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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación fue la elaboración de una 

bebida tipo néctar, a base de Noni (Morinda citrifolia ) y Maracuyá (Passiflora 

edulis), buscando la proporción que tenga la cantidad considerable de ácido 

ascórbico y aceptación sensorial. 

Las formulaciones fueron evaluadas cuantitativamente según el ácido 

ascórbico (mg ac.asc/100mL) por el método volumétrico con 2.6-

diclorofenolindofenol, AOAC 1995 y cualitativamente según 15 y 20 jueces 

semientrenados en las pruebas preliminares y conducido mediante un diseño 

experimental completamente aleatorizado, las respuestas fueron evaluadas a 

través de los atributos de color, olor, sabor y apariencia general en una 

escala hedónica. 

Se determinó el análisis proximal y el contenido de ácido ascórbico para la 

pulpa de Noni (PN) 10,31 mg/100 mL y para la pulpa de Maracuyá (PM) 

34,36 mg/100 mL. 

Las pruebas preliminares se realizan para definir los valores máximos y 

mínimos de pulpa de Noni (PN) y pulpa de Maracuyá (PM) en el néctar, 9 

formulaciones desde M1 a M9; siendo M1(100PN/0PM), M2(90PN/10PM), 

M3(70PN/30PM), M4(60PN/40PM), M5(50PN/50PM), M6(40PN/60PM), 

M7(30PN/70PM), M8(10PN/90PM) y M9(0PN/100PM). La mayor cantidad de 

ácido ascórbico lo obtuvo M9 (0/100) con10.31 mg/100mL y la muestra de 

mayor aceptación sensorial fue la M6 (40/60) con codificación de (134), dicho 
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resultado permitío elegir los rangos de valores para PN entre 30% y 50% y 

para PM son 50% y 70%.  

El diseño experimental empleado para el planteamiento de las formulaciones 

fue 2K planteandose 5 formulaciones: siendo M1(50PN/50PM), 

M2(30PN/70PM), M3(40PN/60PM), M4(45PN/55PM), M5(35PN/65PM). La 

mayor cantidad de ácido ascórbico lo obtuvo la muestra M5 (35PN/65PM) 

con 11,96 mg ácido ascórbico/100mL  y no hubo diferencia significativa en la 

aceptación sensorial.  

Asimismo, los resultados de estabilidad del producto final codificado como 

M5 (35PN/65PM)  en los ánalisis fisicoquimicos que se realizaron a 1, 4, 7, 

10, 13, 15, 20, 25, 30 y 35 dias de almacenamiento a temperatura de 

refrigeración de 4°C, evidenciaron que no se obtuvo diferencias significativas; 

obteniendo en los ánalisis microbiológicos de M5 (35PN/65PM)  valores 

aceptables de coliformes, mohos y levaduras, que estando dentro de lo 

establecido en Norma Técnica Peruana habilitan el néctar como producto 

apto para consumo hasta los 35 días en almacenamiento a 4 °C. 

 

 

 

 

 

 



II 
 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

En la Industria Alimentaria se realizan investigaciones con la finalidad de 

descubrir algo, para esto se emplean materias primas que en combinación 

se espera tengan un resultado positivo.  

Las bebidas comerciales procedentes de frutas mas consumidas son las 

de tipo néctar que adicionan vitamina C artificial debido a la pérdida de 

ésta durante el tratamiento térmico. 

El Noni (Morinda citrifolia) y Maracuyá (Passiflora edulis) son dos frutas 

con usos indistintos en la preparación de bebidas ya que de ambas frutas 

se puede llegar a obtener facilmente pulpas, lo que permite el juego de 

proporciones según el tipo de alimento que se prepare. 

El Noni (M. citrifolia)  es conocido por sus propiedades antioxidantes al 

lograr reducir radicales libres y como fruta tiene un sabor fuerte,con un 

ligero picor,  astringente, no es dulce y el aroma no es comercial; por esta 

razón esta fruta se consume acompañada siempre de otras. 

El Maracuyá (P. edulis) es una fruta de alto contenido en ácido ascórbico 

apreciada por la industria, por su ácidez y color anaranjado, ademas de 

ser muy aromatica. 
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La producción de estas dos frutas es durante todo el año, con la 

elaboración de un Néctar se intenta dar un nuevo uso y valor agregado a 

estas materias primas. 

Por los motivos ya expuestos, en esta investigación se mezcla cantidades 

de pulpa de Noni (Morinda citrifolia) con pulpa de Maracuyá (Passiflora 

edulis), para la elaboración de una bebida, buscando el mayor contenido 

de ácido ascórbico y su respectiva aceptación sensorial, debido a la gran 

importancia que representa esta vitamina al ser termolábil, primero por el 

valor nutricional y segundo por ser un índice de apreciación de las 

perdidas de otras vitaminas consiguiendo asi un criterio valido de la 

conservación de componentes organolépticos o nutritivos.  

El presente trabajo tuvo como objetivo principal: Elaboración de una 

Bebida de Noni (M.citrifolia) y Maracuyá (P. edulis), cuantificando ácido 

ascórbico. 

Los objetivos especificos fueron: 

1. Determinar la proporción idónea de los componentes por la 

cantidad de ácido ascórbico. 

2. Evaluar sensorialmente la bebida óptima de Noni (M. citrifolia) con 

Maracuyá (P. edulis). 

3. Determinar las caracteristicas Quimico Proximal y Microbiológicas 

del producto terminado. 

4. Evaluar la vida útil durante almacenamiento en refrigeración de el 

Néctar de Noni (M. citrifolia) con Maracuyá (P. edulis). 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. NONI 

2.1.1. Origen e Importancia 

La planta de Noni (Morinda citrifolia) es un arbusto o árbol 

pequeño, nativo del sur este de Asia que crece en ambientes 

cálidos tropicales y se cultiva en Polinesia, India, El Caribe y en 

ciertos países del Norte, Centro y Sur América. Su crecimiento es 

erecto, compuesto de un tallo principal de donde se desprenden 

cuatro ramas angulares y glabras. Según Dixon et al., (1999), 

citado por Benavides, E (2013). 

La importancia de esta fruta radica en las propiedades 

antioxidantes específicamente de su jugo, para medir el grado de 

eliminación de los radicales libres de oxígeno y prevenir la 

peroxidación lipídica, se determinó que esta función el Noni (M. 

citrifolia) la realiza 2,8 veces mejor que la vitamina C, presentando 

por tanto un gran potencial de eliminación de dichos radicales 

libres. Según Torres, A y Toranzo, A (2010). 
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2.1.2. Morfología del Noni 

Según Aguilar (2008), el fruto de Noni, es oval de 3-10 cm largo y 

3-6 cm de ancho, su color varía de verde a amarillo hasta casi 

blanco al momento de su recolección, con una cáscara cubierta 

de pequeñas protuberancias, cada una de las cuales contiene una 

semilla. El fruto inmaduro es duro y de color verde brillante, al 

alcanzar la madurez se torna muy suave y de un color grisáceo 

translúcido, despide un olor a rancio; la pulpa es jugosa y amarga 

de color amarillo opaco y aspecto gelatinoso, teniendo en la pulpa 

evidencia según Chan (2006) de las propiedades antioxidantes. 

           

Figura 1. Fruta de Noni (Morinda citrifolia) en el árbol 

(izquierda) y Noni Maduro (derecha) 

   Fuente: Species Profies for Pacific Island Agroforestry. (2006) 
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2.1.3. Clasificación Taxonómica del Noni 

Cuadro 1: Clasificación Taxonómica del Noni 

Clasificación Taxonomica del Noni 

División Fanerógama 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Dicotiledónea 

Orden Rubiales 

Familia Rubiáceae 

Género Morinda 

Especie Citrifolia 

Nombre científico Morinda citrifolia Linn 

Fuente: Rengifo L. y Diana Z. (2006).  
 

2.1.4. Variedades del Noni 

 
Según Segleau, (2001) citado por Benavides, E (2013). 

- Morinda citrifolia variedad citrifolia  

Esta variedad es la principal dentro de este grupo, debido a su 

utilización cultural, económica y valor medicinal, se encuentra 

en gran abundancia en la región del Pacifico. Dentro de esta 

variedad se encuentran frutos tanto grandes como pequeños.  
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 Frutos Grandes: Presentan hojas ovaladas.  

 Frutos Pequeños: Presentan hojas largas.  

