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RESUMEN 

 

Los alimentos de consumo masivo como es el caso del néctar no 

ofrecen un gran aporte nutricional a los consumidores. Lo que se busca en 

este trabajo es sustituir el ácido cítrico comercial por el uso de piña para 

corregir la acidez, y adicionar quinua para fortificar el néctar.  

Este estudio se realizó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y 

tiene por objetivo el estudio de la influencia del porcentaje de adición de 

quinua (Chenopodium quinoa), piña (Ananas comosus L. Merr) y nivel de 

dilución en la fortificación del néctar de manzana (Syzygium malaccense) 

sobre la calidad del producto. 

Se utilizó la piña de la variedad roja Trujillana caracterizada con un pH 

de 3,38 y 65,04 mg de vitamina C/100 ml y quinua blanca caracterizada por 

tener 14,44% de proteína y 1,69% de fibra. Los porcentajes de quinua y piña 

utilizados para la elaboración del néctar fueron de 10-20%, 15-15% y 20-10% 

respectivamente y los niveles de dilución fueron 1:3, 1:3.5 y 1:4. Los 

resultados se trataron mediante un diseño de dos factores, cada uno con tres 

niveles, lo cual dio un total de 9 tratamientos. Éstos se analizaron mediante 

una evaluación fisicoquímica y sensorial.  Se definió que el mejor fue el 

tratamiento con la proporción quinua: piña 15-15% y nivel de dilución 1:3. Este 

néctar obtuvo como resultados fisicoquímicos 12,5°Brix; 0,47% de acidez 

titulable y 4,0 de pH. Y en cuanto a los análisis proximales el néctar obtuvo 

1,17 % de proteína; 0,37% de grasa; 0,63% de fibra y el contenido de vitamina 

C fue 8,91 mg por 100 ml de néctar. Dicho lo anterior, la influencia de la adición 

de quinua, piña y nivel de dilución en la fortificación del néctar de manzana se 

vio reflejada principalmente por el contenido de vitamina C, proteínas y fibra 

los cuales aportan el 36%, 6% y 6% respectivamente del valor diario 

recomendado en la dieta. 
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ABSTRACT 

 

Consumer foods such as nectar not offer great nutritional value to 

consumers. What is sought in this work is to replace the commercial citric acid 

by the use of pineapple to correct acidity, and add quinoa to fortify the nectar. 

This research was realized in Pedro Ruiz Gallo National University and 

aims to study the influence of the percentage of addition of quinoa 

(Chenopodium quinoa), pineapple (Ananas comosus L. Merr) and level of 

dilution, in fortifying the nectar of apple (Syzygium malaccense) on the quality 

product. 

It was used Trujillo red pineapple, characterized with a pH of 3.38 and 

65.04 mg of vitamin C / 100 ml and white quinoa characterized by having 

14.44% protein and 1.69% fiber, the percentages used for the manufacture of 

nectar were 10 -20%, 15-15%, 20-10%; and dilution levels were 1: 3, 1: 3.5 

and 1: 4. The results were treated by a design of two factors, each with three 

levels, which gave a total of 9 treatments. These were analyzed by 

physicochemical evaluation and determined that the best treatment was the 

proportion quinoa: pineapple and 15-15% dilution level of 1: 3. This nectar 

obtained as physicochemical results; 12.5 ° Brix, 0.47% titratable acidity and 

pH 4.0. As for the proximate analyzes; nectar obtained 1.17% protein, 0.37% 

fat and 0.63% fiber and vitamin C content was 8,91 mg per 100 ml of nectar. 

That said, the influence of the addition of quinoa, pineapple and dilution level 

on fortification of apple nectar was reflected mainly by the content of vitamin 

C, protein and fiber which contribute 36%, 6% and 6% respectively of the 

recommended daily value in the diet. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país existe esa amplia gama de alimentos que contienen 

gran cantidad de nutrientes que aportan beneficiosamente al funcionamiento 

del organismo, pero no podemos decir lo mismo de su aceptación en el 

mercado, y como resultado de ello tenemos una ingente cantidad de personas 

perdiendo un enorme potencial como es el caso de la quinua (Mujica y Ortiz, 

2006). Además el empleo de muchos aditivos químicos, hacen que un 

producto ya no sea sano contrarrestándole los beneficios que poseen los 

alimentos naturales. 

Es por ello que esta investigación busca poner al alcance del 

consumidor una bebida que reúna buenas características organolépticas, 

valor nutricional y de fácil consumo. Es así como surge la idea de elaborar un 

néctar diferente a los demás, el néctar de manzana fortificado con quinua el 

cual le aporta un valor agregado debido a sus nutrientes de alto valor biológico 

(Apaza, 2005). Además sustituyéndose el ácido cítrico industrial por el natural 

proveniente de la piña considerada una de las frutas más acidas (Carhuancho, 

2011). Por lo cual el néctar tendrá el pH en un rango de acuerdo a la la Norma 

Técnica Peruana para jugos, néctares y bebidas (Indecopi, 2009). 

Dicho lo anterior, la presente investigación busca cumplir el siguiente 

objetivo general: Determinar la influencia del porcentaje de adición de quinua, 

piña y el nivel de dilución en la fortificación del néctar de manzana sobre la 

calidad del producto; para lo cual se necesita cumplir con los siguientes 

objetivos específicos: 

- Realizar la caracterización fisicoquímica y proximal de la materia prima 

utilizada en la elaboración del néctar; manzana, piña y quinua. 

- Evaluar los tratamientos a diferentes porcentajes de piña, quinua y niveles 

de dilución mediante el análisis fisicoquímico y sensorial. 

- Realizar los análisis fisicoquímicos, proximales y microbiológicos al 

producto final elegido como mejor tratamiento. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Manzana (Malus Domestica)   

2.1.1. Descripción  

  Esta especie frutal (Malus Domestica), pertenece a la Familia 

Rosaceae y corresponde a un pomo globoso, con pedúnculo corto y un 

número de 5 a 10 semillas de color pardo brillante. Corresponde a una 

de las especies de fruta dulce de mayor difusión a escala mundial, 

debido fundamentalmente a su facilidad de adaptación a diferentes 

climas y suelos, su valor alimenticio, la calidad y diversidad de productos 

que se obtienen en agroindustria.  

  Las  variedades  de  manzanas  son  innumerables,  entre  las  

que  se  pueden encontrar, las siguientes: Red Delicious, Golden 

Delicious, Starking, Granny Smith, Gala, Golden,  Fuji y Braeburn 

(Pacheco, 2009). 

  La manzana corresponde a uno de los frutos de mayor consumo 

en fresco, es en este sentido que los productores presentan gran interés 

en el proceso de almacenamiento de estos frutos (Aznar, 2001). 

 

2.1.2. Propiedades y beneficios  

  Contienen pectina, ácido málico, flavonoides, entre otros 

importantes componentes. Es rica en fibras solubles, esto hace que nos 

permita mantener un equilibrio natural de los niveles de azúcar en 

sangre, haciéndola sumamente segura para personas que 

sufren diabetes.  

  Las manzanas ayudan a reducir el colesterol alto, los niveles de 

azúcar en sangre y el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. Además eliminan las toxinas, al ser buenas 

estimulantes de los riñones y el hígado. 
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  Ayuda a mantener los dientes limpios y a tener la dentadura y 

las encías más sanas y firmes, por lo tanto también actuaría en 

la prevención de caries (Arthey y Ashurst, 1996). 

 

2.1.3. Valor nutricional 

El 85% de su composición es agua, y la mayor parte de sus 

azúcares derivan de la fructosa, aunque en menor cantidad tiene glucosa 

y sacarosa. 

Aporta una escasa cantidad de vitamina C, aunque también 

aporta vitamina E (como bien sabemos, un gran antioxidante). En lo 

que respecta a los minerales destaca su contenido en potasio. Su 

contenido calórico es bajo, dado que 100 gramos de manzana aportan 

solo unas 50 calorías (Arthey y Ashurst, 1996). 

Tabla 1. Composición nutricional de la manzana de agua 

Composición y cantidad por 100 g 

Agua 84.7 g 

Proteínas 0.3 g 

Grasa total 0.1 g 

Carbohidratos totales 14.6 g 

Fibra cruda 0.8 g 

Cenizas 0.3 g 

    Fuente: Reyes García et al. (2009) 

 

2.1.4. Manzana de agua (Syzygium malaccense) 

  Comúnmente conocida como manzana de agua, manzana 

malaya, pomagás, pomagá, marañon japonés, pomalaca o marañon 

curazao. El olor del fruto es muy similar al de una rosa, es de textura 

acuosa y sabor ligeramente dulce. Es de consistencia esponjosa y con 
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alto contenido de agua. Su fruto se consume fresco, pero también se 

puede usar en la agroindustria de mieles y jugo (Sierra, 2001). 

 

2.2. Quinua (Chenopodium quinoa) 

2.2.1. Descripción  

  La Quinua (Chenopodium quinoa) el cereal milenario de los 

indígenas, cultivado desde tiempos preincaicos, es un grano andino con 

un altísimo valor nutricional ya que contiene la mayoría de los 

aminoácidos esenciales especialmente en lisina, histidina y metionina, 

lo que le proporciona una alta calidad biológica (Jaya, 2010). 

  La quinua es uno de los pocos alimentos de origen vegetal que 

es nutricionalmente completo, es decir que presenta un adecuado 

balance de proteínas, carbohidratos y minerales, necesarios para la 

vida humana (Criollo, 2010). 

2.2.2. Propiedades y beneficios 

  Es rico en vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y está 

libre de gluten. Posee un alto porcentaje de fibra dietética total (FDT), lo 

cual la convierte en un alimento ideal que actúa como un depurador del 

cuerpo, logrando eliminar toxinas y residuos que puedan dañar el 

organismo.  

  Tiene la propiedad de absorber agua y permanecer más tiempo 

en el estómago. Ayuda a reducir el colesterol LDL (o colesterol malo) del 

organismo y elevar el colesterol HDL (o colesterol bueno) gracias a su 

contenido en ácidos grasos omega 3 y omega 6 y alto contenido de 

calcio, magnesio y zinc (PROINPA, 2011). 
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2.2.3. Valor nutricional  

  Desde el punto de Vista nutricional y alimentario la quinua es la 

fuente natural de proteína vegetal económica y de alto valor nutritivo 

por la combinación de una mayor proporción de aminoácidos 

esenciales (Criollo, 2010). 

 

Tabla 2. Composición nutricional de la quinua blanca 

Composición y cantidad por 100 g 

Agua 11.5 g 

Proteínas 13.60 g 

Grasa total 5.8 g 

Carbohidratos totales 66.6 g 

Fibra cruda 1.9 g 

Cenizas 2.5 g 

     Fuente: Reyes García et al. (2009) 

 

2.3. Piña    (Ananas comosus L. Merr) 

 

2.3.1. Descripción  

El ananas comosus L. Merr es una planta herbácea perenne, 

terrestre, creciendo aproximadamente un metro de alto, con tallo corto 

y pecíolos expandidos y apropiadamente juntos formando un tipo de 

tanques de almacenamiento de agua en la base de la planta. La 

propagación se realiza en forma vegetativa, mediante hijuelos nacidos 

en la base de la planta que aparecen después de la cosecha.  

Las hojas actúan como áreas de conducción, contención y como 

tanques de reservorio. El agua es absorbida desde estos “tanques”, 

cuando sea necesario por medio de sus raíces adventicias parecidas a 

pelos en las hojas (Sajquim, 2005). 



 

8 
 

2.3.2. Piña roja Trujillana 

Se caracteriza por presentar un porte de planta mediano, de 

hojas lisas sin  espinas  de  color  verde  oscuro-rojizo;  fruto  de  tamaño  

medio,  de  corona simple, de forma mayormente cilíndrica, con muchos 

bulbillos en la base del fruto y pocos hijuelos. La piel a la madurez 

presenta una coloración rojiza muy atractiva, la pulpa es de color blanco 

crema y de buena consistencia; “ojos” de tamaño mediano y plano. El 

contenido de sólidos solubles está alrededor de 12°Brix, es ligeramente 

más ácida; la fruta soporta bien el almacenamiento y el transporte y la 

duración de la piña en anaquel es bastante larga (Carhuancho, 2011). 

 

2.3.3. Valor nutricional 

La piña, con su elevado contenido de agua, y bien madurada, 

aporta alrededor del 11 g/100 g de hidratos de carbono. En cuanto a 

los minerales, destacan en cantidad el potasio, magnesio, cobre y 

manganeso. Las vitaminas más abundantes de la piña son la vitamina 

C y, en menor cantidad, la tiamina y la piridoxina. 

Tabla 3. Composición nutricional de la piña roja Trujillana 

Composición y cantidad por 100 g 

Agua 89.3 g 

Proteínas 0.4 g 

Grasa total 0.2 g 

Carbohidratos totales 9.8 g 

Fibra cruda 0.5 g 

Cenizas 0.3 g 

 
Fuente: Reyes García et al. (2009) 
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2.4. Néctar 

2.4.1. Descripción  

Es el producto sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene 

añadiendo agua, con o sin adición de azucares, miel y/o jarabes, y/o 

edulcorantes, al jugo, jugo concentrado, jugo de fruta extraído con agua, 

puré y puré concentrado o una mezcla de estos. Podrán añadirse 

sustancias aromáticas hasta alcanzar la concentración normal que se 

obtiene en el mismo tipo de fruta (naturales, idénticos a los naturales, 

artificiales o una mezcla de ellos) permitidos por la autoridad sanitaria 

nacional competente o en su defecto por el Codex Alimentarius. También 

puede añadirse pulpa y células procedentes de mismo tipo de fruta. 

