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RESUMEN
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: "La influencia en las características nutritivas y
organolépticas del néctar de maca (Lepidium peruvianum Chacón) con la
adición de pulpa de tuna (Opuntia ficus) de color rojo en la provincia de Junín"

EJECUTORES: Bachiller Rafael Gómez Ortega
Bachiller Jorge Luis Yauri Malqui
El presente trabajo de investigación: Se elaboró con el fin de determinar la
influencia en el sabor, olor, textura e impresión global del néctar de maca con
adición de pulpa de tuna con el fin de poder mejorar la calidad tanto
organoléptica como nutritiva del producto; para ello se elaboró el néctar
utilizando como base la norma general para néctares de frutas conservados
por medios físicos exclusivamente no regulados por normas individuales
CODEX STAN 161-1989 (Norma mundial). En primer lugar, se obtiene el jugo
de maca y la pulpa de tuna mediante los procesos de recepción de la materia
prima, selección, lavado, pesado, pulpeado de la tuna, tamizado de la maca.
En segundo lugar, se procede a la formulación del néctar con tres diferentes
concentraciones A = (20% - 80% ); B = (40% - 60% ); C = (60% - 40% ), de
pulpa de tuna y jugo de maca respectivamente y una muestra maestra de
néctar de maca sin pulpa de tuna. En tercer lugar, se realiza la obtención del
producto final mediante el proceso de estandarización en una relación de 1: 3
de jugo y agua, con los parámetros de: 0 Brix 1O; pH 3.5 procediendo a
80 oc por 20 minutos, envasado, enfriado y
una pasteurización a una T0
almacenado por 2 semanas. En cuarto lugar, se realiza una evaluación
organoléptica con escala de calificación de 1 a 5 desde eliminable a
excelente; para poder determinar la aceptabilidad de las tres muestras
obtenidas de néctar de maca con pulpa de tuna en comparación a una
muestra maestra de néctar de maca, mediante un Diseño Completamente al
Azar con 1O repeticiones que correspondieron al número de jueces semi
entrenados y para la prueba de significancia test de Ouncan (p :s; 0,05 y p :s;
0,01 ), obteniendo como resultado la existencia de una diferencia significativa
entre las unidades experimentales y como de mayor aceptabilidad
organoléptica la muestra B. Por último, se realiza el análisis nutricional y
químico proximal del producto aceptado, obteniendo un resultado % de
humedad 89,86; proteína total (N x 6,25) 0,26 mayor que 0,21 resultado
parecido al reportado por R Tello 2003 (Estudio técnico para la elaboración de
néctar a partir de la maca UNCP); y ceniza de O, 14 %, y apto para el consumo
humano por presentar< 10 Aerobios Mesófilos, <3 Coliformes Totales, < 10
Mohos, < 1O levaduras en un rango aceptado por las normas CODEX para
néctar resultado parecidos reportado por N Giran y K. Serrano 2005
(Evaluación microbiológica y fisicoquímica de néctares pasteurizados
elaborados con pulpa de maca UNFV). Llegando a la conclusión que si existe
una influencia positiva en las características organolépticas y nutritivas del
néctar maca la adición de pulpa de tuna, y presenta una gran aceptabilidad
por parte de los consumidores el néctar de maca con la adición de 40% de
pulpa de tuna. Permitiéndonos recomendar tener presente esta alternativa de
industrialización a los productores tanto de maca como de tuna de la región.

=

=

=

Los autores
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INTRODUCCIÓN

El análisis sensorial permite determinar en forma científica y objetiva
las características organolépticas que tanto influyen en el consumidor en la
aceptabilidad de un producto. De este modo, la calificación final de un
producto alimenticio comprende hoy en día, además de la determinación de su
valor nutritivo y calórico, también los resultados de su análisis sensorial, como
complemento necesario para su evaluación integral, nos permite determinar la
influencia que causa la combinación de dos diferentes materias primas usadas
para mantener el producto equilibrado tanto organoléptico como nutritivo; el
presente trabajo de investigación cuyo tema principal es la elaboración de
néctar de maca con adición de pulpa de tuna, con el objetivo principal de
determinar la influencia de pulpa de tuna (Opuntia ficus) de color rojo en las
características nutritivas y organolépticas del néctar de maca (Lepidium
peruvianum Chacón) en la provincia de Junín" con un estudio de tipo

experimental y el diseño completamente al azar (DCA); consta de cuatro
capítulos: El Capítulo 1 trata sobre planteamiento el estudio, identificación del
problema, hipótesis del estudio, justificación, y objetvos planteados; el capítulo
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II trata sobre los antecedentes encontrados del estudio realizado por diferentes
investigadores dentro y fuera del país, y el sustento teórico y bases
conceptuales de la investigación; el capítulo III trata sobre los métodos usados
en este caso el experimental en una evaluación sensorial un con diseño
completos al azar y para el análisis estadístico la prueba de Duncan; el capítulo
IV trata sobre los resultados obtenidos de la investigación.
Con los resultados obtenidos se espera contribuir a los posteriores
investigadores a realizar estudios similares en la obtención de nuevos
productos de alta calidad para el desarrollo del país.

Los autores.
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CAPITUlO 1
PlANTEAMIENTO DEl ESTUDIO

1.1.

Planteamiento del problema.

Todo producto derivado de la maca orgánica natural proveniente de la
provincia de Junín, posee una baja calidad organoléptica debido a la presencia
de un olor, sabor fuerte picante proveniente del glucocilonato componente
importante de la maca que al sufrir daño en su tejido libera isothiocynatos
volátiles por una reacción enzimática causando una liberación de ese sabor
característico de la maca, ocasionando una resistencia por parte del consumidor
a incluirlo en su alimentación cotidiana y pocas alternativas de producir
derivados de maca con agradable grado de aceptabilidad de sus características
organolépticas y nutritivas.

Formulación del problema.
¿Como influirá la adición de pulpa de tuna (Opuntiaficus) de color rojo en las
características nutritivas y organolépticas del néctar de maca (Lepidium

peruvianum Chacón.)?
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1.2.

Hipótesis del estudio.
1.2.1. Hipótesis general.
Existe una influencia positiva en las características organolépticas y
nutritivas en el néctar de maca con la adición de pulpa de tuna de color
rojo.

1.2.2. Hipótesis específicos.
• Existe una influencia positiva en las características organolépticas del
néctar de maca con la adición de pulpa de tuna de color rojo.
• Existe una influencia positiva en las características nutritivas

del

néctar de maca con la adición de pulpa de tuna de color rojo.

1.3. Justificación del estudio.
En los últimos años la tendencia es desarrollar néctares elaborados a partir de
pulpas menos comunes o de más de una fruta. Se busca ampliar la variedad de
sabores y composiciones nutricionales, atendiendo a la necesidad de encontrar
una mejor alimentación y buena salud.
Para desarrollar estos nuevos productos el investigador debe preparar nuevas
mezclas de diferentes pulpas y establecer adecuadas proporciones entre estas.
Con esto se busca descubrir sabores y aromas agradables o mcorporar
nutrientes a mezclas de características sensoriales más agradables.
El aprovechamiento integral de los recursos naturales provenientes de la
biodiversidad de cultivos que el país posee es un requerimiento que el
productor necesita para obtener una calidad de vida alta; las características
organolépticas y nutritivas de un producto es esencial para poder darle un valor
competitivo y de gran aceptabilidad hacia el consumidor; la mayor

17

preocupación en la elaboración de productos de maca es de evitar el sabor
característico amargo por lo cual es necesario utilizar una fruta con
características aptas para la elaboración de néctar con alto contenido de azúcar
y un porcentaje alto de pulpa, y por ello la utilización de tuna fruta que reúne
dichas características para nuestro producto final.

1.4. Objetivos de la investigación.
1.4.1. Objetivo general.
•

Determinar la influencia de pulpa de tuna (Opuntia ficus) de
color rojo en las características organolépticas y nutritivas del
néctar de maca (Lepidium pernvianum Chacón) en la provincia
de Junín"

1.4.2. Objetivos específicos.
•

Determinar la influencia en las características organolépticas
del néctar de maca con la adicción de pulpa de tuna.

•

Determinar la influencia en las características nutritivas del
néctar de maca con la adicción de pulpa de tuna.

18

CAPÍTULO 11
MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes de la investigación.
2.1.1 Moreno (2003) En su trabajo de investigación; elaboración de

néctar a partir de pulpa de tuna; presenta en el Cuadro 1 los
valores obtenidos en las evaluaciones físicas y químicas. Los
parámetros acidez titulable (A), pH, y sólidos solubles (SST) no
variaron significativamente durante los 21 días de estudio. El
valor de SST fue constante (11,0 °Brix). Se detectaron cambios
significativos en el contenido de carotenoides totales, betalaínas y
vitamina C.

Las

degradaciones

observadas

pueden estar

relacionadas a la presencia de oxígeno en los espacios de cabeza
de los envases, presencia de radicales libres y trazas de minerales
que aceleran la degradación de estos metabolitos.
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CUADRO l. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL NÉCTAR DE TUNA
NÉCTAR DE TUNA
día 1
día 7
día 14

3,6
0,2
3,65
11
0,43

pH

A

ve
STT
CT

3,6
0,2
3,04
11
0,32

3,6
0.2
2,54
11
0,29

día 21

3,6
0,2
2,06
11
0,26

CT= Carotenoides totales; VC= Vitamina C, A= Acidez titulable, SST= Sólidos totales

Fuente: MORENO (2003)

Los resultados del análisis químico proximal fueron: Proteínas (N
x 6,25) de 0,10; cenizas totales de 0,12% y humedad de 91,32%.
Las evaluaciones microbiológicas de recuento de aerobios
mesófilos (UFC/ mL) < 10; hongos (UFC/mL) < 10 y levaduras
(UFC/ mL) < 10.
2.1.2 Y en que et al. (2005). En su trabajo de investigación trata del
diseño experimental de un proceso para su aplicación a nivel de
planta piloto en la industrialización de la oca, orientado a la
elaboración de néctar mix (mezcla de oca con tuna) y confitado de
oca. En los experimentos de elaboración del néctar se ha
determinado

que

la

mezcla

de

mejores

características

organolépticas es la que se formula con un 20% de tuna con un
0

Brix de 13. En lo que respecta al confitado, se utilizó jarabe de

sacarosa de 30 a 75° Brix de concentración, hallándose que el
tiempo óptimo de cada inmersión es de 24 horas.
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2.1.3 Tello y Porras (1999). En primer lugar, se determinó el flujo de

procesamiento, así como los parámetros óptimos para la
elaboración del néctar a partir de la maca. El flujo de operaciones
fue el siguiente: Selección y clasificación, pesado, lavado
rehidratado, embotellado térmico, licuado, pesado de la pulpa,
mezcla y estandarizado, pasteurizado, embotellado, tapado y
almacenado. El remojo y/o rehidratado se realizó con agua
caliente a 40°C. Por un tiempo de 24 horas, eliminándose de esta
manera los alcaloides y/o antinutrientes que posee la maca. El
tratamiento térmico se realizó a 90°C por un tiempo de 30
minutos. La mezcla y estandarizado se considera un punto crítico
de control ya que esta operación es fundamental para la obtención
de un néctar de calidad. Se controló la dilución pulpa/agua (1/4),
0

brix=13, Ph=3,8, CMC=0,6%, SK0=0,08°. El pasteurizado se

realizó a 85°C x 5 minutos, el embotellado en caliente a 40°C. El
néctar fue almacenado por 45 días para su respectivo control
microbiológico, siendo el producto apto para el consumo y
comercialización y un estudio nutricional cuyo reporte de
laboratorio fue: Proteínas (N x 0.25) de 0,21que el producto final
obtenido tiene una aceptabilidad específica calificada de "buena"
referido a los atributos de sabor, olor, color y apariencia general,
presentando una opción interesante de industrialización ya que
hasta la actualidad no se ha reportado ningún trabajo de
investigación sobre la elaboración de néctar a partir de la maca;
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contribuyendo de esta forma a fomentar el cultivo y consumo de
la maca en el Perú.

2.1.4 Douglas et al. (2003). En su trabajo de investigación menciona
que el Opuntia ficus es una especie sin utilidad comercial. Sin
embargo, investigaciones recientes han demostrado su potencial
pigmentario por la presencia de betalaínas. En este estudio se
formularon cuatro bebidas cítricas (15% de jugo de naranja + 15%
de jugo de pomelo + 65% de agua + 5% de pulpa Opuntia ficus
acondicionadas con O; 0,5; 0,1% y 0,01% ácido ascórbico
(formulaciones I, II, III y IV, respectivamente). Los jugos
pasteurizados se conservaron bajo refrigeración a 7,O ± 1oc en
envases ámbar. Se evaluaron semanal- mente durante 21 días
bacterias mesófilas, mohos, levaduras, NMP/ml de coliformes,
pH,

0

Brix, acidez titulable, betalaínas, carotenoides totales,

vitamina C y parámetros sensoriales (color, aroma y sabor). El
recuento de bacterias mésofilas para todas las formulaciones en el
primer día evaluado fue <200UFC/ml. No se determinaron
diferencias significativas (P>0,05) en los parámetros: pH, OSrix y
acidez titulable; sin embargo, se determinaron diferencias
significativas en el conte-nido de betalaínas, carotenoides totales y
vitamina C (P<0,05). Se concluye que los productos elaborados
presentan

factibilidad

tecnológica

para

su

elaboración,

permitiendo la sustitución de colorantes y saborisantes artificiales.
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2.1.5 Giran y Serrano (2005). La maca (Lepidium peruviamun
Chacón) es una especie originaria de las regiones andinas altas.
En el Perú se cultiva en el departamento de Junín su consumo es
alto por su alto contenido de proteínas y minerales. El objetivo de
esta investigación

es

la

elaboración

de

cuatro

néctares

acondicionados con acido ascórbico ( I: 0%; II 0,5%; III: 1,0%:

N: 1,5%) con una relación de 1 L de pulpa: 4 L de agua ( 1:4).
Los néctares pasteurizados (60
bajo refrigeración a 7,0- 10

oc durante 20min) se conservaron

oc en envases ámbar de 250 mL. Se

evaluaron semanalmente durante 21 días bacterias mesofilos,
hongos, levaduras, coniformes totales, vitamina e y azúcares
totales. El recuento de bacterias mesofilas para todas las
formulaciones en el primer día evaluado fue < 200UFC/mL. Los
recuentos de hongos y levaduras fueron < 1O UFC/mL y para el
NMP /mL de coniformes totales fue < 3 hasta la tercera
evaluación.

No

se

determinaron

diferencias

significativas

(p>0.05) en los parámetros: Ph, 0 Brix y azúcares totales.

2.2

Bases teóricas
2.2.1 La maca.
El cultivo de la maca (Lepidium peruvianum Chacón) es
importante por su flexibilidad de adaptación, prosperando entre lo
3 000 y 4 200 m.s.n.m. en su forma generativa de producción con
excelente porcentaje de generación que alcanza a 90 - 95 %
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Ofrece un potencial para contribuir al mejoramiento de la
alimentación de la población rural y urbana. Por su alta
disponibilidad de calorías, es un reconstituyente de las glándulas,
endocrinas, inclusive de la tiroides. (Pérez. 2000)
Los especialistas y estudiosos así como los agroindustriales de la
maca. se esfuerzan por conocer el contenido químico de la maca y
con satisfacción manifiestan de sus bondades y de su alta calidad,
comprobada en los estudios analíticos. (Salazar. 1999)

2.2.1.1 Clasificación taxonómica de la maca.
La composición taxonómica de la maca {Lepidium Peruvianum
Chacón), es la siguiente. (Pérez. 2000)
•

División: Fanerógamas

•

Sub división: Angiospermas.

