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RESUMEN 

El té verde en el Perú, está considerado como una bebida terapéutica 

tradicional que es originaria de la china y hoy en día hay un gran consumo 

en todo el territorio nacional, sustituyendo al café y a bebidas refrescantes. 

En este proyecto se efectuó la elaboración de la bebida a base de té verde 

y menta embotellada y el diseño de la línea de producción, el cual 

contribuirán a la tecnificación de los procesos que actualmente existen en 

el medio, para lo que se realizó un previo estudio de mercado que reveló la 

producción diaria de esta bebida a nivel comercial y así se determinó el 

proceso correspondiente de fabricación, tomando en cuenta la materia 

prima y analizando el envase a utilizar. 

Se han realizado 6 tratamientos, tanto en secadores naturales y 

deshidratador convencional, haciendo variaciones en la composición de la 

hoja de té verde que varió del 45 al 50% y menta desde el 35 al 50%, la 

presencia del azúcar estuvo alrededor del 5, 1 O y 15 %; se consideró al 

ácido cítrico con 0,01 %. 

Los mejores tratamientos que tuvieron más aceptación fue el tratamiento 2, 

cuya composición fue del 50% Té verde, 35% Menta, 14,99% Azúcar y 0,01 



% de ácido cítrico con un secado natural. Seguido del tercer tratamiento cuya 

composición fue de 45% Té verde, 45% Menta, 9,99 % Azúcar y 0,01 % de 

ácido cítrico secado en un deshidratador convencional. 

En cuanto a los análisis fisicoquímicos se han obtenido resultados que no 

fueron posibles hacer las comparaciones correspondientes. Humedad 1 O % y 

9, 7 %; cenizas 11,15 % y 10,60 %; o Brix 35 y 33,5; pH 6,5 en ambos casos 

para el tratamiento 2 y tratamiento 3 respectivamente. En cuanto a los 

resultados microbiológicos, se han reportado valores muy por debajo de lo 

que indican las Normas Técnicas Sanitarias Peruanas; recuento de entero

bacterias en los tratamientos 2 y 3 de 54 UFC/g y 36 UFC/g y recuentro de 

mohos y levaduras de 120 UFC/g y 100 UFC/g, respectivamente. 

En el producto final como bebida, la acidez ha variado desde 0065 a 0,08 y 

0,07 a 0,08 gramos de ácido cítrico/1 00 mi en el tratamiento 2 y 3; el pH 

entre 4,55 y 4,8 para tratamiento 2 y 4,6 a 4,7 para el tratamiento 3. Los 

resultados microbiológicos para las entero bacterias fue menor que 1 O y 

mohos y levaduras 102
, lo que indica que está en buenas condiciones 

microbiológicas para ambos tratamientos. 



CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en nuestra región y país existen inconvenientes en la 

alimentación, como mal nutrición, desnutrición, desordenes digestivos e 

inaceptabilidad de ciertos productos agropecuarios. Además un gran 

porcentaje de los alimentos procesados destinados a los niños y 

adolescentes (Alimentos chatarra) contienen ingredientes que no 

contribuyen con los nutrientes necesarios para cubrir con estos 

requerimientos. 

Según http://www.Puc.d/sweduc/enferm/ciclo/htmllescolar/prevención)"el 

exceso, determinaría: Sobrepeso que limitaría la actividad física, 

Obesidad que a futuro lo expone a riesgos de alteraciones 

cardiovasculares, hipertensión arterial, alteraciones metabólicas como 

diabetes, entre otras. Igualmente el déficit en la alimentación llevará a un 

enflaquecimiento con riesgo de desnutrición". 

Así como las carencias de elementos fundamentales como proteínas, 

vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. llevarían a anemias, deterioro de 

la piel, del pelo, de la capacidad de concentración, entre muchas otras. 

Según se menciona en (www.Aepap.org/pdf/infopadres/infopadresy-no

come.pdf) "la causa de inapetencia de los alimentos serían las siguientes: 

distorsiones dietéticas, monotonía de los alimentos, presentación poco 

agradable, intervalos cortos entre comidas, exceso de golosinas". 
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Además el abuso de los refresco azucarados y los carbonatados con lleva 

junto a la falta de alimentación adecuada a graves enfermedades 

gastrointestinales. 

Dentro del presente trabajo de investigación, buscamos los siguientes 

objetivos: 

1.- Determinar mediante un panel sensorial cuál de las formulaciones 

establecidas para éste proyecto es la que posee mayor aceptación. 

2.- Ejecutar pruebas físico-químicas y microbiológicas para identificar las 

características de la bebida y a su vez comparar con los parámetros 

establecidos en las normas 

2 



CAPITULO 11: REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1 LAS BEBIDAS 

2.1.2 GENERALIDADES 

Bebida es cualquier líquido que se ingiere y aunque la bebida por 

excelencia es el agua, el término se refiere por antonomasia a las bebidas 

alcohólicas y las bebidas gaseosas. Las infusiones también son un 

ejemplo de uso masivo de bebidas. 

Siendo su principal objeto calmar la sed, el consumo de ciertas bebidas, 

especialmente espiritosas, ha estado con no poca frecuencia vinculado a 

la celebración de rituales de carácter religioso (tómese por ejemplo la 

eucaristía del rito católico), siendo su consumo hoy día, quizá a modo de 

reminiscencia de aquellos ritos, muy frecuente en encuentros sociales y 

celebraciones. 

Figura No 1: Bebidas en general 

Fuente: www.google.tom/search?q=bebidas&biw 

3 



2.2 TIPOS DE BEBIDAS. 

2.2.1 EL AGUA. 

El agua es necesaria para la supervivencia de todos los organismos, 

incluidos los seres humanos. El cuerpo humano está compuesto de entre 

un 55% y un 78% de agua, dependiendo de sus medidas y complexión. 

Es un componente crucial en los procesos metabólicos del organismo, 

donde actúa como disolvente. Para evitar desórdenes, el cuerpo necesita 

alrededor de dos a tres litros diarios de agua; la cantidad exacta variará 

en función del nivel de actividad, la temperatura, la humedad y otros 

factores. 

La mayor parte de esta agua se absorbe con la comida o bebidas. No se 

ha determinado la canticlad exacta de agua que debe tomar un individuo 

sano, aunque una mayoría de expertos considera que unos 6-7 vasos de 

agua diarios (aproximadamente dos litros) es el mínimo necesario para 

mantener una adecuada hidratación. 

La literatura médica defiende un menor consumo, típicamente un litro de 

agua diario para un individuo varón adulto, excluyendo otros 

requerimientos posibles debidos a la pérdida de líquidos causada por 

altas temperaturas o ejercicio físico. 

4 



Figura N° 2: El agua 

Fuente: http://www.veoverde.com/2013/03 

2.2.2 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Una bebida alcohólica es una bebida que contiene etanol (alcohol etílico). 

Atendiendo a la elaboración se pueden distinguir entre bebidas 

producidas por fermentación alcohólica (vino, cerveza, hidromiel, sake) en 

las que el contenido en alcohol no supera los 18-20 grados, y las 

producidas por destilación, generalmente a partir de un producto de 

fermentación (licores, aguardientes, entre otros). 

Figura N° 3: Bebidas alcohólicas. 

Fuente: https://www.google.com/search 
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2.2.3 BEBIDAS GASEOSA 

El término "bebida gaseosa" se utiliza para referirse a aquellas bebidas 

hidrocarbonatadas y sin alcohol que suelen consumirse frías. Las bebidas 

más comunes son la gaseosa, la cola, la limonada, el té helado, 

el granizado y el ponche. Muchas bebidas con gas están disponibles en 

una versión sin azúcar. 

Figura N° 4: Bebidas gaseosas. 

Fuente: http://bebidascarbonatadasysusalud.weebly.com/ 

2.2.4 BEBIDAS CALIENTES. 

Aquí se incluyen en general muchas de las consideradas bebidas 

estimulantes, tales como los distintos tipos de café, té o mate, además de 

otro tipo de infusiones y bebidas como el chocolate caliente, que pueden 

incluir también leche caliente. 
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Figura N° 5: Bebidas calientes. 

Fuente: http://es.dreamstime.com/ 

2.3 TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN. 

2.3.1 INGREDIENTES. 

Los ingredientes dependen en su mayoría del tipo de bebida que se 

desee preparar pero los más comunes son: 

2.3.1.1 AGUA. 

La gran mayoría de industrias destinadas a la elaboración de bebidas 

refrescantes emplean unas formulaciones secretas para sus productos. 

Sin embargo, todas tienen un denominador común: el 90% del total de la 

bebida es agua, que tratan de la misma manera. Otros componentes, 

como el anhídrido carbónico, saborizantes, colorantes, edulcorantes, 

acidulantes, conservantes, enturbiadores o espumantes, se añaden en 

función de las fórmulas particulares de cada marca. 
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2.3.1.2 EL AZÚCAR 

Se denomina azúcar, en el uso más extendido de la palabra, a 

la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22011, también llamada «azúcar 

común» o «azúcar de mesa». 

La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una 

de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de 

la remolacha. El 27% de la producción total mundial se realiza a partir de 

la remolacha y el 73% a partir de la caña de azúcar. 

La sacarosa se encuentra en todas las plantas, y en cantidades 

apreciables en otras plantas distintas de la caña de azúcar o la 

remolacha, como el sorgo y el arce azucarero. 

En ámbitos industriales se usa la palabra azúcar o azúcares para 

designar los diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente 

tienen sabor dulce, aunque por extensión se refiere a todos los hidratos 

de carbono. 

2.3.1.3 LA CARBONAT ACIÓN 

En la mayoría de bebidas es fundamental la incorporación de C02, 

consiste en disolver bióxido de carbono en la bebida a altas presiones y 

bajas temperaturas, esta cantidad a diluir varía en función del tipo de 

bebida, se mide en volúmenes de carbonatación. Las altas presiones 

incrementan los niveles de carbonatación y las presiones bajas lo 
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reducen. Las bajas temperaturas permiten disolver más fácilmente el gas 

en el líquido, las altas temperaturas hacen que las burbujas de co2 se 

expandan y salgan. (www.infra.com,mx). 

2.3.2 MAQUINARIAS 

Las maquinarias y equipos utilizados en la industria de las bebidas son un 

caso especial para cada bebida a preparar, siendo las más comunes: 

• Estabilizador a alta temperatura 

• Esterilizador de botellas que puede ser a vapor 

• Homogeneizador de alta presión 

• Máquina trituradora de frutas y verduras 

• Máquina para elaborar pulpa de frutas 

• Envasadoras 

• Etiquetadoras 

2.3.3 PROCESO 

El proceso es generalmente como sigue a continuación, en todos lo caso 

varían en algunas operaciones y parámetros. En el caso de bebidas 

\ 

gaseosas, se incorpora la operación de adición de carbonato o co2 

En el caso de bebidas alcohólicas se añade varios procesos, como son: 

• Inoculación de levaduras 

• Fermentación 

• Trasiegos 
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• Clarificación 

• Destilación, etc. 

MATERIA PRIMA 

ACONDICIONAMIENTO 

TRITURADO, PRENSADO 
O EXTRACCIÓN DE JUGO 

ESTABILIZACIÓN 

EMBOTELLADO 

ALMACENAMIENTO 

EMBOTELLADO 

Figura No 6: Diagrama de flujo general para la elaboración de bebidas. 
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En el caso de bebidas calientes, aquí el proceso varia pues se añade 

procesos de molienda de hojas, etc. 

2.4 EL TÉ 

2.4.1 DEFINICIÓN . 

El té es una infusión de las hojas y brotes de la planta del té ( Camellia 

sinensis). La popularidad de esta bebida es solamente sobrepasada por 

el agua. Su sabor es fresco, ligeramente amargo y astringente; este gusto 

es agradable para mucha gente 

2.4.2 HISTORIA 

El té en sus múltiples presentaciones es la tercera bebida más popular del 

mundo después del agua y el café. La costumbre de servir hojas de la 

planta del té (Camellia Sinensis) para conferir un buen sabor al agua 

hervida se utilizó por primera vez en China hacia el año 250 a. C. y desde 

ese momento se ha expandido a casi todas las regiones del mundo con 

una gran aceptación de los consumidores. 

Consumido inicialmente como un tónico medicinal, la popularidad del té 

fue creciendo hasta convertirse en una bebida mística que desarrolló 

nuevas tradiciones y rituales para su consumo. El té fue tan importante 

para la cultura china que incluso tuvo su Edad de Oro -durante la dinastía 

Tang- y su libro sagrado, el Cha Sing o Arte Clásico del Té, en el que se 

detallan de forma poética las diferentes técnicas y formas de prepararlo. 
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Otra contribución del té fue el desarrollo de la cerámica en China, con el 

propósito de desarrollar utensilios para su consumo que caracterizaran y 

diferenciaran la riqueza de la gente que los poseía. 

Según la leyenda popular China, el descubrimiento del té fue una 

maravillosa coincidencia. Su descubrimiento se atribuye al erudito 

emperador chino Shen Nung, quien durante su mandato ordenó como 

obligatorio hervir toda el agua destinada para el consumo humano. Un 

día, mientras descansaba a la sombra de un árbol de té silvestre, una 

ligera brisa de verano agitó las ramas del árbol, desprendiendo varias 

hojas de sus ramas. Por buena fortuna, las hojas cayeron en el agua que 

estaba hirviendo. La infusión adquirió entonces un aroma agradable, que 

despertó la curiosidad del monarca por probar tal mezcla. La bebida, 

deliciosamente refrescante y reconstituyente, le cautivó 

instantáneamente. 

La cultura hindú por su parte, atribuyó el descubrimiento del té al 

monje Bodhidharma -fundador de la forma de budismo Zen-, quien lo 

usaba como tónico medicinal y reconfortante durante sus viajes. 

2.4.3 COMPOSICIÓN 

J 

En el Cuadro No 1 se muestra la composición química del té común. 
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Cuadro N° 1: Composición química del té común por cada 100 g. 

Cantidades minerales cantidades vitaminas cantidades 
(mg) (mg) 

Energía (Kcal) 220,00 Calcio 2,02 81 Tiamina 0,03 

Proteína (g) 19,60 hierro 2,52 82, Riboflavina 0,95 

Hidratos de Carb 3,00 Yodo 0,00 Eq. Niacina 0,10 

Fibra (g) 55,80 Magnesio 0,00 86, Piridoxina 0,25 

Grasa total 2,00 Zinc 9,30 Ac. Fálico (ug) 5,00 

AGS (g) 0,44 Selenio 2,02 812, Cianocobalina (ug) 0,00 

AGM (g) 0,22 Sodio 2,52 C, Ac. Ascórbico (mg) 1,00 

AGP (g) 0,89 Potasio 0,00 Retinol (ug) 0,00 

AGP/AGS 2,02 Fósforo 0,00 Carotenoides (ug) 0,00 

AGS [g] 0,44 Selenio 2,02 812, Cianocobalina 0,00 

(AGP+ 2,52 Vit. A, Eq.Retinol 1,00 
AGM)AGS 

Colesterol (mg) 0,00 Vit. D (ug) 0,00 

Alcohol (g) 0,00 

Agua (g) 9,30 

Fuente: Articulo disponible en dietas.Net (especiales en cálculo de 

composiciones químicas) 
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2.4.4 CLASES DE TÉS 

En la actualidad existen 50 variedades de tés, variando en los 

ingredientes que lo componen tenemos a: 

• Oolong puro: El proceso de la hoja en la oxidación esta entre el té 

verde y el té negro, de un color azulado, aroma dulce y suave, con un 

ligero sabor a nuez y un aroma hierbal característico del té verde.Se 

utiliza el proceso de tambor de rotación, quedado así la hoja del té en 

forma de bolas. El más digestivo y suave para el estómago. 

• Darjeeling con frutos del bosque: deliciosa mezcla de frutos del 

bosque y té negro Darjeeling FOP de la India con trozos enteros de 

fresas, mor(3s, pasas de Corinto y frambuesas, un sabor extraordinario, 

fuerte yacido a la vez que nos da los frutos del bosque. Se puede tomar 

frío. 

• Óarjeeling con jengibre: Recomendamos: Té negro Dar:jeeling FOP 

con rodajas de jengibre fresco, con esta infusión obtenemos todos los 

beneficios del té negro y del jengibre, que nos aporta energía· y nos 

previene de la gripe y los resfriados. 

• Té verde de menta con piñones: Recomendamos: Té verde con 

menta y piñones, es uno de los más consumidos en los países árabes, 

donde se toma con mucha azúcar y muy caliente para combatir las altas 

temperaturas del desierto. 

• Pu ert con jengibre fresco: Recomendamos: Té rojo Pu Erh de 

Yunnam; China con rodajas de jengibre fresco, con esta infusión 

14 



obtenemos todos los beneficios del té rojo y del jengibre, que nos aporta 

energía y nos previene de la gripe y los resfriados.es te rojo. 