 

- Morinda citrifolia “potteri”  

De hojas verdes y venas blancas pronunciadas. Es de tipo 

ornamental. Se encuentra distribuida a través del Pacifico.  

 

- Morinda citrifolia variedad bracteata  

Variedad pequeña del fruto con brácteas llamativas. Se 

encuentra en Indonesia y otras partes de la región entre la 

India y el Océano Pacifico.  
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2.1.5. Valor Nutricional del Noni  

Cuadro 2: Composición Nutricional del Zumo de Noni 

Composición nutricional de Noni por 100 g 

Humedad (g) 90 

Calorias (kcal) 163 

Grasa (g) 10 

Proteina (g) 0,2 – 0,5 

Fibra (g) 0,5 – 1 

pH 3,4 – 3,6 

Vitamina A IU (mg) 2 – 2.26 

Vitamina C (mg) 9 – 9.81 

Calcio (mg) 20 - 25 

Fuente: Botanical-Online. (1999-2016) 

Según otros autores respecto al Noni (Morinda citrifolia) procesado 

como harina: “Las vitaminas reportadas en la fruta son ácido 

ascórbico principalmente (24 a 158 mg / 100 g de materia seca”. 

(Morton, 1992; Shovic y Whistler, 2001) citado D. R. Singh (2012).  
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2.1.6. Usos y aplicaciones 

El Noni (Morinda citrifolia) se ha utilizado como estabilizador del 

pH ya que puede neutralizar la acidez combinado con frutas 

mucho mas ácidas, lo que hace posible la estabilidad de la 

función del páncreas, hígado, riñones, vejiga, sistema reproductor 

femenino. Por lo tanto puede ayudar a mejorar condiciones como 

la diabetes o hipoglucemia, colesterol, calambres menstruales, 

presión sanguínea alta o baja, gota y artritis. Chang-Blanco et al., 

(2006) y Aguilar (2008). 

El Dr. Yang del Western Pacific Tropical Research Center de la 

Universidad de Guam de los Estados Unidos, obtuvo aceites 

esenciales del fruto de noni y evaluó su efecto antimicrobiano en 

alimentos, encontrando resultados favorables inhibiendo el 

crecimiento de ciertas bacterias como Salmonella enteritis y 

Escherichia coli. En la Universidad Autónoma de Nayarit 

actualmente se lleva a cabo experimentos para aplicar el jugo de 

noni como extracto en el tratamiento de frutas mínimamente 

procesadas; de acuerdo a los resultados preliminares se ha 

observado un mejoramiento en la vida de anaquel de frutas 

tropicales mínimamente procesadas, tomando como indicadores 

parámetros tanto físico-químicos (pH, sólidos solúbles y ácidez) 

como microbiológicos durante su almacenamiento a temperatura 

de refrigeración. 
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2.2.  MARACUYÁ 

2.2.1. Origen e Importancia 

El Maracuyá (Passiflora edulis),  es una fruta tropical de una 

planta que crece en forma de enredadera y que pertenece a la 

familia de las Passifloras. Originaria de la región amazónica del 

Brasil, luego llevada a Australia y Hawai, actualmente se cultiva 

en otros paises más como Nueva guinea, Sri Lanka, Sud-Africa, 

India, Taiwan, Ecuador, Venezuela y Colombia. Otro de los centro 

de origen de esta planta es Perú. 

La importancia de esta fruta tropical radica en la acidez que tiene 

y que puede transmitir a un sinfín de productos, desde bebidas 

hasta alimentos en bases a masas cocidas. Es una fuente ideal 

de ácido ascórbico permitiendo catalogar al Maracuyá como un 

alimento funcional debido a la capacidad antioxidante de este 

ácido natural.  

2.2.2. Morfología del Maracuyá 

Según Ulmer (2004), el fruto normalmente tiene forma de péndulo 

como en capsulas anguladas que permanecen adheridas a la 

planta hasta que madura y libera las semillas al interior; por su 

forma el fruto puede ser glovoso, ovalado, oblongo. El pericarpio 

guarda en su interior las semillas cubiertas de un arilo. 

El arilo constituye la parte comestible del fruto; las semillas son 

rodeadas por el arilo acuosos cuyo sabor varia entre muy dulce, 
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acido o insipido encontrandose entonces en el arilo la vitamina C , 

en cuanto al color este puede ser desde blanquecino, amarillento 

hasta rojo según la variedad. 

                       

Figura 2. Fruto de Maracuyá (Passiflora edulis) en el árbol 

(izquierda) y Maracuyá Maduro(derecha) 

Fuente:Proyecto de siembra de Maracuyá. (2014) 
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2.2.3. Clasificación Taxonómica 

Cuadro 3: Clasificación Taxonómica del Maracuyá. 

Clasificación Taxonómica del Maracuyá 

División Espermatofita 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Dicotiledónea 

Subclase Arquiclamidea 

Orden Perietales 

Suborden Flacourtinae 

Familia Passifloraceae 

Género Passiflora 

Especie Edulis 

Variedad Flavicarpa 

Nombre científico Passiflora edulis form. Flavicarpa 

Nonbre común Maracuyá 

Fuente: Gerencia Regional Agraria. (2010) 
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2.2.4. Variedades del Maracuyá 

De las Passifloras se conocen mas de 400 variedades y la 

Passiflora edulis presenta dos variedades o formas diferentes: la 

púrpura o morada (P. edulis Sims.) y la amarilla (Passiflora edulis 

Sims. forma flavicarpa). La primera, principalmente, se consume 

en fresco y prospera en lugares semi cálidos y a mayor altura 

sobre el nivel del mar, en tanto que la segunda crece en climas 

cálidos, desde el nivel del mar hasta 1000 m de altitud. La última 

es más apreciada por la industria gracias a su mayor acidez. En 

nuestro país se han cultivado ambas formas de maracuyá, 

aunque la más extendida ha sido la amarilla. (Gerencia Regional 

Agraria, 2010)  

2.2.5. Valor Nutricional 

El maracuyá amarillo (Passiflora edulis),  es fuente de proteínas, 

minerales, carbohidratos, grasa y vitaminas, contiene entre 10 y 

14 mg/100g de ácido ascórbico. La coloración amarillo anaranjada 

del jugo se debe a la presencia de un pigmento llamado caroteno 

ofreciendo al organismo que lo ingiere una buena cantidad de 

vitamina A y C, además de sales minerales, como calcio, fierro y 

fibras. Cada 100 mL de jugo contiene un promedio de 53 cal, 

variando de acuerdo con la especie. 100 gramos de Maracuyá 

aportan el 30% de Vitamina C. A continuación se muestra en el 

Cuadro N°4 el valor nutricional del Maracuyá por 100g. 
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Cuadro 4: Valor Nutricional del Maracuyá 

Composición Nutricional de Maracuyá por 100 g 

Calorías (kcal) 54 kcal 

Grasa (g) 0,40  

Colesterol (mg) 0  

Sodio (mg) 19  

Carbohidratos (g) 9,54  

Fibra (g) 1,45  

Azúcares (g) 9,54  

Proteínas (g) 2,38  

Vitamina A (ug) 108,83 

Vitamina C (mg) 24  

Vitamina B 13 (mg) 1,90 

Hierro (mg) 1,30 

Calcio (mg) 17 

                 Fuente: Los alimentos.Vitaminas-maracuyá. (2016)  
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2.2.6. Usos y Aplicaciones 

El jugo (Passiflora edulis), es un jugo ácido y aromático; se 

obtiene del arilo, tejido que rodea a la semilla, y es una excelente 

fuente de vitamina A, niacina, riboflavina y ácido ascórbico. La 

cáscara y las semillas también pueden ser empleados en la 

industria, por los componentes que tienen, por ejemplo de las 

semillas aceite muy valorizado en la fabricación de jabones, tintas 

y barnices. Según Robles, (2008) citado por  la Gerencia Regional 

Agraria, (2010). 

El uso y aplicación a brindar dependera de la parte del fruto que 

se emplee, asi la composición general del maracuyá (Passiflora 

edulis),  es: cascara 50-60%, jugo 30-40% y semilla 10-15%, 

siendo el jugo el de mayor importancia y el uso es extenso, por 

ejemplo se consume desde fruta fresca, en bebida por  su acidez, 

jugos, refrescos, néctares, mermeladas, helados, pudines, 

conservas hasta en masas como los pasteles y las masas saladas 

como pizzas. 