•

Clase: Dicotiledones.

•

Sub clase: Arquiclamideas

•

Orden: Robedales

•

Familia: Crucíferas

•

Género: Lepidium

•

Especie: (Lepidium Peruvianum Chacón)

•

Nombre vemacular: "Maca", "Macamama"

2.2.1.2 Característica agro botánica.
La maca es cultivada principalmente por su ra:íz tuberosa que es
botánicamente conocida como hipocólito (ejm: rábano, nabo). La
plantación de la maca se realiza de septiembre a diciembre. Las
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semillas son esparcidas en los campos para ser cosechadas en 6 a
8 meses. Luego de recolectadas, las raíces son puestas a secar al
sol por dos meses, periodo en el cual pierden el 75% de su peso
original. (Arana, 2005).
2.2.1.3 Ecotipos de la maca.

Hasta la actualidad todavía no existen variedades, solamente hay
ecotipos; de acuerdo a la coloración de los hipocótilos, que varían
de un color blanco hasta negros. (Pérez. 2000).
•

amarillo - cremosa.

•

morada con franjas amarillas.

•

morada.

•

negra.

La cosecha de maca de diferentes colores se distingue con los
siguientes nombres:
•

Blanco: Yuraj

•

Crema: Cello

•

Rojo: Puka

•

Morado: Milagro

•

Negro: Yana

•

Plomo: Ogu

•

Crema con morado: Muru crema

•

Blanco con morado: Muru blanco.
Fuente: (Pérez. 2000).
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2.2.1.4 Factores climáticos de cultivo de la maca

a. Clima. El clima de la zona de cultivo de la maca es
variado. Entre los meses de abril a agosto, se produce el
verano con heladas y una temperatura promedio de 5,6

o

e, alcanzando una máxima de 14,3° e y una mínima de
-4,2° C. Entre septiembre y marzo, se nota un cambio de
temperatura, la cual en promedio llega a 6,4° C, con una
máxima de 3,4° C y una mínima de- 0,6° C. Es la época
de lluvias con fuertes descargas meteóricas, rayos y
truenos. (Arana, 2005).
b. Requerimientos de luz solar. En los pisos ecológicos
Puna y Suni donde crece la maca, existe alta irradiación
solar siendo la duración del día en la Puna no mayor de
13 horas (días cortos). (Arana, 2005).
c. Precipitaciones Fluviales. El cultivo de la maca se
realiza usualmente en suelos de secano ubicados en las
altitudes ya señaladas, vale decir, tierras que sólo se
benefician del agua de lluvia. Si este cultivo está ubicado
en melgas y camellones utiliza de manera más eficiente
las precipitaciones de las alturas que oscilan de 500 a
900 mm/año, con un promedio de 700 mm/anual.
(Arana, 2005).
d. Factor Topográfico. Los suelos donde se cultiva la

maca, debido a su altura y acidez (ph <5), se caracterizan
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por tener un proceso de mineralización lento. El
agricultor de la zona siembra la maca cuando los
terrenos han estado descansados (más de 3 a 5 años),
pues así acumulan importantes cantidades de nutrientes
y materia orgánica. Todos los nutrientes esenciales
requeridos

para

la

producción

de

maca

relacionados con la calidad de nuestro ambiente.
nutrientes

promueven

cultivos

más

están
Los

vigorosos

y

productivos, que pueden desarrollar sistemas radiculares
más grandes, cobertura rápida del suelo, eficiencia del
uso de agua y mayor resistencia a condiciones de estrés
producidas por sequía, insectos, bajas temperaturas, etc.
(Arana, 2005).
e. Factor Altitud. La altitud que requiere el cultivo es de
3,500 a 4,200 m.s.n.m. la mayoría se encuentra entre
3,900 a 4,105 m.s.n.m. (Arana, 2005).
2.2.1.5

Composición química y valor nutricional de la maca.

La clave de sus propiedades se encuentra en la combinación de
sus elementos nutritivos con otros componentes de carácter
medicinal. En general, los diferentes análisis encuentran alrededor
de 59% de carbohidratos, 14% de proteínas, 9% de fibras y 2%
lípidos entre otros componentes. Específicamente, la maca
contiene, i) un número grande de aminoácidos esenciales, entre
ellos, aspártico, glutámico, serina, glicina, arginina, valina, y
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lisina; ii) ácidos grasos derivados metil-estéreos: palmático,
linoleico y ácidos saturados, ili) un número y cantidades
significativas de minerales básicos de fácil absorción, hierro,
magnesio,

cobre,

Zinc,

sodio,

potasio

y

calcio;

iv)

vitaminas:tiamina (Bl) , riboflavina (B2) , VE y VC 2.5; v)
alcaloides, glucocinolatos y esteroles que en combinación con los
aminoácidos arginina y lisina estimulan el aparato reproductivo,
especialmente

normalizan

hormonas

como

testosterona,

progesterona y estrógeno, facilitando que el cambio hormonal en
el proceso de envejecimiento sea más lento y llevadero,
especialmente la menopausia; activan la hormona calcitonina que
regula el metabolismo del calcio y el fósforo de la sangre y activa
la parathormona que tiene que ver también con el metabolismo
del calcio y el fósforo; ambos aminoácidos ayudan la regulación
de la fertilidad femenina y masculina y resuelven la falta de deseo
sexual; fructuosa un energético de rápida absorción para combatir
la fatiga, especialmente de atletas; es un azúcar también utilizado
como energía también por el plasma seminal. (Dini .1990).

2.2.1.6 Propiedades benéficas de la maca.
La maca que se cultiva en los altiplanos de Junín, tiene
providenciales propiedades y gran importancia en la alimentación
humana, siendo considerada como planta de alto rendimiento
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nutricional y medicinal. Es reguladora de las hormonas orgánicas
y sexuales. (Salazar. 1999)
l.

Supera la esterilidad masculina (incrementa los
espermatozoides)

2.

Controla la esterilización femenina (maduración de
los folículos de Graaf)

3.

Mejora los trastornos pre y post menopáusicos de la
mujer.

La maca, como recurso natural contiene una composición rica y
variada
presenta

desde el punto nutricional y alimenticio, es así que
proteínas, vitaminas: Bl, B2, B6, Bl2

minerales

fundamentalmente calcio, fósforo, hierro y yodo grasas, fibras,
glucidos. También se dice que contienen hormonas, esteroides
que influyen en el proceso reproductivo (Chacón, R. 1997).
2.2.2 Tuna
2.2.2.1

Origen y distribución de los nopales.

Los nopales son originarios de América tropical y subtropical y
hoy día se encuentran en una gran variedad de condiciones
agroclimáticas, en forma silvestre o cultivada, en todo el
continente americano. Además, se han difundido a África, Asia,
Europa y Oceanía donde también se cultivan o se encuentran en
forma silvestre; su distribución es aún mayor en el continente
americano, se encuentra desde Canadá a Chile, en Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos de América,
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México, Perú, y Venezuela y varios países de América Central y
el Caribe; en otros continentes se encuentra en Angola y
Sudáfrica, en Australia y la India, existiendo especies tanto
cultivadas como silvestres. (Sáenz, 2006).

2.2.2.2

Morfología.

El fruto tiene una cáscara gruesa, espinosa, y con una pulpa
abundante en pepas o semillas. El fruto maduro es una baya de
forma ovalada con diámetros de entre 5,5 y 7 cm., una longitud de
5 cm a 11 cm y un peso variable entre 43 y 220 gr. El fruto es una
falsa baya con ovario ínfero simple y carnoso. La forma y tamaño
de los frutos es variable; los hay ovoides, redondos, elípticos y
oblongos, con los extremos aplanados, cóncavos o convexos. Los
colores son diversos: hay frutos rojos, anaranjados, púrpuras,
amarillos y verdes, con pulpas también de los mismos colores. La
epidermis de los frutos es similar a la del cladodio, incluso con
aréolas y abundantes gloquidios y espinas, que a diferencia del
cladodio, persisten aún después de la sobre madurez del fruto. La
cáscara de los frutos difiere mucho en grosor, siendo también
variable la cantidad de pulpa. Esta última presenta numerosas
semillas, que se consumen junto con la pulpa. Hay frutos que
presentan semillas abortadas, lo que aumenta la proporción de
pulpa comestible. Los contenidos de azúcar (SST) y vitamina C
aumentan considerablemente durante el proceso de maduración,
mientras que la firmeza y la acidez se reducen. Esto hace que la
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fruta cuando esta en una madurez optima sea de aroma y sabor
dulce. (Kuti, 2004). La composición de los frutos varía con la
madurez. Es necesario tener en cuenta que son frutos <<no
climatéricos» (no maduran una vez cosechados), por lo que es
importante cosechados en el punto de madurez óptima de
consumo, donde está mejor expresado su potencial. (Chessa y
Nieddu, 1997; citado por Sáenz, 2006).
2.2.2.3 Clasificación.

Las tunas cultivadas en el Perú, tienen la siguiente clasificación:
Orden: Centrospermae
Familia: Cactáceas
Especie: Opuntia ficus- indica (L.)
Sub especies:
•

O.ficus- indica ssp. amyclaea (Ten.) Alv. et Baut

•

O.Ficus- indica ssp. máxima (Miller) Alv. et Baut

•

O.Ficus- indica ssp. megacantha (Salm-Dyck) Alv. et
Vatu.

•

O.Ficus -indica ssp. streptacantha (Lemaire) Alv. et
Vatu.

•

O.Ficus - indica ssp. ficus - indica
Fuente: (Sáenz, 2006)

2.2.2.4 Valor nutricional.

La tuna tiene un valor nutritivo similar al de otros frutos, aunque
cabe destacar que el contenido de sólidos solubles "es mayor que
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en el durazno, la manzana, la ciruela, el damasco, la cereza y el
melón, frutos de consumo masivo, Esta característica hace que la
tuna sea un fruto apto para ser sometido a procesos de
transformación tales como la concentración y la deshidratación,
que aprovechan la disminución de la actividad del agua y el
aumento del contenido de azúcares como un medio de
preservación. La mayoría de los azúcares presentes en el fruto son
del tipo reductor, con cerca del 53 por ciento de glucosa y el resto
de fructosa cabe señalar que la glucosa es el único metabolito
energético de las células cerebrales y nerviosas y que en la tuna
está presente como azúcar libre por lo que es directamente
absorbido por el cuerpo. El valor nutricional de la tuna se presenta
en la siguiente tabla en 1OOgr de la parte comestible. (Sepúlveda y
Sáenz, 2001)

CUADRO 2. VALOR NUTRICIO NAL DE LA TUNA EN 100 gr. DE
SUSTANCIA COMESTffiLE

Composición Nutricional De La Tuna
Contenido de lOOg de
Componentes
parte comestible
Calorías
58
Agua
82,30%
15,40%
Carbohidratos
1,60%
Cenizas
0%
Grasa total
0,90%
Proteínas
3,8 g
Fibra

Fuente: Sáenz (2001).
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2.2.2.5

Exigencias de cultivo.
•

Clima: Cálido y sub cálido

•

Temperatura: 16- 25°C

•

Pluviosidad: 200 - 500 mm

•

Altitud: O- 2000 m.s.n.m.

2.2.2.6 Características

tecnológicas

y

procesos

de

transformación.
El color de la fruta debido a la presencia de pigmentos
carotenoides y betalaínas en frutos anaranjados y púrpuras,
respectivamente, es sin duda un parámetro importante por su
atractivo, tanto en los frutos, como en los productos derivados de
ellos; sin embargo, en los últimos años han aumentado los
estudios acerca de la estabilidad de algunos de estos pigmentos,
ya sea aislados o en productos procesados. Estos pigmentos,
condicionan, sobre todo en el caso de las clorofilas, los resultados
de los tratamientos térmicos. El color de los jugos de tuna verde
se altera fácilmente al degradarse la clorofila, efecto que se ve
acentuado con la adición de ácido, operación que se realiza con el
fin de asegurar la estabilidad microbiológica del producto. En el
caso de los jugos de tuna púrpura, este efecto se ve minimizado,
ya que las betalaínas, superan en estabilidad a las clorofilas, frente
a similares tratamientos térmicos o variaciones de pH. La
viscosidad que poseen las pulpas se ve influida por la presencia de
pectinas y mucílagos. Ambos compuestos están considerados
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dentro del grupo de los hidrocoloides por su gran capacidad para
captar y retener agua; forman parte, a su vez, de la fibra dietética.
Estos compuestos, pueden ser utilizados como espesantes en
productos alimenticios. (Sepúlveda y Sáenz, 2001 ).
2.2.3 Elaboración de néctar de frutas.

El néctar es una bebida alimenticia, elaborado a partir de la mezcla de
pulpa o jugo de una o varias frutas, agua y azúcar. Opcionalmente los
néctares contendrán ácido cítrico, estabilizador y conservante. El néctar
no es un producto estable por sí mismo, es decir, necesita ser sometido
a un tratamiento térmico adecuado para asegurar su conservación. Es un
producto formulado, que se prepara de acuerdo a una receta o fórmula
preestablecida y que puede variar de acuerdo a las preferencias de los
consumidores. Las operaciones básicas para la elaboración de néctares
se pueden ordenar en tres etapas: (Coronado e Hilario, 2001)
• La primera de preparación de materias primas según un tipo de
néctar que se vaya a elaborar. Esta preparación consiste no
solo en disponer de las pulpas, edulcorantes, agua y otros
eventuales ingredientes por agregar, sino también en conocer
sus características particulares como las sensoriales, su
concentración, acidez, etc. (Coronado e Hilario, 2001)
• La segunda es el planteamiento de la formulación de
ingredientes que deben responder a las condiciones del néctar
planeado.

Aquí

es

donde

la concentración y demás

características de estos ingredientes deben tenerse en cuenta;
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lograda la formulación mediante los cálculos apropiados se
procede a la mezcla cuantitativa de ingredientes en condiciones
adecuadas de higiene y funcionalidad. Esto permite eficiencia
y ahorro de esfuerzos con alta calidad del producto en proceso;

posteriormente se le aplica al néctar una técnica de
conservación acorde con la disponibilidad de equipos y
tecnología. (Coronado e Hilario, 2001)
• Finalmente se puede identificar la calidad mediante una
evaluación que resultará de los cuidados tenidos de principio a
fin en cada una de las operaciones del proceso de obtención del
néctar. (Coronado e Hilario, 2001)
2.2.3.1 Características exigidas en elaboración de néctar.
Los néctares de frutas, según norma general para néctares de
frutas conservados por medios fisicos exclusivamente, no
regulados por normas individuales CODEX STAN 161-1989,
deben tener los siguientes requisitos.
a.

Organolépticas. El producto deberá tener el color,

aroma y sabor característicos de la fruta con que se le ha
elaborado, tomando en consideración la adición de miel en
sustitución de los azúcares. (Norma Codex)
b. Fisicoquímicas. El contenido de sólidos solubles del
producto no deberá superar el 20 % mlm determinado con
refractómetro a 20°C, sin corregirlo por la acidez, y expresado
en grados Brix en las Escalas Internacionales de Sacarosa; su
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pH leído también a 20 o C no debe ser inferior a 2.5 y la acidez
titulable expresada como ácido cítrico anhidro en porcentaje
no debe ser inferior a 0,2.

c. Microbiológicas. El producto, cuando sea analizado con
métodos apropiados de muestreo y examen: estará exento de
microorganismos que pueden desarrollarse en condiciones
normales de almacenamiento; y no contendrá sustancias
procedentes de microorganismos en cantidades que puedan
representar un riesgo para la salud. Las características
microbiológicas de los néctares de frutas higienizados con
duración máxima de 30 días, son las siguientes. (Norma
Codex).