• Peu erh con frutos rojos: Deliciosa mezcla de frutos del bosque y té 

rojo Pu Erh de Yunnan, China, con trozos enteros de fresas, moras, pasas 

de Corinto y frambuesas, un sabor extraordinario, fuerte y acido a la vez 

que nos da los frutos del bosque. Se puede tomar frío. Ingredientes: Té 

rojo Pu Erh de Yunnan China, saúco, flores de hibisco, pasas de Corinto 

negro, moras, frambuesas y fresas enteras, y aroma natural. 

• Poleo de menta: Estas infusión nos da un efecto carminativo 

(facilita la expulsión de gases intestinales) Es relajante y digestiva. Se 

aconseja en afecciones bronquiales leves resfriados y gripe, además de 

regular la menstruación. También se utiliza para evitar la halitosis. Usado 

como loción es un efectivo repelente de pulgas, moscas y mosquitos. 

• Flor de manzanilla: Seleccionamos las flores enteras y tiernas para 

obtener así una manzanilla pura, aromática y ligeramente amarga. Es una 

infusión digestiva, sedante, tónica, vasodilatadora y antiespasmódica. Se 

recomienda tomar después de las comidas y antes de 

dormir. Ingredientes: Flor entera de manzanilla. 

• Te rooibos puro: Planta o arbusto originario de Clanwilliam en 

Sudáfrica, no contiene teína por lo que lo pueden tomar los niños. Con 

esta variedad obtenemos una infusión rojiza y dulce con grandes 

beneficios para nuestro organismo, como vitaminas, potasio, calcio. 

Ingredientes: Té Rooibos de Sudáfrica. Esencia pura roja. 
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• Malasa chai: Bebida típica del Sur de la India que consistente en 

una mezcla de té con especias y hierbas aromáticas. Es muy consumida 

por las clases populares y puede adquirirse por las calles a través de los 

vendedores llamados chai wallahs. Se puede tomar con leche. 

Ingredientes: Té negro Darjee/ing FOP de la India, canela, anises, 

jengibre, pimienta negra, clavo, raíces de achicoria y cardamomo. 

• Paraíso de la fruta: Mezcla afrutada con un intenso sabor 

refrescante y agradable aroma a flores. Se puede tomar frío. 

Ingredientes: Té Rooibos de Sudáfrica, frutas, flores y aroma natural. 

• Pai mu tan con fresas: Mezcla exquisita y delicada, uno de los más 

consumidos por los sibaritas por su agradable sabor dulzón del té blanco 

Pai MuTan y el ligero aroma y sabor a fresas. Ingredientes: Té blanco Pai 

Mu Tan de la China, fresas, manzanas, flores y aroma natural. 

• Paraíso de Fujian: Delicado té blanco de las montañas de Fujian, 

sabor intenso gracias a la mezcla obtenida, con lo que lo hace sutil y a la 

vez con carácter. Se puede tomar frío. Ingredientes: Té blanco Pai Mu 

Tan de la China, coco, hojas de zarzamoras, flor de granada, pétalos de 

rosas, girasol y caléndula. 

• Taj mahal: Mezcla refrescante y muy aromática. Delicado sabor y 

aroma floral con el intenso sabor del té rojo. Ingredientes: Té rojo Pu Erh 

China, frambuesa, azahar y aroma natural. 

• Noche en el tibet: Mezcla inspirada en los aromas del Tibet que te 

transportará y relajara. Esta mezcla suaviza el sabor terroso del té rojo, 

haciéndolo así más agradable en sabor y aroma floral. Ingredientes: Té 
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rojo Pu Erh China, rosas, malva, flor de granada, goji, flor de jazmín y 

aroma natural. 

• Canela y limón: s el clásico té adelgazante por excelencia, con un 

agradable aroma y sabor a canela y limón, es uno de los más 

consumidos. Se puede tomar en frío. Ingredientes: Té rojo Pu Erh China, 

hierba de limón, canela y aroma natural. 

2.4.5 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Ericales 

Familia: Theaceae 

Género: éamellia 

Especie: C. sinensis 

Nombre binomial: Camel/ia sinensis (L.) Kuntze 

2.4.6 PRODUCCIÓN 

La producción del té incluye varios pasos: 

• Marchitado 

• Enrollamiento 

• Oxidación ('fermentación') 
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• Secado 

• Empaquetamiento 

2.4.6.1 MARCHITADO. 

El objetivo de marchitar es reducir la humedad de las hojas de té hasta un 

70% (varia de región en región). 

El té se coloca en una malla de alambre en canales. Luego se pasa aire a 

través del té eliminando así la humedad en una forma uniforme. 

Este proceso dura cerca de 12 a 17horas. Al final de este período las 

hojas estarán flácidas y flexibles por lo que se enrollaran bien. 

Figura N° 7: marchitamiento 

Fuente: www.food-info.net 
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2.4.6.2 ENROLLAMIENTO. 

El té se coloca en una máquina de enrollamiento, la cual rota 

horizontalmente en la tabla de enrollar. Esta acción crea la forma de hilo 

enrollado de las hojas del té. Durante del proceso de enrollado las hojas 

también se rompen, con lo cual comienza el tercer proceso. 

En lugar del enrollamiento tradicional y suave, dos métodos alternativos 

son utilizados principalmente para la producción de té negro para el fin 

más fino de la escala, es decir, grados de machacado y polvo. Este té se 

destina usualmente a la producción de bolsitas de té. 

• El método de producción CTC (por sus siglas en inglés): 

CTC significa triturado, despedazado y enrollado (en inglés: crushing, 

tearing and curling). La hoja marchita se corta generalmente en un 

tamaño uniforme mediante una máquina. Luego las hojas son 

alimentadas en la máquina CTC en donde son trituradas, despedazadas y 

enrolladas en una sola operación por medio de rollos metálicos. El jugo 

celular extraído es colectado y añadido nuevamente a las hojas. Luego, 

las hojas trituradas son oxidadas, secadas y clasificadas. El método CTC 

es principalmente utilizada en las regiones de la India. 

• El método PTL: 

El tercer método de producción. de té es el método PTL, en nombre del 

inventor de la relevante máquina, el Procesador de Té Lawrie. En este 
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método, las hojas marchitadas son frecuentemente emparejadas antes de 

ser procesadas en la máquina PTL. Acá son virtualmente despedazadas 

por cuchillas que rotan a altas velocidades. Luego se prosigue con los 

procedimientos usuales de oxidación, secado y clasificación. 

Figura N° 8: Enrollado 

Fuente: www.food-info.net 

2.4.6.3 OXIDACIÓN. 

Luego de que el enrollado se completa, el té es situado en canales o se 

coloca en tablas donde las enzimas dentro de las hojas de té entran en 

contacto con el aire y empiezan la oxidación. Esto crea el sabor, color y la 

intensidad del té. 

Es durante este proceso cuando las hojas del té cambian de verdes a 

marrón claro y luego a un marrón oscuro, y ocurre alrededor de 26 grados 

centfgrados. 
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Esta etapa es crítica para el sabor final del té, si se dejan demasiado 

tiempo el sabor será estropeado. La oxidación requiere entre hora y 

media y dos horas. 

Este proceso es monitoreado constantemente con el uso de un 

termómetro y por medio de años de experiencia. Luego, el té pasa a la 

etapa final de secado. 

A mayor oxidación, más oscuro el té. El té verde no es oxidado o 

solamente por un corto periodo de tiempo. El té Oolong está parcialmente 

oxidado, mientras que el té negro está completamente oxidado. 

Frecuentemente este paso es conocido como fermentación. Sin embargo, 

la fermentación requiere el uso de microorganismos (bacterias, mohos, 

levadura, como en el pan o la cerveza), lo cual no es el caso de la 

fermentación del té. La fermentación del té es un proceso de oxidación 

química. 

2.4.6.4 SECADO. 

Para detener el proceso de oxidación el té es conducido a través de 

secadores de aire caliente. Esto reduce el contenido total de humedad a 

aproximadamente 3% y detiene las enzimas. La oxidación será detenida 

por este proceso, y ahora el té seco está listo para ser clasificado en 

grados, antes de ser empacado. 
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2.4.6.5 EMPAQUETAMIENTO. 

El té es normalmente almacenado en grandes cajas de madera y 

exportado. Puede ser luego envasado en envases más pequeños, 

bolsitas de té, etc. 

2.5 EL TÉ VERDE 

2.5.1 HISTORIA 

Los chinos son los primeros en descubrir el té, y en China se encuentran 

la mayoría de variedades de té. El té ha sido utilizado como bebida 

medicinal para promover la salud en mente y cuerpo durante cinco 

milenios. La más remota referencia al té como una ayuda de la salud es 

de 2737 a. C. El té era una costosa bebida en la antigua China. Su uso 

fue limitado a los segmentos opulentos de la población. Solamente en la 

dinastía Ming después de la caída del imperio mongol, la toma de té se 

extendió a la plebe. Cuando China fue la potencia naval del mundo (1405-

1433), el té estuvo entre las provisiones indispensables de los marineros. 

La cantidad de vitamina C en la bebida de té consumida por los 

navegantes en ese tiempo era suficiente para prevenir el escorbuto, el 

cual mataría a muchos marinos europeos más de 200 años después. 
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Figura No 9: Hojas de té verde 

Fuente: Myoan Eisai, 1993 

2.5.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

• Aporte por cada 1 00 gramos de té verde 

Según mostramos en el Cuadro No 2 los componentes de la infusión del 

té verde. 

La diferencia principal entre el té verde y el té oscuro o marrón está en 

que el té verde no sufre el proceso de oxidación o marchitamiento. 
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Cuadro N° 2: Composición química del té verde. 

Componentes Infusión de té verde 
( mg) 

Carbohidratos 0.1 

Proteínas 0.1 

Grasas o 

Fibra o 

Calcio/ fosforo 2/1 

Sodio 1 potasio 2/19 

Hierro 0.1 

Vitamina e 5 

Vitamina A o 

Vitamina B3 0.1 

Cafeína 0.02 

Catequinas 139 

Teaflavinas 0.06 

Tearubiginas 1.07 

Fuente: Articulo disponible en dietas.Net (especiales en cálculo de 

composiciones químicas). 

24 



2.5.3 COMPONENTES DEL TÉ 

Todos los tipos de té están compuestos por un complejo químico de 

vitaminas; minerales; aminoácidos; principios aromáticos y metilxantinas: 

cafeína, teobromina y teofilina, entre otros. Veamos más detalladamente: 

- Polifenoles: son unas sustancias con alto poder antioxidante y que 

colaboran en el sabor del té. Dentro de los polifenoles están los 

flavonoides y dentro de estos las catequinas, que son las sustancias más 

representativas de los polifenoles en el té. 

Las catequinas presentes en mayor porcentaje en él te verde se oxidan y 

forman teaflavinas y tearubiginas. La distribución de flavonoides en el té 

negro es 30% de catequinas,47% de tearubiginas 13% de teatlavinas, y 

1 O % de flavonoides. A lo contarrio del té verde que es de 90 % de 

catequinas y 10% flavonoles. 

Tearubiginas: Son las responsables de aportar el color y el olor 

característico al té negro se forman cuando se fermenta el te verde para 

hacer té negro, está en estudio para el tratamiento de cáncer y otras 

afecciones, como el colesterol alto es un tipo de antioxidante. 

- Metilxantinas: dentro de este grupo de sustancias están la cafeína, la 

teofilina y la teobromina. Aunque la más conocida es la cafeína, las tres 

son sustancias estimulantes y que normalmente se hallan en las mismas 

plantas. 
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- Vitaminas: el té contiene, entre otras, las vitaminas A y B. En el caso 

del té verde se encuentran algunas más, como la vitamina C. 

- Minerales: calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio. 

En el caso del té verde también están el cromo, magnesio, cobalto, 

níquel, flúor, selenio y algunos más. 

- Substancias aromáticas: a ellas debemos su olor característico y 

también contribuyen, en parte, a su sabor. 

- Aminoácidos: se trata de unos compuestos orgánicos que ayudan al 

organismo a formar sus proteínas. Además, dependiendo de cada 

aminoácido, tienen otros beneficios para la salud. 

El té contiene muchos aminoácidos, todos necesarios para el buen 

funcionamiento del cuerpo humano. Entre otros, tenemos el triptófano, el 

ácido aspártico, la arginina, la fenilalanina, la aspargina, la serina, el ácido 

glutámico, la glicina, la tirosina, la valina, la treonina, la lisina y la teanina, 

este último es un aminoácido exclusivo del té verde y sus diferentes 

variedades. 

. - Los antioxidantes del té 

Los antioxidantes son unas sustancias que ayudan al organismo a 

protegerse de los daños causados, en nuestro organismo, por los 

radicales libres. 
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Dentro de' los componentes del té, los antioxidantes forman una parte muy 

importante, y, por tanto, otorgan al té muchas de las propiedades 

beneficiosas para la salud. 

De todos los componentes del té, los más importantes que pertenecen al 

grupo de los antioxidantes, son las vitaminas, los minerales y los 

polifenoles. 

2.5.3.1 CANTIDADES APROXIMADAS DE LOS COMPONENTES DEL 

TÉ 

• Polifenoles: la cantidad de catequinas presentes en el té negro 

representan del 20 a 35 por ciento. En cambio, en el té verde y blanco, los 

menos procesados, oscilan alrededor del 80 a 90 por ciento. 

No obstante, también puede variar por la forma de elaborar la infusión de 

té. Para conseguir al máximo el poder antioxidante al té, hay que 

elaborarlo con agua no muy caliente y dejarlo en reposo más tiempo, ya 

que las catequinas son solubles en agua, por lo que su extracción es 

mayor a más contacto del té en el agua . 

• Substancias aromáticas: 0,005 a 0,03 por ciento. 

·Vitaminas: 0,6 a 1 por ciento. 
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- Metilxantinas (cafeína, teofilina y teobramina): el té negro contiene 

del 40 al 11 O mg por 250 mi. Mientras que en el té verde, la cantidad se 

reduce de 20 a 40 mg por 250 mi. Todo ello aproximadamente. 

2.5.4 CLASES DE TÉ VERDE 

La gama de variedades de té ver es amplia citamos a continuación 

algunos ejemplos: 

• Té verde con pastel de manzana strudel: Mezcla de té verde con 

el pastel de manzana strudel se convierte en una mezcla con un punto de 

aeidez peculiar y dulce. Se puede tomar frío. Ingredientes: Té verde 

Gunpowder Premium, trozos de manzana, canela, trozos de almendra, 

saüco, grosella, pasas de corinto negro, aromas naturales. 

• Té verde con frutos rojos: Mezcla de té verde con frutos rojos del 

bosque, delicioso, refrescante y una saludable manera de tomar una taza 

de té con un toque de acidez debido a los frutos rojos. Se puede tomar 

frío. Ingredientes: Té verde Gunpowder Premiuni, moras enteras, trozos 

de fresas, pasas corinto negro, saüco, flores de hibisco, aromas naturales 

• Té verde a la menta con piñones: Recomendamos: Té verde con 

menta y piñones, es uno de los más consumidos en los países árabes, 

donde se toma con mucha azúcar y muy caliente para combatir las altas 

temperaturas del desierto. Ingredientes: Té verde Gundpowder de la 

China, piñones, hierbabuena, y aroma natural. 

• Te verde a la menta con almendras: Recomendamos: Té verde 

con menta y almendras, es. uno de los más consumidos en los países 
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árabes, donde se toma con mucha azúcar y muy caliente para combatir 

las altas temperaturas del desierto. Ingredientes: Té 

verde Gundpowder de la China, almendras, hierbabuena, y aroma natural. 

• Té verde a la menta con dátil: Recomendamos: Té verde con 

menta y dátiles, es uno de los más consumidos en los países árabes, 

donde se toma con mucha azúcar y muy caliente para combatir las altas 

temperaturas del desierto. Ingredientes: Té verde Gundpowder de la 

China, dátil, hierbabuena, y aroma natural. 

• Té verde de invierno chai: Mezcla perfecta para ofrecer en los 

días de invierno a tus invitados, con un agradable sabor y aroma a galleta, 

naranja y especies. Uno de los más consumidos, para cualquier época del 

año. Ingredientes: Té verde Sencha de Japón, galleta, cilantro, naranja, 

manzana, canela, cardamomo, pimienta roja y clavo. 

• Té verde a la menta: Té verde con menta, es uno de los más 

consumidos en los países árabes, donde se toma con mucha azúcar y 

muy caliente para combatir las altas temperaturas del desierto. 

Ingredientes: Té verde Gundpowder de la China, hierbabuena y aroma 

natural. 

