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Recepción de frutos
Se recibe los frutos y se hace la revisión visual. Luego, se registra el peso y 
procedencia para mantener la trazabilidad y se los acondiciona en canasti-
llas para buena ventilación.

Limpieza y selección
Los frutos son colocados en una mesa provista de malla de acero inoxidable 
que retiene los frutos y mediante fricción manual tamiza los restos de raci-
mos, partes secas de los frutos (chala) y otras partículas. Al mismo tiempo, 
se descarta manualmente los frutos que no reúnen los parámetros de cali-
dad (frutos verdes, secos, dañados por insectos y otros). 

Lavado
El agua es el principal agente de esta etapa por lo que deberá ser de buena 
calidad sanitaria. Para el lavado se utiliza la misma mesa de selección y lim-
pieza en seco, se procede al lavado de los frutos mediante un aspersor con 
agua purificada – filtrada.

Ficha resumen del
PROCESAMIENTO DE PULPA DE ASAÍ1



Manual de Procesamiento de pulpa de ASAÍ 7

Desinfección
Los frutos pasan al tanque de desinfección, operación que se realiza con agua 
clorada en una concentración de 50 ppm, donde deben permanecer por 20 mi-
nutos. En esta etapa se continuará retirando manualmente las partículas que 
estén en suspensión con la ayuda de un colador de acero inoxidable.

Blanqueamiento y ablandamiento de los frutos
Se blanquea los frutos con agua calentada a 100 °C, para coadyuvar en la este-
rilización y remover el cloro que pudiera haber quedado de la etapa anterior. 
Luego se ablanda los frutos en agua tibia. Para esto se agrega agua a tempera-
tura ambiente proveniente del purificador de agua hasta llegar a 45 °C y se cu-
bre el tanque durante 20 minutos o hasta que la cascara comience a partirse. 

Enfriamiento
Luego que los frutos han sido ablandados, es necesario enfriarlos para detener 
el proceso de oxidación, lo que favorece mantener la buena calidad final de 
la pulpa. Se recomienda realizar el enfriamiento con agua a temperatura am-
biente o mejor aún si se emplea hielo o agua helada.

Despulpado
Se coloca los frutos enfriados y agua en la despulpadora, cuyo movimien-
to centrífugo ocasiona fricción entre frutos para separar la cáscara de la 
pulpa y de las semillas. 

Envasado
Se realiza de forma manual en envases de polietileno con cantidades de 
acuerdo a pedidos. Se utiliza el llenador y una medida de volumen pre-
viamente graduada al peso deseado. Se sella con termo soldado para 
luego acondicionarlas en canastillas plásticas para el congelamiento in-
mediato. Aleatoriamente se toman muestras y se pesan en una balanza 
digital con el objetivo de verificar el peso. 

Congelado y almacenamiento
El congelamiento se realiza en cámara fría o en freezers, permitiendo el 
congelamiento de grandes cantidades de pulpa en poco tiempo. Se re-
comienda almacenar a una temperatura de entre  -18 y -22 °C para que 
tenga una duración de 12 meses. Se pueden utilizar láminas de aluminio 
entre las camadas de bolsas para acelerar el congelamiento.
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FLUJOGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DE 
PULPA DE ASAÍ (Euterpe precatoria)2
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3.1. Recepción

Al llegar a la planta de procesamiento, los frutos 
son recibidos, revisados visualmente, pesados y 
se lleva un registro de la procedencia para mante-
ner la trazabilidad. Luego son acondicionados en 
canastillas para favorecer la ventilación y limpie-
za, que son colocadas sobre una parrilla de made-
ra. Esta área deber estar protegida del ingreso de 
animales, polvo, insectos y otros contaminantes.

3.2. Limpieza y selección

Los frutos son colocados en una mesa pro-
vista de rejillas de acero inoxidable tipo ma-
lla para realizar primeramente la limpieza y 
selección en seco. Estas retienen los frutos y 
mediante fricción manual se logra tamizar se-
parando los restos de racimos, partes secas 
de frutos (chala) y otras partículas. Al mismo 
tiempo, el operario realiza una selección ma-
nual de los frutos, descartando aquellos que 
no reúnen los parámetros de calidad, como 
frutos verdes, secos, dañados por insectos y 
otros. 

Recepción de frutos

Selección en seco
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3.3. Lavado

El agua es el principal agente de esta 
etapa por lo que deberá ser de buena 
calidad sanitaria, en la planta se utili-
za agua purificada. El lavado inicial se 
realiza en la mesa de selección y lava-
do, luego se utiliza un tanque plástico 
de lavado por inmersión de los frutos, 
en esta etapa se continuara retirando 
manualmente las partículas que estén 
en suspensión con la ayuda de un co-
lador de acero inoxidable. 

3.4. Desinfección

Luego de lavados los frutos el agua se drena y se 
vuelve a cargar agua purificada para realizar la 
desinfección. Esta operación se realiza con agua 
clorada en una concentración de 50 ppm (de 10 
a 15 ml de cloro por 200 litros de agua), en la que 
los frutos deben permanecer por 20 minutos. En 
esta etapa se continuará retirando manualmen-
te las partículas que estén en suspensión con la 
ayuda de un colador de acero inoxidable.