2.3. NÉCTAR 

2.3.1. Definición 

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

añadiendo agua, con o sin adición de azúcares, de miel y/o 

jarabes, y/o edulcorantes, a productos definidos en esta norma o 

una mezcla de estos. Podrán añadirse sustancias aromáticas, 

permitidos por la autoridad sanitaria nacional competente o en su 
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defecto por el Codex Alimentarius (CODEX STAN 247-2005), se 

puede añadir pulpa y células procedentes del mismo tipo de fruta. 

Un néctar mixto de fruta se obtiene a partir de dos o mas tipos 

diferentes de fruta. (NTP 203.110, 2009). 

Guevara, A., y Obregon., Salva, B. (2000), citado por Morales, F y 

Mamani, G (2013) menciona que, el néctar es un producto 

formulado, que se prepara según una receta o formula 

preestablecida y que puede variar de acuerdo a las preferencias 

de los procesadores.  

2.3.2. Composición de los Néctares  

Según Coronado, (2001) citado por Morales, (2013) menciona que 

un néctar está compuesto por materia prima e insumos asi como: 

fruta, agua, azúcar, acido cítrico, conservante y estabilizador a 

continuación se definira cada una de ellas. 

Frutas: El néctar se obtiene a partir de frutas maduras, sanas y 

frescas, libres de podredumbre y convenientemente lavadas. Una 

de las ventajas en la elaboración de los néctares en general, es la 

de permitir el empleo de frutas que no son adecuadas para otros 

fines ya sea por su forma y/o tamaño. 

Agua: A parte de sus características propias, el agua empleada 

en la elaboración de néctares deberá reunir las siguientes 

características: calidad potable, libre de sustancias extrañas e 

impurezas, bajo contenido de sales. Para este fin se puede 

recurrir al uso de equipos que aseguren una óptima calidad del 
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agua, como son los filtros y los purificadores. La cantidad de agua 

que se debe incorporar al néctar se calcula según el peso de la 

pulpa o jugo y de las características de la fruta. 

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

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

adicionalmente. El azúcar le confiere al néctar el dulzor 

característico. La azúcar blanca es más recomendable porque 

tiene pocas impurezas, no tiene coloraciones oscuras y contribuye 

a mantener en el néctar el color, sabor y aroma natural de la fruta. 

Ácido cítrico: Se emplea para regular la ácidez del néctar y de 

esta manera hacerlo menos susceptible al ataque de 

microorganismos. Todas las frutas tienen su propia acidez, pero 

una vez que se incorpora el agua ésta se debe corregir el pH de 

los néctares fluctúa en general entre 3.5 – 3.8. 

Conservante: Los conservantes son sustancias que se añaden a 

los alimentos para inhibir el desarrollo de microorganismos, 

evitando deterioro y prolongando tiempo de vida útil. Los 

conservantes químicos más usados son: el sorbato de potasio y el 

benzoato de sodio.  

Estabilizante: Se emplea para evitar la sedimentación en el 

néctar y darle consistencia. El estabilizador mas empleado para la 

elaboración de néctares es el Carboxi Metil Celulosa (C.M.C) 

debido a que no cambia las características propias del néctar, 
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soporta temperaturas de pasteurización y actúa muy bien en 

medios ácidos 

2.3.3. Descripción de las etapas de Procesamiento  

En la Figura 3, se muestra el diagrama de flujo general para la 

elaboración de Néctar 

FRUTAS

PESADO

SELECCIÓN

LAVADO

EXTRACCIÓN DE LA PULPA

ESCALDADO

PELADO Y/O TROZADO

FORMULACIÓN Y MEZCLA DE 
INGREDIENTES

REFINADO DE LA PULPA

Fruta de rechazo

Agua de lavado

3 min

PASTEURIZACIÓN

Fibra y semillas

85°C x 10min

95°C x 10min

90kg de pulpa

Fruta: 40kg
Agua: 70kg

Benzoato de sodio 
Metabisulfito de sodio

ENFRIAMIENTO

LLENADO EN CALIENTE

ETIQUETADO

ALMACENAMIENTO
 

    Figura 3. Diagrama de Flujo General para la elaboración de Néctar. 

Fuente: Paltrinieri, G; Figuerola, F. (1993). 
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Se describe las etapas de Procesamiento de la siguiente manera: 

Pesado: Consiste en cuantificar la materia prima que entra al 

proceso para determinar el rendimiento que puede obtenerse de 

la fruta.  

Selección: Se selecciona la fruta sana y con el grado de madurez 

adecuado. 

Lavado: La fruta se lava con chorros de agua y se desinfecta 

sumergiéndola en un tanque con agua clorada. 

Pelado y/o Trozado. Las naranjas se parten a la mitad.   

Escaldado: Cada fruta por aparte (excepto la naranja) reciben un 

tratamiento en agua a ebullición durante 3 minutos, con el 

propósito de inactivar las enzimas que oscurecen la fruta y 

cambian el sabor. También permite ablandar la fruta para facilitar 

el despulpado. 

Extracción de la pulpa: La pulpa obtenida se traslada a una 

marmita u olla de cocimiento y se calienta hasta una temperatura 

de 85 °C durante 10 minutos. Si la temperatura sube de ese 

punto, puede ocurrir oscurecimiento y cambio de sabor del 

producto. 

Formulación: Esta operación consiste en definir la fórmula del 

néctar y pesar los diferentes ingredientes, así como el 

restabilizador y el preservante.  En general los néctares tienen 12 

°Brix en adelante y un pH entre 3.5 – 3.8.  
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En el cuadro N°5 se presenta fórmula para la elaboración de  

néctar de frutas tropicales. 

          Cuadro 5: Formulación para la elaboración de Néctar de fruta 

Formulación para Néctar 

Ingrediente % 

Pulpa de piña 17 

Pulpa de papaya 10 

Pulpa de mango 5 

Jugo de naranja 3 

Agua 55 

Azúcar 10 

CMC 0.15 

Ac. Cítrico Ajustar pH 3.5-3.8 

Benzoato de 

Sodio 
0.02 

  Fuente: FAO (2008) 

Mezclado: La pulpa se mezcla muy bien con el agua, azúcar, 

estabilizador, ácido y preservante y se calienta hasta una 

temperatura cercana a 50 °C, para disolver los ingredientes.  

Pasteurización: La mezcla para el néctar se pasteuriza a 85 °C 

por 10 minutos para destruir los microorganismos patógenos. 

Llenado y sellado: La pulpa caliente se traslada con mucho 

cuidado a la llenadora donde se empaca en bolsas de polietileno 

de alta densidad y de seguido se sellan con una selladora 
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eléctrica. Antes de sellar se debe eliminar el aire atrapado dentro 

de la bolsa y esto se hace presionando suavemente sobre la línea 

de llenado. Se debe dejar un borde libre o pestaña de 1.5 cm 

aproximadamente.  

Enfriado: Las bolsas selladas se sumergen en un tanque con 

agua limpia a temperatura ambiente o fría, durante 3-5 minutos. 

Luego se extienden sobre mesas o estantes para que las bolsas 

se sequen con el calor que aún conserva el producto.  

Embalaje y almacenado: Una vez que las bolsas están bien 

secas, se adhiere la etiqueta en el centro de l empaque, cuidando 

que no quede torcida o arrugada. El código de producción y la 

fecha de vencimiento se colocan sobre la etiqueta o en otra 

etiquetilla en el reverso de la bolsa. Por último, se acomodan en 

cajas de cartón o en canastas plásticas y se almacena por ocho 

días a temperatura ambiente antes de enviarlo al mercado. 

2.4.  ÁCIDO ASCÓRBICO 

2.4.1. Propiedades Químicas y Físicas 

Es un compuesto blanco, cristalino o levemente amarillo, inodoro 

que se oscurece de manera gradual en su exposición con la luz. 

En estado seco y protegido de la luz es estable durante períodos 

de tiempo muy prolongados. Nelson, D. y Cox, M. (2006) 

En estado seco tambien es estable al aire, pero en solución se 

deteriora con rapidez en presencia de aire. Tiene un punto de 

fusión de alrededor de 190ºC. Es soluble en 1 gramo por 3 
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mililitros de agua o 40 mililitros de alcohol, insoluble en 

cloroformo, éter o benceno. En la naturaleza se puede encontrar 

en su forma reducida y en su forma oxidada.  Según Remington, 

(2003) citado por Saldoval, S (2010). 