• Relájate: Mezcla de té verde y té blanco de alta selección, con un 

sabor tropical y sutil aroma a rosas, una deliciosa mezcla para los 

sentidos. Es el momento de relajarse. Ingredientes: Mezcla de té verde y 

té blanco de Alta Selección. Sencha Japón, Ching Luna China, Pai Mu 

Tan China, cubos de papaya, piña, fresa en trocitos, pétalos de rosa. 
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2.5.4.1 PRODUCCIÓN 

Los tés verdes se producen con un método muy delicado: casi todos los 

tés son tratados con vapor de agua caliente. Así se conserva la mayoría 

de los componentes de la hoja. Generalmente se produce dos clases de 

té de hojas: los tés que crecen a la sombra y los tés que no crecen a la 

sombra. 

Las hojas de té frescas se recolectan y se llevan inmediatamente a la 

fábrica de los cultivadores de té. 

Posteriormente las hojas son sometidas al tratamiento con vapor, lo cual 

detiene la fermentación y mantiene la hoja verde, fresca y jugosa. 

A continuación, las hojas de té se enrollan varias veces seguidas y se 

secan. Gracias a este paso en el proceso de producción, el té obtiene su 

forma característica. 

El té está prácticamente terminado. 

A continuación, el té se clasifica por categorías y se eliminan las partes 

gruesas no deseadas (hojas grandes, tallos, etc.). 

Una vez clasificadas las hojas, se mezclan con otras partidas y se obtiene 

el producto del té terminado. 
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2.5.4.2 BENEFICIOS 

Sus beneficios medicinales han sido descritos hace más de un milenio.se 

describe cómo la bebida de té verde da efecto positivo en los cinco 

órganos vitales, especialmente el corazón. El libro discute sobre las 

cualidades medicinales del té verde incluyendo el disipado de los efectos 

nocivos del alcohol, actuando como estimulante, curando enfermedades 

de piel, apagando la sed, eliminando indigestiones, curando beriberi, 

previniendo la fatiga, mejorando las funciones urinarias y del cerebro. 

También en la Parte Uno explica las formas de las plantas de té, sus 

flores y sus hojas, cubre cómo crecen las plantas y los procesos de sus 

hojas. En la Parte Dos, el libro discute dosis específicas y métodos 

requeridos para enfermedades individuales. 

El té verde contiene importantes cantidades de L-teanina, una 

sustancia nootrópica y adapto génica que potencia la actividad cognitiva, 

induciendo la neurogénesis, y mejorando procesos cognitivos tales 

como memoria, atención, concentración y aprendizaje. 

El té verde reduciría el estrés y estimularía la producción de ondas alfa. 

Se piensa que es debido al alto contenido en antioxidantes y la presencia 

de L-teanina, un análogo de glutamato presente en el té verde que puede 

atravesar la barrera hematoencefálica y reducir la excitotoxicidad del 

glutamato durante el estrés y la isquemia .. 
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En tiempos más recientes, muchos estudios han investigado un vínculo 

entre el consumo de té verde y una menor incidencia de una variedad de 

cánceres en la población, con resultados mixtos. Los amantes del té 

verde asocian sus beneficios para la salud con: 

• Mejora de la cognición. 

• Detención de ciertas enfermedades neurodegenerativas, tales 

como el Alzheimer. 

• Prevención y tratamiento del cáncer. 

• Tratamiento de artritis. 

• Tratamiento de esclerosis múltiple. 

• Impedir la degradación de las membranas celulares mediante la 

neutralización de la propagación de los radicales libres (que se produce 

durante el proceso de oxidación) 

• Aumento de la lipoxidación (ayuda al organismo a utilizar la grasa 

como fuente de energía) y aumento del metabolismo 

• Reducción de colesterol LDL (a dosis altas en pruebas de 

laboratorio). 

• Prevención del descenso de células T inmunes por causa del VIH

en pruebas de laboratorio, la sustancia EGCG, que se encuentra en el té 

verde, impide que el VIH ataque las células-T. Sin embargo, no se sabe si 

esto tiene algún efecto similar sobre los seres humanos todavía. 
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2.5.4.3 VENTAJAS DEL CONSUMO DE TÉ VERDE. 

Sea para cuidar su peso, para ayudarle a la digestión o simplemente para 

relajarse, muchas mujeres modernas incluyeron al té verde en su dieta 

diaria. Pero también, muchas se han encontrado con que el té verde les 

produce jaquecas, sangrados y hasta insomnio y ansiedad. 

Aunque en el mercado podemos encontrar diversos de té, el verde, según 

los expertos, es el que lleva la delantera por los beneficios que tiene 

sobre el cuerpo y la mente de la mujer. Sin embargo, en muchas mujeres 

puede tener efectos adversos pues el organismo no reacciona bien con 

sus efectos. Te contamos lo que hasta hoy se conoce sobre esta bebida 

en diversos estudios que se han hecho sobre este tema alrededor del 

mundo: 

• Bajar de peso 

El beneficio más popular que tiene el té verde es la de perder peso. Pero 

según estudios, no existe suficiente evidencia científica para determinar si 

1 

la toma de té verde ayuda a perder peso. El té verde parece ayudar a la 

gente con sobrepaso moderado a bajar de peso. 

• Cáncer 

La relación entre el té verde y la reducción de las posibilidades de 

contraer un cáncer son muy conocidas en el mundo. Lo que se conoce 

hasta ahora es que este es posiblemente eficaz para prevenir la aparición 
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hasta ahora es que este es posiblemente eficaz para prevenir la aparición 

de cánceres como el cáncer de vejiga, esófago, ovarios y páncreas. 

Incluso, puede servir para evitar la aparición del Virus del Papiloma 

Humano en la mujer y tratar las verrugas genitales. No existe suficiente 

evidencia para prevenir la aparición del cáncer de mamas, pulmón, 

próstata, estómago, gástrico y de piel y es posiblemente ineficaz para 

prevenir el cáncer de colon. 

• Enfermedades cardiovasculares 

Una taza de té verde cada día posiblemente puede prevenir varias 

enfermedades cardiovasculares como: presión arterial baja, disminuir los 

niveles altos de grasa, como el colesterol y los triglicéridos, en la sangre 

(hiperlipidemia) y otras. 

También se comprobó que personas con una presión alta pueden sufrir 

taquicardias fuertes por causa del consumo de té verde, por lo tanto se 

pide moderación cuando se padezcan enfermedades de orden cardiaco. 

• Otras enfermedades 

El té verde tiene propiedades que ayudan en el tratamiento 

del Párkinson, mareos, enfermedad de chagas, enfermedad de 

Crohn, entre otras afecciones. 

• El té le ayuda a tu mente 
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El té verde también sirve para aliviar el cerebro. Estudios han 

comprobado que esta bebida puede ayudarte a agilizar el pensamiento, 

mejorar la memoria, tu estado de ánimo y combatir el estrés. 

2.5.4.4 DESVENTAJAS DE CONSUMO DE TÉ VERDE. 

• Toda en exceso es dañino. 

• Beber más de 5 vasos de té al día puede ser negativo para la 

salud. Algunos efectos del té verde tomado en exceso son: dolor de 

cabeza, nerviosismo, diarrea, trastornos de sueño, irritabilidad, ritmo 

cardiaco elevado, mareos, acidez, confusión, entre otros. 

• Cuidado con mezclar el té verde con medicamentos, drogas 

o alcohol en exceso. El té tiene cafeína que, junto con los componentes 

de estos elementos, puede causarle daño a tu organismo, como lo es la 

aceleración del sistema nervioso. Si tomas medicamentos regularmente, 

pregúntale a tu médico si es recomendable que lo mezcles con té u otra 

bebida que contenga cafeína. 

• Consulta a tu doctor si puedes tomar té mientras estás embarazada 

o amamantas a tu bebé. En algunas mujeres, el té verde puede tener 

efectos adversos que también pueden hacerle daño al bebé. Más de 2 

vasos de té al día pueden causar aborto involuntario y otros efectos 

negativos. 

• El consumo de té está contraindicado al padecer enfermedades 

como: ansiedad, glaucoma, problemas cardiacos, enfermedad del 

hígado, anemia, sangrados, entre otros. Consulta a tu médico si es 
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necesario que restrinjas el consumo de té al padecer estas 

enfermedades. 

• Aunque muchos hablan de los poderes infalibles de esta bebida 

milenaria, ten cuidado a la hora de adoptar el té regularmente en tu vida 

diaria, pues puede acarrearte más enfermedades que las que quieres 

combatir. Consulta a tu médico si puede incluir la toma constante de té 

verde en tu vida de forma regular sin hacerle daño a tu cuerpo ni a tu 

mente. 

2.6 El ACEITE ESENCIAL 

Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas 

biosintetizadas por las plantas, que dan el aroma característico a algunas 

flores, árboles, frutos, hierbas, especias, semillas y a ciertos extractos de 

origen animal (almizcle, civeta, ámbar gris). Se trata de productos 

químicos intensamente aromáticos, no grasos (por lo que no se 

enrancian), volátiles por naturaleza (se evaporan rápidamente) y livianos 

(poco densos). Son insolubles en agua, levemente solubles en vinagre y 

solubles en alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales. Se oxidan por 

exposición al aire. Se han extraído más de 150 tipos, cada uno con su 

aroma propio y «virtudes curativas únicas». Proceden de plantas 

comunes. Para que den lo mejor de sí, deben proceder de ingredientes 

naturales brutos y quedar lo más puro posible. 

El término esencias o aceites esenciales se aplica a las sustancias 

sintéticas similares preparadas a partir del alquitrán de hulla y a las 
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sustancias semisintéticas preparadas a partir de los aceites naturales 

esenciales. El término aceites esenciales puros se utiliza para resaltar la 

diferencia entre los aceites naturales y los sintéticos. 

2.6.1 CLASES DE ACEITES ESENCIALES 

En el Cuadro No 3, se muestra una clasificación que se determina según 

de donde se extraen los aceites esenciales: 

2.6.2 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN 

Se han clasificado 4 métodos: 

La destilación, la maceración, la expresión y la extracción con sus 

sustancias volátiles según Salcedo (2008) 

2.6.2.1 LA DESTILACIÓN. 

Es uno de los más usados en la obtención de esencias. La destilación se 

puede hacer de dos formas: en agua o en corriente de vapor; estos 

métodos generalmente se usan para las maderas aromáticas, hierbas Y 

diversas flores. 

• Para la Destilación en agua: 

• Se coloca agua y plantas en una caldera. 

• Se calienta el agua 

• Para la Destilación a vapor: 
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• Se colocan las plantas en una cuba. 

• Colocamos la cuba sobre el vapor. 

• Para ambos casos: 

• Esperamos a que los aceites se volaticen. 

• Recogemos el producto obtenido en conductos rodeados de agua 

fría 

• De éste método el aceite se condensa. 

2.6.2.2 LA MACERACIÓN. 

Éste método es utilizado en flores muy delicadas. Es en éste método 

donde debemos aprovechar una de las grandes características de éstas 

plantas y es la continuidad de seguir emitiendo sus aceites esenciales 

durante uno o dos días después. 

Se rocían bastidores con grasa y colocamos las flores, lentamente irán 

impregnando su aroma, debemos ir cambiando constantemente las 

flores. 

Al finalizar este paso obtendremos una pomada perfumada, ésta a su vez 

la pasamos por alcohol para obtener el aceite. 
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Cuadro N° 3: Tipos de aceite esencial según las parte de donde se 

extraen. 

Tipos de aceite según donde se extraen 

Parte de la planta que los contiene Ejemplos de aceites esenciales 

Raíz Vetiver y jengibre 

Resina Incienso, mirra 

Madera Sándalo, cedro, alcanfor, ciprés, canela 

Hojas Geranio, romero 
' 

menta, malva, salvia 
hierba buena, estragón , caléndula, pachulí 

Flores Lavanda, rosas, jazmín, clavo de olor, 
orégano, tomillo, manzanilla, mejorana. 

frutas Naranja, limón, pomelo, anís verde, hinojo 

Fuente: Wanda sellar, Madrid, 1996, Antonio fosatti S.A (45) 

2.6.2.3 LA EXTRACCIÓN. 

Éste método es el más lento de todos y por lo mismo sus costos son 

bastante elevados, por lo que usualmente solo se emplea en la obtención 

del aceite de nardo. (No utilizado en aromaterapia.) 

Colocamos las flores a temperatura ambiente. 

• Superponer el disolvente. 

• Esperamos a que éste se evaporice hasta obtener una pasta 

semi sólida 

• Pasamos por alcohol. 
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2.6.2.4 PRENSADO. 

Según Natalia salcedo (2008) es conocida como Técnica de la expresión 

Prensado. Se usa para obtener los aceites esenciales cítricos, que se 

obtienen de cáscaras y cortezas. 

Podemos mencionar la naranja, mandarina, pomelo, limón, etc. 

En la actualidad se usan máquinas especializadas que ejercen presión 

sobre éstos frutos. 

Anteriormente se conocían dos métodos: La esfumación y la jabonadura. 

En el primero antes mencionado, se sostiene el fruto entre los dedos, se 

aplasta la corteza con una cuchara grande dentada, en ella se recogía el 

jugo. Se repite el proceso hasta obtener todo el jugo. 

En el método de la jabonadura se exprime la corteza del cítrico contra una 

esponja y cuando ya está impregnado se exprime recogiendo el contenido 

en un recipiente. 

2.7 COMPOSICIÓN QUÍMICA GENERAL DE LOS ACEITES 

Un aceite esencial está constituido por cientos de sustancias distintas. 

Generalmente los componentes mayoritarios son hidrocarburos 

terpénicos (sin aroma o con poco aroma), y los minoritarios son los 
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responsables del aroma característico del aceite esencial y quedan 

englobados en distintas familias químicas. 

• hidrocarburos terpénicos: terpenos y terpenoides 

• Aldehídos: aldehído benzoico, aldehído cinámico, butanol, 

propano!. 

• Ácidos: acético, palmítico. 

• Alcoholes: linalol, geranio!, mentol. 

• Fenoles: anetol, eugenol. 

• Ésteres: Acetato de linalilo, Acetato de geranilo 

• Cetonas: Tuyona 

• Otros: Éteres, derivados nitrogenados, sulfuros, tioéteres, 

tioestéres. 

Considerando al aceite esencial como un producto de aroma 

característico y clasificando su composición sobre la base de esta 

propiedad, se puede afirmar que un aceite esencial es una mezcla de 

sustancias constituidas fundamentalmente por una base integrada por 

hidrocarburos terpénicos. 

En menor concentración se encuentra un número no muy alto de 

sustancias químicas volátiles que son los responsables principales del 

aroma global del aceite esencial. Por último tenemos gran cantidad de 

sustancias a muy baja concentración que presentan la característica de 

"redondear" el aroma global. 
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Otros componentes del aceite esencial no están relacionados con su 

aroma (ceras, ácidos, etc.) pero sí pueden tener su importancia para 

determinadas aplicaciones y pueden actuar como conservantes, 

antibióticos, o fijadores del aroma en el aceite esencial. 

2. 7.1 BENEFICIOS 

Los benéficos de los aceites esenciales son descritos por cada uno de 

ellos, es decir, cada aceite esencial tiene sus propios beneficios. 

Los benéficos en general de los aceites esenciales son: son 

antioxidantes. Trabajan como bactericida, poseen propiedades curativas, 

tiene propiedades calmantes para el sistema nervioso, ayudan a los 

huesos en enfermedades reumáticas, entre otros. 

2.8 HOJA DE MENTA. 

Etimológicamente Mentha praviana de la palabra dellatln mintha, nombre 

griego de la ninfa Minta. (Pierre 1980) 

Es una de las plantas más recurridas en el mundo. La menta crece en 

todas las regiones del mundo pero es, como muchas otras plantas 

medicinales, originaria de la región mediterránea y fue el imperio romano 

quien se encargó inicialmente de transportar la menta hacia distintos 

lugares para posteriormente convertirse por sí misma, gracias a sus 

diversas propiedades, en una hierba muy popular. 
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La planta de la menta se esparce rápidamente por la tierra ayudándose 

con sus tallos ramificados que pueden extenderse hasta más de medio 

metro. Sus flores son de color blanco o violeta y relucen conforme la 

menta avanza en su periodo de crecimiento. 

Existen aproximadamente 25 especies dentro del grupo de la menta, en 

estas especies se incluyen la hierbabuena, el orégano, el tomillo, el 

romero, y la característica que comparten todas las especies es una 

fuerte esencia que se libera al ser molidas, lo cual realmente se debe a 

sus aceites esenciales. 

Figura W 10: Hojas de menta. 
Fuente: (Pierre, 1980) 

2.8.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. 

• NOMBRE CIENTIFICO: mentha piperita 

• NOMBRE COMUN: menta 

• FAMILIA: bimiaceaes 
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¿Para qué sirve la menta? 

Las hojas de menta se utilizan para la elaboración de té y sus 

propiedades medicinales son conocidas desde hace siglos en diversas 

partes del mundo. Las propiedades de la menta son abundantes y entre 

las cuales podemos mencionar: 

• Las hojas de menta tienen propiedades que fortalecen el corazón y 

en general el sistema cardiovascular, contribuyendo a un flujo sanguíneo 

adecuado 

• Uno de los usos de la menta más comunes se debe a sus 

propiedades para el tratamiento de cólicos, nausea e incluso para 

controlar los vómitos. 