3.6. Enfriamiento

Luego de transcurridos los 20 mi-
nutos y una vez que los frutos han 
sido ablandados, es necesario en-
friarlos para favorecer la calidad 
final de la pulpa. Esta operación 
detiene el proceso de oxidación y 
es en este momento que se inicia 
la cadena de frío, por lo que deberá 
cuidarse de mantener temperatu-
ras frías a partir de esta etapa. Se 
recomienda realizar el enfriamien-
to con agua a temperatura ambien-
te o mejor aún si se emplea hielo o 
agua helada.

3.5. Blanqueamiento y 
ablandamiento de los frutos

Para calentar el agua caliente se utiliza una 
cocina industrial a gas que puede elevar la 
temperatura del agua hasta 100 °C. También 
puede utilizarse un calentador eléctrico. 
Con el agua caliente se blanquea los frutos 
antes de su ablandamiento, coadyuvan-
do en la esterilización de los mismos. Para 
esto se vierte agua hirviendo a los frutos y 
luego de unos segundos se va adicionando 
agua a temperatura ambiente proveniente 
del purificador de agua hasta llegar a 45 °C 
y se cubre el tanque. Esta etapa de cocción 
leve de los frutos en agua tibia durante 20 
minutos o hasta que la cascara comience 
a partirse es el ablandamiento. Luego los 
frutos son retirados para su escurrimiento y 
enfriado. 

Mesa de selección y lavado

Tanque de desinfección de frutos
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Ablandamiento de frutos a 45 ºC

Enfriamiento de frutos



3.9. Congelado y almacenamiento

Se acondiciona las bolsas selladas en canastillas y estas se colocan en cámara fría o en 
freezers, permitiendo el congelamiento de grandes cantidades de pulpa, en poco tiem-
po. El congelado rápido es deseable ya que evita la formación de macro cristales y el 
deterioro del producto. Se recomienda almacenar a una temperatura de entre  -15 y -22 
°C para que tenga una duración de hasta 12 meses. Para el congelamiento se pueden 
utilizar láminas de aluminio que favorecen un congelamiento más rápido y con mejor 
forma rectangular. Estas láminas se van colocando por camadas de bolsas, intercalando 
bolsas-lamina-bolsas.

3.7. Despulpado

Consiste en colocar los frutos ablandados y enfriados 
en la despulpadora, que es un cilindro vertical de 20 l 
con paletas y tamiz de 0.4 mm cuyo movimiento cen-
trífugo ocasiona fricción entre frutos para separar la 
cascara de la pulpa y de las semillas. Luego de un mi-
nuto de batido se va agregando agua en la cantidad 
requerida, esto depende de la preferencia del cliente, 
habiendo una clasificación de acuerdo al contenido 
de sólidos (de 12, 14 y 18%). Para una pulpa ligera 
(12%) se agregará más agua así como para obtener 
una pulpa media o gruesa se deberá adicionar me-
nos agua. Se bate 3 minutos y se abre la compuerta 
de descarga para retirar las semillas sin pulpa. 

3.8. Envasado

El envasado se realiza de forma manual en envases de polietileno en cantidades de acuerdo a los 
pedidos. Se sella con selladora manual de termo soldado. Para el control del peso de las bolsas, se 
pesa una muestra de bolsas al azar en una balanza digital. Luego las bolsas son acondicionadas en 
canastillas plásticas para el congelamiento inmediato.

Operación de despulpado

Llenado, sellado y pesado
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Acondicionamiento de bolsas para congelamiento en freezers



Captación Surgente
Vertiente-concreto=c60.000 L

Procesamiento
Despulpado y limpieza

Absorción de Cloro
Carbón Activado-c=75%

Filtrado con arena
Granulometría de 0,002 a 0,5 mm

Baños
Inodoros y duchas

Cámara séptica y 
pozo absorbente

Escurrimiento 
superficial en 

exteriores de la 
planta

Bombeo de agua
Cañería 2”PVC

Tanque Elevado
Hormigón (h=30m, C=50.000L)

Red de Distribución
Cañería 2”PVC

Tanque elevado
PVC=1000 L

Clorado del agua
Hipoclorito de
Sodio -50 ppm

Tanque elevado
PVC=1000 L

ESQUEMA DEL USO DEL 
AGUA EN LA PLANTA4

Caseta de captación de agua surgente

Fuente natural de agua surgente
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Fuente natural de agua surgente
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Bombeo y distribución de la fuente a la planta procesadora

Tanque elevado de almacenamiento comunal 10.000 l 
y tanque de la planta procesadora – 1.000 l

Sistema de purificación de agua en las salas de proceso
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FLUJO DE PROCESO DE 
LA PLANTA 5
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A continuación presentamos un esquema del flujo de proceso (lay out) que in-
cluye los equipos y máquinas recomendados en la producción de pulpa de asaí.

Pesado
(Balanza de
plataforma)

Lavado y selección
(Mesa) Blanqueamiento

(Tanque y
calentador)

Ablandamiento
(Tanque y

calentador)

Envasado, pesado y
sellado (balanza y

selladora)
Congelado y

almacenamiento
(cámara de frío)

Enfriamiento
(Tanque enfriador)

Despulpadora

Discontinuo Continuo

Puri�cador de agua
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- Manual Buenas Prácticas de Manufactura para plantas de transformación 
de fruto de asaí en pulpa.

- Manual para la limpieza y desinfección.

- Manual para el control y prevención de plagas.

- Orientaciones para el almacenamiento de pulpa de asaí en cámara fría.


