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Algo que desde que leí se ha vuelto muy presente en mí 

Crear es creer en lo que todavía no existe, 

es destruir construyendo, 

es desordenar para crear un nuevo orden, 

es ver con todos los sentidos, 

es descubrir nuevos mundos, 

es explorar en el alma de las cosas y cambiar la mirada de la gente. 

Crear es detener el tiempo en un instante y hacerlo eterno. 

(A ti J.J.E.F. , lo dejaste y lo encontré) 
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RESUMEN 

La semilla de Linaza, "Linum usitatissimum" produce un mucílago (8% del peso de la 

semilla). Se estudió el comportamiento del mucílago determinando su concentración y 

especificaciones como aditivo, en la preparación del néctar de aguaymanto com- ---

emulsificante natural alternativo. Se aplicó un tratamiento preliminar, que compren01o 

básicamente la extracción del mucílago de linaza a una temperatura entre 85-90°C por 

un tiempo de 13 minutos, siendo las condiciones óptimas para la extracción del mucílago 

(recomendado por Hall et al., 2006).La estandarización y el almacenamiento fueron las 

etapas más importantes y determinantes, pues se procedió a formular el néctar, 

involucrando la dilución de la pulpa, adición del edulcorante utilizando infusión de Stevia y 

la adición del mucílago de linaza como emulsificante en una concentración de 30% en 

volumen. Durante el almacenamiento del néctar de aguaymanto se obtuvo como 

resultado porcentajes de separación mínimos de 9,375%, 6,25% y 3.125%, equivalentes 

a 1.5 cm, 1 cm y 0.5 cm respectivamente, los cuales fueron validados mediante la 

prueba estadística de Kruskal Wallis, repitiendo los tratamientos cinco veces cada uno, 

en donde se observó tiempos de separación constantes después de 2, 7 y 60 días para 

medidas de fases diferentes, corroborando de ésta manera la diferencia significativa de 

los promedios de separación en centímetros para los tres periodos de tiempo. Esta dosis 

del mucílago de linaza favoreció la disminución de sedimentación de la pulpa, 

contribuyendo a mejorar la textura y el cuerpo del néctar de aguaymanto. Por 

consiguiente se determinó un emulsificante natural alternativo en el néctar de aguaymanto 

con una concentración de 30% en volumen buscando lograr la aceptación en las 

personas que buscan propuestas más naturales sin aditivos químicos, preservantes ni 

colorantes. 



ABSTRACT 

Flax seed, "Linum usitatissimum" produce a mucilage (8% of seed weight). 

Mucilage behavior was studied by determining its concentration and specifications 

as additive in the preparation of the nectar aguaymanto naturally asan alternativa 

emulsifier. A preliminary treatment, which essentially comprised the flaxseed 

mucilage extraction at a temperatura between 85-90 o C for a time of 13 minutes, 

with the optimum conditions for the removal of mucilage was applied 

(recommended by Hall et al. 2006) .The standardization and storage were the most 

important and decisive steps, as he proceeded to make nectar, involving dilution of 

the pulp, adding the sweetener Stevia using infusion and adding flaxseed mucilage 

as an emulsifier in a concentration of 30 % by volume. During storage aguaymanto 

nectar was obtained as a result an increase in mínimum separation of 9.375%, 

6.25% and 3.125%, equivalent to 1.5 cm, 1 cm and 0.5 cm respectively, which 

were validated by statistical Kruskal Wallis repeating treatments five times each, 

where time constant separation after 2, 7 and 60 days for measurements of 

different phases was observed, confirming in this way the significant difference in 

mean separation in centimeters for the three periods time. This dose of flaxseed 

mucilage favored decreasing sedimentation of the pulp, helping to improve the 

texture and body of nectar aguaymanto. Therefore, a natural alternativa emulsifier 

was determinad aguaymanto nectar with a concentration of 30% by volume 

seeking to achieve acceptance in people seeking more natural proposals without 

chemical additives, preservativas or colorings. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprovechamiento integral de las frutas es una alternativa no explotada 

que en la actualidad se ha convertido en una propiedad y a la vez en una 

demanda que deben cumplir los países que desean implementar las 

denominadas tecnologías limpias o tecnologías sin residuos en la agroindustria. 

La disposición e incremento de consumo de productos no tradicionales y los 

requerimientos mundiales de conservación de alimentos, exige a la agroindustria 

aplicar técnicas similares a las frescas y que demanden menos consumo de 

energía para la estabilización, almacenamiento y distribución. 

Una de las especies frutales que permitirá promover el desarrollo 

agroindustrial es el aguaymanto, fruta que se conoce desde tiempos ancestrales 

por los habitantes de pueblos andinos y que desde el punto dietético posee 

propiedades nutricionales importantes lo que constituye un eje esencial para 

direccionar su procesamiento agroindustrial. 

El cultivo de aguaymanto ha tomado importancia como producto de 

exportación y de alta rentabilidad debido a sus propiedades nutricionales y 

medicinales, observándose tendencia de consumo creciente en el mercado 

interno y externo. 

Por otro lado los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los 

alimentos con un fin tecnológico u organoléptico en cualquier etapa de su 

fabricación. Estos cumplen la función de mejorar las características de los 

alimentos (consistencia, textura, sabor, color, etc.) y evitan su deterioro, lo cual 

prolonga su vida útil. 

13 



Hoy en día las personas se preocupan más por llevar una vida sana. Por 

ello el consumidor se ha vuelto más crítico y exigente, buscando adquirir 

productos con un mejor sabor, saludables y que ofrezcan un aporte funcional. Hay 

un consumidor que está pidiendo alimentos cada vez más sanos y naturales con 

mayor conocimiento de saber qué está consumiendo y sobre todo cómo 

contribuye a su salud. En consecuencia, cada vez más consumidores consultan 

las etiquetas nutricionales de los alimentos envasados, pero todavía muchos no 

las entienden. 

En cuanto a Tendencias en Agentes de Textura, actualmente, se están 

produciendo importantes avances tecnológicos en el campo de aditivos 

alimentarios. Las investigaciones actuales se centran principalmente en la mejora 

de las propiedades funcionales de los productos ya existentes o en el estudio de 

formulaciones novedosas. A continuación se describen las características más 

importantes que se han detectado en el mercado de los agentes de textura. 

Mediante esta revisión se pretende dar a conocer acerca de las nuevas 

tendencias o líneas de investigación que se está llevando a cabo en torno a los 

aditivos: 

• lna Shokuin Kogyo(Japón), Lanzamiento de un nuevo tipo de Agar, 

procedente de una clase de alga roja caracterizada por contener fibra 

vegetal de calidad en su composición. 

• Hércules Japan & Sanso, Nuevo Tipo de Pectina (tipo LM) que mejora la 

textura del yogur desnatado, incrementa la viscosidad, previene la sinéresis 

y separación del suero, etc. Esta pectina es además económica, ya que se 

añade en baja proporción (0.1-0.2%). 

14 



• Corestar U.S.A. 1100 lndianapolis Blud, ltammond, IN 46320-1094, almidón 

de tapioca modificado, denominado C* Creamtex 751 O, con buen 

resistencia a la cizalla y altas temperaturas. Da una textura cremosa, suave 

y corta. Posee alta capacidad de retención de agua, es estable a ácidos y 

da claridad a la masa. Sabor agradable que no enmascara otros sabores. 

Buena estabilidad a bajas temperaturas. Aplicaciones: productos lácteos 

Ü.H.T., sopas y salsas congeladas, rellenos de fruta, etc. 

• Hércules Japan (Japón), pectina orgánica para panadería, desarrollada 

para satisfacer la demanda creciente de productos orgánicos en Japón .Se 

emplea como sustituto de emulsionantes. 

• Systems Sic-Industries Waukeska (Wisconsin), lanzamiento de una mezcla 

de hidrocoloide funcionales, denominada Satialgines QST 200, que consiste 

en una combinación de pectina y alginato. Diseñada para estabilizar la 

pulpa o el turbio de las bebidas, a la vez que proporciona una 

extremadamente baja viscosidad. La mezcla forma una red invisible 

gelatinosa, lo suficientemente fuerte para mantener las partículas en 

suspensión. Es tixotrópica, con muy baja viscosidad residual y estable 

durante un largo periodo de tiempo. A diferencia de otros hidrocoloide, 

puede emplearse en un amplio rango de concentraciones (a medida que 

decrece la concentración se da una transición gradual desde un gel débil a 

un líquido viscoso). 

• TIC Gums 4609 Richlym Dr. Belcamp, MD 21017, lanzamiento de dos 

nuevas gomas, goma arábiga y acacia, de color blanco y sin sabores 

15 



las empresas TIC Gums (Bright Gum Arabic Power) y el ISC (Superwhite 

Gum Acacia), poseen aplicación en todos aquellos productos alimentarios 

donde la apariencia (color blanco) es un factor importante de calidad. 

• ARFC lnstitute of Fodd Research, Norwich Laboratory (UK), el IFR está 

centrado en el estudio de la estructura y funcionalidad de los polisacáridos 

extracelulares con el fin de obtener nuevos polisacáridos bacterianos o 

diseñar polímeros con nuevas funcionalidades (mediante modificaciones 

estructurales vía genética). Estos compuestos bacterianos tienen la 

aplicación en la industria alimentaria como espesantes, gelificantes o 

estabilizantes. Los estudios actuales se centran en: estudios de la goma 

xantana y mezclas gelificantes a base de xantana y ciertos 

galactomananos; modificación de cultivos starter empleados en la 

preparación de productos alimenticios con el fin de desarrollar nuevos 

alimentos. 

• Morinaga Milk lndustry (Japón), nuevos péptidos emulsionantes de alto 

rendimiento, obtenidos por tratamiento enzimático de la caseína, 

empleando una nueva tecnología, específica para esta empresa. Actúan 

como emulsionantes, estabilizantes y humectantes. 

Dentro de los aditivos alimentarios ampliamente utilizados en diversas 

industrias se encuentran las gomas,(Kiose y Glicksman, 1975; Be Miller, 1988). 

Estos materiales poliméricos son solubles o parcialmente solubles en agua que al 

hidratarse se disgregan y se disuelven produciendo un efecto espesante 

(aumento de viscosidad) (Fiszman, 1989). Esta propiedad es importante y les 

16 



permite exhibir una serie de funciones en los sistemas en Jos cuales intervienen; 

estabilizante de emulsiones (Cottrell y col., 1979; 1980) emulsificante (Tasneen y 

Subramanian, 1986; Underwood y Chetetham, 1994). 

Las gomas y/o mucílagos son aditivos indispensables en la elaboración de 

néctares de frutas, como emulsificante reducen la consistencia poco viscosa, 

evitan la sedimentación de la pula durante el almacenamiento y aportan cuerpo al 

producto final (Fogtmann, 1992). La adición de estas mezclas (gomas

edulcorantes) mejora los atributos sensoriales de estos productos. (Pastor y col., 

1994; 1996), entre otras propiedades. 

La elección apropiada de un hidrocoloide es fundamental para obtener un 

producto final con excelentes características de consumo (cuerpo, textura, 

estabilidad). Estas propiedades pueden variar de acuerdo al tipo de goma usada. 

Las exigencias establecidas para obtener productos terminados de primera calidad 

están íntimamente relacionadas con el uso de gomas y/o mucílagos como aditivo. 

El uso de un emulsificante natural alternativo mucílago de linaza ·en el 

néctar de aguaymanto trae consigo confiabilidad y seguridad en el ámbito 

nutricional a la hora de elegirlo y consumirlo; como parte de la investigación se 

busca determinar la concentración de pulpa aguaymanto-agua, regular el dulzor 

utilizando infusión de Stevia, determinar la mejor concentración del emulsificante 

natural utilizando mucílago de linaza, determinar el tiempo de agitación manual

mecánica y determinar la temperatura de pasteurización. 

Del mismo modo se buscó regular el dulzor utilizando infusión de Stevia 

como edulcorante, evitando el uso de azúcar. Se aplicó tratamiento térmico 

optando por una doble pasteurización en dos tiempos diferentes a la misma 

17 



temperatura: 80 oc x 1 O minutos, después de esto se procedió a envasar para ser 

sometido a una doble pasteurización a una temperatura de 80°C X 15 minutos. 

Finalmente después de evaluaciones al producto se llegó a determinar la 

concentración adecuada del emulsificante natural alternativo, mediante la 

extracción del mucílago de la semilla de linaza, a fin de obtener un néctar de 

aguaymanto consistente. El porcentaje de separación disminuyó a medida que 

aumentó la concentración del emulsificante. 

La presente investigación servirá como base para emprender futuros 

estudios que entreguen alternativas alimenticias seguras que cumplan con las 

expectativas y necesidades de la alimentación humana, sobre la base de materias 

primas con poco valor agregado para fomentar su producción e industrialización, 

uso de insumas y aditivos naturales empáticos con la salud del consumidor 

18 



CAPITULO .1 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia de la investigación radica en la búsqueda de un producto 

alternativo como es el néctar de aguaymanto, utilizando stevia y mucílago de 

linaza como emulsificante, generando confiabilidad y seguridad en el ámbito 

nutricional a la hora de elegirlo y consumirlo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo natural es la tendencia que actualmente se filtra en todos los estadios de 

consumo incluidos néctares y jugos. Lograr que un producto sea catalogado como 

saludable, o por lo menos, asociado a ello, obedece a su fabricación y exhibición 

mediática fiel a los componentes que lo hacen especial. 

Teniendo como referencia estudios realizados por el National Research 

Council, el jugo de aguaymanto tiene altos contenidos de pectinaza, lo que 

disminuye los costos en la elaboración de mermeladas, néctares y otros 

preparativos similares. El aguaymanto es excelente fuente de vitamina A (1 ,1 mg/ 

100 de g), importante para el desarrollo bueno del feto y esencial para una vista 

buena y la vitamina C "ácido ascórbico" (28mg/1 00 de g) contribuye a la piel. . 

Los beneficios que tiene la fibra dietética soluble de linaza y el potencial uso 

de su mucílago como goma alimenticia, ha recibido atención e importancia en la 

industria de alimentos (Daun et al., 2003). Además el comportamiento reológico de 
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la fracción de mucílago es similar al de la goma arábiga y tara. 

Las propiedades tecnológicas del mucílago de linaza se relacionan con su alta 

capacidad espesante, espumante, de hinchamiento y ligazón emulsificante. 

(Gallaher y Schneeman, 2001; Figuerola et al., 2005). Existen evidencia de 

investigaciones donde se evaluaron gomas de linaza (Linum Usitatissimun) y Tara 

(Caesa/pinia tinctoria), individualmente como estabilizante de licor de chocolate. 

(Perú). 

Por otro lado el uso de stevia como edulcorante no es novedad, la evidencia 

de investigaciones como el efecto de la concentración de extracto de Stevia 

Rebaudiana Bertoni en las características fisicoquímicas y sensoriales de néctar 

de membrillo (Perú) entre otras investigaciones han demostrado que es 1 O a 15 

veces más dulce que el azúcar común de mesa. 

Por consiguiente surge la necesidad de esta investigación, en este caso 

utilizando aguaymanto, linaza y stevia, productos en pleno desarrollo en el 

mercado nacional e internacional debido a las propiedades vitamínicas y 

medicinales que ofrece y al bajo costo que se puede conseguir, asegurando de 

esta manera un sustituto natural y saludable y rentable. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 

•!• Lograr aceptabilidad al determinar la concentración del emulsificante 

natural alternativo "mucílago de linaza" en la elaboración de néctar de 

aguaymanto usando infusión de stevia como edulcorante. 
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1.3.2 Objetivo Específicos: 

•!• Conocer las propiedades de la linaza 

•!• Conocer las propiedades de la stevia 

•!• Determinar la concentración de pulpa aguaymanto-agua 

•!• Regular el dulzor utilizando infusión de stevia 

•!• Determinar la mejor concentración del emulsificante natural utilizando 

mucílago de linaza. 

•!• Determinar el tiempo de agitación manual-mecánica 

•!• Determinar la temperatura de pasteurización. 

1.4 HIPÓTESIS 

¿Puede un emulsificante natural alternativo mucílago de linaza emplearse 

en la elaboración de néctar de aguaymanto con infusión de stevia? 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 Variables Independientes 

•!• Concentración de mucílago de linaza 

•!• Tiempo de agitación manual-mecánica 

•!• Temperatura de pasteurización 

1.5.2 Variables Dependientes 

•!• pH 

•!• 0 8rix 

•!• Tiempo de sedimentabilidad 
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CAPITULO 11 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1 AGUA YMANTO 

A. DEFINICIÓN 

La Enciclopedia Larousse define a la fruta Aguaymanto como el fruto 

comestible de sabor dulce existiendo una gran diversidad de formas, colores, 

consistencias, sabores, orígenes y periodos de comercialización. Si bien la fruta es 

pobre en proteínas y en grasas, contiene azúcares, glucosa, fructosa, sacarosa, 

almidón, pectina y celulosa. Cuando se consumen frescas aportan al organismo 

un conjunto de vitaminas hidrosolubles indispensables como la vitamina C. Según 

el Dr. Antonio Brack el Perú tiene un muy alto sitial en diversidad de frutas con 

unas 623 especies algunas de ellas desconocidas para el mundo incluso, para el 

hombre citadino. La costa, la zona andina y la región amazónica albergan 

numerosos frutales, entre una de las especies andinas más conocidas que 

destaca en la zona andina es el aguaymanto (Physalis peruviana); el capulí 

(Prunus capu/li, Rosaceae). 