CUADRO 3 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
DEL NÉCTARDEFRUTA
m

M

e

Recuento de microorganismos mesofílicos

1000

3000

1

NMP coliformes totales /ce
NMP coliformes fecales/ce
Recuento de esporas clostridium sulfito
reductor/ce
Recuento de hongos y levaduras/ce

9
3
<10
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100

200

-

1

o
o
1

Fuente: Norma Técnica Peruana.

Donde:
m = Índice máximo permisible para identificar nivel de
buena calidad.

M = Índice máximo permisible para identificar nivel de
aceptable calidad.
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e = Número max1mo de muestras permisibles con
resultado entre m y M.

NMP =Número más probable.

En todos los casos se tomarán tres muestras a examinar.
2.2.3.2 Néctares elaborados con más de una pulpa de fruta.

A medida que las comunidades se desarrollan, se ha notado una
tendencia por ampliar la variedad de consumo de productos
alimenticios. Los habitantes de los países consumían hace varios
años productos autóctonos o quizás de países vecinos. En Europa
y Estados Unidos de América, se consumían principalmente
productos de frutas subtropicales como de manzana, pera,
ciruelas, algunas bayas y cítricos. Posteriormente, quisieron
ampliar la variedad de consumo e iniciaron la importación y
cultivo de frutas tropicales, con un rápido incremento, favorecido
por la inmigración de personas de países tropicales a
Norteamérica y Europa. (EARLE, 1998)
Esta misma tendencia se ha visto en los países asiáticos como
Japón, quienes han iniciado un comercio importante con los
países del Caribe, de importación de la uchuva, mangos, pitaya y
otras frutas.
Suponga que al mezclar pulpa de uchuva (Uch) con pulpa de
mango (Mg) se obtiene un tercer sabor muy agradable y además
se puede reunir en un solo producto el alto contenido de vitaminas
A y C del mango con las vitaminas del complejo B de la uchuva.
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Estas

dos

pulpas

presentan

características

similares

y

complementarias. El color amarillo intenso de ambas frutas
permite no afectarlo y por otra parte el carácter ácido de la uchuva
con el menos ácido del mango permite alcanzar un equilibrio que
puede resultar en un producto de alta demanda en los mercados.
(EARLE, 1998)

2.2.3.3 Técnicas de conservación de néctares
a. Pasteurización. Los néctares pueden ser conservados
mediante tratamientos térmicos adecuados. El más común es
la pasterización, la cual puede realizarse de dos formas,
primero se empaca el néctar y luego se pasteriza, o la
segunda en la que el néctar primero se pasteriza y luego se
empaca en caliente. En ambos casos el empaque una vez
cerrado herméticamente, se lleva a refrigeración. En el
primer caso, una vez el néctar ha sido preparado en el tanque
de mezcla y calentado a cerca de 60 °C, se lleva
directamente a la máquina llenadora y colocada en latas de
determinado tamaño. De allí es colocado en una marmita o
autoclave donde es calentado durante un tiempo necesario,
que dependerá de varios factores como pH del néctar, el
tamaño, forma y posibilidad de agitación de los recipientes.
Por lo general, la temperatura que debe alcanzar la masa de
néctar es de 85-88 °C. En el segundo caso, la posibilidad es
de calentar el néctar de manera rápida a cerca de 90

oc y
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luego llenar los envases y cerrarlos, para luego refrigerarlos
durante 1 a 3 minutos. Se estima que por el primer método
de llenado a baja temperatura la pérdida de aromas puede ser
menor que en el segundo. Además, la posibilidad de
recontaminación también es menor en el primero, aunque
este exige que los empaques sean resistentes a golpes
mecánicos y térmicos a los cuales se van a ser sometidos
durante la pasterización. En este caso se emplean envases
metálicos que deben ser recubiertos con una laca apropiada
para evitar que los ácidos de las frutas reaccionen con el
estaño de la lata. Por el método de llenado en caliente se
pueden emplear envases más económicos pero también
resistentes al calor, como algunos tipos de plásticos, que
también más livianos, resistentes a golpes, no se corroen, y
son poco reactivos con los néctares. (EARLE, 1998)
b.

Esterilización térmica y envasado aséptico. Otra

técnica de conservación aplicable a los néctares es la
esterilización térmica y envasado aséptico. Consiste en
lograr un calentamiento rápido del fluido, retención durante
un corto periodo de tiempo, enfriamiento y envasado bajo
condiciones

asépticas

esterilizados.

Los

en

recipientes

dispositivos

de

previamente

calentamiento

y

enfriamiento utilizados son muy variados: Intercambiadores
de placas, tubulares, de superficie raspante, etc., teniendo en
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cada caso ventajas e inconvenientes que presentan. Así por
ejemplo, los intercambiadores de placas tienen un costo
relativamente bajo, ocupan poco espacio, puede aumentarse
fácilmente su capacidad y requieren poco mantenimiento,
pero en cambio necesitan bombeo de mayor presión,
empalmes más robustos, las fugas resultan más dificiles de
detectar, pueden presentar problemas de obturación y sólo
son utilizables por productos de baja viscosidad. De otra
parte, los intercambiadores de superficie raspada tipo votator
son los más adecuados para el tratamiento de concentrados y
productos en general muy viscosos, pero son mas caros, y al
poseer partes móviles requieren un mantenimiento más
costoso. Una vez se ha sometido a esterilización el néctar y
se ha logrado enfriar, es decir que el fluido esta libre de
microorganismos, el reto ahora es lograr mantener esta
condición de esterilidad en las operaciones de llenado y
cerrado, para luego llevar a almacenamiento a temperatura
ambiente y ser abierto ya por el consumidor final. El llenado
aséptico se puede realizar en barriles o bolsas de plástico.
Para el llenado en barriles existe el sistema que emplea una
autoclave y consiste en efectuar la operación de llenado
dentro de una autoclave, donde previamente el barril ha sido
sometido a la acción del vapor a presión para asegurar la
esterilidad. El llenado se realiza bajo vacío y en condiciones
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de absoluta asepsia, con lo que facilita la operación y se deja
un espacio de cabeza también bajo vacío dentro del barril.
Luego, se procede al cerrado hermético de la tapa, todo esto
dentro de la autoclave. Finalmente, se abre la autoclave y se
retira el barril con el néctar estéril y a temperatura ambiente.
Cuando el llenado es de bolsas de plástico existe el sistema
conocido como "bag in box" que consiste en una bolsa
plástica que se sitúa en una caja de cartón, Aquí también se
hace el llenado en frío en condiciones asépticas. En general,
la forma de operar este sistema para productos ácidos como
los néctares de frutas, es como sigue. El néctar se esteriliza y
enfría en proceso continuo por circulación a través de
intercambiadores de calor adecuados. La operación de
llenado en frío bajo condiciones asépticas se realiza en una
cámara especial que previamente se esteriliza con vapor a
121

oc

durante 30 minutos. Después se introduce una

corriente de aire estéril caliente, cuya misión es facilitar la
acción germicida del cloro en forma de solución que se
pulveriza continuamente dentro del recinto de llenado,
evitando de esta forma cualquier riesgo de contaminación.
La bolsa de plástico todavía cerrada con un tapón especial y
preesterilizada por irradiación gama al fabricarla, se sitúa
bajo la cámara de llenado en la que se introduce solo la
boquilla que contiene el tapón. Este se separa dentro del
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ambiente estéril, realizándose a continuación la operación de
llenado propiamente dicha. Por último, el tapón se coloca y
aprieta herméticamente y se saca el envase lleno con
producto estéril y frío, situándolo finalmente en la
correspondiente caja de cartón corrugado que le sirve de
protección y soporte.

Con este sistema pueden llenarse

bolsas de diferentes capacidades de 5 a 25 litros, envases
institucionales, hasta aproximadamente 1100 litros o
envases industriales.

Las bolsas están especialmente

construidas para poseer una buena resistencia mecánica y
una excelente impermeabilidad. Están hechas de polietileno
especial para alimentos y una película metalizada, que no es
aluminio. {EARLE, 1998)
2.2.3.4 Materia prima e insumos.

a) Frutas. El néctar se obtiene a partir de frutas maduras,
sanas y frescas, libres de podredumbre y convenientemente
lavadas. Una de las ventajas en la elaboración de los
néctares en general, es la de permitir el empleo de frutas que
no son adecuadas para otros fines ya sea por su forma y/o
tamaño. {Teresa y Sánchez, 2003)
b) Agua. A parte de sus características propias, el agua

empleada en la elaboración de néctares deberá reunir las
siguientes

características:

Calidad

potable,

libre

de

sustancias extrañas e impurezas, bajo contenido de sales.
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Para este fin se puede recurrir al uso de eqmpos que
aseguren una óptima calidad del agua, como son los filtros y
los purificadores; la cantidad de agua que se debe incorporar
al néctar se calcula según el peso de la pulpa o jugo y de las
características de la fruta. (Teresa y Sánchez, 2003)
e) 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. La concentración o contenido de
azúcar en un néctar se mide a través de un refractómetro,
que mide el porcentaje de sólidos solubles expresados en
grados

0

Brix o mediante un densímetro, expresados en

grados baumé o 0 Brix. Según la Norma Técnica Peruana, los
néctares deben tener un contenido de azúcar que puede
variar entre 13 a 18 grados 0 Brix. (Teresa y Sánchez, 2003).
d) Acido cítrico. Se emplea para regular la acidez del néctar

y de esta manera hacerlo menos susceptible al ataque de
microorganismos, ya que en medios ácidos éstos no podrán
desarrollarse. Todas las frutas tienen su propia acidez, pero
una vez que se incorpora el agua ésta se debe corregir. Para
saber si el jugo o la pulpa diluida poseen la acidez
apropiada, se debe medir su grado de acidez mediante el uso
de un potenciómetro o pH-metro; también se puede utilizar
papel indicador de acidez, con su respectiva tabla de colores.
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Como referencia sobre el grado de acidez, se puede
mencionar que el pH de los néctares fluctúa en general entre
3.5- 3.8. (Teresa y Sánchez, 2003).

e) Conservante. Los conservantes son sustancias que se
añaden a los alimentos para inhibir el desarrollo de
microorganismos, principalmente hongos

y levaduras.

Evitando de esta manera su deterioro y prolongando su
tiempo de vida útil. Los conservantes químicos más usados
son: el sorbato de potasio y el benzoato de sodio. (Teresa y
Sánchez, 2003).
f) Estabilizador. Es un insumos que se emplea para evitar la

sedimentación en el néctar, de las partículas que constituyen
la pulpa de la fruta. Asimismo, el estabilizador le confiere
mayor consistencia al néctar. El estabilizador mas empleado
para la elaboración de néctares es el Carboxi Metil Celulosa
(C.M.C) debido a que no cambia las características propias
del néctar, soporta temperaturas de pasteurización y actúa
muy bien en medios ácidos. (Teresa y Sánchez, 2003).

2.2.3.5 Proceso de elaboración de néctar de fruta.
a) Recepción de la materia prima. Se recepciona la
materia prima e insumos a utilizar para su control de calidad
correspondiente.
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b) Selección. En esta operación se eliminan aquellas frutas

magulladas

y

que

presentan

contaminación

por

microorganismos.
e) Pesado. Es importante para determinar el rendimiento

que se puede obtener de la fruta.
d) Lavado. Se realiza con la finalidad de eliminar la

suciedad y/o restos de tierra adheridos en la superficie de la
fruta.
e) Precocción. El objeto de esta operación es ablandar la

fruta para facilitar el pulpeado, reducir la carga microbiana
presente en la fruta e inactivar enzimas que producen el
posterior pardeamiento de la fruta. La precocción, se realiza
sumergiendo la fruta en agua a temperatura de ebullición por
un espacio de 3 a 5 minutos. El tiempo exacto de precocción
esta en función de la cantidad y tipo de fruta. Cuando se
requiera evitar el pardeamiento enzimático de la fruta, se
denomina blanqueado o escaldado No todas las frutas
requieren ser precocidas.
t) Pelado. Dependiendo de la fruta, esta operación puede

ejecutarse antes o después de la precocción. Si se realiza
antes se debe trabajar en forma rápida para que la fruta no se
oscurezca.
g) Pulpeado. Este proceso consiste en obtener la pulpa o

jugo, libre de cáscaras y pepas. La fruta es pulpeada con su
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cáscara como en el caso del durazno, blanquillo y la
manzana, siempre y cuando ésta no tenga ninguna sustancia
que al pasar a la pulpa le ocasione cambios en sus
características organo lépticas.
h) Tamizado. Esta operación es para poder obtener zumo

de la fruta.
i) Estandarización. En esta operación se realiza la mezcla

de todos los ingredientes que constituyen el néctar. La
estandarización involucra los siguientes pasos: Dilución de
la pulpa, regulación del dulzor y de la acidez, adición del
estabilizador, adición del conservante. Para calcular el agua
a

emplear

utilizamos

relaciones

o

proporciones

representadas de la siguiente manera. Por ejemplo: Donde 1,
significa "una" parte de pulpa o jugo puro de la fruta y 3,
significa "tres" partes de agua, es decir estamos utilizando
la relación "uno a tres". La cantidad de agua varía de
acuerdo a la fruta.
j) Homogenizado. Esta operación tiene por finalidad

uniformizar la mezcla. En este caso consiste en remover la
mezcla hasta lograr la completa disolución de todos los
ingredientes.
k) Pasteurización. Esta operación se realiza con la

finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar la
inocuidad del producto. Calentar el néctar hasta su punto de
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ebullición, manteniéndolo a esta temperatura por un espacio
de 15 a 20 minutos, Luego de esta operación se retira del
fuego y se procede inmediatamente al envasado.
l) Envasado. El envasado se debe de realizar en caliente, a

una temperatura no menor a 85°C. El llenado del néctar es
hasta el tope del contenido de la botella, evitando la
formación de espuma.
m) Enfriado. El producto envasado debe ser enfriado

rápidamente para conservar su calidad y asegurar la
formación del vacío dentro de la botella. Al enfriarse el
producto, ocurrirá la contracción del néctar dentro de la
botella, lo que viene a ser la formación de vacío, esto último
representa el factor más importante para la conservación del
producto. El enfriado se realiza con chorros de agua fría, que
a la vez nos va a permitir realizar la limpieza exterior de las
botellas de algunos residuos de néctar que se hubieran
impregnado.
n) Etiquetado. El etiquetado constituye la etapa final del

proceso de elaboración de néctares. En la etiqueta se debe
incluir toda la información sobre el producto.
o) 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.