• Las hojas de menta son benéficas para el tratamiento de dolores 

de cabeza y mareos. 

• La menta posee grandes cantidades de vitaminas y minerales, 

especialmente en sus hojas. 

• Las hojas de menta tienen propiedades que ayudan en el proceso 

digestivo 

• Una de las propiedades de la menta más conocida se debe a su 

contenido de mentol que ayuda a liberar las vías respiratorias 

• mentol que las hojas de menta posee también sirve para tratar 

dolores musculares 

• Las hojas de menta poseen propiedades antisépticas que ayudan a 

refrescar el aliento, matando las bacterias que lo producen. 
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Como hemos visto son principalmente sus hojas las que proporcionan el 

gran número de beneficios debido a su contenido de vitaminas y 

minerales. Entre estos compuestos pueden encontrarse ácidos grasos 

Omega 3, vitamina C, vitaminas A, minerales como magnesio, hierro, 

calcio, manganeso, cobre, potasio y ácido fólico. 

Por si no fuera todo ello suficiente, la menta es una planta que crece 

fácilmente en todo tipo de climas y sin problema alguno en alguna maceta 

en un jardín o hasta dentro de casa. 

2.8.2 GRAN ALIVIO PARA LOS MALESTARES ESTOMACALES. 

Uno de los usos de la menta más comunes es ingerirla para ayudar en el 

proceso digestivo. Los antioxidantes flavonoides y el mentol del aceite 

contenidos en las hojas de la menta tienen la capacidad de activar 

enzimas naturales que ayudan a combatir las enfermedades que portan 

las bacterias que por diferentes razones pueden no ser completamente 

eliminadas de los alimentos antes de consumirlos. 

Dicha acción de los compuestos de la menta resultan beneficiosos en la 

disminución de la formación de gases, mejora en la indigestión, control de 

dolores menstruales, alivio de la diarrea, y estimulación de la producción 

de bilis, lo cual contribuye en gran medida a una buena digestión. 
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2.8.3 MENTOL Y SUS BENEFICIOS PARA LAS V(AS 

RESPIRATORIAS. 

El mentol contenido principalmente en las hojas de menta también ofrece 

grandes beneficios para los problemas del sistema respiratorio. Al aplicar 

este compuesto sobre el pecho mediante un masaje puede ayudar a 

descongestionar las vías respiratorias, mejorar los padecimientos de 

bronquitis, sinusitis y resfriados. 

El mentol también tiene otros beneficios y su uso proporciona frescura y 

un efecto relajante, la piel se ve beneficiada de igual manera con los 

masajes. Si el mentol o aceite de menta se aplica en zonas con dolor 

muscular o de articulaciones, resequedad o comezón de la piel, puede 

producir una sensación de bienestar. 

2.8.4 PROPIEDADES ANTISÉPTICAS. 

Una más de las propiedades principales de la menta es su efecto 

antiséptico. Es por eso que muchos productos de higiene personal, como 

pastas dentales y enjuagues bucales, utilizan la menta como uno de sus 

ingredientes activos para efectos de limpieza. Aunque el masticar hojas 

de menta es suficiente para tener un buen aliento y eliminar los gérmenes 

de dientes, encías y lengua. 

Hay una gran diversidad de manera de aprovechar las propiedades de la 

menta; las hojas pueden agregarse a ensaladas, carnes, sopas, puede 

prepararse té, postres, y prácticamente cualquier alimento, gracias a su 
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agradable olor y sabor. Aunque la manera más simple de aprovechar muy 

bien las bondades de esta hoja es mediante una infusión. 

Uno de los beneficios de la menta puede brindarse mediante un 

agradable y aromático té que alivie problemas digestivos. Se prepara 

hirviendo a fuego lento de una o dos cucharadas de hojas secas de menta 

en 2/3 de taza de agua muy caliente y dejando reposar el brebaje durante 

unos siete u ocho minutos. Esta deliciosa bebida puede ingerirse tres 

veces al día y los problemas digestivos recurrentes pueden ir encontrando 

solución. 

2.8.5 CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

MENTA. 

El aceite de menta no debe ingerirse a reserva de tener la supervisión de 

un médico experto. El aceite puede resultar tóxico si se consume en 

grandes cantidades. 

Las personas que deban tomar medicamentos para controlar 

enfermedades siempre deben ser muy precavidas al hacer uso medicinal 

de las plantas. Se ha registrado que el uso de la menta como tratamiento 

curativo puede complicar problemas de hernia hiatal, cálculos biliares u 

otros tipos de obstrucciones de los conductos biliares. 

Las mujeres embarazadas también deben evitar el uso de la menta 

puesto que puede estimular el sangrado menstrual. Y se recomienda que 
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las mujeres en etapa de lactancia consulten a un especialista antes de 

utilizar la menta de forma cosmética o como alimento. 

2.8.6 DESCRIPCIÓN. 

Es una especie herbácea de 50 a 70 cm de altura, el olor es muy 

característico y penetrante, su aromático sabor deja una sensación de 

frescura en la boca, si se trituran las hojas, se perderán rápidamente la 

esencia y por lo tanto todo su valor. 

La menta es un género de hierbas comestibles, apreciada por su aroma 

refrescante, bastante utilizada en la cocina, la industria de productos 

bocales y alimenticios en general. El consumo de esta hierba produce una 

sensación de trio en la boca y las vías respiratorias, su aroma es 

estimulante del apetito. 

Tienen unos rizomas subterráneos que hacen que a menudo se 

comporten como especies que invaden todo el espacio. Las hojas son de 

disposición opuesta, simples y de forma oblonga a lanceolada, a menudo, 

tienen el margen dentado. Las flores tienen dos labios y cuatro lóbulos 

con colores que van del blanco al púrpura. El fruto es una cápsula con 

hasta cuatro semillas. (Bunsawat, et al. 2004) 

2.8.7 ESPECIES. 

La lista cubre una selección de las especies del género que se consideran 

puras. 
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• Mentha aquatica 

• Mentha arvensis 

• Mentha canadensis (sinónimo M. arvensis var. canadensis) 

• Mentha asiatica 

• Mentha australis 

• Mentha cervina 

• Mentha citrata (sinónimo M. odorata) 

• Mentha crispata 

• Mentha cunninghamii 

• Mentha dahurica 

Mentha diemenica 

• Mentha gattefossei 

• Mentha grandiflora 

• Mentha haplocalyx 

• Mentha japonica 

• Mentha kopetdaghensis 

• Mentha Jaxiflora 

• Mentha longifolia 

• Mentha pulegium (Poleo) 

• Mentha requienii 

• Mentha sachalinensis 

• Mentha satureioides 

• Mentha spicata (sinónimo M. viridis, Hierba Buena) 
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• Mentha suaveolens (sinónimo M. rotundifolia), nombre popular: 

Mastranzo 

• Mentha vagans 

• Mentha paguay 

Híbridos. 

• Híbridos reconocidos que se pueden generar entre el cruce de 

algunas de las especies: 

• Mentha x dalmatica (M. arvensis x M. longifolia) 

• Mentha x dumetorum (M. aquatica x M. longifolia) 

• Mentha x gracilis (M. arvensis x M. spicata)-

• Mentha x maximilianea (M. aquatica x M. suaveolens) 

• Mentha x muel/eriana (M. arvensis x M. suaveolens) 

• Mentha x piperita (M. aquatica x M. spicata)- Peppermint, 

• Mentha x rotundifolia (M. longifo/ia x M. suaveolens)-

• Mentha x smithiana (M. aquatica x M. arvensis x M. spicata) 

• Mentha x verticillata (M. arvensis x M. aquatica) 

• Mentha xvi/losa (M. spicata x M. suaveolens; sin. M. cordifolia) 

• Mentha x villosonervata (M. longifo/ia x M. spicata) 
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2.8.8 usos. 

La destilación de la menta produce un aceite rico en mentol, sustancia de 

valor comercial y ampliamente utilizada en la producción de alimentos 

como golosinas, lociones para afeitar, productos bucales, perfumes, etc. 

(http :/ /www. dech i clan a. com/recetas/de/hierbabuena ). 

2.8.8.1 USOS CULINARIOS. 

Utilizada principalmente en platos dulces y repostería, también tiene 

presencia en platos salados. Entre las elaboraciones que llevan menta, 

incluida la especie hierbabuena, destaca el té moruno en el Magreb. Es 

un ingrediente imprescindible de la cocina inglesa y estadounidense para 

la preparación de la Pierna de cordero con Salsa de menta. La menta 

también tiene presencia en el tabule libanés, el mojito cubano o el Pho 

vietnamita. En España se utiliza en ocasiones para aromatizar guisos 

como la Olla gitana típica de Almería y Murcia. 

http://jaenpedia.wikanda.es/wiki!Sopa_del_cocido_a_la_hierbabuena) 

También puede utilizarse en otros guisos como el Cocido cordobés, el 

Cocido chiclanero, el Cocido jiennense o el Cocido madrileño, 

apareciendo la hierbabuena en la letra de la famosa copla Cocidito 

Madrileño, compuesta por Rafael de León en 1949 y popularizada en 

distintas épocas por los cantantes Pepe Blanco y Manolo Escobar. 

(http://www.es.wikipedia.org/wiki/mentha) 
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Es un aroma clásico en chicles, caramelos y licores como el Julepe de 

menta, la Crema de menta o el Peppermint frappé que dio a su vez título 

a una película de Carlos Saura. Se utiliza fresca o seca y también admite 

congelación. (http://www.regmurcia.com/servlet/s.) 

2.8.8.2 MEDICINALES Y COSMÉTICOS. 

En aromaterapia se emplea como estimulante por un supuesto efecto 

energizante emocional. En el aspecto físico actúa como 

descongestionante, digestivo y refrescante. Está indicada para ayudar y 

facilitar las digestiones. 

Elimina los gases y flatulencias, alivia la acidez estomacal, disminuye los 

dolores, convulsiones, combate los mareos y náuseas. Su fuerte aroma 

despeja las vías respiratorias, por lo que resulta adecuada para los 

resfriados y problemas pulmonares. 

La acción relajante del. aceite también se extiende al uso tópico. Cuando 

se aplica de forma tópica, actúa como un anti-irritante y analgésico, con 

capacidad para reducir el dolor y de mejorar el flujo de la sangre y el área 

afectada. 

Un té de menta, es una terapia tradicional para el cólico de niños. La 

menta se debe utilizar cautelosamente con los niños. 

Se debe evitar en personas con ardor de estómago crónico. 
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2.9 LUGAR GEOGRAFICO 

Actualmente la menta se encuentra negada por todo el mundo en 

diferentes tamaños y adaptada a diferentes climas. 

2.9.1 LUGAR DE ORIGEN 

La menta es un hibrido, normalmente estéril, de la menta de agua y la 

menta verde. Se encuentra de forma silvestre en Europa central y del Sur, 

pero seguramente fue sutilizada por el hombre por primera vez en 

Inglaterra siendo luego su cultivo exportado al continente Europeo y 

África. Al día de hoy, el norte de América es la zona con mayor cultivo. 

Otras especies de mentas son originarias de Europa y Asia algunas 

usadas desde hace milenios, los cultivares del Asia tropical derivan 

siempre de mentas silvestres y por lo tanto se relacionan botánicamente 

de manera próxima a la menta europea. 

Las mentas de Asia central y oriental, sin embargo son comparables a las 

especies silvestres de menta denominadas "menta del caballo" y "menta 

de la manzana" 

2.10 MÉTODO DE EXTRACCIÓN 

El método más usado para la extracción de aceite esencial de hoja de 

menta es el de destilación por alambique de acero inoxidable a vapor de 

agua y sin presión muy alta. 
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Recepción de materías primas 
frescas 

Selección y pesado de hierbas 

~ 
1 

Picado de hicr·bas 
1 

~ 
Secado de hierbas 

C:argil de hierbas al alambique 

Destilación 

Condens,¡¡CÍÓn- enfriamiento 

Envasado y almacenado 

Figura N° 11: Diagrama de flujo para la obtención de aceite 

esencial a partir de la hoja de menta (mentha piperita) 

Fuente: Jorge Tome, España, 2004,1NIA (95) 
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2.1 0.1 HIDRODESTILACIÓN SIMPLE O DESTILACIÓN CON AGUA. 

Consiste en sumergir directamente los materiales vegetales a trataren 

agua, que a continuación se someten a ebullición. En este método es 

máxima la acción del agua sobre el material, por ello se pueden 

presentar hidrólisis y oxidaciones. Útiles para materiales que tienden al 

apelmazamiento (flores pequeñas). Es aconsejable cargar el agua ya 

caliente para disminuir la hidrólisis y el tiempo de operación. Los vapores 

heterogéneos se condensan y el aceite esencial se separa por diferencia 

de densidad. (Gonzales, 2004) 

2.11 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE DE HOJA DE MENTA 

No hay una fórmula exacta de composición de aceite esencial a partir de 

la hoja de menta (mentha piperita). Sus Componentes pueden variar en 

función de las condiciones de cultivo y recolección de la planta así como 

del proceso de extracción o destilación. Las principales sustancias que 

podemos encontrar en el aceite esencial de menta y sus proporciones 

son: 
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Cuadro N° 4: Composición química del aceite de menta. 

Componente % 

Mentol 30-35% 

Mento na 14-32% 

Acetato de metilo 2.8-10% 

lsomentona 1.5-10% 

Mentofurano 1-9% 

Cineol 3.5-14% 

Limoneno 1-5% 

lsopulegol Hasta 0.2% 

Carvacona Hasta 1% 

Fuente: Jorge Torne, España, 2004 INIA (95) 
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Principales componentes: 

• Mentol 

Mentol es el responsable del olor a menta característico de este aceite 

esencial y de la mayor parte de su sabor. El mentol es un alcohol 

secundario que a temperatura ambiente es un sólido de tacto ceroso. Se 

puede separar del aceite esencial de menta por enfriamiento y filtración 

(el mentol se hace sólido y lo podemos separar del resto de componentes 

que permanecen líquidos). 

• Mentona e isomentona 

La isomentona es un precursor de mentona y la mentona es la molécula 

anterior al mentol durante el proceso de síntesis en unas glándulas 

situadas en las hojas de la menta. El cambio de mentona a mentol es 

catalizado por un enzima que es uno de los principales objetivos de las 

modificaciones genéticas que realizan las empresas de biotecnología 

buscando conseguir un mayor contenido en mentol. 

• Acetato de mentilo 

El acetato de mentilo es muy utilizado como aromatizante en muchos 

productos alimenticios debido a su olor mentolado, frutal y fresco. El 

acetato de mentilo, también conocido como acetato de mentol, es una 

sustancia que también se encuentra en frutas como el mango, zumo de 

naranja, frambuesa y plantas como el jengibre y el eucalipto. 
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• Mentofurano y pulegona 

Estas dos sustancias están presentes de forma natural en el aceite 

esencial de menta. Como sustancias químicas aisladas han sido muy 

utilizadas para aromatizar golosinas, chicles y bebidas de todo tipo, 

principalmente alcohólicas, pero actualmente su uso como aditivos 

alimentarios está prohibido en toda la Unión Europea debido 

principalmente a su hepatotoxicidad. En la menta el mentofurano es un 

derivado metabólico de la pulegona. También podemos encontrar 

mentofurano y pulegona en la menta poleo, orégano, té y algunas 

legumbres. 

• Cineol 

El cineol, o eucalipto! si se aísla del aceite esencial de eucalipto, es una 

sustancia con efecto broncodilatador, anti-inflamatorio y mucolítico y 

puede resultar útil durante el tratamiento de algunas enfermedades 

respiratorias. 

• Limoneno 

El limoneno es una sustancia que se encuentra en altas concentraciones 

en la piel de frutos cítricos y, en menor cantidad, en otras frutas y 

vegetales como en el aceite esencial de menta. Es la sustancia 

responsable del olor a limón. El limoneno tiene múltiples y variados usos 

entre los que destaca su uso como aditivo alimentario (aromatizante) 

aunque su mayor popularidad actual es como disolvente 
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biodegradable siendo utilizado por ejemplo en los lavavajillas ecológicos y 

como disolvente industrial. También se utiliza como repelente de 

insectos o como molécula de partida para la síntesis de otros compuestos 

como la carvona. 

• Carvona 

La carvona se encuentra en bajas cantidades en el aceite esencial de 

menta (Mentha pipen1a) pero puede llegar a ser hasta el 60% o más en el 

aceite esencial de otras mentas como la hierbabuena (Mentha sativa). La 

carvona se utiliza como aditivo alimentario y en cosmética. La mayor parte 

de la carvona utilizada no es natural sino sintetizada a partir dellimoneno. 