El aguaymanto es una fruta exótica tropical, su origen es peruano, pero 

actualmente se conoce y comercializa más en otros países que en el nuestro y de 

gran aceptación en el mercado europeo la cual se cultiva durante todo el año 

siendo parte fundamental de la economía de muchos países. Es conocido con el 

nombre de aguaymanto, tomatillo silvestre, capulí, uvilla, es un fruta nativa 
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conocida desde la época de los incas, científicamente se le ha dado el nombre de 

"Physa/is peruviana, Linnaeus" (en 1753 el científico sueco Cario Linneo lo 

determinó como fruto oriundo del Perú), aunque antes en la época de los incas, 

en su idioma el quechua, se le conocía como "yawarchunca" y "topatopa"; y en 

aymara, como "uchupa" y "cuhuva". Ya en la época de los incas fue una especie 

preferida, en especial en los jardines reales, siendo el valle Sagrado de los incas 

donde se producía, es así que desde allí ahora también se está tratando de dar el 

sitial que le corresponde, como un fruto originario del Perú, aunque mucho tiempo, 

desde los españoles, ha pasado desapercibido. 

Hoy en día el aguaymanto ha conquistado importantes mercados en la 

Unión Europea y Estados Unidos, actualmente se cultiva en Ecuador, California, 

Sudáfrica, Australia, Kenya, India, Egipto, el Caribe, Asia, Hawái y Colombia, este 

último es el principal productor y exportador del mundo. Colombia en el 2006 

exportó US$ 23 millones, cinco veces de los exportaba en el 1995, siendo sus 

principales países de destino Holanda (32%), Alemania (29%), Bélgica (18%), 

Suecia (5.4%), Reino Unido (4.7%), Francia (3.3%), Estados Unidos (5.2%).En 

todo el 2006, el Perú exportó US$ 28.4 mil, es decir, en un año nuestro país 

exporta menos aguaymanto de lo que Colombia en un día. 

La Asociación Macroregional de Productos para la Exportación (AMPEX) 

cita: El aguaymanto se caracteriza porque sus frutos están encerrados dentro de 

un cáliz o capacho; el tiempo de vida del aguaymanto con el cáliz es de un mes 

mientras que sin cáliz es de 4 a 5 días aproximadamente. En estado de 
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refrigeración el aguaymanto sin cáliz puede durar hasta un mes y medio en 

condiciones óptimas de calidad, (Cedeño et al, 2004). 

• Forma: es una planta herbácea erecta, perenne en zonas tropicales, las 

ramas son acanaladas, sus flores en forma campana y su fruto es una baya 

carnosa en forma de cereza que alberga numerosas semillas comestibles. 

Cada fruto está metido en una diminuta "bolsa" que parece papel. El 

rendimiento está compuesta de: aproximadamente un 70% de pulpa, cáliz 

6,4% y la semilla/ cáscara, 23,6% (Torres, 2011). 

• Tamaño: el arbusto puede alcanzar una altura de entre 60 y 90 cm, sin 

embargo se han registrado casos en los que llega a alcanzar 1 ,8 metros. 

Sus hojas miden de 6-15 cm de longitud y 4-10 cm de ancho. El fruto mide 

de 1.5-2 cm de diámetro. 

• Color: es característico y se encuentra en los cromoplastos los cuales 

contienen carotenoides que son los pigmentos amarillo-rojizos de las frutas. 

Durante la maduración varía de color amarillo al ocre o amarillo a naranja. 

(Wills et al. 1984). 

• Sabor: es peculiar, va desde muy ácido hasta muy agrio. (Wills et al. 1984). 
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IMAGEN 1: Estudio realizado en el 2011 por Nicolás Dostert, José Roque, Asunción 
Cano, María la Torre y Maximilian Weigend, titulado "Hoja Botánica del Aguaymanto", 
auspiciado por Promperú y el Museo de Historia Natural" 

-·_ lllll'jlrl'l!ll'llllll'!)lllljl lllllllliJilíl ll iillill!liiip 
o 1 -.2 3 4 5 '~ 

1, 2) Flores de Physalis peruviana; 3) Fruto; 4) Fruto; 5) Hoja; 6) Plántula_ Fotos: 1, 2: Jose 

Roque; 3: Markus Ackermann; 4, 6: Nicolas Dostert; 5: Maximilian Weigend 
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B. CLASIFICACION TAXONÓMICA 

Physa/is peruviana fue descrita por Linneo y publicado en Species 

Plantarum. La Physalis peruviana es una planta perenne, herbácea, semiarbusta y 

fuertemente ramificada en condiciones normales puede crecer entre 1, 1 O y 1,50 m 

pero bajo condiciones de invernadero, con podas y espaldera, puede llegar a 

pasar los 2 m (Aimanza y Fisher, 2013).Se describe en el Cuadro 1: Clasificación 

.taxonómica de aguaymanto. 

• Raíz: fibrosa, pivotante y muy ramificada. Presenta una profundidad 

promedio entre 0.5 y 0.8 m. 

• Tallo: herbáceo y quebradizo, cubierto de vellosidades color verde. En sus 

nudos posee varias yemas de donde nace una hoja, otra rama y una flor. 

Su altura promedio es de 1.8 m. 

• Hojas: presenta hojas simples, enteras y acorazonadas, pubescentes, 

distribuidas en forma alterna desde la base del tallo hasta el ápice. 

• Flores: son grandes y abiertas, en forma de campana, son amarillas con 

manchas purpúreas en el interior. 

• Fruto: es una baya carnosa, envuelta en un cáliz globoso de 5 lóbulos, que 

van creciendo hasta envolver completamente al fruto. 

• Semillas: su color es blanco crema y presentan forma elíptica, (Basoalto, 

2004). 
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C. CONDICIONES CLIMÁTICAS: 

Las condiciones climáticas son muy variadas, pero se encuentran dentro de 

los rangos descritos en el Cuadro 2: Condiciones agroclimáticas del aguaymanto. 

D. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL Y PROPIEDADES MEDICINALES 

• Composición Nutricional: 

Según estudios por el National Research Council, el jugo de esta fruta tiene 

altos contenidos de pectinaza, lo que disminuye los costos en la elaboración 

de mermeladas, néctares y otros preparativos similares. El aguaymanto es 

excelente fuente de vitamina A ( 1 , 1 mg/ 100 de g), importante para el 

desarrollo bueno del feto y esencial para una vista buena y la vitamina C 

"ácido ascórbico" (28mg/1 00 de g) contribuye a la piel. Muy rico en fósforo 

(39 mg/1 00 de g), indispensable para prevenir la osteoporosis y en fierro 

(0.34 mg/1 00 de g), un mineral esencial para la formación y purificación de 

la sangre y que está en la deficiencia de mujeres embarazadas, ayuda a 

eliminar la albumina de los riñones y tiene un sabor agridulce dejando en el 

paladar un aroma muy agradable. 

Sus beneficios se derivan de la composición nutricional por 1 OOg del fruto 

que se describe en el Cuadro 3: Composición y características nutricionales 

del aguaymanto. 

• Propiedades medicinales: 

Se mencionan las siguientes investigaciones: 
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)- Ritva Repo de Carrasco, Christian René Encina Zelada, "Determinación de 

la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos de frutas nativas 

peruanas", Junio 2008: publicada por la Revista Química del Perú, 

menciona la capacidad de antioxidante medida por el método del ABTS 

del aguaymanto es 1066±28 g equivalente trolox/ g de tejido. 

)- Rodríguez Ulloa Sheila Lizett, Rodríguez Ulloa Elika Mariela, "Efecto de la 

ingesta de Physalis peruviana sobre la glicemia postprandial en adulto 

jóvenes", Octubre 2005: publicada por la Revista Química del Perú, 

menciona la ingesta de Physalis peruviana reduce la glucemia a los 90 y 

120 minutos postprandial en adultos jóvenes; ejerce su mayor efecto 

hipoglucemiante a los 90 minutos postprandial. 

)- David Zavala Ángel Quispe, Margarita Posso José Rojas, "Efecto citotóxico 

de Physalis Peruviana en cáncer de colon y leucemia mieloide crónica", 

Noviembre 2006, publicado por la Revista Química del Perú, demostró que 

el extracto etanólico de hojas y tallos de P. Peruviana tiene capacidad de 

inhibir el porcentaje de crecimiento celular tumoral. 

• Efectivo poder antioxidante, el cual previene el envejecimiento; y su 

accionar como un práctico antidiabético que estabiliza el nivel de glucosa en 

la sangre. 

• Es recomendado para personas con diabetes de todo tipo y durante el 

tratamiento de las personas con problemas de la próstata gracias a sus 

propiedades diuréticas y además es utilizada como tranquilizante natural 

por su contenido de flavonoides. 
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• Por ser digestivo, ayuda a prevenir cáncer del estómago, colon y del 

intestino. 

• Reconstruye y fortifica el nervio óptico. Aplicado externamente su jugo cura 

las cataratas oculares. 

• Rica en vitamina C (alto contenido de ácido ascórbico). 

• Disminuye la albúmina de los riñones. 

• Contribuye a aliviar las afecciones de la garganta y próstata. 

• Actúa como un potente antioxidante previniendo el envejecimiento celular y 

la aparición de cáncer, favorece la cicatrización de las heridas y combate 

algunas alergias como el asma. 

E. BENEFICIOS Y COMPUESTOS BIOACTIVOS DEL AGUA Y AMANTO 

El aguaymanto (Physalis Peruviana L.) contiene entre otros nutrientes, 

compuestos bioactivos como el ácido ascórbico, 8-caroteno (provitamina A) 

compuestos fenólicos, entre otras vitaminas que podría proporcionar un efecto 

fisiológico beneficioso en la salud, mayor que el proporcionado por los nutriente 

sencillo que contiene. 

El ácido ascórbico (presente en el fruto alrededor de 28,55 mg/100g) se 

requiere para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. 

Es necesario para formar colágeno, el tejido cicatricial, los tendones, los 

ligamentos y los vasos sanguíneos. El ácido ascórbico tiene la actividad de 

vitamina C, además es un antioxidante y como tal es un nutriente que bloquea 

parte del daño causado por los radicales libres (Encina, 2006). 

29 



De todas las sustancias, el 8-caroteno (presente en el aguaymanto hasta 

en 1,77 mg/100g) ha sido uno de los más estudiados, numerosas investigaciones 

han mostrado que aquellas personas que siguen una rica dieta en 8-caroteno, 

tiene menor predisposición frente a enfermedades cardiovasculares y cáncer. El 

8-caroteno es un importante agente anti-radicales libres siendo uy útil en el 

tratamiento de diferentes tipos de cáncer (Auroma, 1999). 

Según Murillo (2005), los compuestos fenólicos presentan un número 

variable de grupos hidroxilo fenólicos y excelentes propiedades de quelación del 

hierro y otros metales de transición, lo que les confiere una gran capacidad 

antioxidante, por ello desempeñan un papel esencial en la protección frente a los 

fenómenos de año oxidativo y tienen efectos terapéuticos en un elevado número 

de patologías, incluyendo la ateroesclerosis o el cáncer. 

Se le han atribuido muchas propiedades medicinales tales como 

antiflamatismo diurético, antiséptico, sedante, analgésico, fortifica el nervio óptico, 

alivia problemas de garganta, elimina parásitos intestinales, además se reportan 

sus propiedades antibióticas, recomendando el consumo de 5 frutos diarios. 

(Rodríguez et el, 2007). 

Todas las propiedades mencionadas anteriormente, se atribuyen el 

contenido de compuestos bioactivos, los cuales se presenta en el Cuadro 4: 

Contenido de compuestos bioactivos de Physa/is Peruviana L. 

F. ALTERNATIVAS DE AGUAYMANTO AGROINDUSTRIAL Y CONSUMO 

Los frutos del Physalis Peruviana posee características tanto fisicoquímicas 

como organolépticas que permiten obtener productos transformados con elevados 
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rendimientos, el contenido en pulpa (70%), en sólidos (14%), su ph alrededor de 

3.4 y especial color, aroma y sabor son parámetros que sin duda favorecen el 

aprovechamiento industrial de mínimo la categoría de segundas, es decir aquella 

fruta sana, que por no alcanzar los índices de calidad para su venta en fresco 

como forma; tamaño e integridad, podría ser rechazada. · 

Los sólidos solubles valorados en °8rix, significan la cantidad de sólidos 

. solubles presentes en la pulpa, expresados en porcentaje de sacarosa. Es decir 

que en 100 g de pulpa de aguaymanto, 14 g son sólidos solubles. La acidez de la 

pulpa de aguaymanto alcanza un valor de 1 ,3g en 1 OOg de pulpa, expresados 

como ácido cítrico. Este valor también es atractivo para los procesadores que la 

pueden emplear para preparar néctares, ya que cuando se le adiciona agua y 

azúcar el equilibrio desabores dulce- ácido resulta agradable por lo armónico. El 

valor del pH es el apropiado para la elaboración de derivados, ya que impiden el 

fácil crecimiento de microorganismos patógenos, es decir peligrosos para la salud 

del consumidor. Además, en la elaboración de mermeladas esta valoración 

favorece la gelificación. 
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CUADRO 1: Clasificación Taxonómica del Aguaymanto 

REINO VEGETAL 

TIPO Fanerógamas 

SUBTIPO Angiospermas 

CLASE Dicotiledóneas 

SUBCLASE Gamopétala 

ORDEN Solánida 

FAMILIA Solanácea 

GÉNERO Physalis 

ESPECIE Peruviana 

NOMBRE 
Physalis peruviana CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN Aguaymanto 

FUENTE: Editio Secunda 2: 1670, en el año 1763 
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CUADRO 2: Condiciones Agroclimáticas del Aguaymanto 

TEMPERATURA 8° a 20 °C 

PRECIPITACIÓN 600 a 1500 mm anuales bien 
distribuidos. 

ALTURA 1300 a 3500 m s.n.m. 

Arcilla-arenoso, de estructura granular, 
susceptible a suelo salinos y deficiencias 

SUELO de nitrógeno y fósforo. Contenido de 
materia orgánica no mayor al 14% 

PH El ph varía de 5 a 7 

HUMEDAD 50-80% 

Sequías, vulnerabilidad en épocas 
LIMITANTES críticas del cultivo, vientos fuertes, 

heladas, etc. 

FUENTE: Brito, O 2002 "Agro exportación de productos no tradicionales, productores de 
aguaymanto para exportación. 
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CUADRO 3: Composición y características nutricionales del aguaymanto 

CONTENIDO DE 1 OOg. 
COMPONENTES AGUAYMANTO. 

CALORÍAS {Kcal) 54 

HUMEDAD {g) 79 

PROTEINA {g) 1.1 

CARBOHIDRATOS {g) 0.4 

FIBRA {g) 13.1 

CENIZAS {g) 4.8 

CALCIO {mg) 1 

FÓSFORO {mg) 1 

HIERRO {mg) 7 

VITAMINA A {mg) 1.1 

TIAMINA {mg) 0.18 

NIACINA {mg) 1.3 

RIBOFLAVINA (mg) 0.03 

ÁCIDO ASCÓRBICO {mg) 28 

FUENTE: Arauja, G. 2000.Serie: Manejo técnico en los andes del Perú Cultivos Andinos 
guía técnica y recopilación bibliográfica. 
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CUADRO 4: Contenido de compuestos bioactivos de Physalis Peruviana L. 

COMPONENTES 

ÁCIDO ASCÓRBICO 
(mg/100g) 

CAROTENOS TOTALES 
(mg de B-caroteno/100g)) 

COMPUESTOS 
FENOLICOS (mg ácido 

clorogénico/1 00) 

CAPACIDAD 
ANTIOXIDANTE DPPH 

(ug eq troloxlg) 

CAPACIDAD 
ANTIOXIDANTE ABTS 

(ug eq troloxlg) 

FUENTE: Encina, 2006 

CONTENIDO 

28.55±0.10 

1.77± 0.02 

79.23±0.41 

249.23± 8.01 

288.95± 3.62 
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2.1.2 ADITIVOS ALIMENTARIOS 

A. DEFINICION 

De acuerdo a la norma general del CODEX para los aditivos alimentarios 

(Codex Stan 192-1995),se entiende por aditivo alimentario cualquier sustancia que 

en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa 

como ingrediente básico, tenga o no valor nutritivo y cuya adición intencionada al 

alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de 

fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, 

transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que 

resulte( directa e indirectamente) por si o sus subproductos, en un componente del 

alimento o un elemento que afecte a sus características. 