Fuente: (Pacheco, 2007)
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2.2.4 Análisis sensorial
2.2.4.1 Percepción.
Cada objeto, un libro, una flor, un alimento, tiene características
propias, y así, el alimento tiene su propio peso, estructura,
composición, color, etc. Cuando el observador se percata de la
existencia de los objetos que le rodean, se debe a que éstos han
actuado como "estímulo" sobre sus sentidos. Este estímulo
produce un efecto en el observador: una sensación que es función
de las características innatas del objeto. La percepción se produce
cuando el observador ha recibido un estímulo de magnitud igual o
mayor al umbral, y comprende la filtración, interpretación y
reconstrucción de la variada y abundante información que reciben
los receptores sensoriales. ( Wittig, 2001)

2.2.4.2 Catar.
Catar, degustar un alimento es un acto que en ocasiones pareciera
solamente un proceso mecánico y con poca conciencia, como si
sólo se tratara de satisfacer una necesidad fisiológica; es un hecho
en el cual no sólo nuestros órganos sensoriales interactúan sino en
el que también emitimos juicios: Sabe rico, huele mal, está muy
salado, etc. El sabor dulce de la miel, el color rubí intenso y sólido
de un tinto joven, la textura viscosa del aceite, el olor de un queso
curado y envejecido, o el de un embutido; son algunos
características de los alimentos que se pueden percibir, mejorar
mediante una prueba de análisis sensorial. La evaluación sensorial
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es el análisis de alimentos y otros materiales por medio de los
sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que
quiere decir sentido. La evaluación sensorial es una técnica de
medición y análisis tan importante como los métodos químicos,
fisicos, microbiológicos, etc. Este tipo de análisis tiene la ventaja
de que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus
propios instrumentos de análisis, o sea, sus cinco sentidos. La
selección de alimentos por parte de los consumidores está
determinada por los sentidos de la vista, olfato, tacto y el gusto.
La información sobre los gustos preferencias y requisitos de
aceptabilidad de un producto alimenticio se obtiene empleando
métodos de análisis adaptados a las necesidades de el consumidor
y evaluaciones sensoriales con panelistas no entrenados. Esta
prueba de análisis es determinante en el desarrollo de nuevos
productos alimenticios, reformulación de productos ya existentes,
identificación de cambios causados por los métodos de
procesamiento, almacenamiento y uso de nuevos ingredientes así
como, para el mantenimiento de las normas de control de calidad.
(Wittig, 2001)
2.2.4.3 Los cinco sentidos y las propiedades sensoriales.

El sistema sensitivo del ser humano es una gran herramienta para
el control de calidad de los productos de diversas industrias. En la
industria alimentaría la vista, el olfato, el gusto y el oído son
elementos idóneos para determinar el color, olor, aroma, gusto,
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sabor y la textura quienes aportan al buen aspecto y calidad al
alimento y sean aceptados por el consumidor. (Wittig, 2001)
a.

El olor. Es la percepción por medio de la nariz de

sustancias volátiles liberadas en los alimentos; dicha
propiedad en la mayoría de las sustancias olorosas es diferente
para cada una. En la evaluación de olor es muy importante que
no haya contaminación de un olor con otro, por tanto los
alimentos que van a ser evaluados deberán mantenerse en
recipientes herméticamente cerrados. (Wittig, 2001)
b.

El aroma. Consiste En la percepción de las sustancias

olorosas y aromáticas de un alimento después de haberse
puesto en la boca. Dichas sustancias se disuelven en la mucosa
del paladar y la faringe, llegando a través del Eustaquio a los
centros sensores del olfato. El aroma es el principal
componente del sabor de los alimentos, es por eso que cuando
tenemos gripe o resfriado el aroma no es detectado y algunos
alimentos sabrán a lo mismo.
drogas

o

alimentos

picantes

El uso y abuso del tabaco,
y

muy

condimentados,

insensibilizan la boca y por ende la detección de aromas y
sabores. (Wittig, 2001)
c.

El gusto. El gusto o sabor básico de un alimento puede

ser ácido, dulce, salado, amargo, o bien puede haber una
combinación de dos o más detectada por la lengua. Hay
personas que pueden percibir con mucha agudeza un
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determinado gusto, pero para otros su percepción es pobre o
nula; por lo cual es necesario determinar que sabores básicos
puede detectar cada juez para poder participar en la prueba.
(Wittig, 2001)

d.

El sabor. Esta propiedad de los alimentos es muy

compleja, ya que combina tres propiedades: olor, aroma, y
gusto; por lo tanto su medición y apreciación son más
complejas que las de cada propiedad por separado. El sabor es
lo que diferencia un alimento de otro, ya que si se prueba un
alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se
podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido. En cambio,
en cuanto se perciba el olor, se podrá decir de qué alimento se
trata. El sabor es una propiedad química, ya que involucra la
detección de estímulos disueltos en agua aceite o saliva por las
papilas gustativas, localizadas en la superficie de la lengua, así
como en la mucosa del paladar y el área de la garganta. Estas
papilas se dividen en 4 grupos, cada uno sensible a los cuatro
sabores o gustos:

• Papilasiformes: Localizadas en la punta de la lengua
sensible al sabor dulce.

• Fungiformes: Localizada en los laterales inferiores de la
lengua, detectan el sabor salado.

• Coraliformes: Localizadas en los laterales posteriores
de la lengua, sensible al sabor ácido.
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• Caliciformes: Localizadas en la parte posterior de la

cavidad bucal detectan sabor amargo.
Por ello, es importante en la evaluación de sabor la lengua de
el juez esté en buenas condiciones, además que no tenga
problemas con su nariz y garganta. Los jueces no deben
ponerse perfume antes de participar en las degustaciones, ya
que el olor del perfume puede inferir con el sabor de las
muestras. (Wittig, 2001)
e.

La textura. Es la propiedad de los alimentos apreciada

por los sentidos del tacto, la vista y el oído; se manifiesta
cuando el alimento sufre una deformación. La textura no
puede ser percibida si el alimento no ha sido deformado; es
decir, por medio del tacto podemos decir, por ejemplo si el
alimento está duro o blando al hacer presión sobre él. Al
morderse una fruta, más atributos de textura empezarán a
manifestarse como el crujido, detectado por el oído y al
masticarse, el contacto de la parte interna con las mejillas, así
como con la lengua, las encías y el paladar nos permitirán
decir de la fruta si presenta fibrosidad, granulosidad, etc.
(Wittig, 2001)
2.2.4.4 Tipos de jueces.

Existen cuatro tipos de jueces: experto, entrenado, semientrenado
y el juez consumidor. (Wittig, 2001)
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a.Juez experto. Es una persona que tiene gran experiencia en

probar un determinado tipo de alimento, posee una gran
sensibilidad para percibir las diferencias entre muestras y para
distinguir y evaluar las características del alimento.
b.

Juez entrenado. Es una persona que posee bastante

habilidad para la detección de alguna propiedad sensorial, o
algún sabor o textura en particular, que ha recibido cierta
enseñanza teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial
y que sabe exactamente lo que se desea medir en una prueba.
c.

Juez semientrenado. Personas que han recibido un

entrenamiento teórico similar al de los jueces entrenados, que
realizan pruebas sensoriales con frecuencia y posee suficiente
habilidad, pero que generalmente participan en pruebas
discriminativas sencillas, las cuales no requieren de una
definición muy precisa de términos o escalas.
d.

Juez consumidor. Se trata de una persona que no tiene

nada que ver con las pruebas, ni trabajan con alimentos como
los investigadores o empleados de fábricas procesadoras de
alimentos,

m

han

efectuado

evaluaciones

sensoriales

periódicas. Por lo general son tomadas al azar. Este tipo de
jueces es para poder evaluar la aceptabilidad de productos
nuevos.
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2.2.4.5 Condiciones de las pruebas.
a.Temperatura para servir las muestras: Se debe emplear
una temperatura a la que normalmente se consumen los
alimentos,

para

garantizar

resultados

apropiados.

Los

alimentos calientes generalmente se sirven de 60 a 66° C, las
bebidas que suelen tomarse frías, se sirven de 4 a 10° C; los
helados a una temperatura de 1 a 2° C y el resto de alimentos
a temperatura ambiente, 16° C. (Montenegro, et al. (2008).
b.

Utensilios: Los utensilios en que se sirven las muestras

no deben impartir sabor u olor al producto. Además, se deben
utilizar recipientes idénticos para todas las muestras, se
prefieren los transparentes o blancos para facilitar la
evaluación del color. (Montenegro, et al. (2008).
c.

Cantidad de muestra: El comité de evaluación sensorial

de la ASMT (1968) recomienda que cada panelista 16 ml de
una muestra líquida y 29 g. Para una muestra sólida.
(Montenegro, et al. (2008).
2.2.4.6 Horario para las muestras.
Uno de los factores que más puede afectar los resultados de las
pruebas de análisis es la hora en que se realizan las pruebas. No
deben hacerse a horas muy cercanas a las de las comidas. Y a que
si el juez acaba de comer o desayunar, no se sentirá dispuesto a
ingerir alimentos, y entonces podrá asignar calificaciones
demasiado bajas, similarmente, si ya falta poco para la hora del
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almuerzo, el juez tendrá hambre y cualquier alimento que pruebe
le agradará. (Montenegro, et al. (2008).
2.2.4.7 Lavado bucal.
Se suministra al catador un vaso de agua para lavado bucal
después de cada muestra. En el caso de alimentos grasos se
utilizan galletes de soda para remover de la boca el sabor residual
dejado por el alimento. (Montenegro, et al. (2008).

2.3

Bases conceptuales.
2.3.1 Néctar de fruta.
Por néctar de fruta se entiende el producto sin fermentar, pero
fermentable, que se obtiene añadiendo agua con o sin la adición de
azúcar, jarabes y/o edulcorante; según la norma general del Codex para
zumos Gugos) y néctares de frutas. (Codex STAN 247-2005)
2.3.2 Maca.
La maca es una planta pequeña y achatada que tiene hojas arriba y
abajo raíces, se parece a un trompito de color amarillento de sabor algo
amargo y picante al paladar y olor fuerte especial; clasificado dentro de
la Familia brassicaceae, Tribu Lepidieae, Sección Monoploca y Género
Lepidium; la planta de maca es herbácea y se caracteriza por la
formación de una roseta de tallos cortos y decumbentes con numerosas
hojas y que crece casi pegada al suelo. (Arana. 2005).
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2.3.3 Tuna.

Es el fruto del nopal no climatérico, es una baya carnosa que puede
tener forma esférica, cilíndrica o periforme, presenta en el extremo
apical una depresión a la que se le denomina "ombligo" y de
profundidad variable, mayor en los frutos piriformes y menor en los
esféricos. (Sepúlveda y Sáenz. 1990).
2.3.4 Análisis físico - químico.

Es la determinación de las propiedades químicas y fisicas como el pH,
acidez titulable, sólidos solubles basados en métodos científicos como
laAOAC.
2.3.5 Análisis químico - proximal.

Determinación mediante análisis químico proximal del contenido
nutricional en materias primas, forrajes, granos y en organismos
basados en métodos científicos como la AOAC.
2.3.6 Análisis microbiológico.

El análisis microbiológico de alimentos no tiene carácter preventivo
sino que simplemente es una inspección que permite valorar las cargas
microbianas, como levaduras, mohos, aerobios mesofilos, coliformes y
microorganismos patógenos mediante métodos científicos como el
ICMSF.
2.3.7 Método AOAC.

La Asociación de Comunidades de Análisis (Association of Official
Analytical Chemist) es una organización líder en el campo científico,
fundada en 1884, con sede en Washington D.C. (USA), con más de
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3,800 miembros y 14 secciones, habiéndose creado la de América
Latina y el Caribe en 1994. Los métodos analíticos publicados por la
AOAC son internacionalmente conocidos y considerados de referencia
para la evaluación de conformidad de los productos de intercambio en
el

Comercio

Internacional

(alimentos,

industria

farmacéutica,

cosmética, plásticos, cueros, textiles, forestales, etc). Sus protocolos y
guías de buenas prácticas, validación, estudios colaborativos y otros de
calidad analítica son de continua consulta en los laboratorios analíticos
por profesionales a nivel gerencial, de investigación y de fiscalización.
2.3.8 Método ICMSF.
La Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas en
Alimentos (ICMSF) es un grupo de especialistas constituido en 1962,
con el objetivo de ofrecer información científica básica para los
gobiernos e industrias en asuntos relacionados con la seguridad
microbiológica de los alimentos. Los productos principales de la
Comisión son los libros, publicaciones científicas y otros documentos.
2.3.9 Diseño completamente aleatorio (DCA).
En el diseño completamente aleatorio se analiza o manipula una
variable independiente con varias categorías o niveles, cada uno de los
cuales es asignado de modo aleatorio a las unidades de prueba,
suponiendo que las variables externas no afectan de diferente manera a
cada uno de los grupos. Esto es lo mismo que decir que, este diseño o
este tipo de experimento comercial es adecuado para aquellas
situaciones en las que las unidades de prueba son homogéneas, es decir,
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las unidades de prueba no difieren unas de otras en variables externas
que sean importantes. El objetivo de un diseño completamente aleatorio
es estudiar si existen diferencias significativas en la variable
dependiente para cada nivel de la variable independiente o tratamiento.
(Calzada, B.J. 1964).
2.3.10 Evaluación sensorial.

"Ciencia utilizada para provocar, medir, medir, analizar e interpretar
las reacciones a determinadas características de los alimentos y
materiales, tal y como son percibidos por los sentidos de la vista, olfato,
gusto, tacto y oído". Localizar el nivel de agrado o desagrado que
provoca una muestra específica. Se utiliza una escala no estructurada
(también llamada escala hedónica), sin mayores descriptores que los
extremos de la escala, en los cuales se puntualiza la característica de
agrado. (Stone y Sidel, 1993)
2.3.11 Jugo.

El jugo o zumo es el líquido que se obtiene al exprimir frutos o partes
de un vegetal; se define principalmente como el líquido encontrado en
plantas en su estado natural, por ejemplo, el jugo de naranja o zanahoria
en cambio el néctar es una bebida que contiene parte de la pulpa de la
fruta finamente tamizada, a la que se ha añadido una cierta cantidad de
agua potable y azúcares. (Real Academia Española - Vigésima segunda
edición.).
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2.3.12 Pulpa de fruta.

Es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado,
obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de
frutas frescas, sanas, maduras y limpias. (Real Academia Española Vigésima segunda edición.
2.3.13 Taxonomía.

Es la estructura de ordenación de las plantas dentro de una determinada
área de conocimiento. La taxonomía botánica ordena las plantas en
diferentes niveles, clases, familias, géneros y especies. (Brusca, 2003).
2.3.14 Percepción.

La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles
significado y organización (Matlin y Foley 1996). La organización,
interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la
actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de
nuestro cerebro (Feldman, 1999).
2.3.15 Prueba de Duncan.

Es una comparación de las medias de tratamientos de manera que
cualquier diferencia existente entre cualesquier tratamiento contra otro
se verá reflejado en este análisis. Utiliza un nivel de significancia
variable que depende del número de medias que entran en cada etapa de
comparación. La idea es que a medida que el número de medias
aumenta, la probabilidad de que se asemejen disminuye. (Data Mining
Institute 2004).
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2.3.16 Nivel de significancia.

Es el riesgo de cometer un error de tipo I (Departamento de estadística
e informática UNALM- Lima).
2.3.17 Aerobios mesóf"Ilos.

Los microorganismos aerobios mesófilos son los microorganismos que
necesitan oxígeno y un rango de temperatura entre 25 a 40° C para que
se desarrollen en condiciones óptimas. (Schlegel. 2008)
2.3.18 Coliformes.