Deberá satisfacer además los requisitos para los néctares de fruta. Un 

néctar mixto de fruta se obtiene a partir de dos o más tipos de diferentes 

frutas (Indecopi, 2009). 

El contenido mínimo de jugo o pulpa en néctares de fruta en 

términos de volumen/volumen es del 25% para todas las variedades de 

frutas, excepto para aquellas frutas que por su alta acidez no permiten 

estos porcentajes. Para éstas frutas de alta acidez, el contenido de jugo 

o pulpa deberá ser el suficiente para alcanzar una acidez mínima de 

0.5% expresada en el ácido orgánico correspondiente según el tipo de 

fruta (Reglamento técnico centroamericano, 2008). 

2.4.2. Materia prima e insumos 

2.4.2.1. Fruta  

La fruta debe ser de buena calidad en estado de madurez óptimo, 

se debe trabajar con frutas aromáticas que permitan una mayor dilución. 
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2.4.2.2. Azúcar 

Los néctares en general contiene dos tipos de azúcar: el azúcar 

natural que aporta la fruta y el azúcar que se incorpora adicionalmente. 

El azúcar le confiere al néctar el dulzor característico.  

Según la Norma Técnica Peruana 203.110 (2009) para jugos, 

néctares y bebidas de fruta, podrán añadirse azúcares con menos del 

2% de humedad: sacarosa, dextrosa anhidra, glucosa y fructosa. 

También podrán añadirse jarabes: sacarosa líquida, solución de azúcar 

invertido, jarabe de azúcar invertido, jarabe de fructosa, azúcar de caña 

líquido, isoglucosa y jarabe con alto contenido de fructosa.  

2.4.2.3. Aditivos  

En los alimentos regulados en la presente Norma Técnica 

Peruana podrán emplearse los aditivos alimentarios permitidos por la 

autoridad sanitaria nacional competente o en su defecto por la Norma 

General del Codex para los Aditivos Alimentarios (Indecopi, 2009). 

- Estabilizante-viscosante 

Todas las frutas tienen sólidos y sustancias espesantes naturales 

como: pectina y gomas, que le dan su consistencia característica, pero 

no todas tiene la cantidad apropiada para elaborar néctares, por lo que 

se recomienda el uso de estabilizantes naturales o comerciales, siendo 

lo más específico para el procesamiento de néctares el Carboximetil 

Celulosa (CMC), es un estabilizante de color crema de forma muy similar 

a la pectina. Las ventajas más importantes de sus uso son: se usa en 

pequeñas cantidades, no modifica el color del néctar y no pierde su 

propiedad aun cuando el néctar es muy acido (pH bajo) o su temperatura 

es muy alta (100°C). (Martínez, 2010). La cantidad de estabilizantes que 

se debe incorporar se calcula según el peso del néctar y la característica 

de la fruta. 
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Tabla 4. Porcentaje de estabilizante en néctares 

Frutas  % de estabilizante CMC 

Frutas pulposas 0,07% 

Frutas menos pulposas 0,10 – 0,15% 

Fuente: Coronado e Hilario (2002) 

 

- Conservantes  

Son sustancias que se añaden a los productos alimenticios para 

inhibir el desarrollo de hongos y levaduras, y aseguran la conservación 

del producto después que se ha abierto el envase.  

En la elaboración de néctares en el país está permitido el empleo 

de varios tipos de conservadores, pero los más comunes y específicos 

para néctares son: el Benzoato de Sodio; puede emplearse en 

concentraciones hasta 0.05%, su efectividad es mayor en productos 

ácidos (pH entre 3 y 4) contra levaduras y mohos (Indecopi, 2009). 

El sorbato de potasio; el nivel de uso permitido de estos es hasta 

0.05%, su efectividad es mayor en productos ácidos abarcando un 

rango más amplio que los benzoato (hasta un pH de 6.5). Posee un 

espectro microbiano contra levaduras y bacterias (Cóndor, 2009). 

El sorbato de potasio es el conservante y antiséptico de alta 

eficiencia y seguridad recomendado por WHO y FAO, puede inhibir 

eficazmente la actividad de moho, sacromicetos y bacterias aerobias, 

también puede prevenir el crecimiento y reproducción de microbios 

nocivos tales como botulínica, estafilococo y salmonella, etc. 

(Foodchem. 2010). 
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- Acidificantes  

En néctares la acción conservadora del azúcar es 

complementada por niveles altos de acidez, que determinan valores de 

pH entre 3,5 a 4,0 en el producto terminado, en este rango de pH, la 

mayoría de microorganismos no puede desarrollar y son menos 

resistentes al calor, siendo esta la razón por la que los productos ácidos 

se esterilizan con tratamientos térmicos leves. El ácido cumple dos 

funciones en la elaboración de néctares, en primer lugar disminuye la 

posibilidad de vida de las bacterias y esto permite una mejor 

conservación del producto, en segundo lugar contribuye a un buen 

balance del sabor en cuanto a la relación dulce – ácido. Industrialmente, 

para regular el pH de un néctar se utiliza el ácido cítrico que es un 

producto blanquecino similar a la azúcar blanca, la cantidad que se debe 

incorporar se calcula según el pH de la fruta (Cóndor, N. 2009) .Según 

la Norma Técnica Peruana 203.110 (2009) para jugos, néctares y 

bebidas de fruta, podrá añadirse jugo de limón o jugo de lima o ambos, 

hasta 5g/l de equivalente de ácido cítrico anhidro a los néctares. 

 

2.4.3. Proceso de elaboración de néctar 

Coronado e Hilario (2002) señalan las siguientes unidades de 

proceso. 

- Recepción: Dependiendo del proceso de las frutas serán 

almacenadas en área respectiva. 

 

- Pesado: Esta es una de las operaciones de mayor significación 

comercial en las actividades de la empresa, pues implica llevar un 

control de rendimiento durante todo el procesamiento de la materia 

prima, nos permite conocer y evaluar el peso real de un producto.  
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- Selección y clasificación: Consiste en eliminar toda aquella materia 

prima que no es aceptable como alimento, es decir aquella que llega 

putrefacta, golpeada, oscura, fermentada, etc. Del mismo la 

clasificación es una operación tiene por finalidad la agrupación de la 

materia prima en base a propiedades físicas diferentes (color, 

tamaño, forma, textura, maduración) que dan las características de 

diferentes calidades.  

 

- Lavado y desinfección: Se hace con el fin de eliminar las materias 

extrañas que pueden estar adheridas a la fruta. Se puede realizar por 

inmersión, agitación o por aspersión (rociado).El agua de lavado 

preferentemente será clorada a una concentración de 15 ppm (43 ml 

de solución de hipoclorito de sodio al 3.5% -cloro líquido comercial- 

por cada 100 L de agua), esto con el fin de reducir la carga 

microbiana, y de eliminar impurezas y suciedades del fruto. Después 

del lavado con agua clorada se procede a lavar con agua potable 

para eliminar cualquier residuo de cloro que pudiera haber quedado.  

 

- Pelado o mondado: Dependiendo de la materia prima, esta 

operación puede ejecutarse antes o después de la pre- cocción. La 

mayoría de las frutas son pulpeadas con su cáscara, esto siempre y 

cuando se determine que la cáscara no tiene ningún efecto que haga 

cambiar las condiciones sensoriales de la pulpa o zumo. El pelado se 

puede hacer en forma manual, empleando cuchillos o mecánica con 

máquinas, también con sustancias químicas como el hidróxido de 

sodio, soda, o con agua caliente o vapor. El pelado debe realizarse 

de tal modo de no perder demasiada pulpa, ya que esto influiría 

significativamente en el rendimiento del producto final.  

 

- Pre cocción / escaldado: El objetivo de esta operación es ablandar 

la fruta, para facilitar el pulpeado. Se realiza generalmente en agua a 
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ebullición o con vapor directo. La pre-cocción sirve también para 

inactivar enzimas sobre todo las responsables del pardeamiento. En 

este caso toma el nombre de blanqueado o escaldado. 

 

- Extracción de la pulpa (pulpeado): Consiste en obtener la pulpa o 

jugo, libres de cáscaras y pepas y así obtener un tamaño adecuado 

de jugos pulposos. Esta operación se realiza a nivel industrial 

empleando equipos especiales denominados pulpeadoras 

acondicionadas con mallas apropiadas.  

 

- Refinado: Esta operación consiste en pasar la pulpa a una segunda 

operación de pulpeado, utilizando una malla que elimina toda 

partícula de pulpa superior a 1 mm de diámetro. Esta actividad se 

puede realizar en el mismo pulpeador pero previo cambio de tamiz o 

malla, por ejemplo Nº 0.5 o menor.  

 

- Estandarizado (ajuste): Esta operación involucra el adicionamiento 

de todos los insumos en cantidades apropiadas. Adición de la pulpa 

con agua: La dilución depende de la fruta.  

 

- Homogenizado: Esta operación permite mezclar completamente 

todos los insumos del néctar, permite la disolución de grumos u otras 

partículas para que la composición y estructura de la pulpa más el 

jugo sean uniformes. Esta reducción de partículas (fibras) es la que 

proporciona estabilidad al néctar. Los equipos más utilizados son los 

molinos coloidales, otros son refinadoras cilíndricas, y en algunos 

casos las mismas licuadoras. 

 

- Pasteurizado: Esta operación es un tratamiento térmico que se 

realiza para inactivar la carga microbiana que pudiera tener el néctar. 

Es muy importante tener en cuenta el tiempo y la temperatura de 

pasterización. Se puede utilizar un equipo denominado pasteurizador 

de placas, regulado para trabajar a 97º C con un tiempo de 
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permanencia del néctar de 30 s o en su defecto ollas para lo cual se 

debe dejar que el producto llegue a la temperatura de ebullición por 

un tiempo de 5 min.  

 

- Envasado: Se puede hacer en envases de vidrio o de plástico 

resistentes al calor. El envasado se debe realizar en caliente a una 

temperatura no menor de 80º C para que la transmisión de calor y 

penetración sobre el envase sea eficiente, además que genere una 

presión de vapor tal que cuando se produzca el cierre inmediato se 

origine el vacío.  

 

- Cierre o sellado: El cerrado muchas veces se realiza manualmente 

a nivel de pequeña empresa, el personal debe ser entrenado para 

que sea eficaz la operación a la vez que debe contar con guantes y 

protectores para poder realizarlo. El cierre se produce colocando la 

tapa contra una junta compresible situada entre aquella y el cuello 

del envase.  

 

- Enfriado: La finalidad del enfriado es bajar bruscamente la 

temperatura y así crea un “Shock térmico” en el interior y exterior del 

envase, haciendo posible la destrucción de microorganismos, el 

enfriamiento se realiza con agua potable, lo más fría posible, y debe 

estar en constante circulación, para aumentar la eficiencia del 

proceso.  

 

- Almacenado: El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, 

limpio y seco, con suficiente ventilación a fin de garantizar la 

conservación del producto hasta el momento de su venta.  
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Figura 1. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de néctar 
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2.4.4. Calidad de néctar 

2.4.4.1. Requisitos generales. 

El néctar debe elaborarse en buenas condiciones sanitarias, con 

frutas maduras, frescas, limpias y libres de restos de sustancias 

toxicas. Pueden prepararse con pulpas concentradas o con frutas 

previamente elaboradas o conservadas, siempre que reúnan los 

requisitos mencionados. El néctar puede ser turbio, claro o clarificado 

y debe tener las características sensoriales propias de la fruta de la cual 

procede. 

El néctar debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables. 

2.4.4.2. Requisitos físicos y químicos. 

El contenido de solidos solubles proveniente de la fruta 

presentes en el néctar deberá ser mayor o igual a 20% m/m de los 

sólidos solubles contenidos en el jugo original para todas las 

variedades de frutas. Para lo néctares de frutas de alta acidez, el 

contenido de jugo de jugo o puré deberá ser el suficiente para alcanzar 

una acidez natural mínima de 0,4 %, expresada en su equivalente a 

ácido cítrico. 

2.4.4.3. Requisitos organolépticos. 

- Sabor: Similar al del jugo fresco y maduro, sin gusto ha cocido, 

oxidación o sabores objetables. 

- Color y olor: Semejante al del jugo y pulpa recién obtenidos del 

fruto fresco y maduro de la variedad elegida. Debe tener un olor 

aromático. 

- Buena apariencia: Se admiten trazas de partículas oscuras. 
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2.4.4.4. Requisitos microbiológicos 

Tabla 5. Requisitos microbiológicos para jugos, néctares y 

bebidas de frutas. 

 n m M c Método de 

Ensayo 

Coliformes NMP/cm3 5 <3 -- 0 FDA BAM On Line 

ICMSF 

Recuento estándar en 

placa REP UFC/cm3 

5 10 100 2 ICMFS 

Recuento de mohos 

UFC/cm3 

5 1 10 2 ICMFS 

Recuento de levaduras 

UFC/cm3 

5 1 10 2 ICMFS 

Fuente: Norma Técnica Peruana 2003.110.2009. Jugos, néctares y 

jugos de frutas. 