N. Cubero, 2007, en su libro Aditivos Alimentarios, define: "los aditivos 

alimenticios son cualquier sustancia o mezcla de sustancias que directa o 

indirectamente modifican las características físicas, químicas o biológicas de un 

alimento. Los aditivos deben ser inocuos por sí mismos o a través de su acción; su 

empleo debe justificarse por razones tecnológicas, sanitarias, nutricionales o 

psicosensoriales necesarias y deben responder a las exigencias que establezca 

el código alimentario". 

A. Chocano, 1988en su Recopilación Tecnológica de Agentes de textura y 

sus aplicaciones, recopilación y análisis, menciona: "dentro de los aditivos 

alimentarios, los aditivos estabilizantes de las características físicas (espesantes, 

gelificantes, emulsionantes ... ) conforman un grupo de gran importancia ya que 

aportan al alimento propiedades tales como textura, cuerpo, consistencia y 
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estabilidad. Así textura y forma son elementos esenciales en la relación que el 

consumidor tiene individualmente con un producto determinado, interviniendo 

decisivamente en la elección de un producto frente a otros. Los agentes de textura 

actúan estabilizando las características físicas de los alimentos a los que se 

adicionan. Proporcionan textura, consistencia y estabilidad, permitiendo que el 

alimento se presente como recién preparado en el momento del consumo". 

El desarrollo de productos alimenticios implica la producción de alimentos 

bien preservados y seguros, esto requiere de técnicas especiales y cuidados en el 

proceso con el empleo de diversos aditivos para lograr una óptima calidad. Los 

estabilizadores y modificadores de textura colaboran en la obtención de un buen 

producto (Suman et al., 2009). 

B. HIDROCOLOIDES 

Son aditivos que tienen un amplio campo de aplicación en la industria 

alimentaria por sus propiedades funcionales como emulsificantes, estabilizantes o 

espesantes, etc., incidiendo en su aceptabilidad mejorando su textura, 

consistencia o apariencia (A. Siccha, O. Lock, 1992). 

Los hidrocoloides o gomas son polímeros (polisacáridos de alto peso 

molecular) de cadenas largas con características hidrofílicas con capacidad de 

formar dispersiones viscosas y/o geles. Estos materiales tienen diferente origen, 

así tenemos gomas y mucílagos; de este modo el término goma se refiere a 

polisacáridos obtenidos a partir de exudados de plantas marinas, terrestres 

(saliendo fuera de éstas por traumatismos, solidificándose cuando está en 
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contacto con el aire) o por procesamiento microbiológico y se domina mucílago 

cuando se encuentran dentro de las células o tejidos y no salen al exterior, por lo 

que se van acumulando en los diferentes órganos de las planta (A. Pasquel, 

2001). 

La razón principal de la amplia utilización de los hidrocoloides en la industria 

alimentaria es su capacidad de modificar la reología de los sistemas alimentarios. 

Estos incluyen dos propiedades básicas de los alimentos, es decir, el 

comportamiento de flujo (viscosidad) y sus características sólidas (textura) (A. 

Pasquel, 2001). 

Los hidrocoloides imparten viscosidad a los alimentos gracias al 

entrelazamiento no específico entre las cadenas de los polímeros. La viscosidad 

final obtenida depende del tipo de hidrocoloide utilizado, de su concentración, y del 

sistema alimentario en el que se utiliza; además el pH y la temperatura son 

parámetros importantes que hay que conocer/controlar. La viscosidad de una 

solución depende significativamente dela masa molecular del polímero en 

cuestión. 

En las bebidas, los hidrocoloides se utilizan con la finalidad de mantener los 

sólidos del producto en suspensión pero manteniendo una viscosidad baja; por lo 

que se aplican generalmente en jugos, néctares, bebidas con putpa, etc.(cubero, 

2007). 

Los mucílagos forman geles a través del entrelazamiento y reticulación de 

las cadenas de los polímeros. El mecanismo por el cual se produce esta 

reticulación entre cadenas puede variar, sin embargo este mecanismo obedece a 
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una estructura de agregación de enlaces ·entre cadenas principales en "zonas de 

unión", que forman la base tridimensional de un gei,(Penna, 2002). 

C. EMULSIFICANTE: Para N. Cubero y J. Monteferrer(2007) 

Es un aditivo que impide o retarda los fenómenos naturales de separación 

en el sistema líquido-líquido, reduciendo la posibilidad de sedimentación de las 

partículas en el medio. 

Un agente emulsivo, emulsificante o emulsionante, es una sustancia que 

disminuye la tensión superficial líquido-líquido, formando una película protectora 

en torno a las fases dispersas, favoreciendo su interacción, la que se refleja en la 

formación de una mezcla estable. Esto lleva a la formación de enlaces o puentes 

de hidrógeno que a través de todo el líquido forma una red, reduciendo así la 

movilidad del agua restante no enlazada. 

Los efectos del emulsificante son fácilmente observables, ya que estos 

imparten una alta viscosidad cuyo incremento evita la sedimentación de la pulpa, 

mejorando la textura, el sabor y la apariencia (A. de Avila y col., 1989; Casas y 

García, 1999; Gonzáles. et al, 2011). 

Esta capacidad se debe primordialmente a la influencia que estos polímeros 

tienen sobre la capacidad reologica y coloidales de los alimentos que los 

contienen ya sea de forma nativa (en tejidos vegetales o animales) o adicionados 

en la formulación. Ejercen control directo sobre la fase acuosa y afectan a la 

estabilidad de los diversos componentes presentes en solución o dispersión, a los 

cuales ligan, complejan, emulsifican, feculan o suspenden (Delmonteet al; 2006). 

Los agentes emulsificantes son aditivos indispensables en la elaboración 
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de néctares de frutas, reducen la consistencia poco viscosa, evitan la 

sedimentación de la pulpa durante el almacenamiento y aportan cuerpo al 

producto final (Fogtmann, 1992). La adición de mezclas (emulsificantes

edulcorantes), mejora los atributos sensoriales de estos productos (Pastor y col., 

1994; 1996). 

Según Hurtado Pascual (1998), las sustancias hidrocoloides que más se 

usan en los néctares de frutas son las llamadas goma: la CMC 

(Carboximetilcelulosa sódica)y la pectina que debido a su afinidad excelente en 

el agua en jugos con pulpa se utilizan como agentes de suspensión de sólidos. Su 

uso en la industria alimentaria y el comercio se remonta a la antigüedad, en 

diferentes partes del mundo. Es por ello que resulta interesante la búsqueda de 

otras sustancias hidrocoloides como alternativas, en este sentido las 

investigaciones abarcan un amplio campo de obtención de gomas de origen 

microbiano así como de mucílagos de las plantas o semillas como linaza, chía, 

nopal, pitahaya, entre otras (Sección Química PUCP 1992). 

2.1.3 LINAZA 

A. TAXONOMÍA: 

Fue descrita por Caros Linneo y publicado en Species Plantarum en 1753. 

La semilla del lino o linaza (Linum usitassimun) proviene de una planta herbácea 

llamada lino, la cual tiene un tallo cilíndrico de hasta 1m de altura( utilizada para 

confeccionar tela), hojas lanceoladas, flores solitarias de color azul y frutos en 

forma de cápsula, tiene hojas angostas y puntiagudas, dispuestas 
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ramas, presentan cinco pétalos de color azul claro; el fruto es una cápsula casi 

redonda terminada en punta en la parte superior. La linaza ha sido incorporada 

como un integrante en varias formulaciones de alimentos y actualmente ha crecido 

la demanda en la industria de alimentos. (Figueroa et al., 2008).Se describe en el 

Cuadro 5: Clasificación taxonómica de la semilla de linaza. 

B. HISTORIA DE LA LINAZA: 

El origen de la linaza no está definido con exactitud, posiblemente sea del 

Mediterráneo o de Asia occidental. Se cultiva en Sudamérica en regiones 

templadas y subtropicales como fuente de fibra, aceite y para usos medicinales. 

Se propaga por medio de semillas en suelos bien abonados y drenados. 

(Morris, 2003). 

Es un producto milenario: Los arqueólogos han hallado prendas de lino en 

las pirámides; en La Odisea, de Homero se menciona como material para la 

construcción de embarcaciones; y en la Biblia tiene también algunas apariciones. 

En Egipto antiguo se utilizaba para la preparación de aceites para embalsamar a 

las momias (Oomah, 2001). 

Algunos registros muestran qUe en el sur de la antigua Mesopotamia se 

usaba el riego para cultivar linaza. Los babilonios cultivaron semilla de linaza 

desde el año 3000 A.C. y un milenio después, Hipócrates usaba la semilla de 

linaza para aliviar el malestar intestinal (Thompson et al., 1991). La semilla de 

linaza era tan importante para la salud en estas épocas que en el Siglo VIII, Cario 
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Magno emitió leyes y reglamentos que regían su consumo (Thompson et al., 

1991). 

Las propiedades de la linaza son múltiples y tienen que ver principalmente 

con su alto contenido de ácidos grasos omega 3, proteínas, vitaminas y fibra 

soluble e insoluble (Morris, 2003; Rubilar et al., 201 0). 

C. CARACTERÍSTICAS DE LA LINAZA: 

La semilla de linaza se caracteriza por ser deforma plana y ovalada, con un 

extremo aguzado y una longitud de 4 a 6 mm. El revestimiento de la semilla posee 

una apariencia suave y brillante, y el color puede variar entre marrón oscuro y 

amarillo claro (Figuerola et al., 2008). 

Esta semilla está formada por una cubierta, un embrión que consta de dos 

cotiledones grandes y aplanados que constituyen la mayor proporción del embrión, 

un hipocótilo corto y una radícula. La cubierta de la semilla de lino se genera a 

partir del óvulo y se compone de cinco capas diferentes, siendo la más importante 

la capa epidérmica, conocida como mucílago, y la testa que se compone de 

células pigmentadas que determinan el color de la semilla y que contienen la 

mayoría de la fibra soluble y dos interiores ricas en fibra y lignanos (Mazza, 2000). 

D. COMPOSICIÓN QUÍMICA: 

La linaza consta de 40% de lípidos, 30% de fibra dietética y 20 % de 

proteína. La composición proximal de la semilla varía principalmente de acuerdo a 

la genética y el medio ambiente, entre otros (Figuerola et al., 2008, Rubilar et al., 

2010). 
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• Proteínas: El contenido de proteínas de la mayoría de los cultivares de linaza 

fluctúa entre 22,5 y 31,6 g/100 g. Las condiciones de procesamiento 

(descascarado o desgrasado) afectan el contenido de proteínas del producto 

derivado de la linaza. La cáscara tiene menores contenidos de proteína, por lo 

que, la harina sin cáscara y desgrasada tiene un alto contenido proteico. Como 

en muchas otras semillas, el contenido de globulinas es mayoritario, llegando 

al 77% de la proteína presente, en tanto que el contenido de albúminas 

representa al 27% de la proteína total. (Daun et al., 2003; Hall et al., 2006). 

• Lípidos: La linaza es una semilla oleaginosa, fuente importante de ácidos 

grasos polinsaturados, especialmente en ácido D-linolénico (ALA), ácido graso 

esencial omega 3 (D-3) y ácido linolénico, ácido graso esencial omega 6(D-

6).Estos ácidos grasos poliinsaturados son esenciales para los humanos y 

deben obtenerse de las grasas y aceites de los alimentos debido a que el 

organismo no los produce. (Hall et al., 2006, Daun y Declercq, 1994; Daun et 

al., 2003). 

• Hidratos de Carbono: La linaza contiene muy pequeñas cantidades de 

azúcares solubles (1 a 2 g/1 OOg). La mayoría de los hidratos de carbono 

presentes en esta especie, pertenecen al grupo de la fibra dietética. Se destaca 

entre otros granos por ser una excelente fuente de fibra dietética soluble e 

insoluble, la que en total puede llegar hasta 28% del peso seco de la semilla 

con una relación de 75% de fibra insoluble y 25% de fibra soluble o mucílago 

(hidrocoloide conocido como mucílago, 8% del peso de la semilla y 

localizado en las capas externas de la semilla). En la capa externa de la 
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semilla de linaza comprende principalmente los carbohidratos solubles en agua 

y forma el mucílago de la linaza, utilizándose en productos alimenticios como 

agente para aumentar la viscosidad. El comportamiento reológico de la fracción 

de mucílago es similar al de la goma arábiga (Tratamiento de las Semillas de 

Linaza, 2003).La fibra dietética actúa como un agente esponjante en el 

intestino. Dicha fibra incrementa el peso fecal y la viscosidad del material 

digerido, mientras que reduce el tiempo de tránsito del material a través del 

intestino. De esta manera, la fibra dietética ayuda a controlar el apetito y la 

glucosa en la sangre, promueve la laxación y reduce los lípidos de la sangre. 

Las dietas ricas en fibra dietética pueden ayudar a reducir el riesgo de 

enfermedades del corazón, diabetes, el cáncer colorrectal, la obesidad e 

inflamación (Breman, 2005; Figuerola et, al., 2008; Morris, 2003). 

E. COMPUESTOS BIOACTIVOS Y BENEFICIOS DE SU CONSUMO 

La linaza contiene diversos compuestos que ofrecen beneficios para la 

salud tales como reducción del riesgo de desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, mitigación de los efectos de la diabetes, patologías renales, 

obesidad, cáncer de colon y recto, reducción del nivel de colesterol sérico y 

promoción de la evacuación intestinal. Entre ellos, es importante destacar a la fibra 

dietética, los lignanos, el aceite y las proteínas (Payne, 2000; Ogborn, 2003; 

Oomah, 2003; Stavro et al., 2003; hall et al., 2006). La localización dentro de la . 

semilla, su complejidad y las posibles interacciones de los diversos componentes 

que poseen actividad biológica son un gran desafío para el procesamiento de este 

ingrediente alimentario (Oomah, 2003). 
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• Ácido alfa linolénico (ALA): La linaza es una de las principales fuentes de 

ácido alfa linolénico, un ácido graso omega 3 ubicado principalmente en los 

cotiledones de la semilla, que ha demostrado reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares; por esta razón, la linaza es una valiosa fuente 

de lípidos para mejorar la relación entre ácidos grasos n-6 y n-3.(Cunnane, 

2003; Daun et al., 2003; Stavro et al., 2003Hallet al., 2006). 

• Fibra Dietética: La fibra dietética está constituida por diferentes polisacáridos 

que incluyen a la celulosa, hemicelulosas, pectinas, ~-glucanos y gomas. Su 

consumo juega un importante papel en la salud humana y las dietas ricas en 

ella se han asociado a la prevención, reducción y tratamiento de algunas 

enfermedades como divertivulosis, cáncer de colon y enfermedades 

coronarias. Los efectos fisiológicos de la fibra dietética se relacionan con sus 

propiedades fisicoquímicas y tecnológicas, como capacidad de retención de 

agua, capacidad de hinchamiento, viscosidad, formación de gel y capacidad de 

ligazón de sales biliares. Estas propiedades dependen de su relación fibra 

insoluble 1 fibra soluble, tamaño de partícula, condiciones de extracción y 

fuente vegetal de origen (Gallaher y Schneeman, 2001; Figuerola et al., 

2005).Los beneficios de la fibra dietética están bien documentados y en los 

últimos años los consumidores están más conscientes del importante papel 

que ella desempeña en la dieta de los seres humanos (Payne, 2000; Babu and 

Wiesenfeld, 2003; Oomah, 2003; Stavro et al, 2003; Goh et al., 2006; hall et al., 

2006).Dados los beneficios que tiene la fibra dietética soluble y el potencial uso 

del mucílago de la linaza como goma alimenticia, esta porción ha recibido más 

atención que la fibra insoluble de la linaza (Daun et al., 2003). El mucílago está 
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compuesto por dos polisacáridos, uno neutro (aproximadamente 75%) y otro 

ácido .. El polímero neutro está formado por una cadena central de B-D-xilosa 

unidas con enlaces 1-4, que tiene cadenas laterales de arabinosa y galactosa 

en posición 2 y 3. El polímero ácido está formado por una cadena principal de 

residuos de (1->2)- a-L ramnopiranosil y de ácido (1->4)- D

galactopiranosilurónico, con cadenas laterales de fructuosa y galactosa. El 

componente principal del polímero neutro es la xilosa (62,8%) y el del polímero 

ácido es la ramnosa (54,5%), por lo que la relación ramnosa/xilosa se usa 

frecuentemente para estimar la relación entre polisacáridos ácidos/neutros. 