Grupo de bacterias aerobias y facultativamente anaerobias, gramnegativas, no esporulantes, fermentadoras de lactosa y habitantes
típicos del intestino grueso humano y animal. Muchas de ellas no son
capaces de reproducirse fuera del intestino, por lo que sirven de
indicadores de la contaminación por aguas fecales. (Schlegel. 2008).
2.3.19 Mohos.

El moho es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en
interiores. Existen muchas especies de mohos que son especies
microscópicas del reino fungí que crecen en formas de filamentos
pluricelulares o unicelulares. (Schlegel. 2008).
2.3.20 Levaduras.

Se denomina levadura a cualquiera de los

diversos

hongos

microscópicos unicelulares que son importantes por su capacidad para
realizar la fermentación de hidratos de carbono, produciendo distintas
sustancias. (Schlegel. 2008)
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CAPITULO 111
MATERIALES YMÉTODOS

3.1

Lugar de Ejecución.

El trabajo de investigación se realizó en el departamento de Junín, provincia
de Junín, distrito de Junín; en las instalaciones del Laboratorio de
Agroindustria de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional del Centro del Perú.
3.2

Materiales.
3.2.1 Materia prima.

a. Maca ecotipo amarillo crema (Yuray puca).
b. Tuna de color rojo (Opuntiaficus).

3.2.2 Insumos para la elaboración de néctar.

a. Agua blanda o destilada.
b. Azúcar refinada blanca.
c. Acido cítrico.
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d. CMC (carboxil metil celulosa).
3.2.3

Reactivos.

a. NaOH (hidróxido de sodio).
b. Solución de fenolftaleina al 2%.
c. Acido sulfúrico QP.
d. Ácido bórico - indicador de ph.
e. Ácido clorhídrico.
f.

Sulfato de potasio.

g. Sulfato de cobre pentahidratado.
h. Solución indicadora de rojo de metilo al 1 %.
1.

Solución de hidróxido de sodio al 0.1 %.

j.

Solución de yodo al 0.025 N.

k. Alcohol.

l.

Reactivos para el análisis microbiológico OGA.

m. Solución salina peptonada.
3.2.4

Equipos de laboratorio.

a. pH metro.
b. Termómetro (escala de O a 250°C) marca Fisher USA.
c. Balanza de precisión marca MN escala MFG-COLnc
capacidad 5 Kg, sensibilidad: 0.1g.
d. Estufa marca Memmert modelo: U40800767 con termostato
regulable.
e. Balanza analítica marca SAUTER modelo GMBH D7470 capacidad máxima 200 g sensibilidad: 0.001 gr.
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f.

Refractómetro Marca Atagó Modelo ATC-IE escala 30 a 70.

g. Destilador digestor micro Kejdhal marca H. Navarro.

3.2.5 Materiales de laboratorio.
a. Tubos de ensayo.
b. Balones de 500 ce.
c. Pipetas graduadas de 5 y 1O ce.
d. Fiolas de 100 y 250 ce.
e. Vaso de precipitación de 1000, 500, 250, 100, 50 ce.
f.

Bagueta.

g. Campana desecadora con selicagel.
h. Crisoles de porcelana.
i.

Kitasato.

J.

Embudos.

k. Matraces de 500 y 250 ce.

l.

Probetas de 250 y 100 ce.

m. Placas Petri.

3.2.6 Materiales para el proceso.
a. 4 cuchillos de acero inoxidable.
b. 2 espátulas.
c. 1 paila de capacidad de 1O litros.
d. 1 recipientes de acero inoxidable
e. Coladores de nylon.
f.

Mesa de trabajo.

g. Recipientes de vidrio de diferentes medidas, 1 lt, Y2 lt, 1,4 lt.
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h. 30 envases vidrio pirex con tapas de presión manual de 250
m l.

3.2.7 Materiales para la evaluación sensorial.
a. Vasos de vidrio.
b. Agua mineral sin gas.
c. Fichas de evaluación.
3.3

Tipo de investigación.

Para poder llegar a los objetivos planteados se utilizó una investigación de tipo
experimental; donde se realizará tres diferentes tratamientos de formulación de
néctar utilizando jugo de maca y pulpa de tuna.
• A= (80% de jugo de maca y 20% de pulpa de tuna).
• B = (60% de jugo de maca y 40% de pulpa de tuna) .
• e= (40% de jugo de maca y 60% de pulpa de tuna).
• D = (1 00% jugo de maca). Muestra maestra.

3.4

Diseño de la investigación.

Para el análisis sensorial del producto se utilizó un diseño completamente al
azar con 1O repeticiones que correspondieron al número de jueces semi
entrenados que evaluó las muestras. Para este caso, la unidad experimental fue
el néctar de maca con 3 diferentes concentraciones de pulpa de tuna {20%, 40%
y 60) y una muestra maestra de néctar de maca sin pulpa de tuna. Las

respuestas se clasificaron como 1: Eliminable a 5: Excelente.
En la separación de medias se aplicó el test de rangos múltiples de Duncan: ( p
< 0,05) y ( p < 0,01).
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DISEÑO COMPLETOS AL AZAR CON TRES TRATAMIENTOS Y 10
REPETICIONES
Repeticiones
Tratamiento s

1

...

b

Y¡

A

YA1

...

YAb

y1

B

Ys1

...

Ysb

e

Yc1

...

Ycb

D

Yo1

...

YDb

Yt

y.

Y1

...

Yb

Y..

A = Tratamiento l.
B

=

Tratamiento 2.

t=4
C = Tratamiento 3.
D = Tratamiento 4

b = 1O Repeticiones.
Unidad experimental = 40
Para este diseño el modelo lineal esta dado por:
i = 1,2,3, ... , t
j = 1,2,3, ... , n

Donde:
Yii= Variable respuesta en laj-ésima repetición del i-ésimo tratamiento
f.J =

Media general

r¡ = Efecto del tratamiento i.
8

ii = Error aleatorio, donde 8 ii ~ N(o, a

2
)

Análisis de la Varianza para el modelo Y!i.
Ho:

'1

= JI. + • i + 8 y·

= r 2 = ··· = 'r

Ha: al menos un efecto de un tratamiento es diferente de los demás.
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3.5

Identificación de variables:
3.5.1

3.5.2

Variables dependientes.
•

Características organolépticas del néctar de maca. Y 1

•

Características nutritivas del néctar de maca. Y2

Variables independientes.
•

Pulpa de tuna. = T. (20%, 40%, 60%)

•

Jugo de maca.

=

M. (80%, 60%, 40%)
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3.6 Esquema del Flujo de Proceso

Operaciones

M= Maca ( M1= 80%dejugo; M2 = 60%dejugo; M3 = 40%dejugo); T=Tuna {T1 = 20%de pulpa; T2 =40%de pulpa; T3 = 60%pulpa de tuna); A, B, e =Tratamientos; D= Muestra maestra; E= Muestra elegida
Recepción
y Selección

Lavado

Pesado
pelado

y

Pulpeado
y tamizado

Cocción

Extracción

de jugo

Refinado

Estandarizado

1

Pasteurizado

Envasado
y enfriado

1

Etiquetado
y Almacenado

r-------t----+-----1 Mf----+--1

f-----+------+-----IMf-------+-----1

Controles
Tamaño Optimo.
lndice de Madurez.
Aspecto.

Aspecto
C_oncentración
de cloro.
Tiempo de
inmersión.
pH

Peso inicial de
la materia prima.

Tamaño del tamiz.

Temperatura
Tiempo

Peso del bagazo.

Peso del bagazo.¡ pH.
Sólidos Solubles
% deCMC.

% de Acido Cítrico
Relación Pulpa : Agua
(1: 3)

Temperatura.
Tiempo.

Temperatura.
Tiempo
Análisis Sensorial
DCA.
Duncan

A. Microbiológico.
A.QuimicoProximal.

3. 7 Esquema del Estudio Experimental.
-

Fase 1
Fase 2
Fase3
Obtención de Jugo de Formulación del Néctar
Obtención del Producto
Maca.(M) y Pulpa de T = 20%(T,), 40% (T2); 60%
Final.
(T3)
A, B, e = Tratamientos.
Tuna (T)

Fase 5
Evaluación
Nutricional.

Fase 4
Análisis Sensorial.
Diseño Completo al Azar.
Tratamientos = 3.
M= 80% (M 1); 60% (M 2); 40% D = Muestra Maestra.
Muestra Maestra = l.
(M3); 100% (M4).
X = Insumos constantes
Repeticiones= 10 (Panelistas).
A, B, e = Tratamientos.
(Azúcar, eMe, ácido cítrico,
Unidad Experimental = 40
D =Muestra maestra.
agua).
Z = Muestras.

- Recepción de
Materia Prima.
- Selección.
-Lavado.
-Pesado.
- Pulpeado (Tuna).
-Cocción.
- Extracción del jugo
(Maca).
- Refmado (Maca).

D

u+X

A

"'"+X

-~B

o+X

M4
M

T

{MI-

M2-fM3-f-f-

t'-

TIT3-

~+X

c-. e

-

-

Maca = Amarillo
(Seco).
Tuna= Rojo (Fresco).

Volumen en ml de jugo de
maca y pulpa de tuna.

Pasteurización.
Envasado.
Enfriado.
Almacenado.

.Brix, pH, T 0 •
-Tiempo.
- Relación de H 20 = 1:3
0

-

...

D

- A. Físico-químico.
- A. químicoproximal.
- A. Microbiológico.

D

:?E
e

.[L

YiJ=f.J-+r¡+&iJ

Tratamiento s

Ellll

Re¡Jetlciones
1
. ..
b

Y;
Y,

A

YA1

. ..

YAb

...
...

Ycb

B

Ys,

e
o

Ye,
Yo,

...

YO•

Yt

y

Y1

...

Yb

Y..

Ysb

Prueba de Duncan.

-

AOAC.
ICMSF

"'D

3.8

Descripción del esquema de flujo para el estudio.
3.8.1 Descripción de la elaboración de néctar de maca con adición
de pulpa de tuna.
a)

Materia prima y selección.

Se utilizó maca seca del ecotipo amarillo crema, y tuna de color rojo
observado la madurez según el aspecto de la fruta; eliminando los
frutos no aptos para el proceso, aquellos golpeados y con daños
fitosanitarios, la materia prima no apta

es decir aquella que este

fermentada y putrefacta.
b)

Lavado.

Consistió en eliminar residuos de tierra y contaminantes después de las
cosechas en agua corriente y eliminación de microorganismos
patógenos por inmersión durante 5 minutos en una concentración de 85
ppm de cloro en agua y un pH de 6.5 a temperatura ambiental tanto la
maca como la tuna.
e)

Pesado y pelado.

Con una balanza de rango de O a 15 kilos para poder determinar el
rendimiento final del producto y eliminar la cáscara teniendo en
consideración de no perder demasiada pulpa, ya que esto influiría
significativamente en el rendimiento del producto final de la fruta.
d)

Pulpeado y tamizado de la tuna.

Con la ayuda de una pulpeadora eléctrica se realizó la obtención de
pulpa de tuna y un posterior tamizado con tamiz de tela de O, 7 mm.
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e)

Cocción.

La cocción se realizó con la finalidad de ablandar los tejidos de la
maca a una temperatura de 105°C y por un tiempo de 35 minutos, para
facilitar la extracción de jugo.
f)

Extracción del jugo de maca.

Consiste en reducir en partículas pequeñas la maca en una pulpeadora
eléctrica, extrayendo el jugo de maca.
g)

Rermado.

Es la filtración del jugo de maca en un tamiz de tela de O, 7 mm,
repitiendo esta operación por tres veces para poder obtener un jugo
extra fino.
h)

Estandarización.

Se realiza tres formulaciones diferentes de mezcla de pulpa de tuna y
jugo de maca.
•

A= 20% de pulpa de tuna y 80% de jugo de maca.

•

B = 40% de pulpa de tuna y 60% de jugo de maca.

•

e=

60% de pulpa de tuna y 40% de jugo de maca.

La dilución de agua fue de 1: 3 de pulpa y agua.
Brix iniciall O, pH = 3,5
i)

Pasteurización.

Para eliminar los microorganismos vivientes en los jugos, en una
temperatura de ebullición de 85 °C; y por un tiempo de 20 minutos, la
cual se utilizó los mismos parámetros para los tratamientos.
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j)

Envasado y enfriado.

Se envasa con la ayuda de una envasadora y tapadora manual a una
temperatura de 85
temperatura de 4

o

C. y de inmediato se procede a enfriar a una

oc

produciendo un shock térmico que elimina a los

microorganismos patógenos.

k)

Etiquetado y almacenado.

Se procedió a etiquetar el producto con el código respectivo y

se

almacena en lugar limpio y fresco a temperatura ambiente.

3.8.2 Descripción de la elaboración de néctar de maca.
El proceso de elaboración de néctar de fue la siguiente: Recepción de
materia prima y selección, lavado, cocción, pulpeado, estandarizado con
los siguientes parámetros: La dilución de agua fue de 1de jugo de maca
y 3 de agua, Brix inicial 1O, pH = 3,5; pasteurizado, envasado, enfriado
y etiquetado y almacenado.

3.9

Métodos de análisis.
3.9.1

Análisis físico - químico.

Acidez: Por titulación con NaOH (0, 1 N) y expresada como porcentaje
de ácido cítrico siguiendo lo indicado por Hart y Fisher (1991).
pH: Potenciométricamente con un pH-metro; de acuerdo a A.O.A.C.
(1993).
Sólidos solubles: con un refractómetro y se expreso como grado brix
de acuerdo a A.O.A.C. (1993).
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3.9.2 Análisis químico- proximal.
Se realizaron los diferentes análisis fisicos químicos como: Humedad,
proteína total y ceniza. Método utilizado AOAC 1190. PARTE
950.46pp.931; AOAC 1991 PARTE 950.13 pp.74 y AOAC 1990,
PARTE 942.05 Pp.70.
3.9.3 Análisis microbiológicos
Numeración aerobios Mesófilos Viables ( UFC/mL): por ICMSF Vol. I
parte II Ed. II pág. 120 - 124 (Traducción versión original 1978)
reimpresión 2000 (Ed. Acrobia) 1983.
Numeración de coliformes totales (NMP/ mL): por ICMSF Vol. I parte
II Ed. II pag 131 - 134 (Traducción versión original 1978) reimpresión
2000 (Ed. Acrobia) 1983.
Numeración de Mohos (UFC/mL): por ICMSF Vol. I parte II Ed. II pag
166 - 167 (Traducción versión original 1978) reimpresión 2000 (Ed.
Acrobia) 1983.
Numeración de levaduras (UFC/mL): por ICMSF Vol. I parte II Ed. II
pag 166 - 167 (Traducción versión original 1978) reimpresión 2000
(Ed. Acrobia) 1983.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS YDISCUSIONES

4.1 Del análisis sensorial.
En la Tabla 1 se puede observar las calificaciones obtenidas en el análisis
sensorial de los tres tratamientos con 1O panelistas; cuya hoja de obtención de
datos se encuentra en el Anexo l.
TABLA l. DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL

ATRIBUTOS EVALUADOS
OLOR
Tratamientos
Panelistas A B e D Total
P1
2 3 2 3
10
P2
2 4 3 3
12
P3
1 3 2 2
8
P4
2 3 2 3
10
P5
11
3 3 3 2
P6
2 3 2 2
9
P7
10
2 3 2 3
P8
2 3 4 2
11
P9
2 2 2 4
10
P10
1 4 2 3
10
Total
19 31 24 27 101
1,9 3

2

3

10

SABOR
Tratamientos
A B e D Total
12
3 4 3 2
2 3 2 2
9
15
3 4 5 3
10
2 3 3 2
13
3 4 3 3
11
3
2
3
3
12
3 4 3 2
11
3 4 2 2
10
3 4 2 1
9
2 3 2 2
27 36 28 21 112
3

4

3

2

11,2

IMPRESION
TEXTURA
GLOBAL
Tratamientos
Tratamientos
A B e D Total A B e D
10
2 3 3 2
2 4 3 2
13
3 4 2 2
3 4 3 3
11
2 4 3 2
3 4 2 3
11
2 4 2 3
3 3 2 2
12
3 4 2 3
3 3 3 3
12
3 4 4 2
3 4 3 2
11
3 3 2 4
2 4 3 2
12
2 4 2 2
2 4 3 3
12
3 5 4 2
3 4 3 2
11
3 5 2 1
2 3 3 3
24 37 29 25 115 28 40 25 23
2

4 3 3 11,5 3 4 3
Fuente: Reporte de panehstas.
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2

Total
11
11
12
10
12
13
12
10
14
11
116
11,6

FIGURA l. DEL ANÁLISIS SENSORIAL DEL ATRIBUTO DE OLOR

Análisis Sensorial del Atributo de
Maca sh1
Olor
Maca con Pu

de tuna

·. J

pulpa de tuna

.J
• J

•

í

1
1

1

2

•

Tratamientos
1

i~~

1

4

------·-n---·

4-·~. .,- ·- - - - - - - - • - •-·-----------~------·r-~. .