2.4.5. Composición química de néctares. 

Tabla 6. Composición química de néctares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bejarano et al. (2002) 

 

Composición porcentual 

Energía total 52 kcal 

Humedad 86,1% 

Proteína 0,2% 

Grasa 0,1% 

Carbohidratos 13,0% 

Fibra 0,3 % 

Ceniza 0,6% 
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2.5. Fortificación 

La fortificación es una forma de procesamiento de alimentos de 

especial interés para los nutricionistas. Los términos fortificación y 

enriquecimiento se utilizan casi siempre en forma intercambiable. La 

fortificación se ha definido como la adición de uno o más nutrientes a un 

alimento a fin de mejorar su calidad para las personas que lo consumen, en 

general con el objeto de reducir o controlar una carencia de nutrientes. Esta 

estrategia se puede aplicar en naciones o comunidades donde hay un 

problema o riesgos de carencia de nutrientes. En algunos casos, la 

fortificación puede ser el procedimiento más fácil, económico y útil para reducir 

un problema de deficiencia, pero se necesita cuidado y también evitar su 

excesiva promoción como panacea general en el control de las carencias de 

nutrientes. Hay que evaluar los pros y los contras de la fortificación en cada 

circunstancia. Aun así, muchas veces la fortificación se ha subutilizado en los 

países en desarrollo como estrategia para controlar las carencias de 

nutrientes, mientras que en muchos países industrializados generalmente se 

usa en exceso. Se pueden agregar nutrientes que generalmente no faltan en 

la dieta de consumidores que no tienen mucho riesgo de carencia de ellos. 

En los países industrializados, y en alguna extensión en los países en 

desarrollo, se utiliza la fortificación para ajustar el contenido de nutrientes a 

los alimentos procesados, de manera que sus niveles estén más cerca de los 

del alimento antes de su proceso. Por ejemplo, los cereales que se someten 

a una molienda importante, como la harina de trigo, pueden contener 

nutrientes que se agregan para reemplazar los que se han perdido durante el 

proceso de refinamiento. Valdría la pena insistir, o inclusive promover una 

legislación, para evitar que se refine demasiado a los cereales (Latham, 2002). 

Micronutrientes 

La fortificación de los alimentos ofrece una estrategia importante para 

ayudar al control de tres carencias principales de micronutrientes, en particular 
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la carencia de yodo, vitamina A y hierro. En los países en desarrollo, la 

prioridad debe ser la fortificación con estos nutrientes. Con yodo, la 

fortificación en forma de sal yodada, es casi siempre la única estrategia que 

se sigue. Con la vitamina A y el hierro, la fortificación se debe emplear en 

combinación, no con exclusión, de otras intervenciones. Se debe tener un 

cuidado especial de posibles problemas tóxicos con la vitamina A, sobre todo 

en mujeres embarazadas o que planean concebir. Las ventajas de la 

fortificación, sobre algunas otras estrategias para el control de las carencias 

de vitamina A y yodo, son a menudo ignoradas y merecen una mayor atención. 

Como se indica en otra parte de esta publicación, otras carencias de 

micronutrientes son de una cierta importancia en algunos países y la 

fortificación puede ser una buena estrategia para reducir la prevalencia de 

algunas carencias, como por ejemplo, de niacina, tiamina, riboflavina, folato, 

vitamina C, zinc y calcio. (Latham, 2002) 

Macronutrientes 

Un tipo de fortificación algo distinta es la adición de macronutrientes para 

enriquecer a los alimentos. El enriquecimiento puede consistir en agregar 

grasa o aceite para aumentar la energía o densidad de un alimento; 

aminoácidos a los cereales para mejorar la calidad de la proteína; o proteína, 

azúcar o aceite (así como micronutrientes) a un alimento formulado, por 

ejemplo, un producto para el destete, o un suplemento alimenticio, como el 

maíz/soja/leche (MSL) en la alimentación de emergencia. (Latham, 2002) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de trabajo 

Esta investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la facultad de 

Ingeniería Química e Industrias Alimentarias y Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

- Laboratorio de Alimentos. 

- Laboratorio de Fisicoquímica. 

- Laboratorio de Microbiología. 

- Laboratorio de Bromatología. 

 

3.2. Materia prima e insumos  

En la determinación de relación de pulpa se utilizó manzana de agua y 

quinua blanca procedentes del mercado mayorista Moshoqueque del distrito 

de José Leonardo Ortiz – Chiclayo – Departamento de Lambayeque. 

Se adicionó piña en la variedad de roja Trujillana para sustituir el ácido 

cítrico que se adiciona en forma industrial a los néctares. 

 

3.3. Materiales y reactivos 

3.3.1. Materiales 

- Materia prima: manzana, quinua y piña 

- Agua tratada 

- Azúcar blanca 

- Carboximetilcelulosa (CMC) 

- Sorbato de potasio 

- Balanza electrónica 

- Licuadora 

- Ollas de acero inoxidable 
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- Envases de vidrios 

- Termómetro  

- pH-metro  

- Mufla 

- Baño maría  

- Vasos de precipitación  

- Tubos de prueba 13x100 mm y 16 x 150 mm 

- Probetas de 100, 200 ml 

- Fiolas volumétricas 50, 100 y 125 ml. 

- Baguetas 

- Capsulas 

- Crisol 

- Equipo Kjeldahl 

- Equipo soxlhet 

- Pipetas 

- Matraces 

- Hidróxido de sodio al 50% 

 

3.3.2. Reactivos  

 

3.3.2.1. Químicos 

- Agua destilada  

- Solución de hidróxido de Sodio 0.1N 

- Solución de hidróxido de Sodio 40% 

- Fenolftaleína  solución alcohólica 1% 

- Hexano 

- Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) 

- Ácido clorhídrico - HCl  0,1N 

- Mezcla Cu2SO4 0.1 g y K2SO4Na2SO4 10 g (mezcla catalizadora).  

- Solución ácido bórico  
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- Rojo de metilo 0.1% 

 

3.3.2.2. Microbiológicos  

- Agar nutritivo 

- Agar SS 

- Agar Mc Conkey 

- Agar Sabouroud 

- Solución salina fisicoquímica 

 

3.4. Métodos  

 

3.4.1. Análisis de la materia prima 

Se realizaron determinaciones fisicoquímicas y proximales a 

muestras representativas de manzana, piña y quinua. Los métodos 

utilizados se detallan a continuación: 

 

3.4.1.1. Análisis fisicoquímicos de las materias empleadas. 

Se procedió a tomar muestras representativas de las materias 

que se emplearon en la elaboración de néctar antes de su elaboración 

y se realizaron los respectivos análisis. 

- Determinación de acidez. 

Mediante el método de acidez titulable, corresponde a lo 

indicado en la NTP 203.070 (1979). Se tomaron tres muestras de 

cada materia (manzana, piña y quinua) a las que se les realizó la 

determinación de acidez con tres repeticiones de cada materia. 
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- Determinación de pH. 

El valor del pH es uno de los factores más importantes que 

determina el tipo de microorganismos que se desarrollan más 

rápido. 

Cuando menos sea el valor del pH significará que la intensidad de 

acidez es mayor y por lo tanto será también la resistencia que 

opongan las bacterias y esporas frente a ciertas condiciones de 

tratamiento térmico. La medida de pH de las muestras se efectuó 

por método potenciómetro a 20°C de temperatura según NTP 

203.070 (1979). 

 

- Determinación de °Brix. 

La determinación de °Brix se realizó de acuerdo al método 

recomendado por la NTP 203.002 (1979). 

 

3.4.1.2. Análisis proximales de las materias empleadas: 

Se procedió a tomar muestras representativas de las materias 

que se emplearon en la elaboración de néctar antes de su elaboración 

y se realizaron los respectivos análisis. 

 

- Determinación de humedad y materia seca. 

Fue determinada mediante el método gravimétrico recomendado 

por la A.O.A.C. N° 920.151 (2012). 

 

- Determinación de cenizas. 

Se determinó por el método de incineración directa 

recomendado por A.O.A.C. N° 940.26 (2012). 

 

- Determinación de grasa. 

Se determinó grasa mediante el método Soxhlet, recomendado 

por la A.O.A.C. N° 950.48 (2012). 
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- Determinación de proteínas. 

Se determinó la cantidad de proteínas mediante el método de 

Kjeldahl recomendado por la A.O.A.C. N° 920.152 (2012). 

Empleando como factor: 6,25. 

 

 

- Determinación de fibra cruda. 

Se realizó la cantidad de fibra cruda siguiendo las 

determinaciones de la A.O.A.C. N° 930.10 (2012). 

 

- Determinación de carbohidratos. 

Se determinó por diferencia, después de usar todos los análisis 

anteriores (Collazos et al., 1993). 

 

- Determinación de vitamina C 

Se determinó ácido ascórbico por método de titulación, 

recomendado por la A.O.A.C. N° 967.21 (2012). 

 

 

3.4.2. Análisis del producto final 

Se realizaron determinaciones fisicoquímicas, proximales y 

microbiológicas al producto final. Los métodos utilizados se detallan a 

continuación. 

3.4.2.1. Análisis fisicoquímicos para el producto final 

Para el análisis fisicoquímico del producto final utilizamos los 

mismos métodos de análisis indicados en el inciso 3.4.1.1. 

Recomendados por la AOAC (2012) y Norma Técnica Peruana 203.002 

(1979). 
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3.4.2.2. Análisis proximales del producto final. 

Se procedió a tomar muestras representativas del néctar 

elaborado y se aplicaron los mismos métodos analíticos proximales 

descritos en el inciso 3.4.1.2. Para este caso se agregó el método para 

hallar la energía total del néctar. 

 

- Energía total 

Se determinó la energía total haciendo el cálculo de acuerdo a 

la fórmula de Atwater. 

 

E.T= 4(%P) + 4(%C) + 9(%G) 

Donde:  

E.T= Energía total 

P= Contenido de proteína en % 

C= Contenido de carbohidratos en % 

G= Contenido de grasas en % 

 

3.4.2.3. Análisis microbiológicos del producto final 

Se determinó de acuerdo a lo establecido en la NTP 203.110 

(2009) (Anexo N°1), la cual muestra los requisitos microbiológicos 

para Jugos, Néctares y Bebidas de Fruta. 

- Determinación de mohos y levaduras. 

Se determinó por el método recomendado por la ICMSF (2000). 

 

- Determinación de coliformes totales. 

Se determinó por el método recomendado por la ICMSF (2000). 

 

- Determinación de mesófilos aerobios visibles. 

Se determinó por el método recomendado por la ICMSF (2000). 
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3.5.  Metodología experimental de la investigación 

El diseño experimental que se empleó fue de un diseño completamente 

al azar con arreglo factorial de 3 x 3 tal como se muestra en el diagrama 

experimental: 

 

Figura 2. Diagrama del diseño experimental 

Donde: 

A1 = Proporción piña quinua 10 – 20% 

A2 = Proporción piña quinua 15 – 15% 

A3 = Proporción piña quinua 20 – 10% 

B1 = Nivel de dilución 1: 3 

B2 = Nivel de dilución 1: 3,5 

B3 = Nivel de dilución 1: 4 

 

Se realizaron 9 tratamientos con 3 repeticiones, dichos 

resultados fueron sometidos a análisis fisicoquímicos evaluándose 

solidos solubles, acidez titulable y pH. Además los 9 tratamientos 

fueron también evaluados mediante un análisis sensorial mediante el 

método de la escala hedónica utilizando 20 panelistas semi-entrenados 

y los resultados se sometieron a un análisis estadístico a un nivel de 

significancia de 5%. 

TRATAMIENTO

A1

B1 B2 B3

A2

B1 B2 B3

A3

B1 B2 B3
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Tabla 7. Esquema experimental seguido durante la experimentación 

Operaciones Formulación - Pulpeado 

- Refinado- 

- Estandarización 

- Pasteurización 

- Envasado 

- Enfriado  

- Almacenado 

- Materia e insumos 

- Pesado 

- Selección y 

clasificación 

- Lavado y 

desinfectado 

 

 

 

Piña 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

            Quinua  

 

 

 

Controles 

- Análisis proximal 

- Brix, acidez 

titulable 

- pH 

- Índice de madurez 

  

Peso de pulpa 

Peso de insumos 

 

 

Temperatura y tiempo 

de tratamiento 

térmico 

Temperatura de 

envasado 

Evaluación 

sensorial y 

fisicoquímica 

Análisis 

proximal 

Análisis 

microbiológico 

15% 

10% 

20% 

15% 

10% 

20% 

1:3 

1:3,5 

1:4 

1:3 

1:3,5 

1:3,5 

1:4 

1:4 

1:3 

10 - 20% 

15 - 15% 

20 - 10% 

Proporción piña: quinua Nivel de dilución 
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3.5.1. Caracterización fisicoquímica y proximal de la manzana, 

quinua y piña 

Análisis de la manzana, quinua y piña: Se realizó un análisis 

proximal de la composición química de dicha materia prima. 

 

3.5.2. Acondicionamiento de quinua y piña 

- Quinua: se pesó la quinua, para luego lavarla. 

Posteriormente se llevó a cocción y luego se licuó. 

- Piña: se pesó la piña, posteriormente se lavó, cortó y troceó.  

Se realizó siguiendo la secuencia mostrada en la figura 3 y 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Bloques del Proceso de 

acondicionamiento de la quinua 

 

 

Recepción de quinua 

Selección 

Cocción 

Pesado 

Lavado 

Licuado  

100°C x 15min 
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Figura 4. Diagrama del Proceso de acondicionamiento de la piña 

 

3.5.3. Elaboración del néctar 

 

- Recepción de manzana: Se recepcionó la manzana en buenas 

condiciones aptas para el proceso. 

- Pesado: Se realizó el pesado respectivo lo cual implica llevar un 

control de rendimiento durante todo el procesamiento de la 

materia prima. 

- Selección y clasificación: En esta operación se eliminaron 

aquellas manzanas magulladas y que presentan contaminación. 

- Lavado y desinfección: Se realizó con la finalidad de eliminar 

la suciedad y/o restos de tierra adheridos en la superficie de la 

fruta. 

Recepción de piña 

Selección 

Pelado 

Lavado 

Pesado 

Troceado 
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- Cortado: El cortado se realizó en forma manual, empleando 

cuchillos. El pelado debe realizarse de tal modo de no perder 

demasiada pulpa. 