2.4.2. Función de la Vitamina C en los procesos metabólicos 

La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno, un 

importante componente estructural de los vasos sanguíneos, 

tendones, ligamentos, y huesos. La vitamina C, también 

desempeña un papel importante en la síntesis de los 

neurotransmisores, la norepinefrina. Los neurotransmisores son 

fundamentales para la función cerebral y se sabe que afectan el 

estado de ánimo. Además, la vitamina C es necesaria para la 

síntesis de carnitina, una pequeña molécula que es esencial para 

el transporte de grasa a orgánulos celulares llamados 

mitocondrias, para la conversión a energía. En el siguiente articulo 

Vitamin and Mineral (2004) citado por Saldoval, S (2010). 

Investigaciones recientes también sugieren que la vitamina C está 

involucrada en el metabolismo de colesterol a los ácidos biliares, 

que puede tener consecuencias para los niveles de colesterol en 

la sangre y la incidencia de cálculos biliares.Tortora, G. y 

Grabowski, S. (1998) citado por Carrasco, B. y Hernandez, D 

(2013). 
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2.4.3. Fuentes de Vitamina C 

El ácido ascórbico se encuentra en muchas frutas y vegetales. 

Las frutas cítricas y jugos son particularmente ricas fuentes de 

vitamina C, pero otras frutas incluyendo sandía, melón, guindas, 

kiwi, mango, papaya, fresas, toronja, tomates contienen 

cantidades variables de vitamina C. Vegetales como el repollo, 

brócoli, coles de Bruselas, retoño de frijol, coliflor, semillas de 

mostaza, pimientos verdes, guisantes y patatas pueden ser 

fuentes más importantes de vitamina C, que las frutas. Según 

Norman N. y Potter D. (1998) citado por Dota, J (2014). 

2.4.4. Dosis diaria recomendada en Vitamina C 

En los Estados Unidos, la ingesta diaria recomendada (IDR) para 

la vitamina C fue revisado en el año 2000 en base de la previa 

recomendación de 60 mg/día para hombres y mujeres. El IDR 

está basado en la cantidad de vitamina C ingerida, necesaria para 

mantener la concentración de neutrófilos con una mínima 

excreción urinaria de ácido ascórbico, el cual se considera que 

provee suficiente protección antioxidante. Dietary Reference 

Intakes for Vitamin C (2000) citado por Michels, A. (2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lpi.oregonstate.edu/es/mic/glosario#neutrofilos
http://lpi.oregonstate.edu/es/mic/glosario#antioxidante
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Cuadro 6: Cantidades requeridas de Vitamina C en mg/dia 

Ingesta Diaria Recomendada (IDR para la vitamina C 

Etapa de la 

Vida 

Edad Hombres 

(mg/dia) 

Mujeres 

(mg/dia) 

Infantes 0-6 meses 40 40 

Infantes 7-12 meses 50 50 

Niños 1-3 años 15 15 

Niños 4-8 años 25 25 

Niños 9-13 años 45 45 

Adolescentes 14-18 años 75 65 

Adultos 19 años y mas 90 75 

Fumadores 19 años y mas 125 110 

Embarazo 18 años y 

menos 

- 80 

Embarazo 19 años y mas - 85 

Periodo de 

Lactancia 

18 años y 

menos 

- 115 

Periodo de 

Lactancia 

19 años y mas - 120 

Fuente: Michels, A. (2016) 

La Food and Drug Administration (FDA), indica que la Dósis 

Dietética Recomendada (Recommended Dietary Allowance), RDA, 

es de 90 mg/día para adultos hombres y de 75mg/día para mujeres 

adultas, y que en extremo 10 mg/ día es el consumo mínimo por un 
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adulto para prevenir el escorbuto y mantener un funcionamiento 

corporal. Según Michels, A. (2016). 

2.4.5. Deficiencias de Ácido Ascórbico 

Varios problemas son atribuidos a la deficiencia de Vitamina C, 

pero el más notable entre todos ellos es el Escorbuto que 

tomando en cuenta el concepto de Instituto Linus Palding, 2008 

es: Una enfermedad potencialmente mortal. Los síntomas del 

Escorbuto se  manifiestan con sangramientos y moretones 

provocados muy fácilmente, pérdida de dientes y cabello y dolor e 

hinchazón de articulaciones. Los primeros síntomas de la 

enfermedad, como la fatiga, podrían ser el resultado de niveles 

disminuidos de carnitina, la que es imprescindible para obtener 

energía de la grasa, o de la síntesis disminuida del 

neurotransmisor norepinefrina.  

El Escorbuto es raro en países desarrollados debido a que se 

puede prevenir con hasta 10 mg de Vitamina C diariamente. 

2.4.6. Estabilidad del Ácido Ascórbico en los alimentos 

Badui (1984) citado por Morales, F y Mamani, G. (2013).  

Menciona que todas las vitaminas en especial la Vitamina C es la 

más lábil e inestable y puede ser degradada a través de muchas 

vías: las de oxidación y degradación térmica son las más 

importantes. Debido a la alta sensibilidad de la vitamina C al calor, 

algunos investigadores propusieron usar el contenido residual de 

esta vitamina como índice de retención de nutrientes; se 
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considera, que si el ácido ascórbico resiste los tratamientos 

termicos durante el procesamiento de alimentos, todos los demás 

nutrientes serán poco afectados.  

Fennema (1993) citado por Morales, F y Mamani, G. (2013). 

Señala que en los jugos deshidratados, la degradación del ácido 

ascórbico depende únicamente de la temperatura y la humedad. 

Por lo general la estabilidad del ácido ascórbico aumenta a 

medida que disminuye la temperatura del alimento. Diversas 

investigaciones han señalado la posibilidad de que se produzca 

perdida acelerada por congelación o almacenamiento en frio. Se 

ha demostrado que esto es improbable para la mayoría de los 

alimentos, aunque temperaturas de almacenamiento superiores -

18°C pueden finalmente ocasionar considerables pérdidas. 

Tecnologicamente a mayor ácido ascórbico se entiende que la 

ácidez aumenta. 

2.4.7. Presencia de Ácido Ascórbico en néctares de Frutas  

Según el CODEX STAN 161-1989 (Norma General del Codex 

para Néctares de Frutas conservados por Medios Fisicos 

Exclusivamente no Regulados por Normas Individuales Norma 

Mundial), establece el valor de Ácido L-Ascórbico en 400mg/kg en 

el producto final como aditivo alimentario. 

La presencia de ácido ascórbico en frutas se ve influenciada 

según la variedad y estacionalidad de la fruta, por esta razón los 



27 
 

néctares se regulan a una acidez optima garantizando asi niveles 

adecuados de ácido ascórbico. 

2.5. MÉTODO DE SUPERFICIE DE RESPUESTA  

La metodología de Superficie de Respuesta es un conjunto de 

técnicas utilizadas en el estudio de la relación entre una o más 

respuestas y un conjunto de factores o variables independientes y 

donde el objetivo es optimizar ésta(s) respuesta(s). Dicha 

metodología se realiza mediante una experimentación secuencial, 

esto es, la aproximación a la región de interés se realiza de forma 

iterativa utilizando diseños cada vez más complejos que dependen 

de la información que se obtiene en cada etapa. Figueroa (2003) 

citado por Morales, F y Mamani, G. (2013). 

La Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), fue introducida 

por Box y Wilson (1951) y es una colección de técnicas que permite 

al investigador inspeccionar una respuesta, que se puede mostrar 

como una superficie, cuando los experimentos investigan el efecto 

que tiene el variar factores cuantitativos en los valores que toma una 

variable dependiente o respuesta; ejemplo de esto puede ser 

estudiar cómo los valores de temperatura y presión afectan la tasa 

de una reacción química y tratar de encontrar los valores que 

optimicen esta respuesta.  

Esto se trata de encontrar los valores óptimos para las variables 

independientes que maximizan, minimizan o cumplen ciertas 
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restricciones en la variable respuesta. Figueroa (2003) citada por 

Morales, F y Mamani, G. (2013). 

2.5.1. Diseño Completamente al Azar 

Según Gutiérrez, H.; de la Vara, R. (2008). Es el diseño mas 

simple de  todos los diseños que se utilizan para comparar dos o 

más tratamientos, dado que sólo consideran dos fuentes de 

variabilidad: los tratamientos y el error aleatorio. 

Este diseño se llama completamente al azar porque todas las 

corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo. 