2.11.1 BENEFICIOS 

Se Afirma que las propiedades terapéuticas son como anestésico local, 

astringente, antiespasmódico, descongestionante, digestivo, 

expectorante, estimulante y reconstituyente. También se cree que es un 

aceite estimulante, ideal para aliviar la fatiga y la depresión. 

2.11.2USOS 

• Problema de inapetencia (so interno) 

• Trastorno gástrico ( uso interno) 

• Digestivo (uso interno) 

• Excelente para tratar síndrome de colon irritable ( uso interno) 
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• Relajante muscular ( uso extremo) 

• Estimula la actividad del hígado 

• Alivia mareos 

• Calma dolores 

• Como antiséptico para limpiar heridas 

• Sedante en algunos casos 

• Disminuye la tensión nerviosa 

2.11.3 DOSIS CONSUMIDAS 

Como sabemos algunos de los aceites esenciales tienden a ser muy 

tóxicos si son ingeridos directamente, sin diluir o si pasar por un 

tratamiento térmico leve; generalmente para el consumo de un aceite 

esencial este tienen que ser previamente diluido con los componente 

adicionales que son agregados en las comidas o en caso contrario en 

agua su dosis correcta va de 0.5 a 1% del peso del alimento al que lo 

acompaña. La dosis letal 50 para algunos aceites esenciales es de 2.41 

g/kg de peso corporal (albo et al, 2008). 
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CAPITULO 111: MATERIALES Y METODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR. 

El presente trabajo de investigación se realizará en los laboratorios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa., pertenecientes a la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

PROVINCIA: Arequipa 

LUGAR: Laboratorios de la Escuela de Ingeniería de Industrias 

alimentarias 

HR: 31% 

TEMPERATURA MEDIA: 20°C. 

ALTITUD: 2335 m.s.n.m. 

PRECIPITACION: 37.7mm. Anuales 

FUENTE: Centro de meteorología de Arequipa (diciembre del 2014) 

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1 MATERIALES. 

3.2.1.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS. 

Se empleó té verde ( Came/Jia sinensis). Proveniente del mercado zonal 

de Arequipa" San camilo" del área de especería localizado en la avenida 

Piérola, en el distrito de Arequipa región de Arequipa 
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Se obtuvo aceite esencial por destilación en alambique de la hoja de 

menta, la planta también fue comprada en el mismo lugar que las hojas 

de té verde, ambas en estado fresco para su posterior secado. La 

cantidad adquirida de té verde fue de 5 kilogramos, mientras que la de 

menta fueron aproximadamente 25 kilogramos. 

Además otras materias primas como: azúcar proveniente del ingenio 

azucarero de Chucarapi, el ácido cítrico comprado del laboratorio Merk, 

afin de darle garantía al producto terminado. 

3.2.2 OTROS MATERIALES. 

- Aditivos alimentarios. (Estabilizantes CMC, conservantes.) 

- Coladores. 

- Envases de vidrio color ambar 

- Envases de vidrio trasparentes de capacidad de 500 ml. 

- Utensilios de cocina 

3.2.3 EQUIPOS DE LABORATORIO. 

- 1 Balanza ANALITICA, +/- 0,001 g, cap. máxima 200g 

- Balanza de humedad, 

- Estufa Binder, serie 80/ED/FD; 1,20 Kw.; Max. Temp. 300 °C 

1 Termómetro 

- Potenciómetro Digital modelo 2000 pH/Temp. Meter Scientific Products 

WWR. 
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3.3 ANALISIS DE LA MATERIA PRIMA 

3.3.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO. 

Los análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• pH. Por lectura directa de potenciometría, descrito por Guerrero 1998. 

(Anexo 1.1) 

• Acidez. Por titulación con una solución de hidróxido de ·sodio 0,1 N 

utilizando como indicador fenolftaleína. La acidez se expresó como 

porcentaje de ácido láctico, descrita por Guerrero 1998. (Anexo 1.2) 

• Determinación de Grasa: Método A.O.A.C (Anexo 1.3) 

• Determinación de Humedad y sólidos totales: La humedad 

determinada por secado en cápsula abierta, descrita por Pearson en 1998 

· y los sólidos totales determinados por diferencia simple con la humedad. 

(Anexo 1.4) 

• Determinación de cenizas: Método A.O.A.C. (Anexo 1.5) 

• Determinación de Proteínas: Método Kjeldahl, descrito por Pearson. 

(Anexo 1.6) 

3.3.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS. 

Bajo la Norma Técnica Sanitaria No 071- MINSAIDIGESA-V.01 se 

procede a determinar: (Anexo 2.1 y 2.2) 

- Enterobacteriaceas 

- Recuento de mohos. 
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3.4 ANÁLISIS DEL PRODUCTO TERMINADO (BEBIDA). 

3.4.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO. 

• pH. Por lectura directa de potenciometría, descrito por Guerrero 1998. 

(Anexo 1.1) 

• Acidez. Por titulación con una solución de hidróxido de sodio O, 1 N 

utilizando como indicador fenolftaleína. La acidez se expresó como 

porcentaje de ácido láctico, descrita por Guerrero 1998. (Anexo 1.2) 

3.4.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

• Determinación de Enterobactereas, Mohos y levaduras 

• Se utilizó el método descrito por ISO 4832:2006 AOAC 989.1 O. (Anexo 

2.1 y 2.2) 

3.4.3 PRUEBAS SENSORIALES. 

Las pruebas sensoriales de alimentos, da respuesta a un bagaje de 

preguntas que sobre la calidad de un producto se puedan formular. Se 

hace referencia principalmente a sí existen o no diferencia ente dos o 

más muestras o productos (pruebas discriminativas), se trata de 

describir y medir las diferencias que se puedan presentar (pruebas 

descriptivas) y por último se pretende conocer el grado de preferencia, 

de gusto o disgusto y de satisfacción que pueda presentar un panelista 

por un producto determinado. Es así entonces que el análisis sensorial a 

través de cada una de las pruebas permite conceptuar sobre un 
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producto alimenticio para así poder llegar a tomar decisiones. 

(Hernandez Elizabeth, Bogotá, 2005.) 

3.5 METODOLOGIA EXPERIMENTAL. 

La presente investigación siguió el flujo de proceso mostrado en la figura 

12 y las operaciones descritas a continuación: 

a. Recepción y selección de la materia verde 

La materia prima se adquirió en la ciudad de Arequipa en los mercados 

locales, directamente de los señores que venden plantas aromáticas al 

por mayor; para elaborar el proyecto se compró un total de 4 kilogramos 

de té verde, 6 kilogramos de menta y 2 kilogramos de sacarosa para los 

dos procesos. 

Luego se revisó las ramas de las plantas aromáticas para ver el estado de 

cada una de ellas, para tener control sobre los análisis organolépticos. 

b.- Lavado 

Para realizar la limpieza de la materia prima (hierbas aromáticas) se 

utilizó se utilizó 8 litros de agua y de esta manera se retiró los agentes 

extraños como son tierra y el polvo que se encontraban en las plantas. 
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c.m Desinfección 

Se realizó con 1 O g de bisulfito, el mismo que se colocó en 1 litro de agua 

y posteriormente se les roseo a las plantas aromáticas después del 

lavado. 

d.- Deshidratación 

La deshidratación se realizó de dos maneras: 

d.1 Deshidratación utilizando un deshidratador 

Se sometió la materia prima (680 g de menta, 450 g de té verde) a un 

deshidratador que se ajusta a una temperatura estándar de 38° a 42oC en 

un tiempo de 1 día, el mismo que cuenta con un calefactor eléctrico este 

emana aire caliente que se transporta hasta llegar al túnel de secado, el 

cual posee ventiladores que permiten el paso de aire. 

d.2 Secado natural. 

Se utilizó 680 g de menta, 450 g de té verde de materia prima; se realizó 

en un cuarto normal por un lapso de dos días. Evitando que ingresen 

agentes extraños como moscas y otros insectos a una temperatura 

ambiente que es de 20 a 25°C, la materia prima se extendió sobre unas 

mesas de madera, las mismas que permitieron mantener un buen estado 

de las plantas. 
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e.· Clasificación de materia seca 

Se clasificó la materia seca eliminando las hojas de mal estado y los 

tallos, puesto que para la elaboración de la bebida se utiliza solo las 

hojas. 

f.· Molienda. 

El molido se realizó utilizando un molino pequeño artesanal, en el mismo 

que se fue moliendo las hojas extraídas de las plantas aromáticas. 

g.· Pesado 

Una vez molido las plantas aromáticas se procedió a pesar 20 g de 

materia prima en una balanza electrónica para cada tratamiento. 

h.· Preparación de los tratamientos 

Una vez que las plantas aromáticas están pesadas y molidas se procede 

a realizar las diferentes proporciones según los tratamientos indicados en 

la presente investigación. 

Se preparó los tratamientos con los porcentajes establecidos para esta 

investigación tal y como se muestra en el Cuadro No 5. Hay que recalcar 

que los tratamientos 2, 4 y 6 son realizados por medio de secado natural y 

los tratamientos 1, 3 y 5 son realizados en el deshidratador. 
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TÉ VERDE, MENTA 1 

(38- 42)"C x 24 Hrs.¡ 

RECEPCIÓN 

SELECCIÓN DE MATERIA VERDE 

LAVADO 

DE SI NFECCIÓ N --1 SOL BISULFITO AL0,1% 

1 DESHIDRATACIÓN 1 --1 
1 

CLASlRCACIÓN DE MATERIA SECA 

MOLIENDA 

NATURAL YEN 
CUARTO OSCURO 

'MANUAL 

PESADO ___ , BALANZA 
ELECTRÓNICA 

T6 

1 ALMACENAMIENTO/CON SUMO 

Figura No 12: Flujo experimental para la formulación de una bebida a 

base de té verde y menta. 
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RECEPCION CLASIFICACióN 
SELECCIÓN DESINFECCIÓN DESHIDRATACIÓN MOLIENDA FORMULACION 

LAVADO PESADO 

-0 
TE VERDE 

1 1 1 
o o 0-1 

\ 1 1~ 
-0 
-0-

1 1 1 1 1 .....----..... 1 1 1 1 1 ~ 
MENTA 

CONTROLES 

NATURAL MANUAL 
AGUA POTABLE 1 BISULFITO AL 0,1% CUARTO OSCURO BALANZA 

38- 42 •e X 24 H ELECTRONICA 
HOJAS EN MAL ESTADO 
MOLINO ARTESANAL 
MUESTRA DE 20 G 

Figura No 13: Esquema experimental para la formulación de una bebida a base de té verde y menta. 
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Cuadro No 5: Preparación de los tratamientos. 

No Tratamientos Descripción 

t1 a1b1 50% Té verde, 35% Menta, 14,99% Azúcar; deshidratador 

t2 a1b2 50% Té verde, 35% Menta, 14,99 %Azúcar; secado natural. 

t3 a2b1 !45% Té verde, 45% Menta,9,99% Azúcar; deshidratador 

t4 a2b2 45% Té verde, 45% Menta,9,99 % Azúcar; secado natural. 

t5 a3b1 45% Té verde, 50% Menta, 4,99% Azúcar; deshidratador 

t6 a3b2 45% Té verde, 50% Menta, 4,99% Azúcar; secado natural. 

i.- Embolsado 

Se realizó en fundas de 20 g de polietileno adecuadas para la bebida, 

puesto que es una bebida a granel. Estas fundas son plásticas adecuadas 

para el producto, evitan el ingreso de la humedad y de agentes extraños 

como polvo y microorganismos. 

j.- Almacenamiento y Evaluación 1 consumo. 

Uno de los parámetros para determinar los mejores tratamientos fueron 

las cataciones, para esto se preparó 20 g de bebida en 2 litros de agua. 

Se evaluó a base de escalas hedónicas previamente definidas evaluando 

así las car?cterísticas de la bebida. La presentación final del producto es 

en botellas plásticas tipo PET de 500 ml. Estas se realizaron a los 15 

alumnos del Octavo semestre de la Escuela de Industrias Alimentarias de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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3.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

La presente i.nvestigación se trabajó con un Diseño experimental factorial 

de dos factores A x B con dos replicas. El factor A con tres niveles y el 

factor B con dos niveles; dando un total de 12 casos. 

Factor A: Variedades de plantas aromáticas. 

Factor B: Tipos de deshidratación. 

A.- Variedades 

Cuadro No 6: Variedad de concentraciones del té verde. 

a1 50% Té verde 35% Menta 

a2 45% Té verde 45% Menta 

a3 45% Té verde 50% Menta 

Fuente: Elaboración propia. 

B.- Tipos de deshidratación 

b1 = Deshidratador de bandejas 

b2 = Secado natural 

3.6.1 VARIABLES 

14,99 % Sacarosa 0,01 % Ac. cítrico 

9,99% Sacarosa 0,01 % Ac. Cftrico 

4,99 % Sacarosa 0,01 % Ac. Cítrico 

• 

• 

Concentraciones de variedades de plantas aromáticas . 

Concentraciones de sacarosa . 

• Métodos de deshidratación 
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3.6.21NDICADORES 

• Propiedades organolépticas de la bebida. 

• Propiedades microbiológicas de la bebida. 

• Propiedades físico- químicas de la bebida. 

Una vez obtenido los resultados de las cataciones realizadas después de 

la elaboración se envió los 2 mejores tratamientos que fueron el 

tratamiento 2 (1 Og de menta, 7 g de té verde y 3 g de Sacarosa) y el 

tratamiento 3 {9 g de menta, 9 g de té verde y 2 g de sacarosa) al 

laboratorio del SERVILAB y los laboratorios de la EPIIA- UNSA donde se 

analizó: 

-Humedad 

- pH 

- Cenizas totales 

En los laboratorios de la Escuela de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

de la UNSA donde se analizó lo siguiente: 

- Enterobacteriaceas 

- Recuento de mohos. 
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3. 7 EV ALUACION SENSORIAL 

Se convocó a 1 O personas a través de la encuesta que figura en el 

ANEXO 3 para convocar nuestro grupo de panelistas. En base a esta 

encuesta, se descartó a las personas que no contaban con la 

disponibilidad de tiempo, o tenían hábitos de fumar {situación que puede 

alterar la capacidad de percepción sensorial). 

De las 6 personas que se seleccionó (4 mujeres y 2 hombres) dentro de 

un rango de edad entre 18 y 23 años, todos ellos son estudiantes de la 

escuela de Ingeniería de Industrias Alimentarias. La prueba de selección 

consistió en ordenar 12 muestras y someterlas a una evaluación sensorial 

tipo prueba afectiva. Esto se realizó dos veces, debido a las dos 

condiciones en las que se trabaja la materia prima principal, es decir el te 

verde. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

4.1 MATERIA PRIMA. 

4.1.1 ANÁLISIS PROXIMAL 

4.1.1.1 DE LA HOJA DE TÉ VERDE. 

El Cuadro No 7: nos muestra el análisis proximal para la hoja de té verde 

con un contenido de humedad del 68,3%; 6,4 % de materia grasa; 1 0,9 % 

de proteínas; 7 % de carbohidratos y 7,4 % de cenizas. No se ha 

encontrado estudios sobre la composición proximal de las hojas de té 

verde para hacer las comparaciones respectivas de los resultados 

obtenidos. Sin embargo se ha realizado ensayos repetitivos de cada 

muestra. 

Cuadro No 7: Resultados promedios análisis proximal de las hojas 

de té verde 

Análisis Resultados (%) 

Humedad 68,3 

Grasa 6,4 

Proteínas 10,9 

Carbohidratos 7 

Cenizas 7,4 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro No 8, respecto a la fisiología de las hojas de té presenta un 

color verde, en forma elíptica de peciolo corto, con un largo de 5 a 6 cm y 

un ancho 2,2 a 2,5 cm. Los valores son muy cercanos a lo que indica 

Botanical - online, 1999-2015. 

Cuadro No 8: Características fisiológicas de la hoja de té 

Descripción Hoja de color verde, lanceoladas o 
elípticas, de peciolo corto, dentados 

Largo 5a6cm 

Ancho 2,2 a 2,5 cm 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.2 DE LA HOJA DE MENTA. 

El Cuadro No 9, nos muestra los resultados del análisis proximal de la 

hoja de menta fresca, donde la humedad es del 76 %, 0,4 % de grasa; 

0,4 %de proteínas, 16,4 %de carbohidratos y 6,8 % de cenizas. Dichos 

resultados son un poco bajos respecto a lo que menciona botanical -

online 1999-2015, ello puede deberse al origen, tipo de suelo de cultivo, 

condiciones de riego que hacen que varíe los resultados obtenidos 
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Cuadro No 9: Análisis Proximal de las hojas de té menta 

Análisis Resultados (%) 

Humedad 76% 

Grasa 0,4% 

Proteínas 0,4% 

Carbohidratos 16,4% 

Cenizas 6,8% 

Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro N 1 O, respecto a la hoja de menta nos da la conformación de la 

planta de menta los cuales el 40 % con 200 g corresponden a las hojas y 

un 60 % corresponde a los tallos con un peso de 300 g. En este análisis 

se consideró 500 g de la planta sin considerar la raíz. 