- Pre cocción: Se realizó en agua en ebullición. Servirá para 

ablandar la fruta e inactivar enzimas sobre todo las responsables 

del pardeamiento. 

- Extracción de la pulpa: Este proceso consistió en obtener la 

pulpa de manzana. 

- Mezclado: Se mezcló la pulpa de manzana, la quinua licuada y 

la piña en trozos en las cantidades determinadas. 

- Refinado: Se refinó utilizando tamices, otorgándole una 

apariencia más homogénea. 

- Estandarizado: Se mezcló completamente todos los insumos 

del néctar: agua, azúcar, estabilizante y CMC. 

- Homogeneizado: Esta operación tuvo por finalidad uniformizar 

la mezcla. En este caso se removió la mezcla hasta lograr la 

completa disolución de todos los ingredientes. 

- Pasteurizado: Se realizó a una temperatura de 85°C por 10 

minutos para inactivar la carga microbiana que pudiera tener el 

néctar. 

- Envasado y sellado: Se realizó en envases de vidrio resistentes 

al calor. El envasado se hizo en caliente a una temperatura no 

menor de 80º C para que la transmisión de calor y penetración 

sobre el envase fuera eficiente. 

- Enfriado: El enfriamiento se realizó con agua potable, lo más 

fría posible para aumentar la eficiencia del proceso. 

- Almacenado: El producto se almacenó en un lugar fresco, 

limpio y seco, con suficiente ventilación a fin de garantizar la 

conservación del producto. 
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Figura 5. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de néctar 

 

Selección y Clasificación 

Cortado 

Lavado y desinfección 

Pre cocción 

Extracción de la pulpa 

Homogeneizado 

Pasteurizado 

Envasado y sellado 

Enfriado  

Almacenado 

Pulpa: Agua (1:3 

– 1:3.5 – 1:4) 

Azúcar (12.5 -

13°Brix) 

CMC (0.07 %) 

Sorbato de 

potasio (0.05%) 

Mezclado 

Refinado 

Recepción de manzana 

Estandarizado 

 Quinua  (75 g) 

acondicionada 

(10 -15 -20%) 

 Piña en trozos 

(75 g)  

(10-15-20%) 

85°C x 10 min 

100C° x 3min 

Pesado 



 

33 
 

3.5.4. Evaluación fisicoquímica de los tratamientos 

Se realizaron los análisis fisicoquímicos de todos tratamientos: 

°Brix, pH y acidez titulable. 

3.5.5. Evaluación sensorial de los tratamientos 

Se realizó un análisis sensorial para ver la aceptabilidad de los 

néctares. Se utilizó la escala hedónica de 5 puntos. 

3.5.5.1. Método de escala hedónica. 

Este método se usa para estudiar a nivel de Laboratorio la 

posible aceptación del alimento. Se pide al juez que luego de su primera 

impresión responda cuanto le agrada o desagrada el producto, esto lo 

informa de acuerdo a una escala verbal-numérica que va en la ficha. 

La escala tiene 9 puntos, pero a veces es demasiado extensa, entonces 

se acorta a 5 puntos, como se usó para esta investigación. 

Para esta prueba se emplearon 20 panelistas semi-entrenados 

los cuales fueron estudiantes seleccionados de la Escuela Profesional 

de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Estos panelistas tuvieron un 

entrenamiento. 

El número de muestras analizadas por los panelistas fue de 9 

por tratamiento, pero debido a que un panelista puede probar de 3 a 5 

muestras en una sesión, se hicieron tres evaluaciones en 3 días 

diferentes, en el cual cada día el panelista evaluaba 3 muestras. Los 

atributos que se analizaron fueron color, olor, sabor y apariencia; 

evaluando según la escala hedónica de 5 a 1 punto. Donde 5 

significaba “Me gusta mucho”, 4 “Me gusta moderadamente”, 3 “No me 

gusta ni me disgusta”, 2 “Me disgusta moderadamente” y 1 “Me 

disgusta mucho”. Con estos datos obtenidos se puedo determinar la 

preferencia por las muestras de néctar y permitió conocer la muestra 

de mayor aceptación considerada como muestra optima del proceso. 
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Figura 6. Diagrama de bloques de la evaluación sensorial 

 

- Preparación de muestras: Se procedió a agitar las muestras de 

néctar para homogeneizarlas. 

- Codificación de muestras: Se procedió a codificar las muestras 

tomando como referencia la tabla de número aleatorios dando como 

resultado la siguiente codificación en la Tabla 8. 

Tabla 8. Codificación de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

Nº  Tratamiento Código 

T1 a1 b1 (Quinua: Piña 10:20  Dilución: 1 : 3) 315 

T2 a1 b2 (Quinua: Piña 10:20  Dilución: 1 : 3.5) 123 

T3 a1 b3 (Quinua: Piña 10:20  Dilución: 1 : 4) 937 

T4 a2 b1 (Quinua: Piña 15:15  Dilución: 1 : 3) 413 

T5 a2 b2 (Quinua: Piña 15:15  Dilución: 1 : 3.5) 910 

T6 a2 b3 (Quinua: Piña 15:15  Dilución: 1 : 4) 828 

T7 a3 b1 (Quinua: Piña 20:10  Dilución: 1 : 3) 258 

T8 a3 b2 (Quinua: Piña 20:10  Dilución: 1 : 3.5) 633 

T9 a3 b3 (Quinua: Piña 20:10  Dilución: 1 : 4) 603 

Preparación de muestras 

Ejecución de la evaluación 

sensorial 

Evaluación de los 

resultados del análisis 

Codificación de muestras 
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- Ejecución de la evaluación sensorial: Para realizar dicha prueba 

se elaboró un formato, en el cual se presentan las siguientes partes: 

En la parte superior se muestra el título con el tipo de prueba a 

desarrollarse. Luego se procedió a colocar el llenado de datos, que 

consistió en el nombre del panelista y la fecha en que se realizó. A 

continuación se colocó las características a evaluar y las 

instrucciones del tipo de producto y la forma en que se llenaran, 

además se muestra la escala del 5 al 1 y en la parte derecha el 

código correspondiente de cada muestra. Al final del formulario se 

colocó una sección de comentarios que pueda tener el panelista que 

participó en la evaluación sensorial. El formato utilizado para esta 

prueba se presenta en el Anexo N° 03. 

- Evaluación de los resultados del análisis: Con los datos 

obtenidos en la evaluación sensorial se procedió a hacer el recuento 

de todas las fichas con las puntuaciones respectivas y ser 

analizadas estadísticamente para determinar el tratamiento con 

mayor aceptación. De igual manera con los datos de la evaluación 

fisicoquímica se analizó estadísticamente. Para esto se aplicó un 

Análisis de Varianza y mediante la prueba de Tuckey al 0,05% para 

determinar si existe diferencia significativa entre los tratamientos. 

 

3.5.6. Análisis fisicoquímico, proximal del tratamiento elegido 

Al tratamiento elegido se le realizó el análisis fisicoquímico y 

proximal para evaluar su calidad. En esta determinación se realizó los 

análisis de humedad, cenizas, grasa, proteínas, fibra, carbohidratos, 

energía total, acidez, pH y °Brix.  

3.5.7. Análisis microbiológico del tratamiento elegido 

De la misma manera, el tratamiento elegido fue analizado 

microbiológicamente. Para esta determinación se realizó un recuento 

de mohos y levaduras, mesófilos aerobios viables y Coliformes totales. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Caracterización fisicoquímica y proximal de las materias primas 

En la Tabla 9 y 10 se presentan los resultados de la caracterización 

fisicoquímica de la manzana y piña respectivamente. 

Tabla 9. Características fisicoquímicas de la manzana 

Característica Valores 

°Brix 11,6 

Acidez titulable 1,59% 

pH 3,12 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Tabla 10. Características fisicoquímicas de la piña 

Característica Valores 

°Brix 10,8 

Acidez titulable 1,47% 

pH 3,38 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Los resultados de la Tabla 9 corresponden a la manzana cuyos valores 

obtenidos fueron 3,12 para el pH; 1,59% de acidez y de 11,6 °Brix, estos 

resultados son similares a los reportados por Arthey y Ashurst (1996). El pH 

obtenido es similar a lo señalado por Rios (2001) en su manual de Elaboración 

de néctares de fruta el cual reporta el pH de la manzana de agua como 3,1. 

Los resultados de la Tabla 10 corresponden a la piña cuyos valores 

obtenidos fueron 3,38 para el pH; 1,47% de acidez y de 10,8 °Brix ; estos 

resultados son similares a los reportados por FAO (2003), Macrae et al. (1993) 

y Carhuancho (2011) respectivamente. 
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En la Tabla 11, 12 y 13 se muestran los resultados de los análisis 

proximales realizados a la manzana piña y quinua. 

Tabla 11. Composición química porcentual de la manzana utilizada en 

el estudio 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

 

Tabla 12. Composición química porcentual de la piña utilizada en el 

estudio  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Composición por 100 g 

Humedad 84,10% 

Proteína 0,56% 

Grasa 0,12% 

Carbohidratos 14,87% 

Fibra cruda 1,10% 

Ceniza 0,35% 

Composición por 100 g 

Humedad 90,9% 

Proteína 0,58% 

Grasa 0,24% 

Carbohidratos 7,98% 

Fibra cruda 0,62% 

Ceniza 0,30% 

Vitamina C 65,04 mg 
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Tabla 13. Composición química porcentual de la quinua utilizada en el 

estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Lo resultados obtenidos en la Tabla 11, 12 y 13 son similares a los 

reportados por Reyes et al. (2010) en las Tablas peruanas de composición de 

alimentos. En términos generales la composición en uno y otro fruto pueden 

variar por diversos factores, tal como lo indica Durán (2006), estas 

características varían de manera importante aún entre frutas de una misma 

especie así como también hay factores genéticos y agro culturales que 

influyen. 

4.2. Resultados de la evaluación de los tratamientos 

En la Tabla 14 se muestra los tratamientos utilizados en la 

investigación. 

Tabla 14. Tratamientos utilizados en la investigación 

 

 

 

 

  A: Proporción piña: quinua     B: Nivel de dilución 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Composición por 100 g 

Humedad 10,30% 

Proteína 14,44% 

Grasa 5,83% 

Carbohidratos 67,43% 

Fibra cruda 1,69% 

Ceniza 2,00% 

 A1 = 20-10% A2 = 15-15% A3 = 10-20% 

B1 = 1 : 3 T1 : A1B1 T4: A2B1 T7: A3B1 

B2 = 1 : 3,5 T2: A1B2 T5: A2B2 T8: A3B2 

B3 = 1 : 4 T3: A1B3 T6: A2B3 T9: A3B3 
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4.2.1. Evaluación fisicoquímica de los tratamientos 

4.2.1.1. Determinación de sólidos solubles. 

En la Tabla 15 se muestran los valores promedio obtenidos en 

el análisis fisicoquímico en la característica de solidos solubles (°Brix) 

de los diferentes tratamientos analizados en esta investigación.  

Tabla 15. Resultado del promedio de °Brix de los tratamientos 

 

 

 

 

 

A: Proporción piña: quinua     B: Nivel de dilución 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 = 20-10% A2 = 15-15% A3 = 10-20% 

B1 = 1 : 3 12,93 12,77 12,83 

B2 = 1 : 3,5 12,73 12,60 12,77 

B3 = 1 : 4 12,83 12,80 12,80 

0
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3

4,5
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9

10,5
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A1 = 20-10% A2 = 15-15% A3 = 10-20%
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x

Proporcion piña - quinua

Gráfica de °Brix

B1 = 1 : 3

B2 = 1 : 3,5

B3 = 1 : 4

Nivel de dilución 
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Figura 7. Relación de la proporción piña-quinua y nivel    de 

dilución en los sólidos solubles (°Brix) 

Tabla 16. Análisis de varianza para la los sólidos solubles del 

néctar 

FV GL SC CM Fc Ft 

Total 26 0,55407    

Tratamientos 8 0,19407 0,02426 1,2130 2,51 

FA (quinua: piña) 2 0,05852 0,02926 1,4630 3,55 

FB (dilución) 2 0,10296 0,05148 2,5741 3,55 

I (AXB) 4 0,03259 0,00815 0,4074 2,93 

ERROR 18 0,36000 0,02000   

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la Tabla 15 y Figura 7 se observa que los sólidos solubles en 

los 9 tratamientos están un rango de 12,5 y 13°Brix, tal y como lo 

mencionan Coronado e Hilario (2002) en su Manual de Elaboración de 

Néctar. Para observar si existe diferencia significativa se realiza el 

análisis de varianza. 

En la Tabla 16 se indica el análisis de varianza, el cual determinó 

que no existe diferencia significativa es decir que no afecta la 

proporción de piña y quinua ni el nivel de dilución en los sólidos solubles 

del néctar. 

 

4.2.1.2. Determinación de acidez titulable. 

En la Tabla 17 se muestran los valores promedio obtenidos en 

el análisis fisicoquímico en la característica de acidez titulable de los 

diferentes tratamientos analizados en esta investigación.  
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Tabla 17. Resultado del promedio de acidez titulable de los 

tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

A: Proporción piña: quinua 

B: Nivel de dilución 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Relación de la proporción piña-quinua y nivel    de         

dilución en la acidez titulable 

 A1 = 20-10% A2 = 15-15% A3 = 10-20% 

B1 = 1 : 3 0,53 0,47 0,34 

B2 = 1 : 3,5 0,43 0,38 0,26 

B3 = 1 : 4 0,34 0,23 0,21 
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Tabla 18. Análisis de varianza para la acidez titulable del néctar 

FV GL SC CM Fc Ft 

Total 26 0,34679    

Tratamientos 8 0,28672 0,03584 10,7386* 2,51 

FA (quinua: piña) 2 0,12106 0,06053 18,1364* 3,55 

FB (dilución) 2 0,15383 0,07691 23,0455* 3,55 

I (AXB) 4 0,01183 0,00296 0,8864 2,93 

ERROR 18 0,06007 0,00334   

(*) Hay diferencia significativa 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Como se observa en la Tabla 17 y Figura 8 al disminuir el 

porcentaje de piña en cada tratamiento la acidez va disminuyendo en 

cada una de los niveles de dilución. El rango de acidez de los 

tratamientos reportados va desde 0,21 a 0,53%. Para observar si existe 

diferencia significativa se realiza el análisis de varianza. 