De esta manera, si durante el estudio se hacen en total N 

pruebas, éstas se corren al azar, de manera que los posibles 

efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo 

equitativamente entre los tratamientos. 

Cuadro 7. Diseño completamente al Azar 

Tratamientos 

T1 T2 T3 …. TK 

Y11 Y21 Y31 …. Yk1 

Y12 Y22 Y32 …. Yk2 

Y13 Y23 Y33 …. Yk3 

. . . …. . 

. . . …. . 

. . . …. . 

Y1n1 Y2n1 Y3n1 …. Ykn1 

                    Fuente: Según Gutiérrez, H.; de la Vara, R. (2008) 
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Prueba de Hipotesis de DCA 

 

 

 Ykn= variable de respuesta 

 µ=media global 

 Tk=efecto del tratamiento 

 Ɛkn=error aleatorio 

Donde µ es el parametro de escala común a todos los 

tratamientos, llamado media global, Tk es un parámetro que mide 

el efecto del tratamiento k y Ɛkn es el error atribuible a la medición 

Ykn. Este modelo implica que en el diseño completamente al azar 

actuarían a lo más dos fuentes de variabilidad: los tratamientos y 

el error aleatorio. La media global µ de la variable de respuesta no 

se considera una fuente de variabilidad por ser una constante 

común a todos los tratamientos, que hace las veces de punto de 

referencia con respecto al cual se comparan las respuestas 

medias de los tratamientos.Si la respuesta media de un 

tratamiento particular µk, es “muy diferente” de la respuesta media 

global µ, es un sintoma de que existe un efecto de dicho 

tratamiento, ya que como se verá más adelante, Tk=µk-µ. La 

diferencia que deben tener las medias entre si para concluir que 

hay un efecto (que los tratamientos son diferentes), nos lo dice el 

analisis de varianza (ANOVA). 

Ykn=µ+Tk+Ɛkn 
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2.5.2. ANOVA para el diseño completamente al azar (DCA) 

El análisis de varianza (ANOVA) es la técnica central en el 

análisis de datos experimentales . Consiste en analizar los 

cocientes de las varianzas para probar  la hipótesis de igualdad o 

desigualdad entre las medias debidas a los tratamientos. Para lo 

cual se separa la variación total en las partes con que contribuye 

cada fuente de variación. 

En el caso de DCA las fuentes de variación principales son las 

debidas a los tratamientos y las debidas al error.Cuando la 

primera predomina “claramente” sobre la segunda, es cuando se 

concluye que los tratamientos tienen efecto, o dicho de otra 

manera , las medias son diferentes. Cuando los tratamientos no 

dominan contribuyen igual o menos que el error por lo que se 

concluye que las medias son iguales. 

 

 

 Y= variable de respuesta 

 µ=media global 

 T=tratamiento 

 Ɛ=error  

 

Con estas fuentes de variación se obtienen los cuadrados de las 

sumatorias de las deviaciones, tanto del tratamiento como del 

error y se contruye una tabla de ANOVA. 

Y=µ+T+Ɛ       
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Cuadro 8. Cuadro de Anova en DCA 

Fuente 

de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadadros 

Medios 

F 

exponencial 

p-value 

Factor SCF k-1 CMF=SCF/k-1 CMF/CMƐ P(F>Fo) 

Error SCƐ=SCT N-k CMƐ=SCƐ/N-k   

Total SCT N-1    

Fuente: Según Gutiérrez, H.; de la Vara, R. (2008 

2.5.3. Comparación Multiple 

Una vez que se rechaza la hipotesis y se acepta la hipotesis 

alterntiva, se debe investigar cuales trtamientos resultaron 

diferentes lo cual se puede realizar con diferentes métodos: 

Metodo de LSD (Diferencua minima significativa) 

 

 

 

 

 tα/2,N-k = t (tablas) 

 n=repeticiones 

 i,j=tratamientos 

Se indica que es significativo cuando el termino de la izquierda es 

> al de la derecha. Según lo indicado por Gutiérrez, H.; de la 

Vara, R. (2008) 

 

[Yi-Yj] > tα/2,N-k √𝐶𝑀Ɛ {
1

𝑛𝑖
+ 1/𝑛𝑗} 
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2.6. EVALUACIÓN SENSORIAL 

El Institute of Food Technologists (IFT) (1975), citado por Grández G 

(2008), definió a la evaluación sensorial como: “una disciplina 

científica usada para evocar, medir, analizar e interpretar reacciones 

de aquellas características de los alimentos y materiales tal como 

son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y 

audición”. Está constituida por dos partes: el análisis sensorial y el 

análisis estadístico. El primero tiene por finalidad recabar 

correctamente las percepciones de un jurado o panel de evaluadores 

(parte subjetiva) y el segundo, transforma y analiza los datos (parte 

objetiva). 

Cuando nos referimos a un análisis sensorial lo que buscamos es 

una conducta es decir la respuesta a la bebida o estimulo que se le 

brindo a la persona. 

2.6.1. Aspectos Generales de la Evaluación Sensorial 

Las propiedades sensoriales son los atributos de los alimentos que 

son percibidos por nuestros sentidos. En la cuadro N°9, se aprecia 

las propiedades sensoriales más comunes relacionadas a cada 

sentido humano. 
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Cuadro 9: Propiedades sensoriales 

Propiedades Sensoriales 

Propiedad Sensorial Sentidos 

Color Vista 

Apariencia Vista 

Olor Olfato 

Aroma Olfato 

Gusto Gusto 

Sabor Olfato, gusto 

Temperatura Tacto 

Peso Tacto 

Textura Oído, vista, tacto 

Rugosidad  Oído, vista, tacto 

Fuente: Reglero, G (2011). 
 

Ahora detallemos un poco las propiedades mas involucradas en la 

evaluación de la bebida tipo néctar de Noni (Morinda citrifolia)  y 

Maracuyá (Passiflora edulis). 

El color: Es la percepción de la luz de una cierta longitud de onda 

reflejada por un objeto. Los cuerpos blancos reflejan la luz de 

todas las longitudes de onda, los cuerpos negros absorben todas 

las longitudes de onda. La medición del color se puede hacer 

utilizando escalas de color de manera visual o mediante un 

colorímetro. El color puede influir en la percepción de otro sentido, 
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por ejemplo: un color desagradable puede ser asociado con un 

sabor desagradable 

La apariencia o impresión visual: Es el aspecto exterior que 

muestran los alimentos, como expresión resultante del color, el 

tamaño, la forma y el estado del alimento. 

El olor:  Es la percepción por el olfato de sustancias volátiles 

liberadas por los objetos. Existe una relación especial entre el olor 

y el tiempo de percepción. Después de haber retirado una 

sustancia olorosa, el olfato aún es capaz de percibir el olor por 

cierto tiempo. 

El aroma: Se refiere a la percepción de un alimento oloroso 

después de colocarse en la boca. La muestra es disuelta en la 

mucosa del paladar y faringe y llega a los centros sensores del 

olfato, es decir, el aroma no es detectado en la nariz sino en la 

boca. El aroma es una de las propiedades más importantes de los 

alimentos.  

El gusto: Puede ser ácido (agrio), dulce, salado o amargo o una 

combinación de los cuatro. Esta propiedad es percibida por el 

órgano de la lengua. La habilidad de las personas para detectar 

cualquier tipo de gusto servirá para que participen en pruebas de 

sabor. 

El sabor : Esta propiedad combina tres propiedades: el olor, el 

aroma y el gusto. De allí que su evaluación sea compleja de 

medir. El factor diferenciador entre un alimento y otro está en el 
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sabor. Ésta es la razón por la cual es necesario que los jueces 

evaluadores tengan su nariz, garganta y lengua en buenas 

condiciones 

2.6.2.  Jueces Entrenados.  

Una prueba sensorial es el procedimiento que se lleva a cabo en 

la evaluación sensorial de alimentos mediante la cual se recaba, 

de manera ordenada y sistemática, la información del producto de 

las observaciones o percepciones humanas dentro de un panel de 

evaluadores. Los evaluadores pueden ser entrenados o no, de 

serlos tendrán que pasar por una explicación respecto del 

producto a evaluar y criterios básicos al procedimiento de 

evaluación. Se conoce tres tipos de pruebas sensoriales las 

afectivas, discriminativas y las descriptivas; para efectos de esta 

investigación nos centraremos en la primera: 

2.6.3. Pruebas Afectivas 

Según Liria, M (2007). El objetivo de esta prueba es determinar si 

el evaluador (juez entrenado) gusta o disgusta, acepta o rechaza, 

o prefiere una muestra sobre otra, la pregunta que se emplea es: 

“¿Qué tanto gusta o prefiere cada muestra?”. El tipo es de 

“preferencia” y se relaciona con la medición del grado de 

satisfacción y aceptación. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución  

El presente trabajo de investigación se realizó en las siguientes 

instalaciones: 

 Laboratorio del Aula Taller 5  y Aula Taller 2 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Facultad 

de Ingeniería de Procesos UNSA- Arequipa. 

 Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas Universidad 

Católica de Santa María- Arequipa. 

3.2.  Materiales y Equipos 

3.2.1. Materia Prima  

Se trabajo con Noni (Morinda citrifolia) procedente del Norte del 

Perú (Jaen-Cajamarca) y Maracuyá (Passiflora edulis) procedente 

del departamente de La Libertad las cuales fueron adquiridas en 

el Mercado Mayorista “Rio Seco”. 

3.2.2. Insumos  

o Agua Potable: Proveniente de las cañerias de Sedapar. 

o Azúcar (Sacarosa): Blanca refinada y cristalina, formula 

química  

𝑪𝟏𝟐𝑯𝟐𝟐𝑶𝟏𝟏 solubilidad (203,9 g/100mL en agua a 20ºC), este 
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insumo se utilizó para corregir los sólidos totales según 

Coronado (2001) y la formula para la catidad de azúcar. Se 

adquirió en Mas Ventas E.I.R.L 

o Goma Xanthan: Espesante que aumenta rápidamente la 

viscosidad, es soluble tanto en agua fría como en agua 

caliente, su viscosidad depende poco de la temperatura o del 

pH. Su viscosidad en solución salina al 1% (1200-1600 mPa.s) 

y pH solución al 1% (6,8-8,0). Se adquirió en Montana S.A. 

o Sorbato de Potasio: Presentan propiedades antibacterianas y 

antifúngicas, particularmente contra mohos y levaduras, según 

Coronado (2001)  . Se adquirió en Mas Ventas E.I.R.L. 

3.2.3. Equipos de laboratorio  

o Balanza Analítica, Modelo ESJ-200-4 con presión 0,0001 

gramos. Capacidad (0-200g), Voltaje 220 VAC, Temperatura  

de operación (5-40 °C). 

o Balanza de 5 kg  marca KTCHEN SCALE, con presión  de 2.5g. 

o Balanza de determinación de humedad equipada con una 

lámpara infrarroja de 250W. 

o Bureta de 10mL 

o Cocinilla Eléctrica  marca Original Electric 220V. 

o Equipo Soxhlet marca FORTUNA. 

o Estufa  marca BINDER, rango 0°C – 300°C. 

o Extractor Marca Oster 

o Matraz Kjeldahl de 500 y/o 800 𝒄𝒎𝟑 
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o Mufla marca HORO, rango 0°C – 800 ° C. 

o Platillos de aluminio  

o Potenciómetro digital, marca SCIENTECH PRODUCTS modelo 

2000 pH / temp, meter +/- 0,01. 

o Refractómetro: Abbe; Bleeker, 0-100% de sacarosa. Holanda 

o Termómetro marca BOECO, rango de -10°C a 110°C. 

3.2.4. Material de Vidrio  

o Bagueta. 

o Balón  de 250 mL. 

o Crisoles de porcelana 

o Embudos  

o Matraces  de 25, 100 mL. 

o Pipetas 5, 10 mL. 

o Placa Petri 

o Probetas  de 25, 100 mL. 

o Vasos  de precipitados 50, 250,800, 1000 mL. 

3.2.5. Reactivos 

o Ácido bórico  al 2% 

o Ácido Clorhídrico al 98% 

o Ácido sulfúrico concentrado 

o Agua destilada 

o Alcohol etílico al 95% 

o Éter etílico 

o Fenolftaleína (0.1%) 
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o Hidróxido de sodio 0,1 N; 0,25N marca Delta Quimica. 

o Indicador Shiro Tashiro 

o Patrón de Acido ascórbico 0.02% 

o Solución 2,6 Diclorofenolindofenol 0.025% 

o Solución Acido metafosforico 3% y 6% 

o Sulfato de cobre pentahidratado 

o Sulfato de sodio anhidro 

o Zinc granulado 

3.2.6. Otros 

o Cámara fotografica 

o Cartillas de evaluación  

o Cinta maskingtape. 

o Colador. 

o Cronometro  

o Deposito, botellas  de vidrio  de 100mL, 250 mL y 500 mL. 

o Desinfectante. 

o Lapiceros  

o Material  de laboratorio: pizetas, malla de asbesto, guantes 

estériles. 

o Ollas  y cuchillos de acero inoxidable. 

o Otros materiales  de laboratorio  para análisis  recomendados  

por los    métodos respectivos. 

o Papel filtro  

o Papel toalla. 
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o Plumón indeleble  

o Rollo de papel aluminio. 

o Tablas de plastico de picar 

o Vasos descartables. 

3.3. Métodos De Análisis 

3.3.1. Análisis de la Materia Prima 

a) Análisis Morfológico 

Se determinó las caracteristicas físicas tales como peso, longitud 

y diámetro de las frutas y durante la obtención de la materia prima 

(Pulpa de Noni y Maracuyá) se evaluó el rendimiento, es decir, 

porcentaje de pulpa, cáscaras y pepas. 

b) Análisis Químico Proximal 

Se determinó los siguientes análisis, la descripción de estos 

métodos se encuentran en el Anexo N°5 

 Determinación de proteínas.- Alimentos, Determinación de 

Proteínas, Según la Normas Mexicanas Dirección General de 

Normas. NMX-F-068-S-1980 

 Determinación de humedad.- Alimentos Determinación de 

Humedad (Método Rápido de la Termobalanza) Según la Normas 

Mexicanas Dirección General de Normas. NMX-F-428-1982 

 Determinación de grasa.- Método Gravimétrico,según la norma 

NTP 209.263.2001 
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 Determinación de ceniza.- Método Gravimétrico, según la 

norma NTP 209.265.2001 

 Determinación de fibra cruda.- Adaptado según la norma NTP 

205.003.1980 

 Determinación de carbohidratos.- Alimentos cocidos de 

Reconstitución Instantánea, Por cálculo 

 Determinación de Ácido Ascórbico.- Método Volumétrico con 

2,6-Diclorofenolindofenol, AOAC (1995). Ver Anexo N°6 

c) Análisis Fisicoquímicos 

La descripción de estos métodos, están descritos en el Anexo Nº4 

 Determinación  de acidez.- Método  de acidez titulable con 

NaOH 0,1 N y expresada como acido cítrico (%), AOAC (1995). 

 Determinación de pH.- Método Instrumental Directo, 

Potenciómetro, AOAC (1995). 

 Determinación de Sólidos Solubles.- Método Instrumental por 

Refractómetro ABBE de lectura directa y expresada en Grados 

Brix, AOAC (1995). 

3.3.2. Producto Final 

a) Análisis Químico Proximal 

Se determinó los siguientes análisis, la descripción de estos 

métodos se encuentran en el Anexo N°5 

 Determinación de proteínas.- Alimentos, Determinación de 

Proteínas, Según la Normas Mexicanas Dirección General de 

Normas. NMX-F-068-S-1980 



42 
 

 Determinación de humedad.- Alimentos Determinación de 

Humedad (Método Rápido de la Termobalanza) Según la 

Normas Mexicanas Dirección General de Normas. NMX-F-

428-1982 

 Determinación de grasa.- Método Gravimetrico,según la 

norma NTP 209.263.2001 

 Determinación de ceniza.- Método Gravimetrico, según la 

norma NTP 209.265.2001 

 Determinación de fibra cruda.- Adaptado según la norma NTP 

205.003.1980 

 Determinación de carbohidratos.- Alimentos cocidos de 

Reconstitución Instantánea, Por cálculo. 

b) Análisis Fisicoquímico. 

La descripción de estos métodos, están descritos en el Anexo 

Nº4 

 Determinación  de acidez.- Método  de acidez titulable con 

NaOH 0,1 N y expresada como acido cítrico (%), AOAC (1995). 

 Determinación de pH.- Método Instrumental Directo, 

Potenciómetro, AOAC (1995). 