Cuadro N° 1 O: Conformación de la planta de menta 

Planta de Menta 500 g 

(sin considerar la raíz) 

Hojas 200 g (40 %) 

Tallos 300 g (60%) 

Fuente: Elaboración propia. 

El Cuadro No 11, presenta las longitudes de 5 a 8 cm de largo y de 2,8 a 

3,1 cm de ancho, valores casi cercanos a lo que indica botanical - online 
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Cuadro N°11: Características fisiológicas de la hoja de menta 

Descripción Hoja de color verde peciolada, 
ovales, lanceoladas, dentadas. 

Largo 5 a 8 cm 

Ancho 2,8 a 3,1 cm 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 ANÁLISIS QUÍMICO 

En el Cuadro No 12 se presenta los resultados promedios de la bebida a 

base de té verde que corresponde a la codificación t2=a1bz cuya 

descripción es: Bebida elaborada con: 10 g de Té verde, 7g de Menta y 3 

g de azúcar. (t2) Método de conservación: Ambiente Secado al ambiente 

(natural) 

Cuadro No 12: Análisis químico del tratamiento 2. (Sin ácido cítrico) 

Parámetro Método Resultado 

Humedad(%) AOAC 10,00 

Cenizas (%) AOAC 11,15 

o Brix REFRACTOMETRICO 35,00 

pH POTENCIOMETRICO 6,50 

Fuente: Resultados de análisis EPIIA- UNSA. 

Asimismo en el Cuadro No 13 se muestran los resultados promedios de la 

bebida elaborada con: 9 g de Té verde, 9 g de Menta, 2 g de azúcar. 
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Método de conservación: Ambiente Deshidratación y que corresponde al 

tratamiento 3 = a2b1 

Ambos tratamientos del Cuadro No 12 y 13 presentan valores muy 

cercanos a lo que indica Collazos (Composición de Alimentos Peruanos) 

MINSA 2009. En caso de la humedad la Norma Técnica Ecuatoriana 

indica un máximo de 12 %. En caso de cenizas para la norma indica un 

mínimo de 4 y un máximo de 8 %, los valores presentados están un poco 

más alto de estos valores. Esto seguramente se debe ya que los 

tratamientos 2 y 3 presentan otros componentes como parte de su 

formulación. 

Cuadro No 13: Análisis químico del tratamiento 3. (Sin ácido cítrico) 

Parámetro Método Resultado 

Humedad(%) AOAC 9,70 

Cenizas (%) AOAC 10,60 

o Brix REFRACTQMETRICO 33,50 

pH POTENCIOMETRICO 6,50 

Fuente: Resultados de análisis EPIIA- UNSA. 

4.3 ANÁLISIS MICROBIÓLOGICOS 

4.3.1 DE LA HOJA DE TÉ VERDE. 

Respecto a los resultados microbiológicos de la hoja de té verde nos 

muestra valores muy bajos según las normas técnicas, lo que indica que 
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se encuentran en buen estado microbiológico, con valores de 54 UFC/g y 

36 UFC/g para las enterobactereas, en muestras repetidas y de 120 a 100 

UFC/g para el recuento de mohos y levaduras. 

Cuadro N°14: Resultados microbiológicos para la hoja de té verde. 

Ensayo Muestra 1 Muestra 2 

Recuento de Enterobactereas 54 UFC/g 36 UFC/g 

Recuento de mohos y 120 UFC /g 100 UFC/g 
levaduras 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 DE LA HOJA DE MENTA. 

Respecto a los resultados microbiológicos de la hoja de menta nos 

muestra valores por debajo de lo que indica la Norma Técnica Sanitaria 

con valores mínimos de 100 y un máximo de 1000 UFC/ml; los valores 

obtenidos se encuentran en buen estado microbiológico, con valores de 

230 UFC/g y 180 UFC/g para las enterobactereas, en muestras repetidas 

y de 100 a 70 UFC/g para el recuento de mohos y levaduras. 
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Cuadro N°15: Resultados microbiológicos para la hoja de menta. 

Ensayo Muestra 1 Muestra 2 

Recuento de Enterobactereas 230 UFC/mL 180 UFC/mL 

Recuento de mohos y 100 UFC/mL 70 UFC/mL 
levaduras 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 PRODUCTO TERMINADO 

4.4.1 ANÁLISIS FISICOQUIMICO 

a) Determinación del pH 

Se realiza la medición del pH a las dos fórmulas, que poseen distintas 

concentraciones de azúcar; Tratamiento 2: 50 % té verde, 35 % menta, 

14,99 %azúcar, y 0.01% ácido cítrico; tratamiento 3: 45 té verde, 45 % 

menta, 9,99 % azúcar y 0,01 % ácido cítrico. Se inició al día cero y cada 

1 O días se procedió a medir el pH correspondiente hasta el día 30.Se 

basa en la medición del pH con un potenciómetro marca WWR. 

Cuadro N°16: Determinación de pH. (Con ácido cítrico) 

pH O pH 10 pH 20 pH30 Rango 

Fórmula 
5,8 5,77 5,76 5,76 5,7± 0,04 

Trata miento 2 
5,7 5,7 5,67 5,66 5,6 ±0,04 

Tratamiento 3 
Fuente: Elaboración prop1a 
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Como se obseNa en el Cuadro No 16, los resultados del pH se 

encuentran en el rango de acidez que establece la Norma Técnica 

Peruana INDECOPI (Ex ITINTEC) 203.111 para refrescos y bebidas 

donde el pH mínimo es de 2.0, la cual nos regula los límites de pH. Sin 

embargo los valores está muy por debajo de lo que indica la Norma 

Técnica Colombiana 3408 alrededor de pH = 6.48 Esta diferencia se 

puede deber a que en los tratamientos se le agrega 0,01 % de ácido 

cítrico 

5.85 

5.8 

5.75 ~. 

::¡: 5.7 ~ 
,....., 

o. 

:=: 5.65 =f] 

5.6 

5.55 
o 10 20 30 

Dias 

"""+= T rat 2 =G=Trat3 

Figura No 14: Evaluación del pH de la bebida para 30 días 

b) Determinación de Acidez. 

La acidez titulable fue medida en base a la técnica AOAC 942.15, 

ANEXO 4. La fórmula utilizada para la determinación de la acidez 

titulable (g/1 00 mL) se describe en el anexo correspondiente. 
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Cuadro No 17: Acidez titulable (gramos de ácido cítrico /100 mL) 

Fórmula ~cidez O Acidez 10 !Acidez 20 Acidez 30 Rango 

Tratamiento 2 0.08 0.08 0.07 0,07 0.08 ± 0.01 

Tratamiento 3 0.08 0.075 0.065 0,065 0.07 ± 0.01 

Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro No 17, muestra los valores de acidez tomados en la 

formulación 2 y la formulación 3, los cuales presentaron un rango de 

variabilidad de± 0.01. 

Acidez en ácido cítrico/ lOO ml 

N 

0.08 

0.07 

0.06 

~ 0.05 

~ 0.04 
0.03 

0.02 

0.01 
o --·----- -- ........................ -... 

o 10 

Días 

=Trat. 2 =Trat. 3 

20 30 

Figura N°15: Evaluación de la acidez cítrica/1 00 mi de bebida para 30 

días 
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4.4.2 ANALISIS MICROBIOLÓGICOS. 

Con el fin de asegurar la calidad sanitaria del producto obtenido se 

enviaron a realizar análisis microbiológicos. Los análisis evaluados fueron 

Enterobactereas, mohos y levaduras, de acuerdo a las Normas Técnicas 

Sanitarias, la bebida a base de Té verde y menta, debe estar exento de 

bacterias patógenas, hongos y de cualquier otro microorganismo 

causante de la descomposición del producto. Se podrá admitir hasta un 

máximo de 1 O% de campos positivos sobre el total de campos. 

Se observa en las Cuadros No 18 y 19 los tratamientos probados en el 

presente estudio fueron eficientes en el control de microorganismos para 

la salud, ya que los valores de contaje de los mismos están por debajo de 

los niveles permitidos para este tipo de producto. Realizando una 

comparación con un producto comercial en este caso con el té verde, este 

posee cero grados Brix porque este no es endulzado, en cuanto a la 

humedad y a las cenizas varían en un 2% por lo que la diferencia no es 

muy significativa por lo tanto el té aromático endulzado con azúcar cumple 

las condiciones para el consumo. 
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Cuadro No 18: Análisis microbiológico del tratamiento 2 

Parámetro Método Resultado 

Enterobactereas AOAC 991.14 < 10 UFC/g 

Mohos y levaduras AOAC 997.02 200 UFC/g 

Fuente: Elaboración propia - EPIIA. 

Cuadro No 19: Análisis microbiológico del tratamiento 3 

Parámetro Método Resultado 

Enterobactereas AOAC 991.14 < 10 UFC/g 

Mohos y levaduras AOAC 997.02 200 UFC/g 

Fuente: Elaboración propia- EPI lA. 

4.4.3 EVALUACIÓN SENSORIAL. 

En el Cuadro No 20 se puede observar los resultados de la evaluación 

organoléptica de las diferentes materias primas usadas en la mejor 

formulación del análisis de varianza y la prueba de significación mostrada 

con los Cuadros No21 al 33 y presentado en las Figuras 15 al 17 que de 

esta manera se determinó el mejor tratamiento. 
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Cuadro No 20: Análisis organolépticos 

M. Prima Color Aroma Estado 

Menta Verde claro Agradable Bueno 

Té verde Verde oscuro Agradable Bueno 

Sacarosa Blanco Agradable Bueno 

Fuente: Elaboración propia .. O 

Se calculó el análisis de varianza de acuerdo con el diseño experimental 

planteado. Para los valores significativos se utilizó la prueba de rango 

múltiple de DUNCAN, con su respectivo análisis y discusión para cada 

uno de las variables establecidas. 

Cuadro No 21: Análisis de varianza del aroma 

F.V. se gl CM F p-valor 
Modelo. 0.79 5 0.16 5.68 0.0283 

Variedades 0.72 2 0.36 12.89 0.0067 

Tipo deshidratación 3.3E-03 1 3.3E-03 0.12 0.7409 

Variedades*tipo deshidrata .. 0.07 2 0.03 1.24 0.3542 

Error 0.17 6 0.03 

Total 0.96 11 

En el Cuadro No 21 de análisis de varianza podemos observar que la 

probabilidad es menor a 0.05 para los diferentes variedades y a la vez es 

menor a la razón de varianza, por lo tanto es significativa y se rechaza la 

hipótesis que indica que las variedades son iguales y en bases a la 
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prueba de rango múltiple de Duncan se encontrará dónde está la 

diferencia. 

Asimismo el Cuadro No 21 nos muestra que la fuente de variación 

respecto a la forma de secado (deshidratación) no influye 

significativamente respecto al aroma de la formulación. 

En los Cuadro No 22 y 23 se muestra los resultados de las pruebas de 

comparación múltiple de Duncan al 5% donde se muestra claramente que 

la variedad a1 es muy diferente de a3 y a2 y que en esta escala hedónica 

valorativa corresponde a bueno. Sin embargo en el siguiente Cuadro No 

23, los resultados de la prueba de Duncan indican los mismos resultados 

del ANVA respecto del tipo de deshidratación lo cual no influye 

significativamente en el atributo del aroma. 

Cuadro No 22: Prueba de rango múltiple de Duncan para variedades 
respecto al aroma. 

Test: Cunean Alfa=0.05 

Error: 0.0278 g/: 6 

Variedades Medias n E.E. 
a3 3.70 4 0.08 A 
a2 3.82 4 0.08 A 
a1 4.27 4 0.08 B 

.. 
Medias con una letra común no son stgmftcattvamente dtferentes (p > 0.05) 
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Cuadro No 23: Prueba de rango múltiple de Duncan por tipo de 
deshidratación respecto al aroma. 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0278 g/: 6 

Tipo deshidratación Medias n E. E. 
b2 3.91 6 0.07 A 
b1 3.94 6 0.07 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

En el Cuadro No 24 se presenta los resultados de la comparación múltiple 

de Duncan para las variedades de té verde y de diferentes tipos de 

deshidratador para el aroma 

La prueba de Duncan nos indica que los tratamientos con mejores 

características de aroma son: en primer lugar el tratamiento 1 (a1b1) con 

un valor de 4,37 C y que corresponde a un valor cualitativo de Bueno y 

que destaca notoriamente como se muestra en la Figura 16 donde se 

observa que el tratamiento 1 destaca con mejores valores puntuados 

respecto de otras muestras o tratamientos, en segundo lugar el 

tratamiento 2 con un valor de 4,17 B y finalmente el tratamiento 3 con un 

valor de 3,90 B. 
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Cuadro No 24: Prueba de rango múltiple de Duncan para variedades y 
tipo de deshidratación, respecto al aroma. 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0278 g/: 6 

Variedades tipo deshidratacion Medias n E.E. 
a3 b2 3.67 2 0.12 A 
a3 b1 3.73 2 0.12 A 
a2 b1 3.73 2 0.12 A 
a2 b2 3.90 2 0.12 A B 

a1 b2 4.17 2 0.12 B e 
a1 b1 4.37 2 0.12 e 

, .. 
Medias con una letra comun no son s1gmf1cat1vamente diferentes (p > 0.05) 

16 
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TRATAMIENTOS 

~ 1 Muy malo 

D 2 malo 

o 3 regular 

Ei! 4 bueno 

1215 muy bueno 

Figura No 16: Identificación de los tratamientos con mejor aroma 

En la Cuadro No 25, de análisis de varianza para el sabor podemos 

observar que la probabilidad es menor a 0.05 para variedades y a la vez 
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es menor a la razón de varianza (F), por lo tanto es significativa y se 

rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se realizó la prueba de rango 

múltiple de Duncan. Además se muestra claramente que las muestras de 

las variedades a1 es significativamente diferente a las muestras a3 y a2 

respecto del sabor cuyo puntaje valorativo es de sabor bueno 

Cuadro No 25: Análisis de varianza del sabor 

F.V. se gl CM F p-valor 
Modelo. 5.61 5 1.12 18.53 0.0014 
Variedades 4.77 2 2.39 39.41 0.0004 
Tipo deshidratación 0.20 1 0.20 3.22 0.1228 

Variedades*tipo deshidrata .. 0.64 2 0.32 5.31 0.0470 
Error 0.36 6 0.06 
Total 5.97 11 

Cuadro No 26: Prueba de rango múltiple de Duncan para variedades, 
respecto al sabor. 

Test: Duncan Alfa=O.OS 

Error: 0.0605 g/: 6 

Variedades Medias n E.E. 
a3 2.32 4 0.12 A 

a2 3.25 4 0.12 B 

a1 3.85 4 0.12 e 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > O. 05) 

En el Cuadro No 27 la prueba de Duncan no permite diferenciar la 

diferencia entre distintas formas de secado por tanto puede elegir 

cualquiera. 
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Cuadro No 27: Prueba de rango múltiple de Duncan por tipo de 
deshidratación, respecto al sabor. 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0605 g/: 6 

Tipo deshidratación Medias n E.E. 
b1 3.01 6 0.10 A 
b2 3.27 6 0.10 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > O. 05) 

La prueba de Duncan para la interacción AxB nos indica que los 

tratamientos con mejores características de sabor son: en primer lugar el 

tratamiento 2 (a1b2) con un valor de 4,300 C; en segundo lugar el 

tratamiento 1 (a1b1) con un valor de 3,40 8 y finalmente el tratamiento 3 

con un valor de 3,27 B. 

Cuadro No 28: Prueba de rango múltiple de Duncan para variedades y 
tipos de deshidratación, respecto al sabor. 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: O. 0605 g/: 6 

Variedades tipo deshidratación Medias n E.E. 
a3 b2 2.24 2 0.17 A 
a3 b1 2.40 2 0.17 A 
a2 b1 3.24 2 0.17 8 
a2 b2 3.27 2 0.17 8 
a1 b1 3.40 2 0.17 8 
a1 b2 4.30 2 0.17 e 

, .. 
Med1as con una letra comun no son significatiVamente diferentes (p > O. 05) 
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Figura No 17: Identificación de los tratamientos con mejor sabor 

El tratamiento 2 presenta mejor sabor con una categoría de agradable, 

este fue preparado con 1 O g de Té verde, 7g de Menta y 3 g de azúcar; la 

materia prima fue expuesta a secado natural. 