En la Tabla 18, se muestra el análisis de varianza, en el cual se 

determinó que existe alta significación estadística para tratamientos, 

factor A (Proporción piña: quinua) y factor B (Nivel de dilución), lo que 

no sucede con la interacción A x B, el cual no tiene significancia. 

Al existir significación estadística, se procedió a realizar la 

prueba de Tukey para tratamientos, y la prueba de Diferencia Mínima 

Significativa (DMS) para los factores A y B. 
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Tabla 19. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la 

variable acidez titulable 

Tratamiento Media Rangos* 

T1 0,53 A    

T4 0,47 A B   

T2 0,43 A B   

T5 0,38 A B C  

T7 0,34  B C D 

T3 0,34  B C D 

T8 0,26   C D 

T6 0,23   C D 

T9 0,21    D 

(*) Medias con la misma letra en columna no son significativamente 

diferentes.    

  Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la Tabla 19, por medio la prueba de Tuckey, se observa que 

con el 5% de significancia, si hay diferencia significativa en cuanto al 

porcentaje de acidez, habiendo 4 rangos, eligiéndose el rango "A” por 

tener mayor porcentaje de acidez.  

Según Coronado e Hilario (2002) el mejor rango de acidez de un 

néctar es de 0,4 – 0,6% (expresado en ácido cítrico anhidro g/100 cm3), 

por lo tanto el mejor tratamiento es T1 (quinua: piña 10 – 20%; nivel de 

dilución: 1: 3). A pesar de que los tratamientos T2 (quinua: piña 10 – 

20%; nivel de dilución: 1: 3.5) y T4 (quinua: piña 15 – 15%; nivel de 

dilución: 1: 3) se encuentran también dentro del rango establecido no 

se encontró una gran diferencia significativa 
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Tabla 20. Prueba Diferencia Mínima Significativa para factor A, en la 

variable acidez titulable del néctar. 

Factores/Niveles Media Rangos* 

A1 0,43 A  

A2 0,36 A B 

A3 0,27  B 

(*) Medias con la misma letra en columna no son significativamente 

diferentes.    

 Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la Tabla 20, al realizar la prueba Diferencia Mínima 

Significativa para el factor A, se observa que existen dos rangos (A y 

B) de los cuales el nivel A1 (quinua: piña 10:20) es el más alto 

estadísticamente y se encuentra dentro de los parámetros óptimos de 

acidez titulable de los néctares. 

 

Tabla 21. Prueba Diferencia Mínima Significativa para factor B, en la 

variable acidez titulable del néctar. 

Factores/Niveles Media Rangos* 

B1 0,45 A  

B2 0,36 A B 

B3 0,26  B 

(*) Medias con la misma letra en columna no son significativamente 

diferentes.     

 Fuente: Elaboración propia (2015) 

En la Tabla 21, al realizar la prueba Diferencia Mínima 

Significativa para el factor B, se observa que existen dos rangos (A y 

B) de los cuales el nivel B1 (dilución 1:3) es el más alto 
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estadísticamente y se encuentra dentro de los parámetros óptimos de 

acidez titulable de los néctares. 

4.2.1.3. Determinación de pH. 

En la Tabla 22 se muestran los valores promedio obtenidos en 

el análisis fisicoquímico en la característica de pH de los diferentes 

tratamientos analizados en esta investigación. 

Tabla 22. Resultado del promedio de pH de los tratamientos 

 

 

 

 

A: Proporción piña: quinua 

B: Nivel de dilución 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Relación de la proporción piña-quinua y nivel    de 

dilución en el pH 
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Tabla 23. Análisis de varianza para el pH del néctar 

FV GL SC CM Fc Ft 

Total 26 1,28580    

Tratamientos 8 1,23173 0,15397 51,2589* 2,51 

FA (piña: quinua) 2 0,79007 0,39503 131,5154* 3,55 

FB (dilución) 2 0,42320 0,21160 70,4464* 3,55 

I (AXB) 4 0,01847 0,00462 1,5370  2,93 

ERROR 18 0,05407 0,00300     

(*) Hay diferencia significativa 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

Como se observa en la Tabla 22 y Figura 9 al disminuir el 

porcentaje de piña en cada tratamiento el pH va aumentando en cada 

una de los niveles de dilución. El rango de pH de los tratamientos 

reportados va desde 3,72 a 4,48. Para observar si existe diferencia 

significativa se realiza el análisis de varianza. 

En la Tabla 23, se muestra el análisis de varianza en el cual se 

determinó que existe alta significación estadística para tratamientos, 

factor A (Proporción piña: quinua) y factor B (Nivel de dilución), lo que 

no sucede con la interacción A x B, el cual no tienen significancia. 

Al existir significación estadística, se procedió a realizar las 

pruebas de Tukey para tratamientos y la prueba de Diferencia Mínima 

Significativa (DMS) para los factores A y B. 
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Tabla 24. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la 

variable pH 

Tratamiento Media Rangos* 

T9 4,48 A     

T6 4,29  B    

T8 4,28  B    

T7 4,21  B C   

T5 4,17  B C   

T3 4,07   C D  

T4 3,99    D  

T2 3,93    D  

T1 3,72     E 

(*) Medias con la misma letra en columna no son significativamente 

diferentes.     

  Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la Tabla 24 por medio de la prueba de Tukey, se muestra que 

con el 5% de significancia, si hay diferencia significativa en cuanto al 

pH, habiendo 5 rangos. Según la Norma Técnica Peruana 203.110 

(2009) para jugos, néctares y bebidas de fruta, el néctar debe tener un 

pH menor a 4,5; por lo tanto todos los tratamientos están dentro de este 

rango, sin embargo Coronado e Hilario (2002) señalan que el mejor 

rango de pH de un néctar es de 3,5 a 4. De acuerdo a esto se eligió el 

rango "E " y el rango "D" por tener el pH más adecuado. Por lo tanto los 

mejores tratamientos son T1 (quinua: piña 10 – 20%;   nivel de dilución: 

1: 3), T2 (quinua: piña 10 – 20%; nivel de dilución: 1: 3,5) y T4 (quinua: 

piña 15 – 15%; nivel de dilución: 1: 3). 
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Tabla 25. Prueba Diferencia Mínima Significativa para factor A, en la 

variable pH del néctar. 

Factores/Niveles Media Rangos* 

A3 4,32 A   

A2 4,15 A   

A1 3,91   B 

(*) Medias con la misma letra en columna no son significativamente 

diferentes.     

 Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la Tabla 25, al realizar la prueba de Diferencia Mínima 

Significativa para el factor A, se observa que existen dos rangos (A, B,) 

de los cuales el nivel A1 (quinua: piña 10:20) es el más alto 

estadísticamente y se encuentra dentro de los parámetros óptimos de 

la determinación de pH de los néctares. 

 

Tabla 26. Prueba Diferencia Mínima Significativa para factor B, en la 

variable pH del néctar. 

Factores/Niveles Media Rangos* 

B3 4,28 A   

B2 4,13 A   

B1 3,97 A   

(*) Medias con la misma letra en columna no son significativamente 

diferentes.     

 Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la Tabla 26, al realizar la prueba de Diferencia Mínima 

Significativa para el factor B muestra que la variación entre niveles de 
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dilución es no significativa, por lo tanto la variación del pH en los tres 

niveles de dilución es similar. 

Si se compara las medias de los tres niveles de dilución se puede 

observar un solo rango el cual indica como mejor pH el nivel de dilución 

B1 (1: 3), ya que influye de mejor y diferente manera en la variación de 

pH. 

 

4.2.2. Evaluación sensorial de los tratamientos 

Se realizó la evaluación sensorial de los tratamientos mediante 

la escala hedónica para elegir el mejor tratamiento. 

La evaluación hedónica fue realizada a veinte jueces semi-

entrenados, para conocer el grado de satisfacción que presenta el 

néctar. El test dado a los jueces presenta una escala de descripción 

verbal de la sensación al momento de probar las muestras, contiene 

cinco puntos y a cada uno de ellos se le asigna un valor (Tabla 27)

   

Tabla 27. Valores asignados para la escala hedónica. 

Escala Valor  

me gusta mucho 5 

me gusta moderadamente 4 

no me gusta ni me disgusta 3 

me disgusta moderadamente 2 

me disgusta mucho 1 

  Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Los datos obtenidos de los tratamientos, fueron analizados 

estadísticamente mediante el Análisis de Varianza y la Prueba de 

Tukey con 5% de significancia. 
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4.2.2.1. Sabor. 

Los datos obtenidos en el análisis organoléptico del sabor del 

néctar se señalan en el Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Relación del promedio de sabor de los tratamientos 

a diferentes proporciones piña – quinua y nivel de dilución 

 

Tabla 28. Análisis de varianza para el atributo sabor 

FV SC GL CM FC FT 

Tratamiento 22,81111 8 2,85139 3,2219* 1,9929 

Panelista 31,77778 19 1,67251 1,8898  

Error  134,52222 152 0,88501   

Total 189,11111 179    

(*) Hay diferencia significativa 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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En la Figura 10 se muestra los datos promedio de los puntajes 

obtenidos en la evaluación sensorial por cada tratamiento en el atributo 

sabor. En la Tabla 28 se muestra el análisis de varianza, en el cual se 

determinó que hubo diferencia significativa en las muestras ofrecidas a 

los panelistas en lo que concierne al atributo sabor. Se procedió a 

realizar la prueba de Tukey. 

Tabla 29. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en el atributo 

sabor. 

 

 

 

(*) Medias con la misma letra en columna no son significativamente 

diferentes.     

  Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Según la Tabla 29 con el 5% de significancia, si hay diferencia 

significativa en cuanto al atributo sabor, habiendo 2 rangos, eligiéndose 

el rango "A "por tener mayor puntaje, por lo tanto el mejor tratamiento 

es T4 (quinua: piña 15 – 15%; nivel de dilución: 1: 3). 

 

 

Tratamiento Media Rangos* 

T4 4,45 A  

T3 4,15 A B 

T5 3,95 A B 

T2 3,95 A B 

T1 3,70 A B 

T8 3,65 A B 

T9 3,40  B 

T7 3,40  B 

T6 3,35  B 
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4.2.2.2. Olor. 

Los datos obtenidos en el análisis organoléptico del olor del 

néctar se señalan en el Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Relación del promedio de olor de los tratamientos a 

diferentes proporciones piña – quinua y nivel de dilución 

 

Tabla 30. Análisis de varianza para el atributo olor. 

FV SC GL CM FC FT 

Tratamiento 8,14444 8 1,01806 1,7264 1,9929 

Panelista 31,61667 19 1,66404 2,8219   

Error  89,63333 152 0,58969     

Total 129,39444 179       

  Fuente: Elaboración propia (2015) 
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En la Figura 11 se muestra los datos promedio de los puntajes 

obtenidos en la evaluación sensorial por cada tratamiento en el atributo 

olor. En el análisis de varianza (Tabla 30) se determinó que no hubo 

diferencia significativa en las muestras ofrecidas a los panelistas en lo 

que concierne al atributo olor. 

 

4.2.2.3. Color. 

Los datos obtenidos en el análisis organoléptico del color del 

néctar se señalan en el Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Relación del promedio de color de los tratamientos a 

diferentes proporciones piña – quinua y nivel de dilución 
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Tabla 31. Análisis de varianza para el atributo color. 

FV SC GL CM FC FT 

Tratamiento 14,94444 8 1,86806 4,0596* 1,9929 

Panelista 14,55556 19 0,76608 1,6648  

Error  69,94444 152 0,46016   

Total 99,44444 179    

(*) Hay diferencia significativa 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la Figura 12 se muestra los datos promedio de los puntajes 

obtenidos en la evaluación sensorial por cada tratamiento en el atributo 

color. En el análisis de varianza (Tabla 31) se determinó que hubo 

diferencia significativa en las muestras ofrecidas a los panelistas en lo 

que concierne al atributo color. Se procedió a realizar la prueba de 

Tukey. 

Tabla 32. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en el atributo 

color. 

Tratamiento Media Rangos* 

T5 4,35 A  

T4 4,35 A  

T8 4,30 A  

T6 4,15 A  

T1 4,15 A  

T3 4,05 A B 

T2 4,00 A B 

T9 3,70 A B 

T7 3,45  B 

(*) Medias con la misma letra en columna no son significativamente 

diferentes.   

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Según la Tabla 32 con el 5% de significancia,  si hay diferencia 

significativa en cuanto al atributo color, habiendo 2 rangos, eligiéndose 

el rango "A "por tener mayor puntaje,  esto quiere decir que los mejores 

tratamientos son T4 (quinua: piña 15:15  dilución: 1 : 3),  T5 (quinua: 

piña 15:15  dilución: 1 : 3.5), T8  (quinua: piña 20:10  dilución: 1 : 3.5), 

T6 (quinua: piña 15:15  dilución: 1 : 4)  y T1 (quinua: piña 10:20  dilución: 

1 :3). 