 Determinación de Sólidos Solubles.- Método Instrumental por 

Refractómetro ABBE de lectura directa y expresada en Grados 

Brix, AOAC (1995). 

c) Análisis Microbiológico  
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 Recuento de microorganismos aerobios mesofilos viables 

(UFC/g),        ICMSF (2000), Ed Acribia. 

 Recuento de mohos y levaduras (UFC/mL), ICMSF (2000). Ed 

Acribia. 

 Investigación de coliformes totales (UFC/mL), ICMSF (2000). 

Ed Acribia.  

d) Evaluación Sensorial 

Con el fin de obtener información sobre atributos de Color, Olor, 

Sabor y Apariencia del Néctar de Maracuyá con Noni obtenido 

por los tratamientos de cada grupo se utilizó 15 – 20 panelistas 

semi-entrenados aplicándose el test hedónico, en una escala 

de 0 – 5 y que se detallan en el Anexo N°6, Anexo N°8 (Cartilla 

de Evaluación).  

3.4. Metodología Experimental 

En la Figura N°4 se menciona las etapas de investigación.  A 

continuación se describen las operaciones. 
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ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO DE LA 

BEBIDA DE NONI Y MARACUYA 

 Análisis fisicoquímico (pH, brix y acidez)

CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

 Análisis morfológico

 Análisis proximal y fisicoquímico.

 Análisis químico de compuesto bioactivo (acido 

ascórbico)

1RA ETAPA: DETERMINACIÓN DE 

PROPORCIONES DE MAYOR PREFERENCIA

 Análisis químico del compuesto bioactivo (ácido 

ascórbico)

 Determinación en base a pruebas sensoriales

2DA. ETAPA DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN 

DE MÁXIMA PREFERENCIA

 Análisis químico del compuesto bioactivo (ácido 

ascórbico)

 Determinación en base a pruebas sensoriales

ELABORACIÓN DE LA MUESTRA OPTIMA

 Análisis Proximal

 Análisis Microbiológico

ALMACENAMIENTO

 Análisis Físico Químico

 Análisis Microbiológico

 

Figura 4. Etapas de la Investigación       

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1. Caracterización de la Materia Prima  

a) Análisis Morfológico 

Se determinó el peso, longitud y diámetro de las frutas empleando 

un Vernier.  

b) Análisis Fisico-quimico 

Se determinó la composición fisicoquímica de las frutas, para ello 

se efectuaron: análisis proximal,  pH, grados Brix, acidez. 

c) Análisis Químico de Compuestos Bioactivos 

Se determinó el contenido de ácido ascórbico (AOAC, 1995). 

3.4.2. Elaboración de el Diagrama de Flujo 

Se efectuaron mediciones de  pH, grados Brix y acidez junto con 

las distintas operaciones hasta llegar a preparar las distintas 

formulaciones. (Anexo N°1). 

3.4.2.1 Acondicionamiento de la Materia Prima 

a) Noni 

 Recepción de la materia prima  

El Noni (Morinda citrifolia) se adquirió de Mercado Mayorista 

Rio Seco. Operación que se baso en un control de calidad  

hecha a la materia prima que se va reflejada idealmente en la 

maduración y tamaño además de estar libre de daños 

mecánicos, plaga e indicios de pudrición.  

 Selección  
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Se seleccionaron los frutos considerándose como no aptas 

para el proceso aquellas que tengan algún indicio de daño 

físico, en este proceso se utilizo en Noni en fruta completa para 

extraccion de Pulpa. 

 Pesado 

Se realizó el pesado en una balanza. Esta operación es 

importante para determinar posteriormente el rendimiento que 

se va a obtener de dicha fruta. 

 Remojo  

Se procedió a remojar la fruta noni en agua potable por el 

periodo de 8 horas a T°A. esto con la fnalidad de disminuir el 

sabor potente desagradable que tiene,este tiempo no se puede 

exceder debido a que la vitamina C es soluble. 

 Lavado 

El lavado permitió eliminar todas las impurezas.  

 Escaldado 

El escaldado nos permitirá ablandar la fruta para facilitar la 

operación posterior que es el pulpeado, además de evitar el 

pardeamiento enzimático con la inactivación de las enzimas  y 

reducir la carga microbiana presente en la fruta. Este se da a 

una temperatura de 50 – 60 °C por 90 segundos en el interior 

del fruto el cual debe presentar una longitud entre 9 a 10 cm y 

un diámetro de 5 a 6 cm. 
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 Pulpeado (extracción de jugo/ pulpa) 

En este proceso consiste en obtener la pulpa o jugo libre de 

cascaras y pepas. La  fruta es extraída con su cascara. Esta 

operación se realiza empleando un licuado intermitente en la 

cual se adiciona a la fruta entera un porcentaje minimo de agua 

permitiendo de este modo obtener un mayor rendimiento de la 

fruta. 

 Refinado 

Para realiza el refinado se utiliza un colador con una malla de  

1.5mm, obteniendo asi una pulpa fina.  

b) Maracuyá 

 Recepción de la materia prima  

El Maracuyá (Passiflora edulis), se adquirió de Mercado 

Mayorista Rio Seco. Operación que se baso en un control de 

calidad hecha a la materia prima que se va reflejada 

idealmente en el color, tamaño y estado de madurez;  además 

de estar libre de daños mecánicos, plaga e indicios de 

pudrición.  

 Selección  

Se seleccionaron los frutos considerándose como no aptas 

para el proceso aquellas que tengan algún indicio de daño 

físico. 

 Pesado 
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Se realizó el pesado en una balanza. Esta operación es 

importante para determinar posteriormente el rendimiento que 

se va a obtener de dicha fruta. 

 Lavado 

El lavado permitió eliminar todas las impurezas.  

 Pulpeado (extracción de jugo/ pulpa) 

En este proceso consiste en obtener la pulpa o jugo libre de 

cascaras y pepas. Se procede a partir el fruto a la mitad y 

extraer el jugo, la pulpa y las pepas. El concentrado es llevado 

a la licuadora para su extracción de manera intermitente. 

 Refinado 

El proceso de refinado se realizara con el objetivo de separar 

partículas de la pulpa para otorgarle una apariencia más 

homogénea. Para realiza el refinado se utiliza un colador con 

una malla de diámetro de 1,5 mm, obteniendo asi una pulpa 

fina.  

3.4.2.2 Estandarizado 

Esta operación involucra al adicionamiento  de todos  los insumos  

en cantidades apropiadas y con el fin de uniformizar la mezcla. 

Se procede a mezclar las diferentes proporciones de Pulpa de 

Noni y Pulpa de Maracuyá. 

Una vez mezcladas las pulpas de las frutas, sometemos la mezcla 

a un estandarizado en el que se hace una dilución de pulpa /agua 
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(1:3), regulando el pH a 2.5 a 3.5, Brix 14 a 16° empleando la 

siguiente formula y restandole 1 °brix a los grados brix finales: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒛ú𝒄𝒂𝒓 (𝒌𝒈) =
(𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂 𝒅𝒊𝒍𝒖𝒊𝒅𝒂)𝒙(°𝒃𝒓𝒊𝒙 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 − °𝒃𝒓𝒊𝒙 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍)

𝟏𝟎𝟎 − °𝒃𝒓𝒊𝒙 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
 

Se adiciona el estabilizar (Goma Xantana 0.10%), se recomienda 

mezclarlo previamente con el azúcar para evitar que se forma 

grumos y el conservante (Sorbato de Potasio 0.045 según 

Coronado (2001). Para logar la dilución de todos los ingredientes 

llevar a una temperatura de 40 a 50 °C por 60 segundos. 

3.4.2.3 Envasado 

El envasado debe realizarse inmediatamente en botellas de vidrio 

previamente lavadas y   esterilizadas. 

El llenado del néctar es hasta el tope del contenido de la botella, 

evitando la formación de espuma. 

3.4.2.4 Pasteurización 

El tipo de pasteurización que se utiliza es Discontinuo o Proceso 

Batch, debido a que esta pasteurización es muy efectiva para 

bebidas de un medio ácido evitando la proliferacion de 

microorganismos esporulados. Se procede a pasteurizar a una 

temperatura de 92°C x 60 segundos con el objeto eliminar los 

microorganismos capaces de alterar el producto y los que puedan 

originar intoxicaciones alimenticias. El tratamiento aplicado se 

encuentra dentro del rango de otros reportados en literatura para 
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jugos de naranja 85°C x 66 segundos, según Sampedro; et al. 