En la Cuadro Na27de análisis de varianza respecto al color podemos 

observar que la probabilidad de las variedades es menor a 0.05 y a la vez 

es menor a la razón de varianza (F), por lo tanto es significativa y se 

rechaza la hipótesis nula, es decir que existe diferencia significativa entre 

las muestras respecto al color de las diferentes variedades y corroborado 

por la prueba de rango múltiple de Duncan. 
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Cuadro No 29: Análisis de varianza del color 

F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 0.60 5 0.12 3.32 0.0882 
Variedades 0.55 2 0.28 7.65 0.0223 
Tipo deshidratación 1.2E-03 1 1.2E-03 0.03 0.8610 
Variedades*tipo deshidrata .. 0.05 2 0.02 0.63 0.5653 
Error 0.22 6 0.04 
Total 0.81 11 

En el Cuadro No 30 se nota claramente que las muestras a1 es muy 

diferente de las otras. El Cuadro No 31 nos indica que la forma de 

deshidratar no influye en el color. 

Cuadro No 30: Prueba de rango múltiple de Duncan para variedades, 
respecto al color. 

Test: Cunean Alfa=O.OS 

Error: 0.0359 g/: 6 

Variedades Medias n E.E. 
a3 3.13 4 0.09 A 

a2 3.32 4 0.09 A 

a1 3.65 4 0.09 B . 
Medtas con una letra comun no son stgnificattvamente dtferentes (p > O. 05) 

Cuadro No 31: Prueba de rango múltiple de Duncan por tipo de 
deshidratación respecto al color. 

Test: Cunean Alfa=O.OS 

Error: 0.0359 g/: 6 

Tipo deshidratación Medias n E.E. 
b1 3.36 6 0.08 A 

b2 3.38 6 0.08 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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La prueba de Duncan para la interacción A x B nos indica que los 

tratamientos con mejores características de color son: en primer lugar el 

tratamiento 2 con un valor de 3,67 B; en segundo lugar el tratamiento 1 

con un valor de 3,64 B y finalmente el tratamiento 3 con un valor de 3,40 

8 

Cuadro No 32: Prueba de rango múltiple de Duncan para variedades y 
tipo de deshidratación, respecto al color. 

Test: Duncan Alfa=O.OS 

Error: 0.0359 g/: 6 

Variedades Tipo deshidratación Medias n E. E. 
a3 b2 3.07 2 0.13 A 
a3 b1 3.20 2 0.13 A B 
a2 b1 3.24 2 0.13 A B 
a2 b2 3.40 2 0.13 A B 
a1 b1 3.64 2 0.13 B 
a1 b2 3.67 2 0.13 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

La prueba de Duncan nos indica que los tratamientos con mejores 

características de color son: en primer lugar el tratamiento 2 con un valor 

de 3,67 B; en segundo lugar el tratamiento 1 con un valor de 3,64 8 y 

finalmente el tratamiento 3 con un valor de 3,40 B. 
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Figura No 18: Identificación de los tratamientos con mejor color 

En la Cuadro No 33, de análisis de varianza podemos observar que la 

probabilidad es menor a 0.05 y a la vez es menor a la razón de varianza, 

por lo tanto es significativa y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se 

realizó la prueba de rango múltiple de Duncan. 

Cuadro No 33: Análisis de varianza para la aceptabilidad. 

F.V. se gl CM F p-valor 
Modelo. 5.35 5 1.07 12.25 0.0042 
Variedades 5.15 2 2.57 29.48 0.0008 
Tipo deshidratación 0.04 1 0.04 0.51 0.5025 
Variedades*tipo deshidrata. 0.16 2 0.08 0.89 0.4581 
Error 0.52 6 0.09 
Total 5.87 11 
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Cuadro No 34: Prueba de rango múltiple de Duncan para variedades, 
respecto a la aceptabilidad. 

Test: Cunean Alfa=O.OS 

Error: 0.0873 g/: 6 

Variedades Medias n E.E. 
a3 2.65 4 0.15 A 

a2 3.39 4 0.15 B 
a1 4.25 4 0.15 e 

' .. 
Medras con una letra comun no son srgmfrcatrvamente drferentes (p > O. 05) 

Cuadro No 35: Prueba de rango múltiple de Duncan por tipo de 
deshidratación, respecto a la aceptabilidad. 

Test: Duncan Alfa=O.OS 

Error: 0.0873 g/: 6 

Tipo deshidratación Medias n E.E. 
b1 3.37 6 0.12 A 

b2 3.49 6 0.12 A 
, .. 

Medias con una letra comun no son s1gmfrcat1vamente diferentes (p > O. 05) 

La prueba de Duncan nos indica que los tratamientos con mejores 

características de aceptabilidad son: en primer lugar el tratamiento 1 con 

un valor de 4,47 D; en segundo lugar el tratamiento 1 con un valor de 4,04 

CD y finalmente el tratamiento 3 con un valor de 3,40 C. 
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Cuadro No 36: Prueba de rango múltiple de Duncan para variedades y 
tipo de deshidratación, respecto a la aceptabilidad. 

Test: Cunean Alfa=0.05 

Error: 0.0873 g/: 6 

Variedades tipo deshidratación 

a3 b2 
a3 b1 
a2 b1 
a2 b2 
a1 b1 
a1 b2 

Medias n 

2.60 2 
2.70 2 
3.37 2 
3.40 2 
4.04 2 

4.47 2 

E.E. 
0.21 A 
0.21 A B 
0.21 B e 
0.21 B e 
0.21 e D 

0.21 o 
1 .. 

Medias con una letra comun no son sigmflcatJvamente diferentes (p > 0.05) 
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Figura No 19: Identificación de los tratamientos con mejor aceptabilidad 

El tratamiento 3 presenta una mayor aceptabilidad con una categoría de 

gusta poco este fue preparado con 9 g de Té verde, 9 g de Menta y 1 O g 

de azúcar utilizando el deshidratador, seguido tenemos el tratamiento 2 

con la categoría gusta mucho que fue preparado con 1 O g de Té verde, 7 

g de Menta y 3 g de a:z;úcar el mismo que fue secado al ambiente. 
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V. CONCLUSIONES. 

1.- Las características físicas y organolépticas de las plantas aromáticas 

(Té verde, Menta y azúcar) son muy importantes para la elaboración de la 

bebida, puesto que de esto depende la duración del producto final. Cuya 

mejor concentración fue: 10 g de Té verde, 7 g de Menta y 3 g de azúcar 

las mismas que se utilizaron para la catacion y para la elaboración del 

producto final y corresponde al t2 que se realizó de forma natural, no fue 

sometido a deshidratador 

2.- Los análisis microbiológicos demostraron que los dos mejores 

tratamientos estaban dentro de los márgenes normales los mismos que 

establecen enterobactereas, mohos y levaduras en los rangos permitidos 

por las normas técnicas del INDECOPI y se encuentran dentro de los 

valores permisibles para la elaboración de una bebida aromatizada, por lo 

que se asegura la calidad del producto elaborado y se sugiere el consumo 

de dicha bebida. 
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VIl. RECOMENDACIONES. 

1.- Consumir este producto, ya que posee grandes beneficios para la 

salud y bienestar de las personas por ser un producto totalmente natural. 

2.- El uso de estevia como un endulzante natural que posee grandes 

beneficios, puede ser usado para personas diabéticas y de toda edad 
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ANEXO 1: ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

Anexo 1.1 

pH 

Materiales: 

Cinta de pH 

Vaso de precipitado de 50 mi 

Determinación 

Se procede a Tomar 20-40 mi de muestra y colocarlos en un vaso 

precipitado. 

Colocar la cinta de pH. 

Al paso de 1 O o 15 segundos se podrá comparar el color que obtuvo con 

la de la escala de colores que mide el pH. 

Anexo 1.2 

ACIDEZ TOTAL 

Colocar 250 cm3 de agua destilada, recientemente hervida y neutralizada, 

en un matraz Erlenmeyer de 500 cm3 y añadir 25 cm3 de muestra y 5 

gotas de la solución de fenolftaleína; proceder a titular, utilizando la 

bu reta, con la solución O, 1 N de hidróxido de sodio. 
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Siendo: 

AT =acidez total, expresada como ácido acético, en gramos por 100 cm3 

de alcohol anhidro. 

V1 = volumen de solución 0,1 N de hidróxido de sodio usado en la 

titulación, en centímetros cúbicos (ver 7 .2.1 ). 

G = grado alcohólico de la muestra (ver IN EN 340). 

Anexo 1.3 

DETERMINACION DE GRASA 

Una cantidad previamente homogeneizada y seca, medida o pesada del 

alimento se somete a una extracción con éter de petróleo o éter etílico, 

libre de peróxidos o mezcla de ambos. Posteriormente, se realiza la 

extracción total de la materia grasa libre por soxhlet. 

REFERENCIAS 

Official Methods of Analysis A.O.A.C. 15th Edition, U.S.A(1990) 

MATERIAL Y EQUIPO 

- Sistema extractor Soxhlet 

-Balanza analítica 

- Papel filtro o dedal de celulosa 
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- Baño termorregulado 

- Estufa de aire 1 03 + 2°C 

-Tamiz de malla de 1 mm 

- Manto calefactor o rotavapor 

- Material usual de laboratorio 

REACTIVOS 

- Eter etílico P.E. 40-60°C 

- Eter de petróleo P.E. 40-60°C 

PROCEDIMIENTO 

- Preparación de la muestra: 

En muestras con mucha humedad homogeneizar y secar a 1 03+ °C en 

estufa de aire considerando el tipo de muestra. 

- Moler y pasar por tamiz de malla de 1 mm 

- Pesar en duplicado 2 a 5 gramos de muestra preparada en el dedal de 

extracción o papel filtro previamente pesado y tapado con algodón 

desgrasado. Registrar m 

- Secar el matraz de extracción por 30 min a 1 03+ 2°C.8.1.3.- Secar el 

matraz de extracción por 30 min a 1 03+ 2°C. 
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- Pesar el matraz de extracción Registrar m 

- Poner el matraz de extracción en el sistema soxhlet el dedal en el tubo 

de extracción y adicionar el solvente al matraz. 

- Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 horas a una velocidad de 

condensación de 3-6 gotas/seg. 

- Una vez terminada la extracción eliminar el solvente por evaporación en 

rotavapor o baño María bajo campana. Hasta que no se detecte olor a 

éter. 

-Secar el matraz con la grasa en estufa a 1 03+ 2oc por 1 O min, enfriar en 

desecados y pesar. Registrar m 

CALCULO Y EXPRESION DE RESULTADOS. 

m2- m1 
% grasa cruda = ---------------- x 1 00 

m 

Dónde : m peso de la muestra 

m1 tara del matraz solo 

m2 peso matraz con grasa. 

100 
% grasa cruda en base seca = %grasa cruda x --------g-------------

1 00 - % humedad 
Donde: 

m peso de la muestra 

m1 tara del matraz solo 

m2 peso matraz con grasa. 
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Los resultados se informan en % de materia grasa en base seca o 

húmeda. Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con 2 

decimales. 

Repetitividad : La diferencia de los 2 resultados no debe ser superior al 2 

% del promedio. 

Anexo 1.4 

Determinación de Humedad. 

La determinación de la humedad se realiza mediante el método mediante 

el empleo de la balanza de humedad. Las balanzas para medición de 

humedad determinan la sustancia seca que queda tras un proceso de 

secado con energía infrarroja de la sustancia total previamente pesada y 

calcula así la humedad de la masa pesada húmeda. Durante el proceso 

de secado se puede ver en la pantalla la disminución del contenido de 

. humedad. Las balanzas para medición de humedad son aparatos ideales 

para determinar con precisión la humedad, la sustancia seca o la 

consistencia de materiales y sustancias volátiles y fijas. 
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Anexo 1.5 

Determinación de Cenizas 

La determinación de cenizas se llevó a cabo mediante el método de 

Método directo (A.O.A.C., 923.03, 1990), el cual consiste en pesar por 

diferencia en la balanza analítica y en el crisol a peso constante, de 0.5 a 

un gramo de muestra. Se pasa el crisol a la mufla y se somete a una 

temperatura a calcinación durante el tiempo necesario a temperatura de 

600- 800°C. Se apaga la mufla y cuando llega la temperatura a un máximo 

de 200°C, se pasa el crisol al desecador. Se pesa en la balanza analítica 

cuando este a temperatura ambiente. Se calcula el % de cenizas 

utilizando la siguiente fórmula: 

% Cenizas = x 1 00 

Gramos de residuo fijo= (crisol+ residuo)- (peso constante del crisol) 

Gramos de residuo fijo = g de cenizas 

Se determina la humedad en seco y en fresco para ambos componentes. 

Para el caso de la azúcar y la miel no se realizó ninguna prueba físico 

química a ellas. 
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Anexo 1.6 

Determinación de Proteínas. 

El Método Kjeldahl es un proceso de análisis químico para determinar el 

contenido en nitrógeno de una sustancia química y se engloba en la 

categoría de medios por digestión húmeda 

Se usa comúnmente para estimar el contenido de proteínas de los 

alimentos. 

El principal inconveniente de este método consiste en la posible 

valoración de nitrógeno no protéico (NNP), e incluso de sustancias tóxicas 

y sin ningún valor nutritivo como lo ocurrido en china en 2008 

Otro método para medir el contenido de nitrógeno es método Dumas 

El Método desarrollado por Kjeldahl consta de tres etapas: 

1. Digestión: conversión del Nitrógeno (proveniente de las proteínas, por 

ejemplo) en ion amonio mediante calentamiento (a una temperatura de 

400° e aproximadamente) en bloque de digestión con adición previa de 

ácido sulfúrico y catalizador (sulfato de cobre (11) ), que desencadenan la 

conversión del nitrógeno de la muestra en amonio. 

2. Destilación: separación por arrastre con vapor del amoníaco y 

posterior solubilización en una solución ácida de concentración conocida. 
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En esta etapa se adiciona NaOH a la disolución de amonio obtenida 

previamente, generándose NH3 y vapor de agua, que arrastra al mismo. 

La solubilización posterior en la solución ácida permite la conversión de 

NH3 a catión amonio, el cual se encuentra junto con el exceso de solución 

ácida añadido. 

El NH3 puede recogerse sobre dos medios: ácido fuerte en exceso de 

concentración conocida, o bien, ácido bórico en exceso medido. 

3. Valoración: medición de la cantidad de ácido neutralizado por el 

amoníaco disuelto, lo que indica la cantidad de Nitrógeno presente en la 

muestra inicial. 

Según el medio de recogida en la destilación, el amonio se valora de dos 

formas: 

.. Recogida sobre ácido fuerte en exceso medido: se emplea una 

base y el indicador rojo metilo. 

• Recogida sobre ácido bórico en exceso medido: se emplea un 

ácido y el indicador rojo metilo. 
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ANEXO 2 

Anexo 2.1 

Determinación de Enterobacteriaceas. 

Identificación de colonias típicas en medio sólido 

PREPARACIÓN DEL MEDIO 

- VRBG: Agar biliado rojo violeta glucosa. 

- Se disuelven 19 g en 500 ml de agua destilada en un matraz 

Erlenmeyer de 1 L de capacidad y se hierve la mezcla hasta disolver el 

medio en placa calefactora con agitación. 

- No resulta necesario ni deseable una esterilización. 

- Trasvasar a botes de pyrex de 100 ml de capacidad previamente 

esterilizados. 

- Conservar en el frigorífico hasta el momento de su utilización. 

PROCEDIMIENTO 

- Sacar el medio del frigorífico y fundir mediante calentamiento en 

microondas. Atemperar a 45-50°C en un baño termostático. 

-Poner 1 ml. de cada dilución en placa de Petri, estéril. 

- Añadir 10-15 ml. de agar VRBG, y dar movimientos circulares y de 

vaivén para que el inóculo se distribuya uniformemente. Dejar solidificar. 

- Añadir 4-5 ml. del mismo medio sobre la superficie solidificada, para 

evitar el crecimiento en superficie. 

- Incubar 18-24 horas a 3rC. 

- Contar las colonias típicas y expresar el resultado como ufc de colonias 

por gramo o ml. de alimento. 
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INTERPRETACIÓN. 

Las sales biliares y el cristal violeta que forman parte del medio inhiben el 

crecimiento de la flora competitiva. Todas las Enterobacteriaceae 

fermentan la glucosa con producción de ácido, lo que se pone de 

manifiesto por un viraje al rojo y la precipitación de las sales biliares 

alrededor de las colonias. Las colonias de color rojo violeta rodeadas de 

un halo de precipitación también violeta, se consideran 

Enterobacteriaceae. 

Anexo 2.2 

Recuento de mohos 

Generalmente la presencia de mohos y levaduras está aumentada en los 

alimentos cuyo pH es de 4.5 o menos, tales como jugo de tomate, 

mahonesa, conservas de frutas, bebidas acidificadas, etc., y otros como 

helados, mantequilla, leche condensada, quesos, azúcar, etc. 

MATERIAL 

- Placas dePetri. 

- Pipetas estériles de 1 y 1 O ml. 

- Frasco de 100 mL de agua destilada estéril. 

- AgarOGYE. 

- Suplemento antibiótico: oxitetraciclina. 
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PREPARACIÓN DE MEDIOS Y SUPLEMENTOS 

EL MEDIO: 

- Disolver 32.5g en 500 ml de agua destilada en un matraz Erlenmeyer 

de 1 L de capacidad. 