 

4.2.2.4. Apariencia general 

Los datos obtenidos en el análisis organoléptico de la apariencia 

general del néctar se señalan en el Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Relación del promedio de apariencia general de los 

tratamientos a diferentes proporciones piña – quinua y nivel de 

dilución 
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Tabla 33. Análisis de varianza para el atributo apariencia 

general. 

FV SC GL CM FC FT 

Tratamiento 8,71111 8 1,08889 1,6558 1,9929 

Panelista 22,44444 19 1,18129 1,7964  

Error  99,95556 152 0,65760   

Total 131,11111 179    

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la Figura 13 se muestra los datos promedio de los puntajes 

obtenidos en la evaluación sensorial por cada tratamiento en el atributo 

apariencia general. En el análisis de varianza (Tabla 33) se determinó 

que no hubo diferencia significativa en las muestras ofrecidas a los 

panelistas en lo que concierne al atributo apariencia general. 

 

4.3. Análisis fisicoquímico y proximal del tratamiento elegido 

El tratamiento que resultó elegido mediante el análisis fisicoquímico y 

sensorial fue la del tratamiento A2B1 (Proporción quinua: piña 15 – 15%; nivel 

de dilución: 1: 3), esta muestra fue llevada a un análisis fisicoquímico, proximal 

y microbiológico. 

 

Tabla 34. Características fisicoquímicas del néctar elaborado en estudio 

Característica Valores 

°Brix 12,5 

Acidez titulable 0,48% 

pH 4,0 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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En la Tabla 34, se muestra que el contenido de solidos solubles (°Brix) 

obtenido fue de 12,5, el cual está dentro del rango del néctar de manzana 

señalado por Coronado e Hilario (2002) los cuales lo reportan en un rango de 

12,5 - 13°Brix.  

En cuanto al porcentaje de acidez fue de 0,47% el cual está dentro del 

rango de 0,4– 0,6% reportado por Coronado e Hilario (2002), así también el 

pH se encuentra en el rango de 3,5 – 4,0 reportado por estos mismos autores 

y además concuerda con lo señalado por la Norma Técnica Peruana 203.110 

(2009) para jugos, néctares y bebidas de fruta en el cual el pH tiene que ser 

menor a 4,5. 

La acidez obtenida en el néctar es debida a la adición de zumo de piña 

en la elaboración del néctar de manzana sin la adición de ácido cítrico 

comercial. 

En la Tabla 35 se muestra los valores obtenidos del análisis proximal 

del néctar. 

 

Tabla 35. Composición química porcentual del néctar elaborado en el 

estudio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Composición por 100 ml 

Energía total 53,09 kcal 

Humedad 87,03% 

Proteína 1,17% 

Grasa 0,37% 

Carbohidratos 11,27% 

Fibra 0,63% 

Ceniza 0,16% 

Vitamina C 8,91 mg 
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Según los análisis proximales realizados (Tabla 35), el néctar 

elaborado contiene 1,17 % de proteína, aproximadamente 5 veces más de la 

cantidad de un néctar común según los reportado por Bejarano et al. (2002). 

Esto se debe al aporte de este nutriente que proporciona la quinua, de igual 

manera el porcentaje de grasa obtenido es de 0,37 %. Esto es por al aporte 

principalmente de ácidos grasos mono instaurados y poliinsaturados 

proveniente del pseudocereal. El contenido de fibra fue de 0,63% 

aproximadamente el doble al de un néctar común, debido a las cantidades de 

fibra que proporciona la quinua, manzana y piña. 

En la Tabla 36 se presenta la información nutricional con el respectivo 

porcentaje de valor diario del néctar elaborado en la presente investigación. 

Tabla 36. Porcentaje del valor diario del néctar elaborado en el 

estudio 

 

 

 

 

(*) Los %VD están basado en una dieta de 2000 kcal. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Según la FDA (2009) el porcentaje de valor diario (% VD) se basa en 

los valores diarios recomendados de nutrientes esenciales, pero sólo para una 

dieta diaria de 2,000 calorías. El %VD ayuda a determinar si una porción de 

alimento es alto o bajo en un nutriente. Si se tiene 5% del valor diario o menos, 

es bajo en ese nutriente y si se tiene 20% o más, es alto en el nutriente. Por 

lo tanto según la Tabla 36 podemos observar lo siguiente: 

Información por 240 ml  %VD* 

Energía total 127,4 kcal 6% 

Proteína 2,82 g 6% 

Grasa 0,88 g 1% 

Carbohidratos 27,06 g 9% 

Fibra 1,51 g 6% 

Vitamina C 21,38 mg 36% 
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El contenido de grasa del néctar en estudio está dentro del rango de 

bajo en nutriente, sin embargo no se puede dejar de lado que la grasa 

aportada por la quinua en su mayoría está formada por ácidos mono y 

polinsaturados, muy buenos para nuestro organismo. 

Por otro lado la proteína, fibra y los carbohidratos superan los 5% del 

valor diario, esto quiere decir que están en una cantidad equilibrada, 

aportando un nutriente funcional que ayuda en el buen funcionamiento del 

sistema gastrointestinal como es la fibra, y los otros dos nutriente aportando 

principalmente energía a la dieta diaria. (FAO, 209) 

En los que respecta al contenido de vitamina C sobrepasa el 20%, 

dando a entender que el néctar es alto en este micronutriente. Sin embargo la 

vitamina C tiene una cinética de degradación en su vida de anaquel, por lo 

tanto este contenido puede verse afectada conforme el tiempo pase. 

En la Tabla 37 se presenta la información nutricional de diferentes 

néctares en el mercado y el néctar elaborado en la presente investigación, 

esta información es por porción de 240 ml. 

 

Tabla 37. Porcentaje de valores diarios del néctar elaborado en el 

estudio y los diferentes néctares comerciales 

 

*: Néctar elaborado en el estudio 

 

Composición A* Frugos Gloria Laive Watts 

Energía total 6.4% 6.1% 6.0% 5.5% 5.7% 

Proteína 6% 0% 0% 0% 1% 

Grasa 1% 0% 0% 0% 0% 

Carbohidratos 9% 10% 10% 9% 9% 

Fibra 6% 0% 0% 1% 0% 

Vitamina C 36% 100% 100% 92% 88% 
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Como podemos observar en la Tabla 37, el porcentaje de valor diario 

de la energía total así como el de la grasa no es significante comparado con 

los demás néctares comerciales. Sin embargo en lo que respecta a proteína 

y fibra el %VD es significativamente mayor a los demás néctares, por lo que 

por estos nutrientes fortifican al néctar. 

En lo que respecta vitamina C, el néctar elaborado es 

aproximadamente 40% de los %VD de los néctares comerciales, esto es 

debido a que a esos últimos se les agrega la vitamina C en forma artificial en 

su procesamiento. Por lo tanto uno no puede determinar el verdadero 

contenido de vitamina C de estos néctares si no se hubiese agregado el ácido 

ascórbico de manera comercial. 

 

4.4. Análisis microbiológico del tratamiento elegido 

En la Tabla 38 se observan los recuentos de aerobios mesófilos, 

Coliformes totales, Mohos y levaduras. 

Tabla 38. Recuento microbiano del néctar 

Criterios  Resultado  

Bacterias aerobias mesófilas 9,0 x 101 UFC/cm3 

Coliformes totales <3 NMP/cm3 

Recuento de levaduras 0,9 x 101 

Recuento de mohos 0,5 x 101 

Levaduras contaminantes Ausentes 

Mohos contaminantes Ausentes 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Comparando los resultados obtenidos, vistos en la Tabla 38 y la Norma 

Técnica Peruana 203.110 (2009) (Anexo N°01) podemos observar que: 

Respecto a las bacterias mesófilas aerobias viables (BAMV), 

reconocidas como contaminantes presentes en el ambiente, indican que su 

hallazgo en el producto es aceptable, no generando riesgo de contaminación 

aparente en el producto.  

Según se aprecia en los resultados, los niveles de Coliformes Totales, 

resulta aceptable, comprobándose que hubo una buena manipulación en la 

elaboración del néctar. El néctar es considerado de buena calidad debido a 

que no sobrepasa el límite máximo de <3 NMP/cm3. Además considerando la 

temperatura con que se trabajó, durante el proceso, no resultó un factor 

limitante para su crecimiento y desarrollo en placa. 

En cuanto a los mohos y levaduras se reportó crecimiento en un rango 

aceptable menor a 10 UFC/cm3. No se reportaron presencia de levaduras, ni 

mohos contaminantes básicamente de los productores de micotoxinas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Se logró determinar la influencia en forma positiva de la adición de 

quinua, piña (15 -15%) y nivel de dilución (1:3) en la fortificación del 

néctar de manzana, la cual se vio reflejada principalmente por el 

contenido de vitamina C, proteínas y fibra. 

- Se efectuó la caracterización fisicoquímica y proximal de las materias 

primas. La manzana obtuvo 11,6 °Brix; 1,59% de acidez titulable y 3,12 

de pH, en tanto la piña los valores fueron 10,8 °Brix; 1,47% de acidez 

titulable; 3,38 de pH y 65,04 mg de Vitamina C por 100 ml. En lo que 

respecta a la quinua se resaltó por su contenido de proteína (14,44%) 

y fibra (1,69%). 

- Se realizó la evaluación fisicoquímica del néctar de manzana en los 9 

tratamientos a diferentes proporciones de piña, quinua y nivel de 

dilución. Se obtuvo como mejores tratamientos los siguientes: T1 

(Proporción quinua: piña 20-10% y nivel de dilución 1:3), T2 

(Proporción quinua: piña 20-10% y nivel de dilución 1:3,5) y T4 

(Proporción quinua: piña 15-15%y nivel de dilución 1:3). 

- Mediante la evaluación sensorial también se logró determinar los 

mejores tratamientos; en lo que respecta a olor y apariencia general no 

hubo diferencia significativa, lo contario sucedió con el atributo color y 

sabor en los cuales si lo hubo, siendo el de mayor aceptabilidad el 

tratamiento: T4 (Proporción quinua: piña 15-15% y nivel de dilución 

1:3). 

- Realizando un balance general de todas las variables y atributos 

evaluados (fisicoquímicas y sensoriales), se define que el mejor 

tratamiento es: T4 (Proporción quinua: piña 15-15% y nivel de dilución 

1:3). 

- El néctar elegido como mejor tratamiento obtuvo como resultados 

fisicoquímicos 12,5°Brix; 0,47% de acidez titulable y 4,0 de pH. Y en 
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cuanto a los análisis proximales el néctar obtuvo 0,37% de grasa; 

1,17% de proteína y 0,63% de fibra. 

- En el análisis microbiológico, se obtuvo unidades formadores de 

colonias de mesófilos aerobios en un rango aceptable, por el contario 

hubo ausencia de hongos contaminantes y patógenos. Por lo tanto el 

néctar elaborado en esta investigación presenta aceptable calidad 

microbiológica, apto para el consumo humano y fines alimentarios. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Evaluar el uso de quinua en la elaboración de néctares u otros 

productos con diferentes frutas, para evaluar su fortificación, así como 

también evaluar el uso de piña, para determinar su influencia en el pH. 

- Evaluar el uso de otros cereales andinos como la kiwicha, cañihua para 

fortificar jugos, néctares y bebidas de frutas.  

- Realizar un estudio de niveles de viscosidad que genera el uso de CMC 

en la elaboración de bebidas que involucre la adición de quinua, debido 

a que esta interviene en la viscosidad. 

- Investigar el uso de conservantes naturales para obtener un néctar más 

natural, sin el agregado de compuestos químicos 

- Así mismo realizar el estudio de la influencia en la fortificación haciendo 

uso de la tecnología del envasado aséptico, el cual permite no usar 

conservantes. 

- Llevar a cabo estudios de la cinética de degradación de la vitamina C 

del néctar elaborado en esta investigación para determinar tiempo de 

vida útil. 
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Anexo 1. Norma Técnica Peruana NTP 203.110 (2009) 
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Anexo 2. Norma general del Codex para zumos (jugos) y néctares de frutas. 
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Anexo 3. Tablas de distribución utilizadas para el Análisis de Varianza y 

Prueba de Tukey 

 

 

Fuente: Devore (2005) 
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Anexo 4. Procedimientos de análisis proximales 

 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

- Se pesa una capsula vacía, agregarle 5g. de producto solido 10 ml. De 

producto líquido, colocarlos en una estufa a temperatura regulada (102-

103°C), hasta obtener un peso constante, aproximadamente 4 horas. 

Este procedimiento se debe hacer por triplicado. 

- Para el caso de las muestras liquidas se llevó a baño María antes de 

colocarlas en la estufa, con el fin de que se evapore el agua, y no haya 

salpicaduras cuando se encuentran estufa. 

- Por la diferencia de peso se obtiene la humedad de la muestra y luego 

se lleva a porcentaje. 

- La determinación de la materia seca se hace por diferencia de peso 

inicial de la muestra (100%) y el porcentaje de humedad hallada y de 

esta forma se determina el porcentaje de materia seca. 

 

 CALCULOS 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE CENIZA 

- Se pesó la muestra previamente preparada en un crisol previamente 

pesado. 

- Se colocó el crisol con la muestra a una plancha de calentamiento con 

el fin de carbonizarlo hasta que aparezca un humo blanquecino. 

- Luego se llevó el crisol en un horno de mufla a 550°C por 4 horas. 

%𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝑷𝑰𝑵𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 − 𝑷𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳

𝑷𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨
 

% Materia seca = 100% - Humedad 
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- Después se desconectó y se esperó a abrir hasta que la temperatura 

haya descendido, por lo menos, hasta 250 °C o, preferiblemente, más 

baja. 

- Se transfirió el crisol rápidamente a un desecador provisto de una placa 

de porcelana y agente desecante.  Y se esperó a que enfríe para luego 

pesar. 