..,..l._ _ _
!i4M
__

•

J
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Como se puede observar en la Figura 1, el tratamiento B es la que mayor
aceptación presenta en comparación con el tratamiento D ( néctar de maca sin
pulpa de tuna) con una calificación de "aceptable" según la escala planteada; y
obteniéndose una calificación de "defectuoso" a los tratamientos A y C.
Existe una preferencia por parte de los panelista al tratamiento B quten
presenta un olor agradable con menos intensidad y tampoco neutraliza ese
característico olor a maca, puesto que según ( Kuti, 1992) el contenido de
azúcar y vitamina C es alto en una madurez óptima que hace que la pulpa de
tuna tenga un sabor y olor dulce y agradable al paladar; logrando así poder
mejorar el aroma de cualquier producto que se adicione pulpa de tuna.
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FIGURA 2. DEL ANÁLISIS SENSORIAL DE ATRIBUTO DEL SABOR

Análisis Sensorial del Atributo
Sabor
Maca sin pulpa de
Maca con Pulpa de tuna

40
V
A
L

o
R

E
S

tuna

'30

20
10

o

e

A

1

2

3

Tratamientos
Como se puede observar en la Figura 2, el tratamiento A, B, C son de mayor
aceptación presentan en comparación con el tratamiento D (néctar de maca sin
pulpa de tuna) con una calificación de "aceptable" según la escala planteada; y
obteniéndose una calificación de "defectuoso" al tratamiento D.
Existe una preferencia por parte de los panelista al tratamiento B quien
presenta un sabor agradable, puesto que según (Camacho 2003) concluye que
existe factibilidad técnica en la elaboración de jugos y néctares pigmentados
con pulpa de tuna para poder de sustituir el uso de colorantes y saborizantes
artificiales o sintéticos, los cuales en muchos casos producen alergias al
público consumidor, por colorantes naturales debido a la presencia de
betalaínas en la pulpa de tuna tiene un sabor y olor dulce agradable al paladar.
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FIGURA 3 DEL ANÁLISIS SENSORIAL DEL ATRIBUTO DE LA
TEXTURA
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Tratamientos

Como se puede observar en la Figura 3, el tratamiento B y C son de mayor
aceptación presentan en comparación con el tratamiento D (néctar de maca sin
pulpa de tuna) con una calificación de "buena" según la escala planteada; y
obteniéndose una calificación de "defectuoso" al tratamiento A.
La poca adición de pulpa de tuna en el tratamiento A causa que el néctar
obtenga una textura muy ligera, en cambio en el tratamiento C es demasiado
viscosa para una buena presentación; existe una preferencia por parte de los
panelista al tratamiento B quien presenta una textura muy aceptable. Sáenz
2001; La viscosidad que poseen las pulpas de la tuna se ve influida por la
presencia de pectinas y mucílagos lo que hace que la textura sea uniforme y
suave del néctar.
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FIGURA 4. DEL ANÁLISIS SENSORIAL DEL ATRIBUTO DE LA
IMPRESIÓN GLOBAL
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Tratamientos

Como se puede observar en la Figura 4, el tratamiento A, B y C son de mayor
aceptación presentan en comparación con el tratamiento D (néctar de maca sin
pulpa de tuna) con una calificación de "buena" según la escala planteada; y
obteniéndose una calificación de "defectuoso" al tratamiento D.
Existe una preferencia por parte de los panelista al tratamiento B qmen
presenta un sabor agradable, (Camacho 2003) menciona que el color de la
fruta debido a la presencia de pigmentos carotinoides y betalaínas en frutos
anaranjados y púrpuras, respectivamente, es sin duda un parámetro importante
por su atractivo en los productos derivados que otorga un color púrpura
característico de la tuna.
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FIGURA 5. DEL ANÁLISIS SENSORIAL GENERAL
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TRATAMIENTOS
La aceptación fue mayor en el tratamiento B con una calificación de "bueno"
según la escala planteada; seguida por el tratamiento

e y el de menor

aceptación fue el tratamiento A, en cambio presentan una mayor aceptación los
tratamientos B y

e

con respecto a una comparación con el tratamiento D

(néctar de maca sin pulpa de tuna), y el tratamiento A una ligera diferencia por
la adición de una mínimo porcentaje de pulpa de tuna que no influye
significativamente al producto final.
Habiendo evidencia de aceptabilidad de néctar de maca con calificación de
bueno en 12 panelistas semi-entrenados; sin embargo hay que tener en cuenta
que para realizar aceptabilidad de productos conveniente evaluar con panelistas
no entrenados. (Emma 2001).
La aceptación final fue para la formulación de 40% de tuna y 60% de maca
encontrándose evidencias de formulaciones con 20% de tuna con 80% de oca,
donde se puede afirmar también que la oca posee características organolépticas
aceptables menos resistentes que de la maca.
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4.2 Del análisis físico - químico.
En la Tabla 2, muestra los análisis físicos químicos realizados al producto
terminado durante el almacenamiento.

TABLA 2. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

1 Hrs.

30 días

60 días

% Sólidos solubles

13,5

13,5

13,5

pH

3,5

3,5

3,5

A. Titulable (Ac. Cítrico)

0,70

0,69

0,69

Fuente Elaboración propia.

Los resultados que se observan, representan los análisis y controles realizados
néctar de maca con pulpa de tuna, se pu~de ver que los valores de % de sólidos
solubles y pH no hay variación en los días evaluados; la acidez titulable
presentan una mínima diferencia lo que nos indica que hay una estabilidad del
néctar de tuna con maca durante 2 meses, resultado muy parecido a los
reportados por (Tello 2003), En el néctar de tuna en un control durante 21
días.

4.3 Del análisis químico - proximal.
4.3.1

De la muestra de néctar de maca sin pulpa de tuna

Los resultados del análisis químico - proximal del néctar de maca sin pulpa de
tuna se muestran en la tabla 3 expresados en porcentajes; informe de ensayos
en Anexo 2.
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TABLA 3. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DEL NÉCTAR MACA.

ANALISIS

RESULTADOS

Humedad%

78,86

Proteína Total (N x 6.25)%

0,21

Ceniza%

0,19

Fuente: LENA UNALM-Lima.

4.3.2

De la muestra de néctar de maca con pulpa de tuna

TABLA 4. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DEL NÉCTAR MACA CON
PULPA DE TUNA

ANALISIS

RESULTADOS

Humedad%

89,86

Proteína Total (N x 6.25)%

0,26

Ceniza%

0,14

Fuente: LENA UNALM-Lima.

En la siguiente Tabla 4, podemos observar que el porcentaje de humedad
determinado es de 89.86 % en el producto terminado, el contenido de
proteínas encontrado es de 0,26 %; la cantidad de cenizas encontrado en el
producto terminado es de 0,14%; encontrando una variación de 0.05 % en
comparación con el tratamiento D del estudio; que nos indica el aumento de la
cantidad de proteínas totales en el néctar de maca con pulpa de tuna.

4.4 Del análisis microbiológico.
En la Tabla 5, se muestra el análisis microbiología realizado al producto
terminado, informe en Anexo 3.
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TABLA 5. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

ANáLISIS MICROBIOLÓGICO
N. Aerobios Mesófilos ( UFC /mL)

RESULTADOS
< 1O estimado

N. Coliformes Totales ( NMP/mL)

<3

N. Mohos ( UFH/mL)

< 1O estimado

N. Levaduras ( UFC/mL)

< 1O estimado

Fuente: LENA UNALM-Lima.

Como se puede observar los resultados reportados del producto terminado no
se encontraron cantidades no permitibles por la norma general de Codex para
néctar, encontrando resultados parecidos reportados por (Serrano. 2005) en su
estudio realizado en el néctar de maca, en lo que es recuento de levaduras y
hongos y coniformes totales; con estos resultados queda demostrado que el
producto se encuentra en óptimas condiciones de higiene y salubridad, para ser
consumido y comercializado., también

corroborados por (N Giran y K.

Serrano 2005) menciona que en productos envasados con pH por debajo de
los 4,5 evita el crecimiento de microorganismos patógenos y actúa como
sinergista de los antioxidantes.

4.5 Análisis estadístico.
4.5.1

Análisis estadístico para el atributo de olor.

Según la Tabla 6, de los resultados obtenidos en el análisis sensorial
del atributo de olor se realiza un análisis de varianza según el diseño de
completos al azar cuyo resultado se muestra en la Tabla 6;
procedimiento de obtención de medias se encuentra en el Anexo3.
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TABLA N° 6. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO OLOR.

Fuente
Variación

G.L.

s.c.

C.M.

Fo

Tratamientos
·Error

3
36

7,7
14,3

2,56
0,40

6,4

Total

39

Ft.O,OS Ft 0,01 Significancia
4,52

8,32

*

21,98 2,96

•

Cuando p ~ 0,05 existe una diferencia significativa.

•

Cuando p ~ 0,01 existe una diferencia muy significativa.

Utilizando la prueba significativa de Duncan se obtiene los siguientes
resultados.

TABLA N° 7. RANGOS MÍNIMOS DE DUNCAN (RMD) Y RANGOS
MÍNIMOS SIGNIFICATIVOS (RMS)

Rango mínimos de Duncan 0.05
2,86
3
3,01
RMD
0,316
0,316
0,316
E. Estándar
0,95
0,95
0,90
RMS

TABLA N° 8. ORDEN DE MENOR A MAYOR DE LOS PROMEDIOS
OBTENIDOS.

Orden de menor a ma, or
e
D
A
B
2,4
2,7
3,1
1,9

TABLA N° 9. COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS

B-A
B-C
B-D
D-A
D-C
C-A

Diferencias entre medias.
Si significativo.
1,20
No significativo.
0,70
No significativo.
0,40
No significativo.
0,80
No significativo.
0,30
No significativo.
0,50
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TABLA N o 10. CÁLCULO DE LA MÍNIMA DIFERENCIA DE
SIGNIFICANCIA A UN P ~ 0.01.

Rango mínimos de Duncan 0.01
3,83
3,99
RMD
E. Estándar
0,316
0,316
1,21
1,26
RMS

4,1
0,316
1,30

TABLA N° 11. COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS.

B-A
B-C
B-D
D-A
D-C
C-A

Diferencias entre medias
1,2
No significativo.
No significativo.
0,7
No significativo.
0,4
No significativo.
0,8
No significativo.
0,3
No significativo.
0,5

Cuando el nivel de significancia es de 0,05 el atributo de olor en el
tratamiento B es diferente que en el tratamientos A y no presenta
diferencia significativa entre los demás tratamientos llegando a una
conclusión que el atributo olor del tratamiento B fue el que agradó a
los panelistas.
Cuando el nivel de significancia es de 0,01 no existe diferencia
significativa entre los tratamientos lo que nos indica que las tres
muestras obtenidas del néctar de tuna con adición de pulpa de maca son
iguales en el atributo de olor.

4.5.2

Análisis estadístico para el atributo de sabor.

Según la Tabla N° 12 de los resultados obtenidos en el análisis sensorial
del atributo de sabor se realiza un análisis de varianza según el Diseño
de Bloques completos al Azar cuyo resultado se muestra en la Tabla 12;
procedimiento de obtención de medias se encuentra en el Anexo 3.
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TABLA N° 12. DE ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO
DE SABOR

Fuente Variación
Tratamientos
Error
Total

G.L.
3
36
39

s.c.
11,4
15
26,40

C.M.
3,80
0,42
4,22

'Ft.

Ft

0,05

0,01

Significancia

8,32

**

Fo
9,1 4,52

• Cuando p::::; 0,05 existe una diferencia muy significativa.
• Cuando p ~ 0,01 existe una diferencia significativa.
Utilizando la Prueba significativa de Duncan se obtiene los siguientes
resultados.

TABLA No 13. RANGOS MÍNIMOS DE DUNCAN (RMD) Y RANGOS
MÍNIMOS SIGNIFICATIVOS (RMS)

Rango mínimos de Duncan 0,05
2,86
3,00
3,01
RMD
0,32
0,32
0,32
E. Estándar
0,98
0,93
0,97
RMS

TABLA N o 14. ORDEN DE MENOR A MAYOR DE LOS PROMEDIOS
OBTENIDOS.

A

2,1

Orden de menor a mayor
e
D
2,7
2,8

B
3,6

TABLA N o 15. COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS

Diferencias de p_romedios
B-A 1,50 Si significativo.
B-D 0,90 No significativo.
B-C 0,80 No significativo.
C-A 0,70 No significativo.
C-D 0,10 No significativo.
D-A 0,60 No significativo.
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TABLA N° 16. CÁLCULO DE LA MÍNIMA DIFERENCIA DE
SIGNIFICANCIA A UN P ~ 0,01.
Ran~

o mínimos de Duncan O 01
3,83
3,99
4,1
RMD
0,324
E. Estándar
0,324
0,324
1,24
1,29
1,33
RMS
TABLA N° 17. COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS.

Diferencias de promedios
B-A 1,5
Si sigt!ificativo.
B-D 0,9 No si~ficativo.
B-C 0,8 No significativo.
C-A 0,7 No significativo.
C-D 0,1 No significativo.
D-A 0,6 No significativo.
Cuando el nivel de significancia es de 0,05 el atributo de olor en el
tratamiento Bes diferente que en los tratamientos A, C y D, llegando a
una conclusión que el atributo sabor del tratamiento B fue el que más
agradó a los panelistas.
Cuando el nivel de significancia es de 0,01 existe diferencia
significativa entre el tratamiento B con A, C y D lo que nos indica que
las tres muestras obtenidas del néctar de tuna con adición de pulpa de
maca son diferentes entre si en el atributo de olor.
4.5.3

Análisis estadístico para el atributo de la textura.

Según la Tabla 18, de los resultados obtenidos en el análisis sensorial
del atributo de textura se realiza un análisis de varianza según el Diseño
de completos al azar cuyo resultado se muestra en la Tabla 18;
procedimiento de obtención de medias se encuentra en el Anexo 3.
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TABLA N° 18. DE ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO DE LA
TEXTURA.