- Llevar a ebullición mediante calentamiento en placa calefactora con 

agitación. 

-Trasvasar la mezcla a un bote Pyrex de 1 L de capacidad e introducir en 

el autoclave a 121°C durante 20 min. 

- Atemperar el medio a 50 °C en un baño termostático. 

EL SUPLEMENTO ANTIBIÓTICO 

- Se prepara añadiendo 1 O ml de agua destilada estéril al vial de 

antibiótico. 

- Cuando el medio de cultivo se utiliza y se encuentra atemperado a 5ooc 

se disuelve en la proporción de 1 O ml del vial en 500 ml de medio o la 

proporción adecuada. 

- Repartir el medio en botes de Pyrex de 100 ml de capacidad 

previamente esterilizados. 
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3.4.2.3 Método de siembra, incubación y expresión de resultados 

• Poner 1 ml de la dilución en la placa de Petri. 

• Aiíadir 15-20 ml del medio previamente fundido. 

• Homogenizar con movimientos giratorios y en cruz con cuidado de no 

manchar con el agar la tapa de la placa de Petri. Dejar solidificar. 

• Incubar a 25 oc (temperatura ambiente) durante 5 días realizando 

lecturas a los 3 días para observar el crecimiento de las colonias y 

efectuar un primer contaje. A partir del segundo día seleccionar las placas 

que tengan entre 30 y 300 colonias. 

Expresar el resultado como unidades formadoras de colonias (ufc)/g de 

alimento. 
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ANEX03 

Anexo 3.1 

Características evaluadas de la catación 

CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS t1 t2 Í3 lt t5 t6 

2 poco agradable 

SABOR 3 Regular 

4 agradable 

5 muy agradable 

2 disgusta poco 

ACEPTABILIDAD 3 no gusta ni 
disgusta 

4 gusta poco 

5 Gusta mucho 
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ANEX04 

Anexo 4.1 

Fotografia de planta de Té verde 

Fotografía de hoja de menta 
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Fotografía de la limpieza de planta de te verde y menta 

Deshidratación 
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Fotografía de la clasificación de las hojas secas 

Molido 
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ANEXO Fotografía de los tratamientos va listos 

Fotografía pesando y elaborando los tratamientos 
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ANEXO Enfundado 

Fotografía del producto listo para la catación 
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Consumo 

Pruebas de Catacion 

EVIDENCIA DE ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

118 

119 



ANEXO 5 

Anexo 5.1 

Cuadro de resultados de la catacion de aroma 

T1 T2 T3 T4 

OBS. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

1 3 4 4 3 4 4 2 3 

2 4 3 3 3 3 4 4 4 

3 5 5 5 4 3 3 4 4 

4 5 5 5 4 3 4 4 3 

5 5 4 4 4 4 3 4 4 

6 4 5 3 5 4 4 5 4 

7 3 5 4 5 4 4 5 4 

8 5 4 3 5 3 3 3 3 

9 4 3 5 4 3 4 3 2 

10 5 5 5 4 4 3 5 4 

11 5 5 5 5 5 4 5 3 

12 5 5 4 4 3 4 4 5 

13 5 4 4 4 4 5 4 5 

14 4 3 4 4 3 5 4 4 

15 5 4 5 4 4 4 4 5 

120 

T5 T6 

R1 R2 R1 R2 

3 3 3 4 

4 4 3 3 

4 4 2 3 

4 4 4 5 

5 3 3 5 

3 3 4 3 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

4 3 4 3 

5 4 5 3 

5 5 5 4 

4 4 3 5 

5 3 5 4 

3 3 5 3 

3 3 3 2 



Anexo 5.2 

Cuadro de resultados de la catacion de sabor 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

OBS. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

1 3 3 4 5 5 3 2 4 2 2 1 3 

2 3 5 4 4 3 3 3 4 1 2 1 3 

3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 1 2 

4 3 4 5 4 3 3 2 4 3 4 3 3 

5 3 2 4 4 2 2 2 4 1 3 2 2 

6 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 

7 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 

8 3 3 4 5 2 4 2 5 1 4 2 3 

9 4 3 5 4 4 5 5 2 4 2 3 1 

10 5 4 5 5 4 3 4 4 2 2 2 4 

11 4 4 4 5 4 3 3 3 2 2 2 4 

12 2 4 4 5 3 3 3 2 2 2 2 1 

13 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 

14 2 3 4 5 2 4 3 5 2 3 1 2 

15 4 3 4 5 3 4 3 4 2 3 2 3 
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Anexo 5.3 

Cuadro de resultados de la catacion de color 

T1 T2 T3 T4 TS T6 

085. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

1 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 

2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 

3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 

4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 

5 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 

6 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 

7 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

8 3 3 4 4 2 3 2 4 1 3 3 3 

9 3 2 4 3 3 4 4 2 3 2 3 1 

10 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 

11 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 

12 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

13 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 

14 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 

15 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 
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Anexo 5.4 

Cuadro de resultados de la catacion de aceptabilidad 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

085. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

1 4 4 5 5· 4 3 3 3 2 4 2 2 

2 4 5 5 4 3 5 2 3 2 4 2 3 

3 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 

4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 4 2 3 

5 3 4 4 4 2 3 3 4 1 4 1 3 

6 4 5 4 5 3 4 4 4 2 3 2 3 

7 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 

8 4 5 4 5 2 4 3 5 1 4 2 3 

9 5 4 5 5 4 4 5 3 4 2 3 2 

10 5 3 5 4 4 3 4 3 3 2 2 2 

11 5 4 5 5 4 3 4 3 2 2 2 4 

12 2 4 4 4 2 3 2 2 2 3 2 4 

13 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 

14 4 4 4 5 3 4 2 4 2 3 2 4 

15 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 
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ANEXOS 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y 

MICROBIOLÓGICO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ANALISIS FISICO QUIMICO 

SOLICITANTES: - Gabriela Aguilar Ramos 

Glenda Guzmán Chávez 

MUESTRA:- hojas de té verde y menta 

ANALISIS RESULTADOS (%} 
TÉ VERDE 

HUMEDAD 68,3 

GRASA 6,4 

PROTEINAS 10,9 

CARBOH IDRATOS 7 

CENIZAS 7,4 

Arequipa, 11 de Agosto del 2015 

Responsable del laboratorio 

RESULTADOS(%) 
MENTA 

76 

0,4 

0,4 

16,4 

6,8 

Ciudad Universitaria Av. Independencia s/n - Arequipa - Perú Telefax (054) 227373 industriasalimentarias@unsa.edu.pe 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ANAUSIS FISICOQUÍMICO 

SOLICITANTES: - Gabriela Aguilar Ramos 

- Glenda Chávez Guzmán. 

MUESTRA: - hojas de té verde y menta (t2) 

Parámetro Método Resultado 

Humedad(%) AOAC 10,00 

Cenizas (%) AOAC 11,15 

o Brix REFRACTOMETRICO 35,00 

pH POTENCIOMETRICO 6,50 

Arequipa, 26 Setiembre del2015 

Ciudad Universitaria Av. Independencia s/n- Arequipa- Perú Telefax (054) 227373 industriasalimentarias@unsa.edu.pe 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ANALISIS M!CROBIOLOGICO 

SOLICITANTES: - Gabriela Aguilar Ramos 

Glenda Guzmán Chávez 

MUESTRA:- hojas de té verde y menta 

PARAMETRO METO DO 

ENTEROBACTEREAS AOAC 991.14 

MOHOS Y LEVADURAS AOAC 997.02 

Arequipa, 26 de Setiembre del 2015 

RESULTADO 

< 10 UFC/g 

200 UFC/g 
--

Ciudad Universitaria Av. Independencia s/n - Arequipa - Perú Telefax (054) 227373 industriasaiimentarias@unsa.edu.pe 



ANEX07 

NORMAS TÉCNICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS 
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CDU: 663.85 
ICS: 67.140.10 

Norma Técnica 
Ecuatoriana 
Voluntaria 

HIERBAS AROMÁTICAS. 
REQUISITOS. 

1. OBJETO 

CIIU: 3121 
AL 02 06-410 

NTEINEN 
2 392:2007 

2007-01 

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las plantas aromáticas, procedentes de 
las diversas especies que se destinan a la preparación de infusiones para el consumo humano. 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma se aplica a las hierbas aromáticas procedentes de las especies de plantas de las 
que se tiene su caracterización taxonómica, toxicológica y química (ver 6.1.1 ). 

3. DEFINICIONES 

3.1 Hierbas aromáticas. La denominación de hierbas aromáticas comprende ciertas plantas o 
partes de ellas (raíces, rizomas, bulbos, hojas, cortezas, flores, frutos y semillas) que contienen 
sustancias aromáticas (aceites esenciales), y que por sus aromas y sabores característicos, se 
destinan a la preparación de infusiones. 

3.2 Té de hierbas. Con el nombre genérico de té de hierb<?S se conqce al p~ocedente de especies 
vegetales procesadas con las que se prepara infusiones diferentes al té de las teáceas.----~------·---- · 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Las hierbas aromáticas deben, corresponder taxonómicamente a la especie declarada, que 
cumplan condicioneshigiénicas y presentar las características macroscópicas y microscópicas que 
les son propias. 

4.2 Las hierbas aromáticas deben estar limpias y exentas de materia extraña. 

4.3 No debe contener más de 15% de otras partes del vegetal exentas de propiedades 
aromatizantes y saborizantes. 

4.4 Las hierbas aromáticas deben contener los aceites esenciales que caracteriza a cada una. 

4.5 Las hierbas aromáticas pueden expenderse enteras o molidas, solas o mezcladas entre si, 
adicionadas con frutas, azúcar o miel en una cantidad que no supere el 20 %. 

4.6 Se permite la adición de saborizantes naturales y artificiales permitidos en la NTE INEN 2 074. 

4. 7 Las hierbas aromáticas se deben procesar bajo las condiciones establecidas en el Código de la 
Salud y sus Reglamentos que permita reducir la contaminación. 

4.8 Los residuos de plaguicidas, pesticidas y sus metabolitos, no podrán superar íos iímites 
establecidos por el Codex Alimentario en su última edición . 

4. 9 No se permite la adición de colorantes. 

4.1 O Los procesadores de hierbas aromáticas deberán cumplir con buenas prácticas de 
manufactura y se exigirá paulatinamente a los productores el cumplimiento de los requisitos de 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
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NTE INEN 2 392 2007-01 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1 Las hierbas aromáticas, destinadas para preparar infusiones, en la etiqueta de su envase no 
deben declarar propiedades terapéuticas para prevenir o curar enfermedades. 

6. REQUISITOS 

6.1 Requisitos Específicos 

6.1.1 Se consideran hierbas aromáticas a las siguientes <1>: 

Nombre común 
Anís estrella 
Anfs verde (pan de anfs) 
Canela 

Cedrón 
Clavo de olor 
Eneldo 
Eucalipto 
Falso tilo (sauco) 
Hierbabuena 

Hierba Iuisa 
Jazmín 
Limón 
Manzanilla 
Mejorana 
Menta · 

Naranja 
Orégano 
Romero 
Rosa 
Tipo 
Tomillo 
Toronjil 

Nombre científico 
lllicium anisatum 
Pimpinella anisum 
Cinnamomum zeylanicum 
Cinnamomun cassia 
Aloysia triphyllia (L Her)Britton 
Eugenia caryophyllus 
Anethum graveolens 
Eucaliptus globulus 
Sambucus nigra L. 
Mentha spicata, 

Cymbopogon citr9tus 
Jasminum officinale 
Citrus limonum, Citrus limetta 
Matricaria camom_ila, 
Origanum majorana 
Mentha pulegium 
Mentha piperita 
Citrus aurantium 
Origanum vulgare 
Rosmarinus officinalis 
Rosa spp 
Minthostachys mollis 
Thymus vulgaris L. 
Melissa officinalis 

Parte usada 
Fruto 
Fruto 
Corteza 

Hojas 
Flores, 

Tallo, hojas, flores 
Hojas 
Flores 
Hierba, hojas y copos 
florescentes ·-
Hojas Flore_s ___________________________ _ 

Hojas, fruto, cáscara, 
Flores y planta 
Partes aéreas 
Partes aéreas 

Hojas y flores 
Partes aéreas 
Partes aéreas 
Flores, escaramujo 
Tallo, hoja, flores 
Parte aérea 
Partes aéreas 

<
1
> Esta lista no excluye la utilización de otras plantas que luego de su estudio toxicológico, y 

contenido de aceites esenciales, hayan sido aprobadas como tales por el Ministerio de Salud a 
través del Instituto de Higiene. 

6.1.2 Las hierbas aromáticas, deben cumplir los requisitos establecidos en las siguientes tablas: 

TABLA 1. Requisitos físicos-químicos 

Requisitos Máx Método de ensayo 
Humedad,% 12 NTE INEN 1114 
Cenizas insolubles en HCI al 1 O %, %m/m 2 NTE INEN 1118 
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~iORMA SUITAR!A OVE ES!AEL.E:E i..~'"S C~r7flOOS MICF!OB!OLÓGICOS DE CALIDAD SA..'·t'iTARlA E !}Jif~IDAD 

PA?.!.. LOS .tLfl!E~ITCS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUW..'-lO . . •. . 

Xl/.2 Alirn en tos prnpaJ""adC-3 co:-~ tratamiento térmico 
cocidos, a3"TTZ con le-che., mazamomi, o-trol!). · 

(en:x~ladas C-0\:ldas; guisos, arrOC-es, postres 

1 
Agent~ miCl"obiano 1 Categoría Clase 

l 
Aerobios rnesófilas 2 S 

Colifonnes 5 3 

Staphyloco-ccus aurous 8 3 

Escherichia coli 6 3 

Sa/monel/a sp. 10 2 

XVI. BEBIDAS. 

XVI.1 Be ~!das caroona!:adas. 

Agc;nle microbiano Categorla Clase 

1 

e 
:: Límite pof g 6 ml 

m M 
n 

.' .. 
5 2. 

5 2 ; 10 

5 · .. ·¡ 10 

5 • ... : < 3 ! 

5 o ., Alisencla /25 Q 1 

. . ~. ): 

n e 
'· .· ·:. Limtte po~ 1 00 ml 

Aerobios rnesófilos_('l 1 2 3 5 , 2 ·· 10 so 
Mohos ·.. 2 3 5 2 ·_,, 5 1 O 

Levaduras 2 3 5 2 " 10 30 
(")Para aqttellas bebidas con menos de 3 atm6srera's de CO¡. En caso de no poder delerrnin"ars~.se realizara él anállsls. 

.. ~~-

XVL2 BG!blda:! no c:.rbonatadas. ~ . •'' 

Agente microbiano Categoría n 
limite por ml 

Clases 
M 

.. : ... ll 
e 

m .. 
·' 10 Aerobios nnes6filos 3 5 2 

Mohos 2 3 5 2 10 

Levaduras- 2 3 5 2 .. ',; 10 

Collformes 5 2 5 o 1 
: 

.; .. <3 

XVI.3 Aguas envas.adas carbonatadas(") y no carbon:ab!das. 

Agente microbiano ' Ca legaría .. Clases 1 n e 
Limite poi ml 
m M 

Bacterias helerctróflcas 2 3 ! 5 2 10 iOO 

Coliforrnes 5 2 5 o :'~.:.<··1,1/100 ml!. 

Pseudomonas mHvginosa 10 2 5 o Ausencia /100 ml 

(")Los <~náJisi:! se efectuaran solo para el caso de aquellas con pH :- 3,5 ' r ,, 

XVT.4 Agua y hielo para coll$umo humano. 

Agente microbiano Unidad de medida ' límite má:dmo permisible 
. 'j 

Bacterias coliformes termololeranl~ 6 Escherichia 
coli, 

Bacterias heterotróficas ' 

UFC /100 ml a 44, 5•c 

UFC 1 mL a 35 •e : ; r 

o("} 

500 
,. ' 

Huevos de helmintos N• /100 mL ·, .. 1; O 
(•¡ En CA!lo da analllar por el m~lodo de NMP., < 2.2 /100 ~..;..:.~:..:;.::....:.:..:.::_ __ ¡_;_:... _ _.=:-. .::;. __ ----= .. -------J 

XVll. ESTIMULANTES Y FRUITIVOS. ':.. : 

XV11.1 Café rl y !SUCedáneos de café. 

Agente microbiano Ca!egorla Clases n e 
Llmfté por g 

h-'-~~,..----........;~-,-'--·-
m M .. .. ,. 

Mohos 3 1 3 5 1 ¡· . 10 

(") No lnciuye el café verde (est:~do nal';ral}. ·, .. '~ 

(-) Para suc!Y.ltmeos de ~fé, . . · .. t · · · 

XVII.2 Hierbal!l de u.So al!mantañ.O para in!Wiones· (té, mata, maniantl!a, oof~d, otros) . 

. ,· ,, , . 
•.. !-i 

... ·; 