CALCULOS 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

- Se pesó 0.3 g de muestra 

- Luego se pesó1 g de catalizador para nitrógeno (Sulfato de Potasio y 

Sulfato de cobre Pentahidratado en una proporción de 10:1) y se 

mezclaron en un matraz Kjeldahl. 

- Se le adicionó 4 ml de ácido sulfúrico concentrado y se agitó. 

- El matraz Kjeldahl con la mezcla se colocó en una plancha de 

calentamiento y fue llevada al extractor de gases, el cual se prendió y 

se esperó 2 horas. 

- Se extrajo la muestra y se acondicionó todo para que se lleve a cabo 

la segunda parte del método de Kjeldahl. 

- Por lo cual se diluyó el contenido del matraz cuidadosamente con agua 

destilada (150 ml). Para neutralizar la solución contenida en el matraz 

Kjeldahl, se adicionó una disolución de hidróxido de sodio al 40%. Se 

calentó el matraz para luego se realice una destilación por arrastre en 

corriente de vapor 

- El amoniaco formado se destila dentro de una disolución de ácido 

bórico, conteniendo los indicadores verdes de bromocresol y Rojo de 

 peso después de la calcinacion − tara del crisol

peso original de la muestra 
× 100 
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Metilo. El refrigerante del destilador, en su parte, terminal debe estar 

sumergido en la disolución (unos 20ml de la mezcla indicadora de ácido 

bórico). Si el indicador vira de a verde, se sigue destilando durante otros 

10 min, se baja el recipiente y después de unos minutos más, se 

termina la destilación. 

- La muestra obtenida de la neutralización y destilación se valoró y 

posteriormente se procedió a calcular el contenido de proteína. 

- El destilado se valora con ácido clorhídrico 0.1mol/l hasta el viraje de 

color de verde a rojo. 

 

CALCULOS 

La cantidad de nitrógeno de la muestra se obtiene por la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

Para obtener la proteína bruta, se multiplica por el factor 6.25. 

 

DETERMINACIÓN DE GRASA 

- El denominado contenido de grasa libre se determina por extracción 

directa con éter dietílico o éter de petróleo de la muestra anhidra y 

después se determina gravimétricamente el extracto seco, del que se 

habrán eliminado los disolventes. 

- Deseque una muestra de 2g, preferiblemente en una estufa al vacio a 

70ºC (o úsese el residuo de la determinación del contenido de agua por 

el método de la estufa). 

 

 

%nitrógeno =   mlHCl x Normalidad del HCl x 0.014x100____ 

Peso muestra (g) 
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- Transfiera el material deshidratado a un cartucho de extracción con una 

porosidad que permita un rápido flujo de éter.  

- Introducir un cartucho en el cuerpo intermedio del aparato de Soxhlet. 

Adaptado al balón que debe estar bien seco y previamente pesado y al 

refrigerante. Adaptar el balón a una plancha de calentamiento. 

- Añada el éter por la parte superior del refrigerante, lentamente, hasta 

que sifones por el tubo lateral y una vez que ha sido sifoneado 

totalmente dos veces, añadir un poco más.  

- Extraiga por unas 4 horas en el extractor Soxhlet funcionando a una 

velocidad de condensación de 5 o 6 gotas por segundo. 

- Transcurrido el tiempo de extracción (aprox. siete sifonadas), dejar 

enfriar, retirar el cartucho del cuerpo intermedio, destilar el éter y 

cuando el balón no contenga más disolvente, desmontarlo. 

- Deseque el residuo en una estufa de aire a 100ºC durante 30 minutos, 

enfríe y pese. 

CALCULOS 

Por la diferencia de peso se obtiene de grasa que hay en la muestra y 

luego se lleva a porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%Grasa Bruta(bs) =
peso (g)de la grasa de la muestra deshidratada

peso (g)de muestra deshidratada
x100 
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DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA 

- Se pesó 1 g de quinua desengrasada. 

- La muestra de quinua la pusimos en un vaso precipitado de 500 ml, 

luego a esta cantidad de quinua desengrasada le adicionamos 200ml 

de ácido sulfúrico 1,25% y pusimos a hervir durante 30 minutos. 

- Aparte pusimos a calentar 250 ml de agua para lavado de la muestra. 

- Se puso a filtrar la muestra que estuvo 30 minutos hirviendo y se utilizó 

lo que quedó en el papel filtro. 

- Colocar el residuo en el vaso y colocar 200 ml de NaOH 1.25% y se 

lleva a ebullición por 30 minutos. 

- Después utilizamos un matraz de Erlenmeyer y un embudo en el que 

ponemos el papel filtro y colocamos la muestra para que filtre. 

- Esperamos que filtre y lavamos la muestra con agua destilada para que 

la lleve a un pH neutro, seguido llevamos la muestra a la estufa a 105°C 

durante 4 horas aproximadamente (hasta que el peso este constante). 

- Luego sacamos la muestra y la llevamos a la mufla a 550°C por 3 horas 

y luego se pesa y ahí obtenemos nuestro segundo peso (P2). 

 

CALCULOS 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE VITAMINA C 

Preparación del néctar de fruta 

- Filtrar la muestra de néctar a través de una gasa. 

 



 

112 
 

Titulación del ácido ascórbico 

- Poner en un Erlenmeyer de 100 ml: 

o 10 ml de zumo 

o 15 ml de agua destilada 

o 0,25 ml de HCl (15% v/v) 

o 0,25 ml de almidón (1% w/v) que actúa como indicador. 

- Llenar la bureta con 15 ml de la disolución de yodo.  

- Titular lentamente y agitando la disolución de zumo contenida en el 

Erlenmeyer, hasta que vire al azul. 

CALCULOS 

Calcular la cantidad de vitamina C en la muestra (zumo por ejemplo) 

en g/L utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

L
= 0,424 × 

Volumen yodo consumido

volumen de la muestra
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Anexo 5. Ficha de evaluación sensorial 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

PRUEBA DEL GRADO DE SATISFACCIÓN CON ESCALA HEDÓNICA 

NOMBRES Y APELLIDOS:                                                        FECHA …. /…. /….                      

1. INDICACIONES:  

Ud. Evaluará tres muestras de néctar en cuanto a los atributos de color, olor y sabor y su apariencia 

general en el orden indicado. Marque en la escala, con un aspa, el renglón que corresponda a la 

calificación por cada muestra.  

  MUESTRA  :         

  ESCALA Color Olor Sabor Apariencia 

5 me gusta mucho         

4 me gusta moderadamente         

3 no me gusta ni me disgusta         

2 me disgusta moderadamente         

1 me disgusta mucho         

 

  MUESTRA  :         

  ESCALA Color Olor Sabor Apariencia 

5 me gusta mucho         

4 me gusta moderadamente         

3 no me gusta ni me disgusta         

2 me disgusta moderadamente         

1 me disgusta mucho         

 

  MUESTRA  :         

  ESCALA Color Olor Sabor Apariencia 

5 me gusta mucho         

4 me gusta moderadamente         

3 no me gusta ni me disgusta         

2 me disgusta moderadamente         

1 me disgusta mucho         

 

OBSERVACIONES 

 

 

 



 

114 
 

Anexo 6. Resultados de las pruebas fisicoquímicas 

 

Tabla 39. Resultado de Brix de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Tabla 40. Resultado del porcentaje de acidez titulable de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

 A1 = 20-10% A2 = 15-15% A3 = 10-20% 

B1 = 1 : 3 

13 

13 

12,8 

12,7 

12,8 

12,8 

12,9 

12,7 

12,9 

B2 = 1 : 3,5 

12,6 

12,8 

12,8 

12,6 

12,5 

12,7 

12,8 

12,8 

12,7 

B3 = 1 : 4 

13 

12,8 

12,7 

12,8 

12,5 

13,1 

12,7 

12,9 

12,8 

 A1 = 20-10% A2 = 15-15% A3 = 10-20% 

B1 = 1 : 3 

3,71 

3,82 

3,63 

4,02 

3,91 

4,04 

4,25 

4,20 

4,18 

B2 = 1 : 3,5 

3,98 

3,86 

3,95 

4,15 

4,17 

4,20 

4,23 

4,33 

4,27 

B3 = 1 : 4 

4,04 

4,10 

4,06 

4,30 

4,30 

4,28 

4,54 

4,48 

4,42 
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Tabla 41. Resultado del pH de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 = 20-10% A2 = 15-15% A3 = 10-20% 

B1 = 1 : 3 

0,45 

0,51 

0,64 

0,38 

0,51 

0,51 

0,32 

0,38 

0,32 

B2 = 1 : 3,5 

0,38 

0,45 

0,45 

0,45 

0,32 

0,38 

0,19 

0,26 

0,32 

B3 = 1 : 4 

0,32 

0,32 

0,38 

0,26 

0,19 

0,26 

0,26 

0,19 

0,19 
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Anexo 7.  Resultados de la evaluación sensorial 

 

Tabla 42. Resultados de la evaluación sensorial de las muestras en el  

atributo sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

PANELISTA 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 2 3 4 4 3 4 2 3 4 

2 3 5 3 4 5 5 4 3 4 

3 4 2 2 5 4 3 3 5 3 

4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 

5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 

6 3 4 5 5 5 2 4 4 2 

7 3 4 4 5 4 4 3 4 3 

8 4 5 5 4 5 5 3 4 5 

9 4 5 5 5 4 5 4 5 4 

10 4 4 4 5 5 2 5 4 5 

11 4 4 5 5 3 5 3 4 3 

12 3 4 3 4 3 3 3 4 5 

13 5 3 3 4 3 4 4 3 4 

14 4 5 4 3 3 1 5 4 1 

15 4 5 4 4 4 3 4 3 4 

16 4 2 5 5 2 2 1 4 4 

17 4 4 5 5 4 2 3 2 2 

18 2 3 5 5 4 4 5 5 3 

19 4 5 4 4 5 2 2 3 2 

20 4 5 4 4 4 2 2 2 2 
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Tabla 43. Resultados de la evaluación sensorial de las muestras en el 

atributo olor. 

PANELISTA TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

3 4 4 4 5 5 4 2 5 4 

4 4 4 3 2 3 5 3 2 3 

5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 3 5 5 3 4 4 2 

7 4 4 4 5 3 5 4 4 4 

8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

9 4 4 4 4 4 4 3 5 4 

10 4 3 3 5 4 3 3 3 5 

11 4 3 4 3 4 5 5 5 3 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

13 4 4 4 5 4 4 3 3 4 

14 4 4 4 3 3 2 4 5 1 

15 4 4 4 4 3 4 3 3 3 

16 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

17 4 5 5 5 4 2 2 2 2 

18 4 4 3 4 5 4 5 4 4 

19 4 5 4 4 5 2 4 4 2 

20 5 5 5 5 5 4 4 3 4 

   

 Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Tabla 44. Resultados de la evaluación sensorial de las muestras en el 

atributo color. 

PANELISTAS TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 3 3 4 5 4 4 3 4 4 

2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 

3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 

4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 

6 5 3 3 3 5 3 4 4 3 

7 4 4 4 3 3 5 3 3 5 

8 4 4 4 5 5 5 3 5 4 

9 4 4 4 5 4 5 3 5 3 

10 3 4 3 5 4 4 3 5 5 

11 5 4 4 5 4 5 4 4 4 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 3 5 4 5 4 4 5 

14 4 5 5 4 5 3 4 5 2 

15 4 4 5 4 4 3 3 4 4 

16 5 4 4 3 4 4 2 4 3 

17 4 5 5 5 5 4 2 4 3 

18 4 3 4 4 4 3 4 5 2 

19 5 5 5 4 5 4 4 5 4 

20 5 5 5 5 5 4 3 5 3 

  Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Tabla 45. Resultados de la evaluación sensorial de las muestras en el 

atributo apariencia general. 