Fuente Variación
Tratamientos
Error
Total

G.L.

s.c.

3
36
39

10,5
7,9
18,38

C.M.
3,49
0,22
3,71

FO
15,9

Ft. 0,05
4,52

Ft 0,01 Significancia
8,32
**

• Cuando p :S 0,05 existe una diferencia muy significativa.
• Cuando p :S 0,01 existe una diferencia muy significativa.
Utilizando la Prueba significativa de Duncan se obtiene los siguientes
resultados.

TABLA N° 19. RANGOS MÍNIMOS DE DUNCAN (RMD) Y RANGOS
MÍNIMOS SIGNIFICATIVOS (RMS)

Ran_go mínimos de Duncan 0,05
2,86
3,00
3,01
RMD
0,23
0,23
0,23
E. Estándar.
0,67
0,70
0,71
RMS
TABLA N° 20. ORDEN DE MENOR A MAYOR DE LOS PROMEDIOS
OBTENIDOS.

A
2,3

Orden de menor a mayor
e
D
2,8
2,5

B
4

TABLA N° 21. COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS.

Diferencias de promedios
B-A 1,70 SI significativo.
B-D 1,50 SI sigt!ificativo.
B-C 1,20 SI siggificativo.
C-A 0,50 No significativo.
C-D 0,30 No significativo.
D-A 0,20 No significativo.
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TABLA N° 22. CÁLCULO DE LA MÍNIMA DIFERENCIA DE
SIGNIFICANCIA A UN P :5 0,01.

Rango mínimos de Duncan 0.01
3,83
RMD
3,99
E. Estándar
0,235
0,235
0,90
RMS
0,94

4,1
0,235
0,96

TABLA N° 23. COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS.
Diferencias de promedios
B-A 1,7
Si significativo.
B-D 1,5
Si significativo.
B-C 1,2
Si significativo.
C-A 0,5
No significativo.
C-D 0,3
No significativo.
D-A 0,2
No significativo.
Cuando el nivel de significancia es de 0,05 y 0,01 el atributo de textura
en el tratamiento B es diferente que en los tratamientos A, C y D,
llegando a una conclusión que el atributo de textura del tratamiento B
fue el que más agradó a los panelistas, y no existe una diferencia entre
los demás tratamientos A, C y D que nos indica que son iguales.

4.5.4

Análisis estadístico para el atributo de la impresión global.

Según la Tabla N° 24, de los resultados obtenidos en el análisis
sensorial del atributo de color se realiza un análisis de varianza según el
Diseño de Bloques completos al azar cuyo resultado se muestra en la
Tabla 24; procedimiento de obtención de medias se encuentra en el
Anexo 3.
TABLA N° 24. DE ANÁLISIS DE VARIANZA PARA ATRIBUTO DE
IMPRESIÓN GLOBAL

Fuente Variación
Tratamientos
Error
Total

G.L.
3
36
39

s.c.

C.M.

17,4
18,2
35,60

5,80
0,51
6,31

FO
11,5

Ft.
0,05
4,52

Ft 0,01 Significancia
8,32
**
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• Cuando p S 0.05 existe una diferencia muy significativa.
• Cuando p S 0.01 existe una diferencia muy significativa.
Utilizando la Prueba significativa de Duncan se obtiene los siguientes
resultados.

TABLA N o 25. RANGOS MÍNIMOS DE DUNCAN (RMD) Y RANGOS
MÍNIMOS SIGNIFICATIVOS (RMS)

Ran2o mínimos de Duncan 0,05
2,86
3
RMD
E. Estándar.
0,36
0,36
1,02
1,07
RMS

3,1
0,36
1,11

TABLA N° 26. ORDEN DE MENOR A MAYOR DE LOS PROMEDIOS
OBTENIDOS.

D
2,3

Orden de menor a mayor
e
A
2,8
2,5

B
4

TABLA No 27. COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS

Diferencias de promedios
Si significativo
B-D
1,70
B-C
Si significativo
1,50
Si significativo
B-A
1,20
No significativo.
A-D
0,50
No significativo.
A-C
0,30
No significativo.
C-D
0,20

TABLA No 28. CÁLCULO DE LA MÍNIMA DIFERENCIA DE
SIGNIFICANCIA A UN P ::S 0,01.

Rango mínimos de Duncan 0,01
3,99
3,83
RMD
0,36
0,36
E. Estándar
1,42
1,37
RMS

4,1
0,36
1,46
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TABLA N° 29. COMPARACIÓN ENTRE MEDIAS.

Diferencias de promedios
B-D
1,7
Si significativo.
B-C
1,5
Si significativo.
B-A
1,2
No significativo.
A-D
0,5
No significativo.
A-C
0,3
No significativo.
C-D
0,2
No significativo.

Cuando el nivel de significancia es de 0,05 el atributo de textura en el
tratamiento Bes diferente que en los tratamientos A, C y D, llegando a
una conclusión que el atributo de impresión global del tratamiento B
fue el que más agradó a los panelistas.

89

CONClUSIONES
l. Si existe una influencia positiva cuando se adiciona pulpa de tuna en la
elaboración de néctar de maca.
2. Al adicionar 40% de pulpa de tuna y 60% de jugo de maca en la
elaboración de néctar de maca existe una influencia positiva en las
características organolépticas finales en una evaluación con 1Opanelistas semientrenados.
3. En las características nutritivas del néctar de maca hay una influencia
positiva cuando se adiciona pulpa de tuna según los resultados obtenidos en el
análisis químico -proximal.
4. En el análisis químico proximal del producto terminado se obtuvieron los
siguientes resultados: humedad 89.86%, proteínas (N x 6.25) que es mayor
encontrado en las investigaciones anteriores de néctar de tuna y maca, de 0,26
%, ceniza 0,14%.
5. Según la prueba de Duncan con nivel de significancia de 0,05 hay una gran
diferencia significativa entre los tratamientos; siendo el tratamiento B la de
mayor aceptación por los 1Opanelistas consultados.

V

RECOMENDACIONES

l. A utilizar el presente trabajo como una alternativa más de industrialización
de la maca y tuna dirigida a los productores de dichos recursos tanto de la
región como a nivel nacional.
2. Extender el presente trabajo para posteriores investigaciones similares en
busca de nuevos productos de valor agregado y de alta calidad.
3. A usar el análisis sensorial como una herramienta importante para la
calificación final de un producto nuevo y en el mejoramiento de productos ya
existentes.
4. Toda elaboración de productos alimenticios se recomienda la utilización de
las normas nacionales e internacionales vigentes para lograr su calidad
sanitaria.

VI
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
"ANÁLISIS SENSORIAL DE NÉCTAR DE MACA CON TUNA"
NOMBRE DEL CATADOR: _______________________________

DNI: ------------------FIRMA:----------------SEMESTRE:

------------------

INSTRUCCIONES: Cátese atentamente la muestra del "Néctar de tuna con maca" y
señale la valoración que se le considere para cada carácter que consta en la ficha.

Cuadro de Valores
Excelente
5
Bueno
4
Aceptable
3
2
Defectuoso
Eliminable
1
CUADRO DE CATA

VALORIZACION Muestra 1
Olor
Sabor
Textura
Impresión global
Total

Muestra 2

Muestra 3 Muestra 4
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INSTRUCCIONES: Cátese atentamente la muestra del ''Néctar de Tuna con Maca" y
señale la valoración que se le considere para cada carácter que consta en la ficha.

'

Cuadro de Valores
·Excelente
5·
Bueno
4
·Aceptable
3
Defectuoso
2
EJiminable
. 1. .
CUADRO DE CATA

VALORIZACION Muestra-1
Olor
2
. Sabor
~
2
Textura
:¿
Impresión global
Total
9.

Muestra 2
3

y
3
'y

/1

Muestra 3 Muestra 4
2
3
~
3
3

3
jj_

~

~

9

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINOUSTRIAL
"ANÁLISIS SENSORIAL DE NÉCTAR DE MACA CON TUNA"

Ar \<t-Q11

NoMBRE DEL cATADoR:

1~ua...a~ · ~l'fn~L2

DNI: __t.y;_<0_@1-_~5_0_a
_ _ __

FIRMA:

~'~<fj:::::__._

\) i \ \
SEMESTRE:---------

Tuna

INSTRUCCIONES: Cátese atentamente la muestra del ''Néctar de
con Maca" y
señ.ale la valoración que se le considere para cada carácter que consta en la ficha.

Cuadro de Valores
·s.·
Excelente
Bueno
4
Aceptable
3
Defectuoso
2
Eliminable
1
CUADRO DE CATA

VALORIZACION Muestra.1
Olor
2
. Sabor
~
Textura
3
Impresión global
3
Total
/0

Muestra 2
~

Muestra 3 Muestra 4
3
3

3

<-·

'l

3

'l

z._

15

l_O

'2...

3
'2-.
_LO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HUMANAS
ESC.UELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL .
"ANÁLISIS SENSORIAL DE NÉCTAR DE MACA CON TUNA"

DNI:

~

o e¡ o '-1 2.

FIRMA:

SEMESTRE:

~-•

~
z

-----------------

INSTRUCCIONES: Cátese atentamente la muestra del ''Néctar de Tuna con Maca" y
señale la valoración que se le considere para cada carácter que consta en la ficha.

Cuadro de Valores
·Excelente
5
Bueno
4
Aceptable
3
Defectuoso
2
EHminable
1 .
CUADRO DE CATA

VALORIZACION Muestra-1
L
Olor
. Sabor
3
Textura
~
Impresión global
3
9
Total

Muestra 2

Muestra 3 Muestra 4

3

.z

1 .

5
3

r
7'

IS

'Z..
IZ....

~
3

2.
.3
l

o

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HUMANAS .
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
"ANÁLISIS SENSORIAL DE NÉCTAR DE MACA CON TUNA"

NOMBRE DEL CATADOR: _......A...../"""'~X"'-'--'/?.J....:,o;:;rj""JJ.:.-....T..w.h...,.,·s:.=e_ _ _ _ _ _ _ __

DNI:.

Yl1°~

FIRMA:-~~"""-"'-----
//
SEMESTRE:

Eqres;;/tJ ~
V.

INSTRUCCIONES: Cátese atentamente la muestra del ''Néctar de Tuna con Maca" y
señale la valoración que se le considere para cada carácter que consta en la ficha.

Cuadro de ValoreS
Excelente
5:
Bueno
4
Aceptable
3
Defectuoso
2
EHminabfe·
1.
CUADRO DE CATA

VALORIZACION Muestra-1
Olor
<.
z.
. Sabor
Textura
.z.
lmJ:)resión gJobal
~
Total
9

Muestra 2
3
3

.r-

Muestra 3 Muestra 4
'::<.
3
2_
3
'2.
3

3

'2._

13

q

(_

lO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
"ANÁLISIS SENSORIAL DE NÉCTAR DE MACA CON TUNA"

DNI:

Z'z 1~

FlllMA:
SEMESTRE:

83 1'.$

~
-----------------

INSTRUCCIONES: Cátese atentamente la muestra del "Néctar de Tuna con Maca" y
señale la valoración que se le considere para cada carácter que consta en la ficha.

Cuadro de Valores
Excelente
5
Bueno
4
Aceptable
3
Defectuoso
2
EJiminabfe
1.
CUADRO DE CATA

VALORIZACION Muestra.1
3
Olor
. Sabor
3
Textura
3
Impresión global
.3
Total
1<-

Muestra 2
'3

'1
3

'Y
l'i

Muestra 3 ·Muestra 4
;z.
3
3
3
L.

"

3
3

::1
t(

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ
FACULTAO DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
.

.

"AN~Ú.ISIS SENSORIAL DE NÉCTAR DE MACA CON TUNA"

-e..,..k;
. . . ._·:J,.___~=·_...,..._J.u_;\.___G~--;>'"!Jr--------

NOMBRE DEL CATADOR: _ _ _

DNI: _ _
a..;.....o-'-z~o..;..o_,_:;"""""6-'-1-_ _ __
FIRMA:

Y~jl~

--~~~.;.....¡+-------

SEMESTRE:---------INSTRUCCIONES: Cátese atentamente la muestra del ''Néctar de Tuna con Maca" y
señale la valoración que se le considere para cada carácter que consta en la ficha.

Cuéldro de Valores
5:
Excelente
Bueno
4
Aceptable
3
Defectuoso
2
EJiminable
1.
CUADRO DE CATA

VALORIZACION Muestra-1
2
Olor
. Sabor
3
Textura
3
Impresión global
3
Total
Ll

Muestra 2

Muestra 3 Muestra 4

3

:<,

-:t.

3

3

<.

r

~l

:¿,

'Y

L.

Ll...f

l.!:>

'8

'Y

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ
. FACULTAO DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
"ANÁLISIS SENSORIAL DE NÉCTAR DE MACA CON TUNA"
NOMBREDELCATADOR: ____A~1~m~a~n&~0~h~2(~~o~~--C_k_~_o____________

FIRMA:

e--

¿~
.

SEMESTRE:-------------INSTRUCCIONES: Cátese atentamente la muestra del ''Néctar de Tuna con Máca'' y
señale la valoración que se le considere para cada carácter que consta en la ficha.

Cuadro de Valores
. 5:
Excelente
Bueno
4
Ace,:>table
3
Defectuoso
2
Eliminabl.e
.1 .
CUADRO DE CATA

VALORIZACION Muestra-1
~
Olor
. Sabor
3
:2.
Textura
3
Impresión global
Total
]O

Muestra 2
~

Y.
f

Muestra 3 Muestra 4
'3

'2.

3
3

~

"L.

t'"<

l"

2.
~

~
/(

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
"ANÁLISIS SENSORIAL DE NÉCTAR DE MACA CON TUNA"

DNI:

¿.¡.:¿ 6 "í'Zo38

SEMESTRE:--------INSTRUCCIONES: Cátese atentamente la muestra del ''Néctar de Tuna con Maca" y
señale la valoración que se le considere para cada carácter que consta en la ficha.

Cuadro de Valores
Excelente
5:
4'
Bueno
Aceptable
3
Defectuoso
2
Elimina.ble ·
.1
CUADRO DE CATA

VALORIZACION Muestra-1
<.
Olor
. Sabor
3
Textura
~
'2._
Impresión g_lobal
q
Total

Muestra 2
3
l.
.t.¡

Muestra 3 Muestra 4
~
'"2..

'<.,.

'2..

3

3

~

'"L.

"2--

1.5

'e

1

ANEX02
ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL
•

Análisis químico proximal de néctar de maca con pulpa de tuna.

•

Análisis microbiológico de néctar de maca con pulpa de tuna.

