua (aw) de los diferentes tratamientos y el tiempo de almacenaje, se 
observa que no hay una diferencia estadísticamente significativa, encontrando un valor de 0.9 (Tabla 6), por lo 
que los valores cercanos a una  aw de 1 incrementan el riesgo de contaminación microbiana, sin embargo, el uso 
de miel de abeja sin aguijón (Scaptotrigona mexicana) adicionada a las conservas podría incrementar la 
estabilidad de las mismas, debido a las propiedades antimicrobianas que varios autores han reportado [Dardón y 
Enríquez, 2008]. 
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Tabla 6. Actividad de agua (aw) de los diferentes tratamientos a los 0, 15, 30, 45 y 60 días de almacenamiento.  

 
Tratamientos 

Tiempo de almacenamiento (días) 

0 15 30 45 60 
guayaba+sacarosa 0.91 ± 0.005A 0.91 ± 0.005A 0.91A 0.91A 0.91A 

guayaba+miel 0.91 ± 0.005A 0.91A 0.91A 0.91A 0.91A 

piña+azúcar 0.91 ± 0.005A 0.91 ± 0.037A 0.91 ± 0.005A 0.91 ± 0.005A 0.91 ± 0.005A 

piña+miel 0.9 ± 0.005A 0.9 ± 0.005A 0.9 ± 0.005A 0.9A 0.9A 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Tukey, P≤0.05). 

De acuerdo a los resultados del análisis estadístico el pH, el porcentaje de acidez y humedad, la aw durante el 
almacenamiento en los días 0, 15, 30, 45 y 60, no presentaron un efecto significativo (P≤0.05), mientras que en 
ºBrix se puede observar un efecto significativo (P≤0.05) en las cuatro conservas y en el Croma se puede observar 
un efecto significativo (P≤0.05) en la conserva de guayaba+miel, lo cual se le atribuye a los diferentes tratamientos 
elaborados. 

Trabajo a futuro  

Se recomienda examinar todos los análisis fisicoquímicos durante más tiempo de almacenamiento para un mejor 
resultado y realizar otros tipos de pruebas como son evaluar la actividad antioxidante y la cuantificación de 
polifenoles, para poder complementar las propiedades que presentan las conservas adicionadas con miel de 
abeja sin aguijón. 

Conclusiones  

En el presente trabajo, se concluye que las conservas que se elaboraron con azúcar y la miel de abeja sin aguijón 
(Scaptotrigona mexicana), mantuvieron las características fisicoquímicas durante el tiempo de almacenamiento. 
Por otra parte los análisis fisicoquímicos se encuentran dentro de los parámetros establecidos para la elaboración 
de una conserva a base de frutas. Además la adición de miel a las conservas proporciona una importante fuente 
de compuestos con propiedades funcionales relacionadas con la inhibición de la oxidación por su capacidad 
antioxidante y compuestos fenólicos.  
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