PANELISTAS TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 5 4 3 4 4 4 3 4 3 

2 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 

4 4 3 2 3 3 4 3 4 2 

5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 

6 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

7 5 3 3 4 3 2 3 4 3 

8 2 3 4 5 5 5 4 5 4 

9 3 4 4 5 4 5 4 5 3 

10 4 4 4 2 4 4 2 4 5 

11 1 3 4 4 4 5 2 5 4 

12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 3 4 3 4 3 3 5 

14 4 5 4 4 3 2 4 4 1 

15 3 4 4 3 3 3 2 3 4 

16 3 4 4 5 4 3 2 4 4 

17 4 4 5 5 4 2 4 4 2 

18 4 4 5 3 5 4 5 4 3 

19 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

  Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Anexo 8. Cálculos estadísticos 

Prueba de TUCKEY - pH 

α=0,05% q(0,05;9;18)=4,96 

 

Promedios entre tratamientos 

T1 T2 T4 T3 T5 T7 T6 T8 T9 

3,72 3,93 3,99 4,07 4,17 4,21 4,28 4,29 4,48 

 

DVS=4,96 √CME/n°=0,16 

 

 

T2-T1 0,21>0,16  SIGNIFICATIVO T8-T4 0,29>0,16 SIGNIFICATIVO 

T4-T1 0,27>0,16 SIGNIFICATIVO T6-T4 0,30>0,16 SIGNIFICATIVO 

T3-T1 0,35>0,16 SIGNIFICATIVO T9-T4 0,49>0,16 SIGNIFICATIVO 

T5-T1 0,45>0,16 SIGNIFICATIVO T5-T3 0,11<0,16 NO SIGNIFICATIVO 

T7-T1 0,49>0,16 SIGNIFICATIVO T7-T3 0,14<0,16 NO SIGNIFICATIVO 

T8-T1 0,56>0,16 SIGNIFICATIVO T8-T3 0,21>0,16 SIGNIFICATIVO 

T6-T1 0,57>0,16 SIGNIFICATIVO T6-T3 0,23>0,16 SIGNIFICATIVO 

T9-T1 0,76>0,16 SIGNIFICATIVO T9-T3 0,41>0,16 SIGNIFICATIVO 

T4-T2 0,06<0,16 NO SIGNIFICATIVO T7-T5 0,04<0,16 NO SIGNIFICATIVO 

T3-T2 0,14<0,16 NO SIGNIFICATIVO T8-T5 0,10<0,16 NO SIGNIFICATIVO 

T5-T2 0,24>0,16 SIGNIFICATIVO T6-T5 0,12<0,16 NOSIGNIFICATIVO 

T7-T2 0,28>0,16 SIGNIFICATIVO T9-T5 0,31>0,16 SIGNIFICATIVO 

T8-T2 0,35>0,16 SIGNIFICATIVO T8-T7 0,07<0,16 NO SIGNIFICATIVO 

T6-T2 0,36>0,16 SIGNIFICATIVO T6-T7 0,08<0,16 NO SIGNIFICATIVO 

T9-T2 0,55>0,16 SIGNIFICATIVO T9-T7 0,27>0,16 SIGNIFICATIVO 

T3-T4 0,08<0,16 NO SIGNIFICATIVO T6-T8 0,02<0,16 NO SIGNIFICATIVO 

T5-T4 0,18>0,16 SIGNIFICATIVO T9-T8 0,20>0,16 SIGNIFICATIVO 

T7-T4 0,22>0,16 SIGNIFICATIVO T9-T6 0,19>0,16 SIGNIFICATIVO 
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PRUEBA DMS – PH – FACTOR A 

 

Tabla 46. Datos de pH – Factor A 

 A1 A2 A3 

1 3,72 3,99 4,21 

2 3,93 4,17 4,28 

3 4,07 4,29 4,48 

SUMA 11,72 12,46 12,97 

MEDIA 3,91 4,15 4,32 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Tabla 47. Análisis de varianza - pH para Factor A 

FV SC GL CM FC FT 

FACTOR A 0,26336 2 0,13168 5,3665 5,14 

ERROR 0,14722 6 0,02454   

TOTAL 0,41058 8    

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

DVS=1,9432 √2*CME/r=0,2885 

 

 

Promedios entre tratamientos – Factor A 

A1 A2 A3 

3,91 4,15 4,32 

 

A2-A1 0,25<0,2885 NO SIGNIFICATIVO 

A3-A1 0,42>0,2885 SIGNIFICATIVO 

A3-A2 0,17<0,2885 NO SIGNIFICATIVO 
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PRUEBA DMS – PH – FACTOR B 

 

Tabla 48. Datos de pH – Factor B 

 B1 B2 B3 

1 3,72 3,93 4,07 

2 3,99 4,17 4,29 

3 4,21 4,28 4,48 

SUMA 11,92 12,38 12,84 

MEDIA 3,97 4,13 4,28 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Tabla 49. Análisis de varianza – pH para Factor B 

FV SC GL CM FC FT 

FACTOR B 0,14107 2 0,07053 1,5703 5,14 

ERROR 0,26951 6 0,04492   

TOTAL 0,41058 8    

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

DVS=1,9432 √2*CME/r=0,3363 

 

 

Promedios entre tratamientos – Factor B 

B1 B2 B3 

3,97 4,13 4,28 

 

A2-A1 0,15<0,2885 NO SIGNIFICATIVO 

A3-A1 0,31>0,2885 SIGNIFICATIVO 

A3-A2 0,15<0,2885 NO SIGNIFICATIVO 
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Prueba de TUCKEY – ACIDEZ TITULABLE 

α=0,05% q(0,05;9;18)=4,96 

 

Promedios entre tratamientos 

T9 T6 T8 T3 T7 T5 T2 T4 T1 

0,53 0,43 0,34 0,47 0,38 0,23 0,34 0,26 0,21 

 

DVS=4,96 √CME/n°=0,165 

 

 

T6-T9 0,02<0,165 NO SIGNIFICATIVO T2-T8 0,17>0,165 SIGNIFICATIVO 

T8-T9 0,04<0,165 NO SIGNIFICATIVO T4-T8 0,21>0,165 SIGNIFICATIVO 

T3-T9 0,13<0,165 NO SIGNIFICATIVO T1-T8 0,28>0,165 SIGNIFICATIVO 

T7-T9 0,13<0,165 NO SIGNIFICATIVO T7-T3 0,00<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T5-T9 0,17>0,165 SIGNIFICATIVO T5-T3 0,04<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T2-T9 0,21>0,165 SIGNIFICATIVO T2-T3 0,09<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T4-T9 0,26>0,165 SIGNIFICATIVO T4-T3 0,13<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T1-T9 0,32>0,165 SIGNIFICATIVO T1-T3 0,19>0,165 SIGNIFICATIVO 

T8-T6 0,02<0,165 NO SIGNIFICATIVO T5-T7 0,04<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T3-T6 0,11<0,165 NO SIGNIFICATIVO T2-T7 0,09<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T7-T6 0,11<0,165 NO SIGNIFICATIVO T4-T7 0,13<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T5-T6 0,15<0,165 NO SIGNIFICATIVO T1-T7 0,19>0,165 SIGNIFICATIVO 

T2-T6 0,19>0,165 SIGNIFICATIVO T2-T5 0,04<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T4-T6 0,23>0,165 SIGNIFICATIVO T4-T5 0,09<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T1-T6 0,30>0,165 SIGNIFICATIVO T1-T5 0,15<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T3-T8 0,09<0,165 NO SIGNIFICATIVO T4-T2 0,04<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T7-T8 0,09<0,165 NO SIGNIFICATIVO T1-T2 0,11<0,165 NO SIGNIFICATIVO 

T5-T8 0,13<0,165 NO SIGNIFICATIVO T1-T4 0,06<0,165 NO SIGNIFICATIVO 
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PRUEBA DMS – ACIDEZ TITULABLE – FACTOR A 

 

Tabla 50. Datos de acidez titulable – factor A 

 A1 A2 A3 

1 0,53 0,47 0,34 

2 0,43 0,38 0,26 

3 0,34 0,23 0,21 

SUMA 1,30 1,09 0,81 

MEDIA 0,43 0,36 0,27 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

 Tabla 51. Análisis de varianza – Acidez titulable para Factor A 

FV SC GL CM FC FT 

FACTOR A 0,04035 2 0,02018 2,1923 5,14 

ERROR 0,05522 6 0,00920   

TOTAL 0,09557 8    

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

DVS=1,9432 √2*CME/r=0,1522 

 

 

Promedios entre tratamientos – Factor A 

A1 A2 A3 

0,43 0,36 0,27 

 

A2-A1 0,09<0,1522 NO SIGNIFICATIVO 

A3-A1 0,16>0,1522 SIGNIFICATIVO 

A3-A2 0,07<0,1522 NO SIGNIFICATIVO 
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PRUEBA DMS – ACIDEZ TITULABLE– FACTOR B 

 

Tabla 52. Datos de acidez titulable – Factor B 

 B1 B2 B3 

1 0,53 0,43 0,34 

2 0,47 0,38 0,23 

3 0,34 0,26 0,21 

SUMA 1,34 1,07 0,79 

MEDIA 0,45 0,36 0,26 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Tabla 53. Análisis de varianza- Acidez titulable para Factor B 

FV SC GL CM FC FT 

FACTOR B 0,05128 2 0,02564 3,4726 5,14 

ERROR 0,04430 6 0,00738   

TOTAL 0,09557 8    

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

DVS=1,9432 √2*CME/r=0,1363 

 

Promedios entre tratamientos – Factor B 

B1 B2 B3 

0,45 0,36 0,26 

 

A2-A1 0,09<0,2885 NO SIGNIFICATIVO 

A3-A1 0,18<0,2885 NO SIGNIFICATIVO 

A3-A2 0,09<0,2885 NO SIGNIFICATIVO 
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Prueba de TUCKEY – ATRIBUTO SABOR 

α=0,05% q(0,05;9;171)=4,39 

 

Promedios entre tratamientos 

T6 T7 T9 T8 T1 T2 T5 T3 T4 

3,35 3,40 3,40 3,65 3,70 3,95 3,95 4,15 4,45 

 

DVS=4,39 √CME/n°=0,92 

 

T7-T6 0,05<0,92 NO SIGNIFICATIVO T5-T9 0,55<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T9-T6 0,05<0,92 NO SIGNIFICATIVO T3-T9 0,75<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T8-T6 0,30<0,92 NO SIGNIFICATIVO T4-T9 1,05>0,92 SIGNIFICATIVO 

T1-T6 0,35<0,92 NO SIGNIFICATIVO T1-T8 0,05<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T2-T6 0,60<0,92 NO SIGNIFICATIVO T2-T8 0,30<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T5-T6 0,60<0,92 NO SIGNIFICATIVO T5-T8 0,30<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T3-T6 0,80<0,92 NO SIGNIFICATIVO T3-T8 0,50<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T4-T6 1,10>0,92 SIGNIFICATIVO T4-T8 0,80<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T9-T7 0,00<0,92 NO SIGNIFICATIVO T2-T1 0,25<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T8-T7 0,25<0,92 NO SIGNIFICATIVO T5-T1 0,25<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T1-T7 0,30<0,92 NO SIGNIFICATIVO T3-T1 0,45<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T2-T7 0,55<0,92 NO SIGNIFICATIVO T4-T1 0,75<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T5-T7 0,55<0,92 NO SIGNIFICATIVO T5-T2 0,00<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T3-T7 0,75<0,92 NO SIGNIFICATIVO T3-T2 0,20<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T4-T7 1,05>0,92 SIGNIFICATIVO T4-T2 0,50<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T8-T9 0,25<0,92 NO SIGNIFICATIVO T3-T5 0,20<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T1-T9 0,30<0,92 NO SIGNIFICATIVO T4-T5 0,50<0,92 NO SIGNIFICATIVO 

T2-T9 0,55<0,92 NO SIGNIFICATIVO T4-T3 0,30<0,92 NO SIGNIFICATIVO 
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Prueba de TUCKEY – ATRIBUTO COLOR 

α=0,05% q(0,05;9;171)=4,96 

 

Promedios entre tratamientos 

T7 T9 T2 T3 T1 T6 T8 T4 T5 

3,45 3,70 4,00 4,05 4,15 4,15 4,30 4,35 4,35 

 

DVS=4,39 √CME/n°=0,67 

 

T9-T7 0,25<0,67 NO SIGNIFICATIVO T8-T2 0,30<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T2-T7 0,55<0,67 NO SIGNIFICATIVO T4-T2 0,35<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T3-T7 0,60<0,67 NO SIGNIFICATIVO T5-T2 0,35<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T1-T7 0,70>0,67 SIGNIFICATIVO T1-T3 0,10<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T6-T7 0,70>0,67 SIGNIFICATIVO T6-T3 0,10<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T8-T7 0,85>0,67 SIGNIFICATIVO T8-T3 0,25<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T4-T7 0,90>0,67 SIGNIFICATIVO T4-T3 0,30<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T5-T7 0,90>0,67 SIGNIFICATIVO T5-T3 0,30<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T2-T9 0,30<0,67 NO SIGNIFICATIVO T6-T1 0,00<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T3-T9 0,35<0,67 NO SIGNIFICATIVO T8-T1 0,15<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T1-T9 0,45<0,67 NO SIGNIFICATIVO T4-T1 0,20<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T6-T9 0,45<0,67 NO SIGNIFICATIVO T5-T1 0,20<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T8-T9 0,60<0,67 NO SIGNIFICATIVO T8-T6 0,15<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T4-T9 0,65<0,67 NO SIGNIFICATIVO T4-T6 0,20<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T5-T9 0,65<0,67 NO SIGNIFICATIVO T5-T6 0,20<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T3-T2 0,05<0,67 NO SIGNIFICATIVO T4-T8 0,05<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T1-T2 0,15<0,67 NO SIGNIFICATIVO T5-T8 0,05<0,67 NO SIGNIFICATIVO 

T6-T2 0,15<0,67 NO SIGNIFICATIVO T5-T4 0,00<0,67 NO SIGNIFICATIVO 
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 Anexo 9. Análisis microbiológicos 
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Anexo 10. Fotografías 

CARACTERIZACION DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Muestras de manzanas de agua  Foto 2. Muestras de Piña Var. Red Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Muestra de granos de quinua blanca  Foto 4. Medición de grados Brix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 5. Medición de acidez titulable    Foto 6. Medición de pH 
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       Foto 7. Determinación de humedad   Foto 8. Determinación de cenizas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 9. Determinación de proteínas   Foto 10. Determinación de grasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 11. Determinación de fibra cruda           Foto 12. Determinación de vitamina C 
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ELABORACION DE NECTAR 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Pre cocción de la manzana de agua         Foto 14. Pulpa de manzana de agua 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Piña acondicionada en trozos   Foto 16. Quinua blanca cocida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Mezclado de materias primas          Foto 18. Refinado de pulpas 
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Foto 19. Estandarización del proceso                    Foto 20. Pasteurización del néctar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Envasado del néctar                   Foto 22. Enfriamiento de néctares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23. Néctar terminado 
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EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24. Pre entrenamiento -Muestras   Foto 25. Pre entrenamiento de panelistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 26. Evaluación final de las muestras de néctar 
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ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

Análisis de coliformes totales 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: Análisis de coliformes totales Foto 28: Análisis de coliformes totales 

 

Análisis de mohos y levaduras 

 

 

 

 

 

 

Foto 29: Análisis de mohos y levaduras Foto 30: Análisis de mohos y levaduras 

 

Análisis de mesófilos 

  

Foto 31: Análisis de mesófilos   Foto 32: Análisis de mesófilos 

 