Esta relación fluctúa entre 0,3 y 2,2. Los estudios realizados acerca de la 

composición del mucílago de linaza indican que la composición de 

monosacáridos del mucílago varía significativamente entre diferentes cultivares 

de linaza. Los cultivares con mayor contenido de polisacáridos neutros 

muestran mayor viscosidad aparente y formación de geles más firmes. Pero, el 

mucílago de la linaza es un hidrocoloide complejo polidisperso y los diferentes 

comportamientos reológicos observados en los cultivares está causado tanto 

por las diferencias en la proporción entre polímeros neutros y ácidos como por 

el peso molecular y la conformación estructural de los polisacáridos (Daun et 

al., 2003; Goh et al., 2006; Hall et al., 2006). 

• Lignanos: Los lignanos de las plantas son compuestos fenólicos con un 

esqueleto de 2,3-dibencilbutano (Thompson, 2003). La linaza es la fuente 

alimenticia más rica en los precursores de lignanos, diglucósido de 

secoisolariciresinol (SDG) y materesinol, los cuales son fitoestrógenos que por 

acción del ácido gástrico y de la glucosidasa bacteriana (de aeróbicos 
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facultativos del género Clostridia) del tracto digestivo, se transforman en 

enterolactona y enterodiol, respectivamente, conocidos como lignanos de los 

mamíferos. Estos últimos poseen mayor capacidad antioxidante que sus 

precursores. Los beneficios para la salud de los lignanos de la linaza residen 

en su capacidad antioxidante como secuestradores de radicales hidroxilos, y 

como compuestos estrogénicos y anti-estrogénicos por su similitud estructural 

con el 17 -13-estradiol. La actividad antioxidante del lignano de la linaza (SDG) 

está relacionada con la supresión de las condiciones oxidantes de las 

especies reactivas de oxígeno.). De este modo, la incorporación de linaza en 

alimentos y en dietas para animales tiene grandes ventajas, ya que ayuda en 

la inhibición de enfermedades y en la promoción de la salud. Debido a que 

estas sustancias han mostrado tener efectos anti-cáncer, se sugiere que el 

consumo de linaza reduciría el riesgo de desarrollar cáncer de pecho y de 

·próstata y su acción antioxidante reduciría el riesgo de las enfermedades 

coronarias (Metzler, 2003; Stavro et al., 2003; Thompson, 2003b; hall et al., 

2006; Hyvarinen et al., 2006a; Rajesha et al., 2006). 

F. PROPIEDADES TECNOLÓGICAS 

El uso potencial de ingredientes provenientes de plantas depende de la 

versatilidad de sus propiedades tecnológicas que se definen como cualquier 

propiedad de un ingrediente que tenga impacto en su utilización. Están 

influenciadas, tanto por diversos factores intrínsecos tales como la composición 

del alimento o matriz del cual se extraen, como por factores ambientales como la 
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composición del alimento en que se incorporan. Estas propiedades afectan las 

condiciones de proceso, la aplicabilidad del ingrediente, el uso en la formulación 

diseño de alimentos y la calidad y aceptabilidad del alimento elaborado (Martínez

Fiores et al., 2006). 

En los últimos años ha habido un creciente interés por conocer las 

propiedades tecnológicas de la linaza, que están determinadas por las 

características físicas y químicas y la interacción entre componentes (proteínas, 

hidratos de carbono, pectinas, gomas). Estas propiedades son uno de los criterios 

principales utilizados para decidir el uso, utilidad y aceptabilidad de las harinas en 

los sistemas alimenticios. Las propiedades de hidratación, dispersabilidad, 

densidad aparente, absorción de agua y aceite, capacidad de ligazón, 

hinchamiento, emulsificación, formación de espuma, gelificación y viscosidad 

afectan directamente las características finales del sistema alimenticio (Kaur y 

Singh, 2005; Kaur et al., 2007). 

La semilla de linaza tiene potencial para ser usada para la extracción de 

goma y para la producción de harina rica en proteínas y fibra. Las propiedades 

tecnológicas de la goma de linaza se relacionan con su alta capacidad espesante, 

espumante, de hinchamiento y ligazón emulsificante. (Gallaher y Schneeman, 

2001; Figuerola et al., 2005). Estas capacidades están afectadas por el tamaño y 

orientación molecular, la asociación entre moléculas, el tamaño de partícula, la 

concentración y el grado de dispersión. La goma tiene propiedades que se 

asemejan mucho a las de la goma arábiga y además presenta la capacidad de 

formar geles débiles termo-reversibles de establecimiento en frío a pH entre 6,0 y 
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9,0,- por lo cual puede mostrar algunas propiedades de flujo al someterla a 

suficiente presión. La máxima estabilidad de la espuma se logra con 

concentraciones de 1 %. La pureza de la goma afecta la viscosidad de la 

suspensión en forma significativa. Las gomas con mayor viscosidad intrínseca 

muestran mayor potencial para la estabilización de emulsiones aceite en agua. Se 

ha encontrado una alta variabilidad genética, así como también un marcado efecto 

de las condiciones ambientales y de cultivo en la propiedades reológicas de la 

goma de linaza (Daun et al., 2003; Chen et al., 2006; Hall et al., 2006) 

G. EXTRACCIÓN DEL MUCÍLAGO DE LINAZA: 

Las investigaciones más recientes sobre goma de linaza, se refieren a las 

condiciones de extracción y su efecto en la composición y propiedades reológicas 

de la suspensión, así como al efecto de la variedad sobre sus propiedades. La 

fibra insoluble está constituida por lo polímeros estructurales de la pared celular 

(Daun et al., 2003; Hall et al., 2006).EI mucílago de linaza es un material 

semejante a una goma, está asociado a la cáscara del grano y está constituido por 

polisacáridos ácidos y neutros. Las condiciones óptimas para la extracción de la 

goma son: agua entre 85 y 90 oc a pH 6,5 a 7,0 y con una relación agua: semilla 

de 13:1. La goma de linaza tiene buena capacidad espumante, estabilidad, 

resistencia a la presencia de sales y viscosidad estable en un amplio rango de pH 

(Hall et al., 2006) 

En este trabajo de investigación la semilla de linaza se sometió a diferentes 

operaciones: 
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a. Selección de la semilla de linaza: de esta manera se libró de 

otros granos e impurezas encontradas. 

b. Pesado: se pesó 150 g de linaza 

c. Extracción: se calentó 1 L de agua hasta alcanzar la 

temperatura óptima de 85-90°C. A esta temperatura se agregó la 

semilla de linaza. 

d. Mucílago de linaza: empieza a formarse a la temperatura de 85-

900 por un tiempo de 13 minutos evitando de esta manera la 

carbonización del mucílago. 
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CUADRO 5: Clasificación taxonómica de la semilla de linaza 

Reino Vegetal 

NOMBRE VULGAR Lino 

REINO Plantae 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

ORDEN Malpighiales 

FAMILIA Lináceas 

GÉNERO Linum 

ESPECIE L. usitatissimum 

NOMBRE CIENTÍFICO Linum usitatissimum 

FUENTE: Libro Taxonomía de Plantas Medicinales (Basada en Gleason y Cronquist, 1991; 

Rzerdowski, 1992) 

IMAGEN 2: Semilla de Linaza 

FUENTE: Linum usitatissimum en Kohler's Medicinal Plants, 1887. 
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2.1.4 STEVIA REBAUDIANA 

A. TAXONOMÍA: 

Es un género de plantas fanerógamas perteneciente a la familia de las 

asteráceas. Se evidencia en el Cuadro 6: Clasificación taxonómica de la Stevia 

Rebaudiana Bertoni. 

B. HISTORIA DE LA STEVIA REBAUDIANA 

Durante siglos, los nativos guaraníes de Paraguay usaron el ka'a he'e como 

edulcorante natural. La Stevia debe su nombre al botánico y médico español 

Pedro Jaime Esteve (1500-1556) que la encontró en el nordeste del territorio que 

hoy es Paraguay. El naturalista suizo Moisés Santiago Bertoni fue el primero en 

describir la especie científicamente en el Alto Paraná. Posteriormente, el químico 

paraguayo Ovidio Rebaudi publicó en 1900 el primer análisis químico que se había 

hecho de ella. En ese análisis, Rebaudi descubrió un glucósido edulcorante capaz 

de endulzar 200 veces más que el azúcar refinado, pero sin los efectos tan 

contraproducentes que éste produce en el organismo humano. La especie fue 

bautizada oficialmente por Bertoni en su honor como Eupatorium Rebaudiana, o 

Stevia Rebaudiana. A partir de ese momento, Moisés Bertoni comenzó una 

profunda investigación científica de la planta. Ya en el año 1900 solicita la 

colaboración de su amigo de nacionalidad paraguaya, el químico Ovidio Rebaudi. 

Tras los primeros estudios sobre sus principios y características químicas, el 

científico consiguió aislar los dos principios activos, conocidos como el 

"esteviósido" y el "rebaudiósido". Así fue descrito en 1921 por la Unión 

Internacional de Química. 

52 



CUADRO 6: Clasificación taxonómica de la Stevia Rebaudiana Bertoni 

REINO Plantae 

SUBREINO Tracheobionta 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

SUBCLASE Asteridae 

ORDEN Astera les 

FAMILIA Asteraceae 

GÉNERO Stevia 

ESPECIE Rebaudiana 

NOMBRE CIENTÍFICO Stevia Rebaudiana 
Bertoni 

FUENTE: Libro Taxonomía de Plantas Medicinales, 1900. 

IMAGEN 3: Planta Stevia Rebaudiana 

FUENTE: INIFAP, Cultivo de Stevia 2011 
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C. CARACTERÍSTICAS DE LA STEVIA 

La Stevia pertenece a la familia Asteraceae es una planta herbácea 

perenne, tallo erecto, subleñoso, pubescente; durante su desarrollo inicial no 

. posee ramificaciones, tornándose multicaule después del primer ciclo vegetativo, 

llegando a producir hasta 20 tallos en tres a cuatro años; puede alcanzar hasta 90 

cm de altura en su hábitat natural y en los trópicos puede llegar a tener alturas 

superiores a1 00 cm (Jaramillo, 2009). 

La raíz es, pivotante, filiforme, y no profundiza, distribuyéndose cerca de la 

superficie. La S. Rebaudiana tiene hojas elípticas, ovaladas lanceoladas, algo 

pubescentes; presentan disposición opuesta en sus estados juveniles, y alternas 

cuando las plantas llegan a su madurez fisiológica, previa a la floración (Bonilla et 

al., 2007). 

La flor es hermafrodita, pequeña y blanquecina; su corola es tubular, 

pentalobulada, en capítulos pequeños terminales o axilares, agrupados en 

panículas corimbosas (Shock, 1982). 

La planta es auto incompatible (protandria), por lo que la polinizaciones entomófila; 

se dice que es de tipo esporofítico y clasificada como apomíctica obligatoria 

(Monteiro, 1982). 

En América es cultivada principalmente en Paraguay, Brasil, Argentina, 

Colombia, Perú y cultivos muy pequeños en Ecuador. Paraguay, en la actualidad 

es uno de los mayores productores de Stevia a nivel mundial; dedica 

aproximadamente 1 ,500 hectáreas a este cultivo, generando empleo directo a 

unas 10,000 personas en toda la cadena productiva (Andrés, 2011 ). Este país 
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pretende aumentar sus ventas a 1 O millones de dólares anuales, lo que significa el 

10% de la facturación en comparación a los países del sudeste asiático (100 

millones de dólares). 

D. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA STEVIA 

La hoja de Stevia en su estado natural, posee gran cantidad de nutrientes, 

que en orden de concentración son: 

• Más del 50%: carbohidratos de fácil asimilación. 

• Más del 10%: fibras, polipéptidos (proteínas vegetales). 

• Más del 1 %: lípidos, potasio. 

• Entre el 0.3 y 1 %: calcio, magnesio y fósforo. 

• Menos del 0.01%: cromo, cobalto, hierro, manganeso, selenio, silicio, zinc. 

• Indicios de ácido ascórbico, aluminio, beta caroteno e, estaño, riboflavina, 

vitamina 81. 

• Varios aceites esenciales. 

La Stevia contiene una mezcla de edulcorantes en las hojas en la cual el 

glucósidos que se encuentra en mayor proporción es el esteviósido, generalmente 

entre 5 a 1 0% del peso de la hoja y en menor medida, del orden de 2 a 3% 

rebaudiósido A, B, e, D, E, dulcósido A y B y steviolbiosido (Totté et al., 2000; 

Brandle et al., 2002; Geuns, 2003; Totté et al., 2003; Brandle, 2005). 

De esta manera puede verse que el producto industrial extraído de la Stevia 

es en realidad una combinación de varios glucósidos, cuyas cantidades varían en 

función a las variedades, de los climas y los terrenos; pero es el esteviósido 
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(Fórmula: C38 H60 018) el principal y más abundante componente (Totté et al., 

2000). 

La Stevia en su forma natural es 1 O a 15 veces más dulce que el azúcar 

común de mesa, mientras que los extractos de Stevia tienen un potencial 

endulzante de 1 00 a 300 veces mayor que la del azúcar. El extracto en su forma 

líquida tiene un poder endulzante aproximadamente 70 veces mayor que la 

sacarosa, mientras que los extractos refinados de Stevia, llamados esteviósidos 

(polvo blanco conteniendo 85-95% de esteviósido) son 200 a 300 veces más dulce 

que la sacarosa,(Brandle, 2005). Y mejor aún, la Stevia no afecta el metabolismo 

de la glucosa en la sangre, (Atencio, 2005). 

En cuanto a las aprobaciones necesarias para comercializar la Stevia, se 

conoce que el 18 de Septiembre de 1995 la FDA (Food and Drug Administration) 

anunció que la Stevia podfa venderse y consumirse como suplemento dietético. 

El extracto liquido de Stevia puede ser aplicado directamente como 

endulzante en un producto alimenticio sin que se aprecie alguna diferencia 

organoléptica frente al elaborado con steviósido comercial obtenido por un 

procedimiento tradicional, (Castro Y Novoa, 2008). 

E. EXTRACCIÓN DE LOS COMPONENTES ACTIVOS DE LA STEVIA: 

El extracto de la Stevia se puede obtener por la difusión de los 

componentes activos presentes en las hojas en un líquido. Generalmente se utiliza 

agua, aunque también puede usarse solvente orgánicos. Las hojas se procesan 

en agua caliente y el extracto acuoso se concentra y purifica ulteriormente, 
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(Kuznesof y Wallin, 2008). A continuación se presentan los métodos de extracción 

según Daciw (2006) citado por Jaramillo y Roger (2007): 

• Extracción en solución Buffer 

• Extracción en alcohol etílico 

• Extracción y purificación con solventes orgánicos. 

• Extracción con agua: Se colocan en un vaso 1 g de hojas secas de 

Stevia y 100 mi de agua potable hervida durante 5 minutos, para 

disminuir su nivel de oxígeno disuelto y evitar así una oxidación 

del extracto. 

En este trabajo de investigación se optó por la extracción con agua del 

steviósido, teniendo como referencia se realizaron los cálculos correspondientes 

para determinar el 0 8rix adecuado en la elaboración del néctar de aguaymanto. 

F. VENTAJAS Y USOS 

La Stevia es apta para diabéticos, es hipotensora (recomendada para 

personas con tensión alta, pues la reduce), sirve para el cuidado facial, para 

problemas de acidez de estómago, es adecuada para bajar el nivel de acidez de la 

sangre y de la orina, ayuda a bajar de peso porque no tiene calorías y no produce 

ninguno de Jos nocivos daños causados por el azúcar y los demás edulcorantes 

artificiales. 

Es soluble en agua fría o caliente, sin nutrientes, sin calorías, se puede 

hornear (es estable a los 200°C), no se fermenta, no crea placa dental, es anti

caries, y no tiene efectos tóxicos. (Brandle, 2005). 
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inhibiendo el crecimiento de bacterias, sobre todo las que producen las caries y los 

problemas de encías, también para aliviar el problema dela garganta irritada, las 

encías sangrantes, una de las complicación es más comunes de la diabetes 

(Barriocanal et al., 2008). 

Hasta 1970, la Stevia era producida en Argentina y Paraguay en pequeñas 

parcelas para consuno doméstico; posteriormente en Japón se comprobaron los 

beneficios de esta planta y la ausencia de efectos desfavorables para la salud y 

actualmente la Stevia es utilizada en la versión japonesa de la Coca-Cola dietética 

y de los chicles Wrigley y cuenta con el 40% de participación del mercado de 

edulcorantes de ese país. (Jarma et al., 2010). 

Esta planta puede reemplazar los otros edulcorantes en comidas, tortas y 

bebidas en general. Usualmente es agregado a bebidas de bajo contenido calórico 

(refrescos), caramelos, goma de mascar, pastelería, yogurt, dulces, encurtidos, 

salsas, productos medicinales y de higiene bucal (en China se emplea en las 

formulaciones de pastas dentales. (De Paula et al., 2010). 

G. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA STEVIA 

El principal producto de esta planta es la hoja, cuyo principio activo son el 

esteviósido y el rebaudiósido, que son los glucósidos responsables del sabor dulce 

de la planta. Estos principios aislados son hasta 300 veces más dulces que la 

sacarosa. 
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En los últimos tiempos, esta planta ha atraldo la atención de muchos 

debido a que, en sus hojas, posee una sustancia denominada esteviósido, 

reconocido como uno de los edulcorantes más potentes y sanos del planeta, por 

sustituir el azúcar de caña y de remolacha y ofrecer a sus consumidores una 

alternativa sana, constituida por una mezcla de por lo menos, seis glucósidos 

diterpénicos, de peso molecular es de 804,80 g, cuya fórmula es C38H60018, que 

son los compuestos que le infringen la característica de un dulzor mayor que el de 

la sacarosa y que por sus características físico-químicas y toxicológicas permite su 

inclusión en la dieta humana, para ser utilizada como un edulcorante dietético 

natural, sin efectos colaterales. La Stevia, es por tanto, un cultivo innovador y muy 

rentable, que presenta condiciones promisorias en el mercado tanto nacional 

como· internacional. 

El consumo ya sea como hierba o como productos industrializados, 

derivados de esta especie vegetal, se presenta muy interesante, pues está 

destinada a sustituir el uso de edulcorantes sintéticos como el Aspartame, 

Sacarinas, Ciclamatos, entre otros productos, que cada vez son más cuestionados 

por presentar efectos tóxicos e incluso alguno de ellos cancerígenos a los usuarios 

que son, en su mayor parte, diabéticos, obesos o simplemente personas 

dispuestas a mantener o disminuir su peso corporal. Asimismo, se estima que en 

un futuro esta planta está destinada a reemplazar el azúcar obtenido a partir de 

caña o de remolacha. 
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2.1.5 NÉCTAR DE FRUTAS 

A. DEFINICION DE NECTAR 

• Astiasarán lciar, Martínez Alfredo, citan en su libro Alimentos, Composición 

y Propiedades: "Néctar de frutas es el producto elaborado con jugo, pulpa o 

concentrado de frutas, adicionado de agua, aditivos e ingredientes 

permitidos. La diferencia entre néctar y jugo de frutas es que este último es 

el líquido obtenido al exprimir algunas clases de frutas frescas, por ejemplo 

los cítricos, sin diluir, concentrar ni fermentar, o los productos obtenidos a 

partir de jugos concentrados, clarificados, congelados o deshidratados a los 

cuales se les ha agregado solamente agua, en cantidad tal que restituya la 

eliminada en su proceso". 

• El néctar es un producto preparado a partir de la pulpa de la fruta, al cual se 

le hace una dilución con agua y se agrega azúcar y ácido para lograr un 

producto agradable. Los néctares experimentan variación de los parámetros 

de dilución y cantidad de azúcar y ácido, sometiendo a paneles de 

degustación a fin de determinar las características organolépticas óptimas. 

(Carbone! J. 1973, Tesis "Estudio de la Elaboración y Almacenaje de pulpa 

y de néctar de Guayaba", Universidad Nacional Agraria La Malina, Lima). 

• El néctar es una bebida preparada a partir de fruta natural o concentrada, 

azúcar y agua. Es un producto formulado, preparado de acuerdo a una 

receta o formula preestablecida que puede variar de acuerdo a la 

preferencia del consumidor, características de la materia prima. (Coronado, 

M y Hilario, R. 2001, "Elaboración de néctar. Procesamiento de alimentos 
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para pequeñas empresas y microempresas". Centro de Investigación, 

Educación y Desarrollo. Lima). 

• Por néctar de fruta se entiende el producto sin fermentar, pero fermentable, 

que se obtiene añadiendo agua con o sin la adición de azúcares, miel y/o 

jarabes y/o edulcorantes o a una mezcla de éstos. Podrán añadirse 

sustancias aromáticas, componentes aromatizantes volátiles, pulpa y 

células, todos los cuales deberán. proceder del mismo tipo de fruta y 

obtenerse por procedimientos físicos (CODEX STAN 247-2005, Norma 

General del CODEX para zumos y néctares de frutas). 

B. CARÁ TERÍSTICAS DE LOS NÉCTARES 

Charle, H., 1991. "Tecnología de Alimentos- Procesos químicos y físicos 

en la preparación de alimentos", menciona: A los néctares se les pueden agregar 

sustancias estabilizantes que mantienen su apariencia; antioxidantes que 

previenen cambios en el color, aroma y sabor; ácidos para ajustar el equilibrio 

azúcar-ácido y conservantes para inhibir el crecimiento de los microorganismos 

que hubieran podido sobrevivir a los tratamientos térmicos. 

Las pulpas que se pueden emplear en la elaboración de los néctares son las 

provenientes de frutas recién procesadas o pulpas conservadas por diferentes 

técnicas solas o combinadas. 

El agua empleada debe ser potable, es decir que su composición química 

como microbiológica no afecte la calidad del néctar ni la salud del consumidor. Los 

otros ingredientes que permiten ajustar sus características sensoriales, 

fisicoquímicas y estabilidad al deterioro deben ser de grado alimenticio y ser 
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agregadas en las cantidades adecuadas a lo expresado en la resolución 

correspondiente. 

C. OPERACIONES BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE NECTARES 

Hurtado, F. 2005. "Procesos tecnológicos de frutas azucaradas, frutas 

confitadas, jaleas, mermeladas y pastas de frutas", menciona: 

• La fruta debe ser de óptima calidad y con el grado de maduración 

requerido, la preparación consiste no solo en disponer de las pulpas, 

edulcorantes, agua y otros eventuales ingredientes por agregar, sino 

también en conocer sus características particulares como las sensoriales, 

su concentración, acidez, etc. 

• Planteamiento de la formulación de ingredientes que deben responder a las 

condiciones del néctar planeado. Aquí es donde la concentración y demás 

características de estos ingredientes deben tenerse en cuenta. 

• Lograda la formulación mediante los cálculos apropiados se procede a la 

mezcla cuantitativa de ingredientes en condiciones adecuadas de higiene y 

funcionalidad. Esto permite eficiencia y ahorro de esfuerzos con alta calidad 

del producto en proceso. 

• Posteriormente se le aplica al néctar una técnica de conservación acorde 

con la disponibilidad de equipos y tecnología. 

• Finalmente se puede identificar la calidad mediante una evaluación que 

resultará de los cuidados tenidos de principio a fin en cada una de las 

operaciones del proceso de obtención del néctar. 
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D. FORMULACIÓN DE NÉCTARES 

Charley, H. 1991. "Tecnología de Alimentos- Procesos químicos y físicos 

en la preparación de alimentos", menciona: "Los cálculos varían según si se parte 

de pulpas naturales; si se emplean pulpas de una o más frutas, con diferente 

proporción entre estas; de pulpas de diferente composición y grado de 

concentración. También se contempla el caso de incluir en la formulación diversos 

tipos de edulcorantes naturales y artificiales de diferentes composiciones y 

concentraciones." 

El procedimiento adecuado para preparar néctares busca obtener 

productos de alta calidad fisicoquímica, sensorial y microbiológica. Una alta 

calidad fisicoquímica se logrará cuando se puedan preparar néctares con los 

mismos valores de sus parámetros básicos como son los grados 0 8rix, acidez, pH 

y viscosidad, a partir de materias primas ligeramente diferentes, como es el caso 

de las características de las pulpas de frutas que presentan algunas variaciones 

naturales por ser un material biológico. 

La calidad microbiológica adecuada es la más delicada y necesaria de 

mantener. Se logra cuando durante todo el proceso de obtención de los néctares, 

desde la compra de la fruta hasta el almacenamiento de los néctares empacados, 

se mantiene un estricto control de las condiciones de higiene y sanidad en áreas, 

equipos, materiales y en el personal que intervienen. 

La producción de néctares de buena calidad por una empresa, exige que 

estos posean características sensoriales normalizadas. Esto significa que los 
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néctares de determinada fruta tengan de forma permanente la misma apariencia, 

color, aroma, sabor y consistencia para el consumidor. 

Entre los componentes propios del sabor se hallan el dulce, el ácido, y los 

que caracterizan a una determinada fruta. El grado de madurez y sanidad son los 

factores determinantes de la concentración de estos componentes del sabor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el néctar preparado con frutas maduras y sanas 

posee un equilibrio azúcar-ácido muy agradable, además de un sabor 

característico de la fruta. 

E. PASTEURIZACIÓN DE LOS NÉCTARES 

La pasteurización se refiere a la destrucción de los microorganismos 

patógenos, es decir, aquellos que causan enfermedad o intoxicación al ser 

humano. 

La aplicación del calor a los productos vegetales se debe efectuar con 

cuidado, porque hay muchos componentes que se "evaporan" con el calor (son 

volátiles), lo cual reduce el sabor y aroma de los productos. 

La pasteurización se aplica mucho a las pulpas, néctares, jugos de frutas, 

salsas de tomate, especias o chiles, y en general a cualquier producto líquido o 

semilíquido ácido. 

Potter, N. y Hotchkiss, J., 1999. , explican en su libro Ciencia de los 

Alimentos: La pasteurización es un tratamiento más suave que el de esterilización, 

por debajo del punto de ebullición del agua. Los tratamientos pasteurizantes 

persiguen, dependiendo del alimento, ampliar la vida útil de un producto desde el 
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punto de vista microbiano y enzimático. Este objetivo es el que persigue la 

cerveza, vino, zumos de frutas y otros alimentos sometidos a este proceso. En el 

último caso, no cabe esperar que dichos alimentos sean una fuente de 

microorganismos patógenos, ni que estos se controlen con algún otro método. 

La descomposición de las frutas y hortalizas durante y después de su 

elaboración es causada por: 

• Acción enzimática 

• Bacterias 

• Levaduras 

• Hongos 

Las enzimas pueden producir sabores extraños en las frutas y hortalizas. 

Estas sustancias se inactivan mediante un tratamiento de calor por encima de 

60°C. Además, a temperaturas inferiores a -18°C, la acción de la mayoría de 

enzimas queda bloqueada, pero al subir la temperatura, las enzimas se reactivan. 

Las bacterias se destruyen a temperaturas de alrededor de 1 00°C. Sin 

embargo, algunas bacterias producen cuerpos reproductivos llamados esporas. 

Las esporas se destruyen solo a temperaturas de alrededor de 116°C. 

Las levaduras y los hongos son más susceptibles al calor. La mayoría se 

destruyen a una temperatura de 60°C. Como las bacterias, estos microorganismos 

se inactivan por bajas temperaturas, pero el efecto no es permanente. 

Los métodos de conservación empleados en Los procesos se dividen en 

físicos y químicos. Los métodos físicos incluyen los tratamientos térmicos, la 

deshidratación y lo congelación. Los métodos químicos consisten en la utilización 
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de sustancias como el azúcar, sal, vinagre y preservantes químicos. En 

concentraciones adecuadas, estas sustancias impiden la descomposición. Por 

estos métodos se obtienen productos como mermeladas, hortalizas encurtidas y 

jugos. 

~ FORMAS DE PASTEURIZACIÓN 

Los néctares pueden ser conservados mediante la pasteurización, la cual 

puede realizarse de dos formas, primero se empaca el néctar y luego se 

pasteuriza, o la segunda en la que el néctar primero se pasteriza y luego se 

empaca en caliente. En ambos casos el empaque una vez cerrado 

herméticamente, se lleva a enfriamiento. 

En el primer caso, una vez el néctar ha sido preparado en el tanque de 

mezcla y calentado a cerca de 60 °C, se lleva directamente a la máquina llenadora 

y es colocado en latas de determinado tamaño. De allí es colocado en una 

marmita o autoclave donde es calentado durante un tiempo necesario, que 

dependerá de varios factores como pH del néctar, el tamaño, forma y posibilidad 

de agitación de los recipientes. Por lo general la temperatura que debe alcanzar la 

masa de néctar es de 85-88 oc durante 5 minutos. 

En el segundo caso, la posibilidad es de calentar el néctar de manera 

rápida a cerca de 90°C y luego llenar los envases y cerrarlos, para luego 

refrigerarlos durante 1 a 3minutos. 

Se estima que por el primer método de llenado a baja temperatura la 

posibilidad de recontaminación es menor, aunque este exige que los empaques 

sean resistentes agolpes mecánicos y térmicos a los cuales van a ser sometidos 
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durante la pasteurización. En este caso se emplean envases metálicos que deben 

ser recubiertos con una laca apropiada para evitar que los ácidos de las frutas 

reaccionen con el estaño de la lata. 

Por el método de llenado en caliente se pueden emplear envases más 

económicos pero también resistentes al calor, como algunos tipos de plásticos, 

que también son más livianos, resistentes a golpes, no se corroen, y son poco 

reactivos con los néctares. 

F. · ENFRIAMIENTO DE LOS NÉCTARES 

Luego de la pasteurización, la mayoría de productos se envasan y sellan 

cuando todavía están calientes. Se debe enfriar el producto tan pronto como sea 

posible, ya que si se mantiene por un largo periodo a altas temperaturas podría 

alterarse tanto el sabor como el color del producto. Si los frascos se sumergen de 

inmediato en agua fría, el cambio brusco de temperatura hace que se inactiven los 

microorganismos aun presentes en el néctar. 

Es necesario señalar que durante la fase del enfriado se produce el sellado 

entre la tapa y el envase a medida que se va creando el vacío y que el agua 

puede ser succionada dentro del envase. 
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CAPITULO 111 

3.1 METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo constituye una investigación de carácter experimental, pues se 

realizó la elaboración y evaluación práctica de néctar de aguaymanto, modificando 

la concentración de mucílago de linaza-pulpa diluida con el fin de determinar la 

concentración adecuada del emulsificante natural alternativo. Además se 

determinó la temperatura de pasteurización óptima para que el néctar se conserve 

sus propiedades organolépticas y nutricionales. Las variables que se manipularon 

fueron: concentración del mucílago de linaza, tiempo de agitación manual-

mecánica de la dilución y la temperatura de pasteurización. La investigación utilizó 

el método estadístico para el análisis de los resultados. 

3.1.2 TIPO DE DISEÑO 

Se empleó en la experimentación el Diseño Completamente al Azar, 

asignando los tratamientos a las unidades experimentales en forma 

completamente aleatoria. Las unidades experimentales fueron los más 

homogéneas posibles, de tal manera que se distinguieron tres variables 

independientes y tres variables dependientes. 
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3.1.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

Para el desarrollo del néctar de aguaymanto se realizó un estudio sobre la 

base de un diseño de 3 x 3, siendo los factores citados en las tablas mencionadas 

en las tablas 1 y 2. 

3.1.4 ARREGLO COMBINATORIO 

El experimento describe un diseño completamente al azar, con treinta y 

seis tratamientos, con arreglo de variable Ax:BxC. En la tabla 3 se puede ver los 

tratamientos de la combinación de factores. 

A cada tratamiento de evaluó su evolución en función del tiempo los 

siguientes parámetros pH, 0 8rix y sedimentabilidad. 