•

Análisis químico proximal de néctar de maca sin pulpa de tuna.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA .MOLINA
FACULTAD DE ZOOTECNIA- DEPARTAMENTO ACADEMICO DE NUTRICION
LABORA TORIO DE EVALUACION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
Av. La Malinas/n-La Malina
TELEFAX 3480830

INFORME DE ENSAYO LENA _N° 1011/2008
: RAFAEL GOMEZ ORTEGA
. NOMBRE DEL PRODUCTO : Néctar de Tuna con Maca
(Denominación responsabilidad del cliente)
SOLICITANTE

MUESTRA
FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE ANÁLISIS
CANTIDAD DE MUESTRA

PRESENTACION
IDENTIFICACION

~

PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

: 2008-lÓ-07
: Del 07/10/08 alJ6/10/08
: 46_7 gramos
; ci·e la mu~tra en Fras~o de vidrio transparente sellada
: AQ-1011/2008

RESULTADOS. DE ANALISIS QUIMICO
ANALISIS
a.- HUMEDAD;% ·
b.- PROTE:liNA TOTAL(N 6.25},/o
c.- CENIZA,%

x

Resultados

89.86
0.26
0.14

Métodos utilizados:
a.- AOAC 1990, PARTE 950A6 pp. 93t ·
b.- AOAC 1990, PARTE 984.13 pp.74 •
e,- AOAC 1990, PARTE 942.05 Pp.70

Atentamente,

La Malina, 16 de Octubre 2008
.....---Dra. María Elena Villanueva Espinoza
J e.fa de1 Laboratorio de Evaluación
Nutricional de Alimentos

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACUL TAO DE ZOOTECNIA- DEPARTAMENTO ACADEMICO DE NUTRICION
LABORATORIO DE EVALUACION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
Av. La Malina s/n ·La Malina
TELEFAX 3480830

INFORME DE ENSAYO N° LENA-1011/2008
: RAfAEL GOMEZ ORTEGA
CLIENTE
NOMBRE DEL PRODUCTO : Néctar de Tt.ma cOn Maca
(Denominación responsabiiidad del cliente)
MUESTRA
: PROPORCIONADA POR EL CLIENTE
FECHA DE RECEPCIÓN
·: 2008-10-"07
. FECHA DE ANÁLISIS
: del 07/10/08 al 15/10/08
CANTIDAD DE MUESTRA : 490gramos
. PRESENTACIÓN
: de la muest.ra en botella de vidrio transparente sellada
IDENTIFICACIÓN
: AQ-101 1/2008

RESULTADOS.

DE

A:NáLIS~S ·N.Q:CROBIOLOGICOS

ANALlSIS 1YIICR01HOLOGICO ·
1.-N. Aerobios :Mesófilós · VTables(IJFC/rnt)
2. -N.Co 1i formes r-otal·es (NMP/mL)
3.-N.Mohps (UFC/mL)
4.-N. Levadura$(UFC/mL) ·

RESULTADOS
·< 10 Estimado
<3
·< 10 Estimado
'< 10 Estimado

Métodos utilizados: Informe de E;nsayos N° 007890~2008-.·LMCTL

.

.

1.-ICMSF Vol. !-Parte II Ed. II Pág-.lZ:0-124 ( TradÜcción Versión Ori:Jinal19.18) Reimpresión 2000 (Ed.ACribia) 1983 .
2.-ICMSF Vol. I !>arte II Ed. ILPág¡-;131-134 (Traducción Versión Original1978) Reimpresión 2000 (Ed.Acribia) 19ª3
3.-ICMSF Vol I, Part.e II. Ed. IIPág 166-167(Traducción Versión Original1978) Reimpresión 2000 ( Ed.Acribia) 1983.
4.-IOASF Vol I, Parte II, Ed. II Pó~ t66-167(Traducción Versión Orjginal1978) Reimpresión 2000 ( Ed.Acribia) 1983

___
,,

Atentamente,
--.........

U~Ni~!IO~tO fi.A~10NilL J.GP;R(A?
.· ~AMOLlN~
Í

· taborato~io. de Evalu::~dim J
'•! .«trtrl.cional d~ ~liJXl~ "t r r; 1

1

Dra., Ma~fa Elena Villanueva Espinoza
Jefa del Laboratorio de Evaluación
Nutricional de Alimentos
,.,·

La Molino, 16 de Octubre del 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACUL TAO DE ZOOTECNIA- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE NUTRICIÓN
LABORATORIO DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
Av. La Molina s/n. La Molina
TELEFAX 34800830

INFORME DE ENSAYO N° LENA - 1O13/ 2008

CLIENTE
NOMBRE DEL PRODUCTO

: RAFAEL GÓMEZ ORTEGA
: NÉCTAR DE MACA.
(Denominación responsabilidad del cliente)

MUESTRA
FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE ANÁLISIS
CANTIDAD DE MUESTRA
PRESENTACIÓN
IDENTIFICACIÓN

: PROPORCIONADA POR EL CLIENTE.
: 2008 - 10 - 07.
: del 07/10/08 al 15/10/08.
: 490 gramos.
: de la muestra en botella de vidrio transparente sellada.

: AQ - 1013/ 2008.

RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICO - PROXIMAL
ANALISIS

RESULTADOS

Humedad%

78.86

Proteína Total (N x 6.25) %

0.21

Ceniza%

0.19

Métodos usados. Informe de Ensayos N° 007893- 2008- LMCTL.

950.46pp.9~(

1.- AOAC 1190. PARTE
2.- AOAC 1991 PARTE 950.13 pp.~
3.- AOAC 1990, PARTE 942.05 Ppf?O.

Atentamente

La Malina, 16 de octubre del 2008.

Nutricional de alimentos
Ora: María Elena Villanueva Espinosa
Jefa del Laboratorio de evaluación
Nutricional de alimentos.

ANEX03

DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR (DCA)
DESARROLLO TEMÁTICO
Para el atributo del Olor
CÁLCULOS
Se desea comparar el efecto de 3 concentraciones diferentes de pulpa de tuna en el
atributo del olor en la elaboración de néctar de maca, dicha investigación se la realizará
con 10 (panelista semi entrenados) repeticiones y 1 testigo.

Desarrollo:
4 tratamientos x 1O repeticiones = 40 unidades experimentales.

Tratamientos:
•

A= 20% de Pulpa de tuna y 80% de jugo de maca.

•

B = 40% de Pulpa de tuna y 60% de jugo de maca.

•

C = 60% de Pulpa de tuna y 40% de jugo de maca.

•

D = 100% de Jugo de Maca.

Datos tomados:
Evaluación Sensorial:
2
2
1
2
3
2
2
2
2
1

3
4
3
3
3
3
3
3
2
4

2
3
2
2
3
2
2
4
2
2

3
3
2
3
2
2

3
2
4
3

Sistematización de la información
Tratamientos
B
3
4
3
3
3
3
3
3
2
4

e
2
3
2
2
3
2
2
4
2
2

D
3
3
2
3
2
2
3
2
4
3

2.X

19

31

24

27

10
10
101

X

1.9

3.1

2.4

2.7

10.1

P1
P2
P3
P4
PS
P6
P7
PS
P9
P10

Análisis de la varianza (ADEVA)
Cálculo del factor de corrección (FC)

"'rz

FC=-¿-

Txr
FC = 10210

40
FC

= 255.03

Cálculo de los grados de libertad (GL)

GLT = Total tratamientos- 1
GLT=(4x10)-1
GLT=39

GLt =Número de tratamientos -1
GLt=4-1
GLt=3

?..

A
2
2
1
2
3
2
2
2
2
1

Repeticiones

10
12
8

10
11

9
10
11

GLE = GLT - GLt
GLE= 39-3
GLE= 36

Cálculo de la suma de cuadrados total (SCT)
SCT = L:(resultados tratamientosi- FC
SCT= 21.98

Suma de cuadrados de tratamientos (SCt)

L T(tratamientos)
SCt=

2

N° repeticiones

FC

SCt =7.67

Suma de los cuadrados del error (SCe)
SCE = SCT- SCt
SCE = 14.30

Cálculo de los cuadrados medios (CMJ
CMt= SCt
GLt
CMt =2.56
Cuadrados medio error (CMe)

= SCE

CM

GLE

E

CM E= 0.40

Cálculo de F calculada (FC)
FCt= CMt

CME
FCt

=

6.44

Determinación de valores F tabular
Para 0.05 es igual a 4.52
Para 0.01 es igual a 8.32

Fuente
Variación
Tratamientos
Error
Total

G.L.
3
36
39

s.c.

C.M. Fo Ft.0,05 Ft 0,01 Significancia
7,7
2,56 6,4
4.52
8.32
*
14,3 0,40
21,98 2,96

ANEX04

DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR (DCA)
DESARROLLO TEMÁTICO
Para el atributo del Sabor
CÁLCULOS
Se desea comparar el efecto de 3 concentraciones diferentes de pulpa de tuna en el
atributo del Sabor en la elaboración de néctar de maca, dicha investigación se la
realizará con 1O (panelista semi entrenados) repeticiones y 1 testigo.

Desarrollo:
4 tratamientos x 1O repeticiones = 40 unidades experimentales.

Tratamientos:
•

A= 20% de Pulpa de tuna y 80% de jugo de maca.

•

B = 40% de Pulpa de tuna y 60% de jugo de maca.

•

C = 60% de Pulpa de tuna y 40% de jugo de maca.

•

D = 100% de jugo de maca.

Datos tomados:
Evaluación sensorial:
3
2
3
2
3
3
3
3
3
2

4
3
4
3
4
3
4
4
4
3

3
2
5
3
3
3
3
2
2
2

2
2
3
2
3
2
2
2
1
2

Sistematización de la información
Tratamientos
B
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3

e

¿x

A
3
2
3
2
3
3
3
3
3
2

3
2
5
3
3
3
3
2
2
2

D
2
2
3
2
3
2
2
2
1
2

27

36

28

21

X

2.7

3.6

2.8

2.1

Repeticiones

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
PS
P9
P10

Análisis de la varianza (ADEVA)
Cálculo del factor de corrección (FC)

"Tz

FC=-~
Txr
FC

= 12544
40

FC

= 313.6.

Cálculo de los grados de libertad (GL)
GLT =Total tratamientos- 1
GLT=(4x10)-1
GLT= 39
GLt = Número de tratamientos - 1
GLt= 4-1
GLt=3
GLE = GLT - GLt
GLE= 39-3
GLE= 36

Cálculo de la suma de cuadrados total (SCr)
SCT = L.(resultados tratamientosi- FC

¿
12
9
15
10
13
11

12
11

10
9
112
11.2

SCT= 26.4
Suma de cuadrados de tratamientos (SCt)

L T(tratamientos)
SCt=

2

N° repeticiones

-FC

SCt=11.4
Suma de los cuadrados del error (SCE)

SCE = SCT- SCt
SCE = 15
Cálculo de los cuadrados medios (CMJ
CMt= SCt
GLt
CMt =3.8
Cuadrados medio error (CME)

CM = SCE
E
GLE
CM E= 0.42
Cálculo de F calculada (FC)
FCt

= CMt
CME

FCt = 9.12
Determinación de valores F tabular

Para 0.05 es igual a 4.52
Para 0.01 es igual a 8.32

Fuente Variación
Tratamientos
Error
Total

G.L.
3
36
39

s.c.
11.4
15
26.40

C.M.
3.80
0.42
4.22

Ft.
0.05
Fo
9.1 4.52

Ft
0,01
8.32

Significancia

**

ANEXOS
DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR (DCA)
DESARROLLO TEMÁTICO
Para el atributo de la textura
CÁLCULOS

Se desea comparar el efecto de 3 concentraciones diferentes de pulpa de tuna en el
atributo de la textura en la elaboración de néctar de maca, dicha investigación se la
realizará con 10 (panelista semi entrenados) repeticiones y 1 testigo.
Desarrollo:

4 tratamientos x 1O repeticiones = 40 unidades experimentales.
Tratamientos:

•

A= 20% de Pulpa de tuna y 80% de jugo de maca.

•

B = 40% de Pulpa de tuna y 60% de jugo de maca.

•

C = 60% de Pulpa de tuna y 40% de jugo de maca.

•

D = 100% de jugo de maca.

Datos tomados:

Evaluación sensorial:
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2

3
4
4
4
3
4
4
4
4
3

3
3
3
2

3
3
3
3
3
3

2
3
2
3
3
2
2
3
2
3

Sistematización de la información
Tratamientos
Repeticiones

24

37

29

25

115

X

2.4

3.7

2.9

2.5

11.5

3

""'T2

FC=-L.J-

Txr

= 13225
40

FC = 331

Cálculo de los grados de libertad (GL)
GLr = Total tratamientos - 1
GLr=(4xl0)-1
GLr= 39
GLt =Número de tratamientos - 1

GLt=3
GLE = GLr - GLt
GLE= 39-3
GLE= 36

IL

2

2
2

Cálculo del factor de corrección (FC)

GLt= 4-1

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

D
2
3
2
3
3
2
2
3
2
3

¿x

3
3

Análisis de la varianza (ADEVA)

FC

e

B
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

A
2
3
2
2

10
13
11
11

12
12
11
12
12
11

Cálculo de la suma de cuadrados total (SCT)
SCT = L:(resultados tratamientos) 2 - FC
SCT= 18.4
Suma de cuadrados de tratamientos (SCt)
SCt=

IT(tratamientos) 2
N° repeticiones

-FC

SCt = 10.5
Suma de los cuadrados del error (SCF)
SCE = SCT- SCt
SCE = 7.9
Cálculo de los cuadrados medios (CMJ

CMt= SCt
GLt
CMt =3.49
Cuadrados medio error (CMF)

Clv/ = SCE
E
GLE
CME =0.22
Cálculo de F calculada (FC)

FCt= CMt
CME
FCt = 15.9
Determinación de valores F tabular
Para 0.05 es igual a 4.52
Para 0.01 es igual a 8.32

Fuente Variación
Tratamientos
Error
Total

G.L.
3
36
39

s.c.
10.5
7.9
18.38

C.M.
3.49
0.22
3.71

FO
15.9

Ft. 0.05
4.52

Ft 0_1_0l
8.32

S!g_nificancia
·**

ANEX06

DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR (DCA)
DESARROLLO TEMÁTICO
Para el atributo de la impresión global
CÁLCULOS
Se desea comparar el efecto de 3 concentraciones diferentes de pulpa de tuna en el
atributo de la Impresión Global en la elaboración de néctar de maca, dicha investigación
se la realizará con 10 (panelista semi entrenados) repeticiones y 1 testigo.

Desarrollo:
4 tratamientos x 1O repeticiones = 40 unidades experimentales.

Tratamientos:
•

A= 20% de Pulpa de tuna y 80% de jugo de maca.

•

B = 40% de Pulpa de tuna y 60% de jugo de maca.

•

C = 60% de Pulpa de tuna y 40% de jugo de maca.

•

D = 100% de jugo de maca.

Datos tomados:
Evaluación sensorial:
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3

4
4
4
3
4
4
3
4
5
5

3
2
2
2
2
4
2
2
4
2

2
2
3
2
3
2
4
2
2
1

Sistematización de la información
Tratamientos

e

¿x

B
4
4
4
3
4
4
3
4
5
5

3
2
2
2
2
4
2
2
4
2

D
2
2
3
2
3
2
4
2
2
1

28

40

25

23

12
10
14
11
116

X

2.8

4

2.5

2.3

11.6

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Análisis de la varianza (ADEVA)
Cálculo del factor de corrección (FC)
~T2

FC=-LJ-

Txr

FC

= 13456
40

FC

= 336.4

Cálculo de los grados de libertad (GL)
GLT = Total tratamientos - 1
GLT=(4x10)-1
GLT=39
GLt = Número de tratamientos - 1
GLt =4-1
GLt=3
GLE = GLT- GLt
GLE=39-3
GLE=36

¡¿

A
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3

Repeticiones

11
11
12
10
12
13

SCE= 18.2

····'-""'c:"IJ(I de los cuadrados medios (CMJ

.·•· ·. eterminación de valores F'tabular
. .-

.

.

t

. ·.~;tii~~ªA.52
:

·(3,2~'.:,.·

,.

·Ft..
FO

0.05

4.52

..