• Características del experimento: 

•!• Número de repeticiones: 5 

•!• Número de tratamientos: 36 

•!• Número de unidades experimentales:· 180 

Con la finalidad de determinar si existe diferencia significativa en los 

tiempos de sedimentabilidad se realizó la Prueba de KRUSKAL-WALLIS. 
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TABLA 1: Variables independientes que influyen en las variables dependientes 

VARIABLES 

Independientes 

PARÁMETROS 

Concentración de 
mucílago de linaza 

Tiempo de agitación 
manual-mecánica 

Temperatura de 
pasteurización 

Dependientes pH 

0 8rix 

Tiempo de 
sedimentabilidad 

Fuente: J-POM, autora 
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TABLA 2: Factores citados para las variables independientes que influyen en las variables dependientes 

VARIABLES FACTOR EXPERIMENTACIÓN 

VOLUMEN(%) VOLUMEN (mi) DESIGNACIÓN 
Concentración 10 100 Al 
de mucílago A 20 200 A2 

de linaza 30 300 A3 

AGITACIÓN AGITACIÓN DESIGNACIÓN 
Tiempo de MANUAL (min) MECÁNICA (min) 
agitación B 10 10 Bl 
manual-

mecánica 
7 5 B2 
S 2 B3 

TEMPERATURA PASTEURIZACIÓN TEMPERATURA- DESIGNACIÓN 
Temperatura TIEMPO 

de e 1 Primera 85x10 min Cl 
pasteurización Segunda 8Sx15 min C2 

2 Primera 80x10 min C3 
Segunda 80x15 min C4 

Fuente: J-POM, autora 
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TABLA N°3: Combinación de variables para el ensayo 

TRATAMIENTOS FACTOR A FACTORB FACTORC COMBINACIONES 
% Concentración Tiempo de Temperatura 
del Mucílago de Agitación de 

Linaza Pasteurización 
T1 Al Bl Cl AlBlCl 
T2 Al Bl C2 A1B1C2 
T3 Al Bl C3 A1B1C3 
T4 Al Bl C4 A1B1C4 
TS Al B2 Cl A1B2Cl 
T6 Al B2 C2 A1B2C2 
T7 Al B2 C3 A1B2C3 
TS Al B2 C4 A1B2C4 
T9 Al B3 Cl A1B3Cl 
no Al B3 C2 A1B3C2 
Tll Al B3 C3 A1B3C3 
T12 Al B3 C4 A2B3C4 
T13 A2 Bl Cl A2B1Cl 
T14 A2 Bl C2 A2B1C2 
T15 A2 Bl C3 A2B1C3 
T16 A2 Bl C4 A2B1C4 
T17 A2 B2 Cl A2B2Cl 
T18 A2 B2 C2 A2B2C2 
T19 A2 B2 C3 A2B2C3 
T20 A2 B2 C4 A2B2C4 
T21 A2 B3 Cl A2B3Cl 
T22 A2 B3 C2 A2B3C2 
T23 A2 B3 C3 A2B3C3 
T24 A2 B3 C4 A2B3C4 
T25 A3 Bl Cl A3B1Cl 
T26 A3 Bl C2 A3B1C2 
T27 A3 Bl C3 A3B1C3 
T28 A3 Bl C4 A3B1C4 
T29 A3 B2 Cl A3B2Cl 
T30 A3 B2 C2 A3B2C2 
T31 A3 B2 C3 A3B2C3 
T32 A3 B2 C4 A3B2C4 
T33 A3 B3 Cl A3B3Cl 
T34 A3 B3 C2 A3B3C2 
T35 A3 B3 C3 A3B3C3 
T36 A3 B3 C4 A3B3C4 

Fuente: J-POM, autora 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

A. UNIVERSO: 

Se trabajó con 30 Kg de aguaymanto proveniente del mercado Modelo, en 

donde fueron seleccionados los más frescos, eliminando aquellos en estado de 

podredumbre. 

B. MUESTRA 

A la muestra se le caracterizó y se procedió a la preparación del néctar, 

del mismo que se tomó 5 muestras de 300 mi para cada uno de los tratamientos 

térmicos a evaluar. 

C. INSUMOS, MATERIALES INSTRUMENTACIÓN 

> lnsumos 

• Aguaymanto 

• Linaza 

• Stevia Rebaudiana 

• Agua 

> Materiales de vidrio 

• Botellas de vidrio; EJC-400 (300 mi)- Soluciones de Empaque S.A.C. 

• Vaso de precipitación de 250 mi 

• Probeta de 1 000 mi 

• Tapas twist off 38mm- Soluciones de Empaque S.A.C. 

• Termómetro 
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>·Equipos 

• Pulpeadora o licuadora 

• Cocina 

• Balanza, capacidad de 5 Kg 

• pH-metro o la cinta indicador de acidez 

• Brixómetro 

• Cronómetro 

> Otros materiales 

• Ollas 

• Coladores 

• Cucharas de medida 

• Mesa de trabajo 

• Recipiente plásticos 

• Jarras plásticas de 1 litro 

>Reactivos 

• Meta bisulfito de sodio 

• Hidróxido de Sodio 0.1 N 

• Fenolftaleína 

• Agua destilada 
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3.1.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló en los Laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo. 

3.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La presente investigación se desarrolló tomando en consideración los 

siguientes parámetros: 

3.2.1 DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE LA PULPA DE 

AGUAYMANTO-AGUA. 

Para el néctar, la norma del CODEX STAN 247 (2005), indica realizar una 

dilución de pulpa-agua de: 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4 dependiendo de la fruta. Teniendo 

como fundamento la norma se realizó varios ensayos para la dilución de pulpa

agua: 1:1; 1: 1.25; 1:1.5 y 1 :2, de esta manera se determinó que la mejor 

concentración es de 1:1.5 representando el 40% en volumen de pulpa y el 60% 

en volumen de pulpa de aguaymanto respectivamente. 

3.2.2 REGULAR EL DULZOR UTILIZANDO INFUSIÓN DE STEVIA COMO 

EDULCORANTE, EVITANDO EL USO DE AZÚCAR 

El uso de infusión stevia se justifica como edulcorante por el hecho de 

elaborar un producto más natural y que sea aceptable por aquel consumidor que 
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está pidiendo alimentos cada vez más sanos y naturales con mayor conocimiento 

de saber qué está consumiendo y sobre todo cómo contribuye a su salud. 

Para este parámetro se tomó como referencia la norma general del CODEX 

para zumos üugos) y néctares de frutas (CODEX STAN 247-2005), la sección 

2.1.6 define al néctar de fruta como el producto sin fermentar, pero fermentable, 

que se obtiene añadiendo agua con o sin la adición de azucares, mieles y/o 

jarabes, por tal motivo se optó por la utilización de Stevia en infusión. Se realizó 

tres ensayos para la extracción del steviósido agua-Stevia: 1:1; 1 :2; 1:3, de esta 

manera se determinó que la mejor concentración es de 1 :3 obteniendo el mayor 

0 8rix de la infusión: 20.3 °8rix, representando el 25% en volumen de agua y el 

75% en peso de Stevia. Además se consideró esta relación teniendo en cuenta 

que se agregará el mucílago de linaza, el cual disminuyó el osrix en toda la 

dilución estandarizada a 15°8rix. Según el CODEX STAN 247 2005 el rango de 

0 8rix para néctares de frutas varía de 13 a 18 o 0 8rix. 

3.2.3 DETERMINAR LA MEJOR CONCENTRACIÓN DEL EMULSIFICANTE 

NATURAL ALTERNATIVO, UTILIZANDO MUCÍLAGO DE LINAZA 

La elección de la linaza mediante la extracción de su mucílago como 

emulsificante natural alternativo se justifica por sus propiedades, como su alta 

capacidad espesante, espumante, de hinchamiento y ligazón emulsificante. 

(Gallaher y Schneeman, 2001; Figuerola et al., 2005). Además el mucílago de 

linaza tiene propiedades que se asemejan mucho a las de la goma arábiga. 

La concentración del mucílago de linaza se logró teniendo en cuenta el 

mayor tiempo en sedimentar y en consecuencia el menor % de separación del 

76 



néctar de aguaymanto con las concentraciones ensayadas al 10%, 20% y 30% en 

volumen de mucílago-pulpa diluida. 

3.2.4 DETERMINAR EL TIEMPO DE AGITACIÓN MANUAL-MECÁNICA PARA 

LA DILUCIÓN 

Conociendo las propiedades del mucílago de linaza como la absorción del 

agua, su capacidad de ligazón, espesante e hinchamiento y emulsificante se 

· realizaron ensayos de agitación manual-mecánica para homogenizar y lograr una 

especie de red en toda la dilución ayudando de esta manera a suspender las 

partículas sólidas propias de la pulpa y evitando su precipitación. Los tiempos de 

agitación manual-mecánica ensayados en minutos fueron 10:10; 7:5 y 5:2, siendo 

este último el tiempo de agitación más representativo que no logró romper la red 

del mucílago de linaza. 

3.2.5 DETERMINAR LA TEMPERATURA DE PASTEURIZACIÓN 

Como el objetivo de todo tratamiento térmico es la conservación del néctar 

al reducirse la carga microbiana, además tratándose de un fruto ácido no son 

necesarias las temperaturas mayores porque en medios ácidos no es posible el 

crecimiento de las bacterias esporuladas. (Sánchez, P., 2004). Se realizó ensayos 

de temperatura para una doble pasteurización de: 85x1 Omin-85x15 m in y 

80x10min-80x15min, siendo elegida las dos últimas, evitando de esta manera la 

destrucción de vitaminas propias del fruto. Además la temperatura logró influir en 

la red del mucílago, la precipitación fue mínima; sin embargo con la primera 

temperatura la . precipitación fue diferenciada. 
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Para la evaluación final del producto se creyó conveniente realizar una 

encuesta de aceptación y/o rechazo del producto elaborado · con Stevia y 

mucílago de linaza. El formato de la encuesta dada se aprecia en el anexo1. 

En el desarrollo experimental de la investigación se determinó la 

concentración del mucílago de linaza como emulsificante natural alternativo en el 

néctar de aguaymanto, logrando de esta manera un producto estable, que fue 

sometido a un tratamiento térmico adecuado para asegurar su conservación, 

buscando de tal forma minimizar el uso de aditivos. Es un producto formulado, que 

se prepara de acuerdo a una fórmula preestablecida y que puede variar de 

acuerdo a las preferencias del consumidor. 

La investigación se desarrolló en base a la existencia de productos 

alimenticos con características muy diversas como alimentos funcionales basados 

en sus compuestos bioactivos, que son en general fruto de la aparición de nuevas 

tecnologías en la industria alimentaria, buscando introducir nuevas tendencias en 

el mercado a la hora de elección del consumidor. 

El proceso se realizó a nivel de laboratorio, siguiendo la secuencia del 

diagrama de flujo que se encuentra detallado en el diagrama 1. 
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DIAGRAMA1: FLUJO DEL PROCESO PARA LA ELABORACION DE NECTAR DE 
AGUAYMANTO CON STEVIA Y MUCÍLAGO DE LINAZA 

AGUAYMANTO 

Agua 

M-Bisulfito de 
Sodio(WN): 
0.01-0.02 gil 

---. PESADO l 
'---:~=-=·=--===-=r-=======...1 

DESCASCARADO Y l 
SELECCIÓN r 

t_ _________ _ 

Cáscaras: 10% 

Agua de lavado 

TAMIZADO "" # malla: 0.25mm 
Pulpa/Agua (VN): 11 
pulpa/1.51 agua 
Stevia (WN): 3g 
Stevia/11 agua 

Mucílago de linaza/ 
Pulpa diluida (VN): 
300ml mucflago/11 
pulpa diluida 

-
----~ 

-, 
ESTANDARIZADO ___ j 

, PRIMER PASTEURIZADO ll --
----------~ 

ENVASADO -¡ 
L-------· _¿j 

SEGUNDO PASTEURIZADO ]--

¡________ __:=_j 

ALMACENAMIENTO 

Fuente: J-POM, autora 

80°C X 10 
Minutos 

80°C X 15 
Minutos 

NECTAR DE 
AGUAYMANTO 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE LA ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE 

AGUAYMANTO CON STEVIA Y MUCÍLAGO DE LINAZA 

La materia prima aguaymanto (Physalis peruviana L) debe ser de buena 

calidad y con el grado de madurez requerido, de otro modo un lote puede echarse 

a perder por la presencia de una pequeña cantidad de fruta en mal estado. La 

adquisición de la fruta fue del mercado "Modelo" de Chiclayo, proveniente de 

Celendín, se compró con su respectivo cáliz para evitar su deshidratación, se 

rechazó frutos que presentaron lesiones, hongos, magulladuras y ataque de 

insectos. Las hojas de Stevia se adquirieron del mercado "Modelo" de Chiclayo, 

provenientes de Amazonas. La semilla de linaza se adquirió en el mercado 

"Modelo" de Chiclayo, teniendo en cuenta que hay dos variedades de la semilla 

caracterizándose por su color, desde café-oscuro hasta amarillo claro. La semilla 

de linaza color café es rica en ácido alfa-linolénico (AAL), el cual es un ácido graso 

omega-3. La semilla de linaza color amarillo puede ser de dos tipos. El primer tipo, 

es una variedad desarrollada en los EE UU, denominada omega, la cual es rica en 

AAL como la linaza café. El segundo tipo es una variedad de linaza totalmente 

diferente denominada saolín, la cual es baja en AAL. Se optó por la linaza color 

café-oscuro. A continuación los pasos a seguir: 

3.3.1 PESADO DEL AGUAYMANTO 

Esta operación se realizó para determinar el peso inicial del fruto. 
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3.3.2 DESCASCARADO Y SELECCIÓN 

En esta etapa el descascarado fue de forma manual, la cual al pesar la 

cascara se obtuvo que el 10%de materia prima (aguaymanto) era solo de 

cascara. La selección consistió en escoger la fruta completamente madura que no 

tenga daño microbiano, separando aquellas que no tienen la calidad requerida 

como lo son unidades sobre maduras, putrefactas, magulladas, quemadas, 

hongos, manchas o con heridas por donde hayan podido entrar microorganismos 

ya que esto incide en el deterioro de la pulpa. 

3.3.3 LAVADO Y DESINFECCIÓN 

Se realiza para eliminar cualquier partícula extraña que pueda estar 

adherida a la fruta. Una vez lavada la fruta se recomienda una desinfección para 

eliminar microorganismos, para lo cual se sumerge la fruta en una solución de m

Bisulfito de sodio que con el agua la dilución aproximada está entre 0.01-0.021 

g/1, esto se lleva a cabo por un lapso de 3-5 minutos. 

El Meta bisulfito de sodio es una sal sódica, concretamente un sulfito. Suele 

emplearse por la industria alimentaria con el código: E-223, como desinfectante, 

antioxidante y conservante. Como desinfectante produce un efecto bacteriostático 

en la preparación de vegetales y frutas antes de su procesamiento. 

3.3.4 PULPEADO-TAMIZADO 

Esta operación consiste en obtener la pulpa o jugo, libre de cáscaras y 

semillas. En el caso del aguaymanto es pulpeado con su cáscara, siempre y 

cuando ésta no tenga ninguna sustancia que al pasar a la pulpa le ocasione 

cambios en sus características organolépticas. Para obtener la pulpa se utilizó 
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una licuadora, después de esto se realizó el tamizado utilizando un colador para 

refinar la pulpa obteniendo un jugo libre de impurezas y semillas. 

3.3.5 ESTANDARIZADO-FORMULACIÓN 

Esta operación es la más importante, se procedió a definir la fórmula del 

néctar y pesar los diferentes ingredientes. "En general los néctares tienen 13-

180Brix y un pH entre 3.5-4.5". Se realizó la mezcla de todos los ingredientes que 

constituyen el néctar como la adición de la cantidad de agua requerida, 

seguidamente se añadió el edulcorante, adición del emulsificante, no se agregó 

conservante. La estandarización involucra los siguientes pasos: 

• Dilución de la pulpa: la concentración (v/v) más adecuada que se determinó 

para la dilución pulpa/agua es: 1-1.5. 

• Regulación del dulzor: el edulcorante que se utilizó fue infusión de Stevia, la 

cual al mezclarse con la pulpa de aguaymanto se obtuvo un oBrix de 20.Para la 

extracción del steviósido se determinó agregar 3 gramos de hojas de Stevia en 

1 litro de agua. La cantidad de Stevia varía de acuerdo al dulzor natural de la 

fruta. 

• Adición del emulsificante: después de haber obtenido el mucílago se agregó 

la concentración del 30% en volumen (mucílago/pulpa diluida) 

• Regulación de la acidez: El ácido cítrico al igual que el azúcar es un 

componente de las frutas, sin embargo esta también disminuye al realizar la 

dilución. En tal sentido es necesario que el producto tenga un pH adecuado que 

contribuya a la duración del producto. 
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En nuestro caso no fue necesario agregar ácido cítrico, debido al alto contenido 

de éste en el aguaymanto. El pH 3.8 es el adecuado para néctares en general. 

Para la regulación de la acidez se utiliza el pH - metro. 

Teniendo el edulcorante (infusión de Stevia) y el emulsificante (el mucílago de 

linaza) se procede a la mezclar con la pulpa de aguaymanto. 

• Agitación manual: esta operación tiene por finalidad de uniformizar la mezcla 

hasta lograr la completa disolución de todos los ingredientes, sobre todo del 

mucílago de linaza por un tiempo de 5 minutos. 

• Agitación mecánica: la operación se realiza haciendo uso de la licuadora con 

la finalidad de lograr que el mucílago de linaza alcance su alta capacidad 

espesante, espumante, de hinchamiento, de ligazón y emulsificante. 

La agitación mecánica se realizó en un tiempo de 2 minutos. 

3.3.6 PRIMERA PASTEURIZACIÓN 

Esta operación se realiza con la finalidad de reducir la carga microbiana y 

asegurar la inocuidad del producto. Para lo cual la mezcla obtenida de pulpa se 

trasladó a una olla de cocimiento y se calentó hasta una temperatura de aooc por 

un tiempo de 1 O minutos. Es necesario tomar en cuenta que si la temperatura 

sube de ese punto, puede ocurrir oscurecimiento y cambio de sabor del producto. 

En este caso se procede a pasteurizar tomando en cuenta las temperaturas 

previstas. 

3.3. 7 ENVASADO 

Se realizó en caliente a una temperatura de 80°C. El llenado del néctar 

debe ser completo, evitando la formación de espuma y dejando un espacio de 

cabeza bajo vacío dentro del envase. Inmediatamente se colocó la tapa de forma 
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botella EJC-400(300ml). Los envases fueron comprados a la empresa "Soluciones 

de Empaque S.A.C ". 

Antes de sellar se eliminó el aire dentro del envase a utilizar, se dejó un 

borde libre o pestaña de 1.5 cm aproximadamente. 

3.3.8 SEGUNDA PASTEURIZACIÓN 

Después del sellado se realizó un segundo tratamiento térmico, en donde el 

néctar envasado se trasladó inmediatamente a una olla de cocimiento, en cuyo 

interior se calentaba agua hasta una temperatura de 80°C. A esta temperatura se 

sometió la segunda pasteurización durante 15 minutos. 

3.3.9 ENFRIADO 

Después de haber sido sometido a una segunda pasteurización, los 

envases de néctar se sumergieron en una olla con agua a temperatura ambiente o 

fría, durante 3-5 minutos. Al enfriarse el producto, ocurrirá la contracción del néctar 

dentro de la botella, lo que viene a ser la formación de vacío, esto último 

representa el factor más importante para la conservación del producto. El enfriado 

se realiza con chorros de agua fría, que a la vez nos va a permitir realizar la 

limpieza exterior de las botellas de algunos residuos que se hubieran impregnado. 

3.3.1 O ALMACENAMIENTO 

El producto debe ser almacenado en un Jugar fresco, limpio y seco, con 

suficiente ventilación a fin de garantizar la conservación del producto. 
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3.3.11 ESQUEMA DE FORMULACIÓN DE NÉCTAR DE AGUAYMANTO 

Relación pulpa/agua 
l\1/\1\, 1 ·1 E; .(¡¡ 1 

%Volumen agua=60% 
Volumen agua= 1.51 
%Peso agua=25% 
Peso agua=1000g 
%Peso Stevia=75% 
Peso Stevia= 3g 

Relación agua/Stevia 
(w/w)= 1:3 

Peso agua real= 450 g 

Peso de Stevia 
real=1.5 g 

%Volumen pulpa=40% 
Volumen pulpa= 11 

Peso del Fruto= 500 g 
Peso real pulpa= 300 g 
0 Brix= 13.8 
oH= 3.8 

NFUSIÓN DE 
STEVIA 

MUCfLAGO 
DE LINAZA 

%Volumen mucílago= 30% 
Volumen mucílago= 300ml 
Volumen pulpa diluida=1000ml 

Peso real pulpa diluida= 750 g 
Peso real mucílago=225g 

---=L 
PULPADE 1 . ..· •· AGUAYMANTO 
AGUAYMANTO . 

ESTANDARIZADO NÉCTAR DE 
Peso néctar= 992g 
0 Brix= 15 
.P..!:::!=3.8 
Rendimiento del 
producto= 75.6% 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La información que se detalla a continuación se obtuvo de cada factor y 

variables evaluadas en la investigación: "Determinación de un emulsificante 

natural alternativo en el néctar de aguaymanto", los mismos que demuestran los 

cambios físicos y químicos resultantes de las reacciones que sufren las 

propiedades del aguaymanto. 

4.1.1 CARACTERIZACION DE LA PULPA EMPLEADA PARA LA 
ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE AGUAYMANTO 

Después de extraer la pulpa de la fruta se procedió a su caracterización 

fisicoquímica para poder realizar los cálculos correspondientes para elaborar el 

néctar. Los análisis realizados a la pulpa fresca de aguaymanto se resumen en la 

tabla 4. 
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TABLA 4: Caracterización de la pulpa de aguaymanto 

CARACTERÍSTICAS RESULTADO 
FISICIQUÍMICAS 

pH 3.82 

BRIX 13.8 

ACIDEZ 1.65 

INDICE DE 8.36 
MADUREZ 

Fuente: J-POM, autora 

Se observa que los valores obtenidos experimentalmente son propios de 

una fruta semi-ácida, con una acidez ligeramente alta (1.65) y un contenido en 

sólidos solubles de 13% lo que indica que la fruta es ligeramente dulce, sin 

embargo estos valores pueden variar dependiendo de la zona de cultivo dentro 

de la misma variedad y del grado de madurez que se encuentra cada uno de los 

frutos al momento de la caracterización, ya que el grado de madurez afecta el ph y 

la acidez del néctar. 

4.1.2 CARACTERIZACION DE STEVIA EN INFUSIÓN 
EDULCORANTE EN LA ELABORACIÓN 
AGUAYMANTO 

EMPLEADA COMO 
DE NÉCTAR DE 

Después de preparar la infusión de Stevia se procedió a su caracterización 

fisicoquímica para poder realizar los cálculos correspondientes para elaborar el 

néctar. Los análisis realizados a la infusión de Stevia se resumen en la tabla 5. 
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TABLA 5: Caracterización de la infusión de Stevia 

CARACTERÍSTICAS RESULTADO 
FISICIQUÍMICAS 

pH 5.25 

BRIX 20.3 

Fuente: J-POM, autora 

Como se puede observar en la tabla 5, el extracto líquido de infusión de 

Stevia con 20.3 oBrix y 5.25 de ph fue utilizado como edulcorante en la 

elaboración de néctar de aguaymanto. De esta manera se confirmó la capacidad 

endulzante del extracto líquido de Stevia, 12 gotas del extracto tiene una 

capacidad endulzante equivalente a solución de sacarosa al 4.6%, el cual equivale 

a 18 veces al de la sacarosa, (Brandle, 2005).Ésta capacidad endulzante sirvió 

como referencia para la elaboración del néctar de aguaymanto. En la industria de 

alimentos, es utilizada para endulzar bebidas frías y calientes en la elaboración de 

mermeladas, helados, repostería, panadería, néctares, etc. Por su alto poder 

endulzante puede reducir los costos considerablemente frente al azúcar tradicional 

(Agroalimentaria 2011). 

4.1.3 CARACTERIZACIÓN DEL MUCÍLAGO DE LINAZA EMPLEADO COMO 
EMULSIFICANTE EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE 
AGUAYMANTO 

Después de extraer el mucílago de linaza se procedió a su caracterización 

fisicoquímica para poder realizar los cálculos correspondientes para elaborar el 
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néctar. Los análisis realizados a la pulpa fresca de aguaymanto se resumen en la 

tabla 6. 

TABLA 6: Caracterización del mucílago de linaza 

CARACTERISTICAS RESULTADO 
FISICIQUÍMICAS 

pH 7.0 

Fuente: J-POM, autora 

Como se puede observar en la tabla 6, el mucílago de linaza con un ph de 

7.0 se utilizó como emulsificante natural alternativo en el néctar de aguaymanto. El 

ph es uno de los factores importantes de los mucílagos, pues su comportamiento 

final depende del ph, concentración y sistema alimenticio en el que se utiliza, 

(Cubero, 2007). 

4.1.4 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PULPA DE AGUAYMANTO 
- AGUA 

En la tabla 7 se puede apreciar que para la concentración de pulpa se 

utilizó 1 litro para las diferentes concentraciones de volúmenes de agua, 

obteniéndose de las 20 personas encuestadas un porcentaje significativo de 

aceptación del 75% ( 15 personas aceptaron la combinación de 11itro de pulpa-1.5 

litro de agua). Además la norma del CODEX STAN 247 (2005), indica realizar una 

dilución de pulpa-agua de: 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4 dependiendo de la fruta; en 

89 



consecuencia la concentración aceptada (Y) 1:1.5 está dentro del rango indicado 

por el CODEX. 

Cabe mencionar que existen investigaciones como "Elaboración de néctar 

de uvilla con adición de L-carnitina y análisis de su estabilidad como producto 

comercial", en donde después de haber realizado una prueba sensorial de escala 

hedónica a un panel semi-entrenados, la formulación elegida para las 

concentraciones pulpa-agua de 1:1; 1 :1.5; 1:2 y 1:3 fue 1:1.5 representando el 

40% de uvilla y 60% de agua. 

TABLA 7: Determinación de la concentración pulpa de aguaymanto-agua 

RELACIÓN %VOLUMEN %VOLUMEN MUESTRA TOTAL PULPA/AGUA PULPA AGUA 
ACEPTA RECHAZA 

(W)1 :1 50 50 13 7 20 

(X)1 :1.25 44.44 55.55 11 9 20 

[(Y)1:1.5 40 60 15 5 j 20 

(Z)1 :2 33.33 66.66 10 50 20 

Fuente: J-POM, autora 
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4.1.5 REGULACIÓN DEL DULZOR UTILIZANDO STEVIA REBAUDIANA 
BERTONI COMO EDULCORANTE 

En la tabla 8 se puede apreciar que para la concentración de agua se utilizó 

1 litro en las diferentes concentraciones de peso de Stevia, obteniéndose de las 

20 personas encuestadas un porcentaje significativo de aceptación del 75% (15 

personas aceptaron .la combinación de 11itro de agua - 3 gramos de Stevia). El 

oBrix obtenido en la concentración aceptada fue de 20.3°8rix. La elección también 

se determinó teniendo en cuenta que se agregará el mucílago de linaza, el cual 

disminuyó el oBrix en toda la dilución estandarizada a 15 oBrix.( Se aprecia en la 

tabla 9). 

TABLA 8: Regulación del dulzor utilizando infusión de Stevia 

RELACIÓN %VOLUMEN %PESO 
AGUA/STEVIA AGUA STEVJA 

0 8RIX MUESTRA 

ACEPTA RECHAZA 

(W)1:1 50 50 13 11 9 

(X)1 :2 33.33 66.67 16 13 7 

[ (Y)1 :3 25 75 20 15 5 ] 

Fuente: J-POM, autora 
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Según el CODEX STAN 247 (2005) el rango de 0 8rix para néctares de 

frutas varía de 13 a 18o8rix, en la tabla 9 se muestra un oBrix final de 15, el cual 

se encuentra dentro del rango indicado por el CODEX 2005. 

TABLA 9: Disminución del oBrix por efecto del % de mucílago de linaza 

INFUSIÓN MUCÍLAGO MUCÍLAGO MUCÍLAGO 
STEVIA 10% 20% 30% 

0 8RIX 0 8RIX 0 8RIX 0 8RIX 

13 12 10 8 

16 15 13 11 

( 20.3 19 17 15 )· 

Fuente: J-POM, autora 

Cabe mencionar que existen investigaciones en donde se ha utilizado 

Stevia como edulcorante "Efecto de la concentración de extracto de Stevia en la 

elaboración del néctar de membrillo", analizándose tres proporciones de extracto 

de Stevia 0.3%, 0.5% y O. 7%, logrando una mayor aceptación la proporción de 

0.3% de extracto de Stevia, (Caruajulca, B. Tesis, 2012- Trujillo). 

4.1.6 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL EMULSIFICANTE 
NATURAL ALTERNATIVO UTILIZANDO MUCÍLAGO DE LINAZA 

La concentración del mucílago de linaza se determinó teniendo en cuenta 

el mayor tiempo en sedimentar de las concentraciones ensayadas al 10%, 20% y 
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30% en volumen de mucílago -pulpa diluida. En consecuencia el menor % de 

separación se obtuvo con la concentración del 30% en volumen. 

Los resultados obtenidos obedecen a la importancia de la concentración del 

mucílago en los néctares, siendo un parámetro que no puede dejar de controlarse, 

(Tecnifood, revista de la tecnología alimentaria, noviembre 2013) 

El comportamiento exhibido por los ensayos mostrados concuerdan con lo 

reportado por Genovesa y Lozano, 201 O, que en su estudio sobre néctar de 

manzana, concluye que a mayor concentración de emulsificante intensifica la 

capacidad de las gomas de enlazar moléculas de agua entre los diferentes 

componentes del néctar, el incremento de la viscosidad favorece que las 

partículas se aglomeren para formar agregados, formándose una red 

tridimensional que contribuye a mejorar la consistencia y uniformidad de la matriz 

en suspensión de los productos elaborados. 

4.1.7 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE AGITACIÓN MANUAL-MECÁNICA 

La agitación manual-mecánica se realizó con la finalidad de homogenizar 

todos los ingredientes del néctar para lograr una especie de red en toda la 

dilución ayudando de esta manera la suspensión de las partículas sólidas propias 

de la pulpa y evitando su precipitación inmediata. 

La tabla 1 O muestra los ensayos realizados que determinaron el mejor 

tiempo de agitación manual-mecánica, siendo el más representativo 5:2 min 

logrando mantener uniforme la red del mucílago. 
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4.1.8 CARACTERIZACIÓN DEL ESTANDARIZADO 

Después de la formulación y estandarizado de la mezcla se procedió a su 

caracterización fisicoquímica para poder obtener néctar de aguaymanto de 

calidad. Los análisis realizados a la mezcla se resumen en la tabla 1 O. 

TABLA 10: Caracterización del estandarizado 

CARACTERÍSTICAS RESULTADO 
FISICIQUÍMICAS 

pH 3.8 

BRIX 15 

ACIDEZ TITULABLE 0.16 

Fuente: J-POM, autora 

Como se puede observar los resultados del estandarizado disminuyeron 

para algunos parámetros en comparación con los de la pulpa, esto se debe a la 

adición de agua (en forma de infusión de Stevia) y del mucílago de linaza a la 

pulpa para elaborar el néctar, lo que provocó una dilución de componentes. Sin 

embargo para el caso de los sólidos solubles presenta mayor cantidad de oBrix 

debido a la capacidad endulzante de las hojas de Stevia. Los resultados obtenidos 

son la evidencia de aceptabilidad, puesto que están dentro de los parámetros 

sugeridos por el CODEX 2005. 
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4.1.9 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE PASTEURIZACIÓN 

Los resultados obtenidos reflejan lo reportado en la revista de la tecnología 

alimentaria, noviembre 2013; en donde menciona que la viscosidad final obtenida 

depende del mucílago obtenido, de su concentración y del sistema alimentario en 

el que se utiliza, además del pH y la temperatura. 

La temperatura de pasteurización no tiene que ser muy alta en los frutos 

cítricos como es el caso del aguaymanto, evitando de esta manera la destrucción 

de vitaminas y enzimas propias del fruto. 

El tratamiento térmico aplicado, optando por dos tiempos de pasteurización 

(80°C X 10 min y 80°C X 15 min), no SOlO favoreció COmO método de conservación 

del néctar de aguaymanto, sino también en el aumento de viscosidad y 

disminución de separación del mismo. Ver la tabla 11. 

TABLA 11: Determinación de la concentración del emulsificante del mucílago de 
linaza - Tiempo de agitación manual mecánica- Temperatura de pasteurización 
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TRATAMIENTOS FACTOR A FACTOR 8 FACTORC COMBINACIONES SEPARACIÓN 
% Concentración Tiempo de Temperatura 
del Mucflago de Agitación de Cm % 

linaza Pasteurización 

T1 Al 81 Cl Al81Cll- 8 so 
T2 Al 81 C2 Al81C2-' 
T3 Al 81 C3 Al81C3} 4.5 28.25 
T4 Al 81 C4 A181C4 
TS Al 82 Cl A182Cl} 7.5 46.875 
TG Al 82 C2 Al82C2 
T7 Al 82 C3 Al82C3} 4 25 
T8 Al 82 C4 A182C4 
T9 Al 83 Cl Al83Cl} 7 43.75 
no Al 83 C2 A183C2 
Tll Al 83 C3 A183C3} 3.5 21.875 
T12 Al 83 C4 A283C4 
Tl3 A2 81 Cl A281Cl} 6.5 40.625 
T14 A2 81 C2 A281C2 
TlS A2 81 C3 A281C3} 3 18.75 
T16 A2 81 C4 A281C4 
T17 A2 82 Cl A282Cl} 6 37.5 
T18 A2 82 C2 A282C2 
T19 A2 82 C3 A282C3} 2.5 15.625 
T20 A2 82 C4 A282C4 
T21 A2 83 Cl A283Cl} 5.5 34.375 
T22 A2 83 C2 A283C2 
T23 A2 83 C3 A283C3} 2 12.5 
T24 A2 83 C4 A283C4 
T25 A3 81 Cl A381Cl} S 31.25 
T26 A3 81 C2 A381C2 

( T27 A3 81 C3 A381C3} 1.5 9.375 
J T28 A3 81 C4 A381C4 

T29 A3 82 Cl A382Cl} 4.5 28.125 
T30 A3 82 C2 A382C2 
T31 A3 82 C3 A382C3} 1 6.25 
T32 A3 82 C4 A382C4 
T33 A3 83 Cl A383C1} 4 25 
T34 A3 83 C2 A383C2 

( T35 A3 83 C3 A383C3} 0.5 3.125 

1 T36 A3 83 e~ 83.§3C4 

Fuente: J-POM, autora 
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4.1.10TIEMPO DE SEDIMENTABILIDAD DEL NÉCTAR DE AGUAYMANTO 

Después del enfriamiento del néctar de aguaymanto se procedió al 

almacenamiento en donde se evaluó y valoró la altura en cm del sedimentado 

presente en el producto para las diferentes concentraciones al 10% 20% y 30% 

de mucílago de linaza (como se observa en la tabla no 11). 

Para confirmar los resultados se realizó 5 repeticiones a los tratamientos 

seleccionados observados en la tabla n°11. 

TABLA 12: Tiempo de sedimentabilidad del néctar de aguaymanto 

TRATAMIENTOS COMBINACIONES REPETICIONE SEPARACIÓN TIEMPO DE 
S SEDIMENTABILIDAD 

cm % 

l. S 9.37S 
1.8 11.2S 

T27 A3B1C3 S veces 2 12.S 2 días 
T28 A3B1C4 2.3 14.37S 

2.S 1S.62S 

1 6.2S . 
T31 A3B2C3 S veces 1.S 9.37S 
T32 A3B2C4 2 12.S 7 días 

3 18.7S 
3.S 21.87S 

o.s 3.12S 
T35 A3B3C3 0.7 4.37S 
T36 A3B3C4 S veces 0.9 S.62S 60 días 

1 6.2S 
1.S 9.37S 

Fuente: J-POM, autora 

97 



4.1.11 DEMOSTRACIÓN ESTADÍSTICA: PRUEBA NO PARAMÉTRICA DE 

KRUSKAL WALLIS 

TABLA 13: Rangos teniendo en cuenta el tiempo de separación en días 

Después de 2 días Después de 7 días Después de 60 días 

1.5(7) 1.0 (4.5) l 0.5 (1) 

1.8 (9) 1.5 (7) 0.7 (2) 

2.0 (10.5) 2.0 (10.5) 0.9 (3) 

2.3 (12) 3.0(14) 1.0 (4.5) 

2.5 (13) . 3.5(15) 1.5 (7) 

R1=51.5 R2= 51.0 R3= 17.5 

Fuente: J-POM, autora 

a) Planteamiento de hipótesis estadística 

• Ho: No existe diferencia significativa en los promedios de separación en 

centímetros en los tres periodos de tiempo. 

• H1: Existe diferencia significativa en los promedios de separación en 

centímetros en los tres periodos de tiempo. 

b) Nivel de significancia: a= 0.05 

e) Estadística de prueba: Kruskal Wallis 

K 2 
12 "\: Ri 2 

He = N(N + 1) L rt."- 3(N + 1) ~ DX(a;k-1) 
i=l l 
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12 51.52 51.02 17.52 

He= 15(15 + 1) (-5-+-5-+-5-)- 3(15 + l) 

He= 7.595 

d) Decisión: Se obtiene que el valor experimental Hc=7.595 es mayor a 5.99; por 

lo tanto rechazamos Ho. 

e) Conclusión: Los datos nos dan la evidencia estadística de que al menos un 

periodo difiere del otro en la separación en centímetros para la concentración 

de mucílago de linaza, con un nivel de significancia del 5%. 

Prueba Adicional de KRUSKAL WALLIS: Prueba de SCHEFFE 

Comparación de los periodos: 7 días y 60 días 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística: 

• Ho: las distancias de separación en centímetros para los periodos de 

tiempo en 7 días y 60 días son similares. 

• Hi: las distancias de separación en centímetros para los periodos de tiempo 

en 7 y 60 días son diferentes. 

b) Nivel de significancia: O= 0.05 

Z[ a ] = Z[ o.os ] = Zc0.0083) = 2.39 
K(K-1) 3(3-1) 

e) Estadística de prueba: Prueba de Scheffe 

Se tiene: 
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IS1- 17.SI > 1S(1S + 1) (1 + 1) 
S S -

2
'
39 12 S S 

6.7 > 6.692 

d) Decisión: como el valor experimental 6.7 es mayor que 6.692, por lo tanto 

rechazamos Ho. 

e) Conclusión: los datos nos dan la evidencia estadística que existe diferencia 

en los periodos de tiempos de 7 días y 60 días para la separación de 

centímetros en la concentración del mucílago de linaza, con un nivel de 

significancia del 5%. 

Utilizando el Programa Estadístico 

Prueba de Kruskai-Wallis 

TABLA 14: Rangos teniendo en cuenta el tiempo de separación en días utilizando 
un software estadístico. 

Rangos 

SEPARACION PERIODOS N RANGO 
(Cm) PROMEDIO 

2 días 5 10.30 

7 días 5 B2 

60 días 5 3.50 

Total 15 

Software 
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Según la tabla no 14 se puede apreciar los rangos promedios en cm. Para los tres 

periodos de tiempo para la aplicación de prueba de Kruskal - Wallis. 

TABLA 15: Estadísticos de contraste 

Estadísticos de contraste a, b 

Chi
cuadrado 

gl 

Sig. 
Asintót. 

Separación 
(Cm) 
7.677 

2 

.022 

a. Prueba de Kruskai-Wallis 

b. Variable de agrupación: periodos 

En la Tabla 15; se puede apreciar que mediante la estadística de prueba de 

Kruskai-Wallis; se obtuvo un valor experimental Chi cuadrado de 7.677; cuya 

significancia p = 0.022 > 0.05; es decir, que existe una diferencia significativa en 

los promedios de separación en cm. Para los tres periodos de tiempo en estudio. 

Por consiguiente después de haber demostrado estadísticamente la 

significancia en los periodos de separación para mi investigación "Determinación 

de un emulsificante natural alternativo en el néctar de aguaymanto", se concluye 

con la determinación de la concentración del mucílago de linaza al 30% en 

volumen, como emulsificante natural alternativo empleado en el néctar de 

aguaymanto. 
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4.2. PRUEBA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Además una vez evaluados los tiempos de sedimentabilidad se creyó 

conveniente realizar una encuesta para tener como referencia la aceptación o 

rechazo por el producto elaborado en base a nuevas alternativas teniendo como 

emulsificante natural alternativo al mucílago de linaza y como edulcorante infusión 

de Stevia. En consecuencia se tomó una población de 1 O, una vez degustadas las 

muestras, los 1 O participantes emitieron una calificación de acuerdo a un formato 

dado (Anexo1) esta evaluación permitió confirmar sus preferencias por el 

producto alternativo. 

• El 80% suele consumir néctares de frutas. 

• Al 90% le gustó el néctar de aguaymanto en base a nuevas alternativas. 

• Al 1 O% no les gustó el producto por el ligero sabor de la Stevia. 

• El90% compraría un producto elaborado con infusión de Stevia como 

edulcorante y mucílago de linaza como emulsificante. 

GRÁFICO 1: Aceptación del néctar de aguaymanto 

ACEPTACIÓN DEL NÉCTAR 

~!~ACEPTACIÓN 
90% 

I!IRECHAZO 
10% 

Fuente: J-POM, autora 
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4.3 COSTO DE PRODUCCIÓN PARA 200 BOTELLAS DE NÉCTAR DE 
AGUAYMANTO 

TABLA 16: Costos de producción de Néctar de Aguaymanto 

INSUMOS Costo M.P. Costo por unidad Costo para 200 
de botella botellas 

Aguaymanto (Kg.) 5/.4.00 5/.0.60 5/.120.00 

Linaza (Kg.) 5/.7.00 5/.0.525 S/.105.00 
Stevia (Kg.) S/. 8.00 5/.0.004 S/. 0.80 
Envases de vidrio S/. 1.06 S/. 1.06 S/. 208.0 
+ tapas metálicas 
Costo fijo S/. 0.50 S/.50.00 

TOTAL S/. 2.69 S/.483.80 

Fuente: J-POM, autora 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación "determinación de un 

emulsificante natural alternativo en el néctar de aguaymanto, se plantea las 

siguientes conclusiones: 

• Se dio a conocer las propiedades de la linaza y su importancia al emplearse 

como emulsificante natural alternativo en el néctar de aguaymanto. 

• Se dio a conocer las propiedades de la Stevia y su importancia como 

edulcorante en el néctar de aguaymanto. 

• La concentración (VN) de dilución pulpa-agua para obtener un néctar de 

aguaymanto de mayor aceptación, teniendo como emulsificante al mucílago de 

linaza es 1 :1.5 representando el 40% de aguaymanto y el 60% de agua. 

• La concentración (VIW) del edulcorante utilizando infusión de Stevia en el 

néctar de aguaymanto es: 1 :3, representando el 25% de agua y el 75% de 

Stevia. 

• La concentración adecuada del emulsificante natural alternativo es 30% en 

volumen (300ml de mucílago en 1 OOOm de pulpa diluida) mediante la 

extracción del mucílago de la semilla de linaza. 

• El mejor tiempo de agitación manual-mecánica, es 5:2 min logrando mantener 

uniforme la red del mucílago. 
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• Las temperaturas de pasteurización adecuadas para la elaboración del néctar 

de aguaymanto es: 80x1 Omin-80x15min, favorece la red del mucílago y evita la 

precipitación del néctar, garantizando la conservación del producto. 

• La separación óptima (0.5 cm) resultó del tratamiento A3B3C3-

A3B3C4después de 60 días de almacenamiento del néctar de aguaymanto, 

logrando un porcentaje de separación de 3.125%, predominando sobre la 

separación después de 7 días (1 cm) con un porcentaje de 6.25% y de la 

separación después de dos días ( 1.5 cm) con un porcentaje de 9.375%. 

• . De acuerdo a la hipótesis de la investigación se concluye que se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir un emulsificante natural alternativo (mucílago de 

linaza) puede emplearse en la elaboración de néctar de aguaymanto con 

infusión de stevia. 
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CAPITULO VI 

6.1 RECOMENDACIONES 

De los datos obtenidos en la investigación, se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

• Determinar el análisis físico-químico (cenizas, densidad relativa, humedad, 

minerales y proteínas) y sensorial (color, olor y sabor) del néctar de 

aguaymanto. 

• Determinar la concentración de vitamina e con una técnica precisa como es la 

espectrometría o HPLe para la validación de los resultados. 

• Evaluar el efecto de la temperatura sobre la concentración de la vitamina e en 

néctar durante el tiempo de tratamiento térmico. 

• Llevar a cabo estudios de empaque que conserven las características del 

néctar de aguaymanto, y a su vez sirvan para alargar el tiempo de vida útil del 

producto. 

• Los cálculos que se realizan para la formulación del néctar de aguaymanto, 

deben hacerse en función de la cantidad del producto a preparar y la 

disponibilidad de ingredientes. Para tener el grado de confiabilidad en las 

determinaciones, se deben tener en cuenta parámetros y condiciones de 

proceso que influyen en los resultados, los cuales deber ser normalizados, 

cuantificables y reproducibles con la mayor precisión posible. 
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CAPITULO VIII 

8.1 ANEXOS 

8.1.1 ·ANEXO 1: ENCUESTA PARA LA ACEPTACIÓN Y/0 RECHAZO DE UN 
PRODUCTO ELABORADO EN BASE A NUEVAS ALTERNATIVAS 
COMO EMULSIFICANTE AL MUCÍLAGO DE LINAZA E INFUSIÓN DE 
STEVIA COMO EDULCORANTE 

Pruebe las muestras de Néctar de aguaymanto que se les presentan e indique 

su aceptación y/o rechazo. Además responda las siguientes preguntas por 

favor: 

1. ¿Suele consumir con frecuencia néctares de frutas? SI ( ), NO ( ) 

2. ¿Le gustó el néctar de aguaymanto elaborado en base a nuevas 

alternativas? SI ( ), NO( ) 

3. ¿Compraría un producto elaborado con infusión de Stevia como 

edulcorante y mucílago de linaza como emulsificante? SI ( ), NO ( ) 
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8.1.2 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DEL FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE 
NÉCTAR DE AGUAYMANTO CON STEVIA REBAUDIANA Y 
MUCÍLAGO DE LINAZA 

Aguaymanto 
"Physalis 

peruviana 
linnaeus.~.~ 

Hojas de stevia 
"Stevia 

rebaudiana 
bertoni" 

linaza .r.rLinum 
usitatissimum'" 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
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EXTRACCIÓN DEL STEVIÓSIDO: INFUSIÓN DE 
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-AGITACIÓN 

PASTEURIZACIÓN-ENVASADQ-ENFRIAMIENTO
ALMACENAMIENTO 
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8.1.3 ANEXO 3: DETERMINACIÓN DE PH 

El Ph se midió a la materia prima (pulpa de aguaymanto) y ala producto 

final (néctar de aguaymanto). 

Principio: 

La acidez puede ser medida por titulación con un álcali hasta un punto final que 

depende del indicador seleccionado y el resultado se puede expresar en términos 

de un ácido particular. El valor de la titulación no indica si los ácidos que están 

presentes son fuertes o débiles. Sin embargo, si la titulación se sigue 

pontenciometricamente, la curva de titulación puede dar información sobre la 

fuerza relativa de los ácidos presentes. El conocer la actividad del ion hidrógeno 

es de mayor utilidad que la acidez titulable. Durante la conservación de alimentos 

y en el deterioro de éstos, pueden presentarse cambios debido a la acción 

enzimática y al desarrollo de microorganismos. 

El pH del medio influye notablemente en los microorganismos para reproducirse, 

cada grupo de microorganismos tiene un rango límite de pH extremo que permite 

su crecimiento, así: para las bacterias es de 4 a 9, para las levaduras de 5 a 8 y 

hongos de 5 a 11. La medición se realiza a 20°C. 

Procedimiento: 

Se coloca en un vaso de precipitación 25 mi de muestra y se mezcla la muestra, 

luego se introduce el potenciómetro en el vaso y se mide hasta que se estabilice la 

leCtura. Se anota el valor obtenido. 
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8.1.4 ANEXO 4: DETERMINACIÓN DE ACIDEZ 

Se midió la acidez por titulación de la pulpa de aguaymanto, la cual junto 

con los Grados 0 8rix conocer el índice de madurez y por ende la calidad. 

Principio: 

En operaciones de rutina comúnmente es suficiente determinar la acidez titulable 

(usando fenolftaleína). Por lo general, la acidez de los jugos se calcula según el 

ácido que predomina, es decir en los jugos cítricos es el ácido cítrico, en la 

manzana es el ácido málico y en el jugo de uva es el ácido tartárico. El sabor del 

jugo de fruta está relacionado con la proporción de sólidos solubles y la acidez 

total, y se denomina proporción de madurez o índice de madurez, la cual aumenta 

a medida que el fruto madura y algunas veces se utiliza para establecer la calidad 

del jugo. 

Procedimiento: 

Se pipetea 9 mi de muestra y se coloca en un Erlenmeyer, se añade 3 gotas de 

fenolftaleína (indicador) y se titula con NaOH o.1 N hasta viraje ligeramente rosado 

persistente por lo menos durante 30 segundos. La muestra es neutralizada con la 

solución de hidróxido de sodio hasta la coloración débil. 

Cálculo: 

ml NaOH x 0.1 N 
%ácido cítrico= l d x 0.064 x 100 m e muestra 
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8.1.5 ANEXO 5: DETERMINACIÓN DE GRADOS 0 8RIX 

Se midió los grados oBrix de la materia prima (pulpa de aguaymanto) y del 

producto final (néctar de aguaymanto). 

Principio: 

El procedimiento adecuado para preparar néctares busca obtener productos de 

alta calidad fisicoquímica, sensorial y microbiológica. 

Una alta calidad fisicoquímica se logrará cuando se puedan preparar néctares con 

los mismos valores de sus parámetros básicos como son los grados 0 8rix, acidez 

y pH, a partir de materias primas ligeramente diferentes, como es el caso de las 

características de frutas que presentan algunas variaciones naturales por ser un 

material biológico. 

Los grados 0 8rix representan el porcentaje de sólidos solubles presentes en la 

solución. Para el caso de néctares, el porcentaje de sólidos solubles equivales a la 

cantidad de edulcorante presente. 

Procedimiento: 

Se homogeniza la muestra y se coloca en el refractómetro una pequeña cantidad 

de la muestra con la ayuda del toma de muestras. Se cierra la tapa del 

refractómetro y se mira hacia la luz, escala correspondiente al porcentaje de 

azúcar que divide la pantalla en una porción blanca y azul, la cual indica la 

medida que se requiere evaluar. Se nota el valor obtenido. 
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8.1.6 ANEXO 6: DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE MADUREZ 

El índice de madurez se calculó a la materia prima (pulpa de aguaymanto). 

Principio: 

El índice de madurez se define como el equilibrio azúcar-ácido (0 8rix/acidez) y 

puede corresponder a valores que están alrededor de 12 °8rix y 0.5% de ácido 

para la mayoría de los néctares. Hay algunos que se apartan un poco de estos 

valores, por ejemplo los néctares de frutas muy ácidas puede esperarse que 

alcancen valores cercanos al 1.0% o más acidez. Así por ejemplo una pulpa de 

aguaymanto para consumo posee un IM alrededor de 1 0.5. 

Cálculo: 

0 BRIX 
IM =%ACIDEZ 
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