(2009) y 98°C x 21 segundos, según Rivas; et al. (2006). 

3.4.2.5 Enfriado  

El producto  envasado y pasteurizado debe ser enfriado 

rápidamente para evitar  pérdidas de aroma, sabor, consistencia y 

la sobre-cocción del producto,  y se logra una condensación del 

vapor presente en el espacio de cabeza y por consiguiente el 

vacio, este enfriado se realizó a temperatura ambiente. 

3.4.2.6 Almacenamiento  

El néctar será almacenado en un lugar fresco, ventilado y de poca 

humedad, por un periodo de 35 dias a 4°C. 

3.4.3. Determinación de la Primera Formulación de mayor 

preferencia 

Con la finalidad de conocer la formulaciones de mayor 

preferencia, se mezcla diferentes proporciones (%) de Pulpa de 

Maracuyá y Pulpa de Noni. Esta prueba consistió en trabajar un 

arreglo, que involucra desde un 100 por ciento para PN y 0 por 

ciento para PM combinando ambos porcentajes de pulpa en un 

100 por ciento, teniendo en cuenta lo siguiente: 

A. Dilucion 1 pulpa : 3 agua  

B. Rangos de pH de 2,5 a 3,5 

C. Solidos solubles de 14 a 16 °brix  

D. Acidez mayor a 0.6 mg de acido citrico.  
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E. Pasteurizacion de 92°C por 60 segundos. 

Se plantearon 9 tratamientos a experimentar: 

1. Tratamiento 100 % Pulpa de Noni / 0 % Pulpa de Maracuyá. 

2. Tratamiento 90 % Pulpa de Noni / 10 % Pulpa de Maracuyá. 

3. Tratamiento 70 % Pulpa de Noni / 30 % Pulpa de Maracuyá. 

4. Tratamiento 60 % Pulpa de Noni / 40 % Pulpa de Maracuyá. 

5. Tratamiento 50 % Pulpa de Noni / 50 % Pulpa de Maracuyá. 

6. Tratamiento 40 % Pulpa de Noni / 60 % Pulpa de Maracuyá. 

7. Tratamiento 30 % Pulpa de Noni / 70 % Pulpa de Maracuyá. 

8. Tratamiento 10 % Pulpa de Noni / 90 % Pulpa de Maracuyá. 

9. Tratamiento 0 % Pulpa de Noni / 100 % Pulpa de Maracuyá 

3.4.4. Determinación de Región de Máximo Contenido de Ácido 

Ascórbico y de Máxima Aceptabilidad 

Habiendo concluido la primera etapa y seleccionado la(s) 

muestras que presentar un mayor contenido de ácido ascórbico y 

además las más preferidas por los evaluadores, se planteó un 

nuevo experimento planificado mediante un  diseño de superficie 

de respuesta, balanceando que la suma de las proporciones 

deben ser igual a 1  para constituir 5 muestras  tal como se 

muestran en el Cuadro N°10. 
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       Cuadro 10. Factores y sus niveles considerados en el Diseño 

Experimental 

Factores 

Niveles 

1 

(mínimo) 

2 

(máximo) 

Proporción de Pulpa de 

Noni (PN) 
-1 +1 

Proporción de Pulpa de 

Maracuyá (PM) 
-1 +1 

        Fuente: Elaboración Propia 

Para la determinación de las proporciones y su efecto en la 

cantidad de ácido ascórbico se utilizará el método Superficie 

respuesta (p<0,05), con los factores que influyeron 

significativamente teniendo como variable de respuesta 

cuantitativa la cantidad de ácido ascórbico y como variable 

cualitativa la aceptación sensorial. 
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Cuadro 11. Distribución de los Factores y sus Niveles en el 

Arreglo Superficie de Respuesta 

FACTORES DE CONTROL 

Tratamientos % de Pulpa de Noni PN % de Pulpa de Maracuyá PM 

1 -1 -1 

2 -1 +1 

3 +1 -1 

4 +1 +1 

5 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.5. Determinación de las Caracteristicas de la Formulación  

Óptima 

Para esta etapa se prepara una bebida con la proporción 

escogida en las pruebas anteriores realizándose pruebas 

microbiológicas y análisis proximal. 

3.4.6. Caracterización del Producto Final en Almacenamiento 

El producto final, elaborado en base a las proporciones que 

contienen la mayor cantidad de ácido ascórbico, se evaluó 

continuamente: acidez, pH, grados Brix, con el fin de monitorear 

su estabilidad, además del análisis microbiologico que se realizó a 

los 35 dias de elaborado a una temperatura de almacenamiento 

de 4°C.  
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CUANTIFICACIÓN DE AC. 

ASCÓRBICO

Azúcar (x g/L), Goma 
Xantana 0.10%, Sorbato 

de potasio 0.045%.

Dilución:1:3; pH: 2.5 a 3.5
°Brix: 14-16; Acidez > 0.6mg/ac.citrico

T°C:40 a 50°C 
t: 60"

Agua 

potable 

Torta residual

T°C:92°C 

t: 60"

T° A

 

Figura 5. Diagrama de Flujo Experimental para la Elaboración de 

Néctar de Noni y Maracuyá. 

Fuente: Elaboración propia
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T°C:40 a 50°C 
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ENVASADO
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de potasio 0.045%.

Dilución:1:3; pH: 2.5 a 3.5
°Brix: 14-16; Acidez > 0.6mg/ac.citrico

T°C:40 a 50°C 
t: 60"

T°C:92°C 

t: 60"

T° A

ALMACENAMIENTO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

NÉCTAR OPTIMO

ANÁLISIS PROXIMAL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

T°: 4 °C x 35 días  

 

Figura 6. Diagrama de Flujo Experimental para la Elaboración de 

Néctar de Noni y Maracuyá. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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- DILUCIÓN 1:3: pH 2.5 a 3.5, BRIX 
14-16, ACIDEZ>0.6, GOMA 

XANTANA 0.10%, SORBATO DE K 
0.045%,  

-POR 40-50°C X 60"
- 92°C X 60"

- T°A

-EVALUACIÓN 
SENSORIAL
 -CUANTIFICACIÓN DE 
ÁCIDO ASCÓRBICO
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PM %: Porcentaje 

de Pulpa de 
Maracuyá

DCA

- DILUCIÓN 1:3: pH 2.5 a 3.5, 
BRIX 14-16, ACIDEZ>0.6, GOMA 
XANTANA 0.10%, SORBATO DE K 

0.045%,  
-POR 40-50°C X 60"
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SORBATO DE K 0.045%,  
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ALMACENAMIENTO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 
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ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICOS 
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Coliformes. T)

 

Figura 7. Esquema experimental para la Elaboración de Néctar de Noni y Maracuyá 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1. Caracterización de la Materia Prima 

4.1.1. Caracteristicas Físicas de la fruta 

Con respecto a las características físicas se puede apreciar 

en el Cuadro N°12. El peso promedio para la fruta Noni 

(Morinda citrifolia) fue de 187,5 g, 9,6 cm de longitud, 5,5 cm 

de diametro y con un rendimiento de pulpa de 69,5 %.  En el 

mismo cuadro se aprecia que el peso promedio para la fruta 

Maracuyá (Passiflora edulis) fue de 200 g, 9,6 cm de 

longitud, 7,95 cm  de diámetro y con un rendimiento de pulpa 

de 49%. 

Cuadro 12. Caracteristicas Físicas de las Frutas 

FRUTA Características MAX MIN PROMEDIO 

N
O

N
I 

 (
M

o
ri
n
d

a
 

c
it
ri
fo

lia
) 

Peso (g) 

Longitud (cm) 

Diámetro (cm) 

250 

11,4 

6,1 

125 

7,8 

4,9 

187,5 

9,6 

5,5 

Pulpa (%) 

Residuos (%) 

71 

29 

68 

32 

69,5 

30,5 

M
A

R
A

C
U

Y
Á

 

 (
P

a
s
s
if
lo

ra
 

e
d

u
lis

) 

Peso (g) 

Longitud (cm) 

Diámetro (cm) 

275 

10,9 

9,3 

125 

8,3 

6,6 

200 

9,6 

7,95 

Pulpa (%) 

Cáscara (%) 

Pepas (%) 

50,5 

28,6 

20,9 

47,5 

30,8 

21,7 

49 

29,7 

21,3 

         Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Ánálisis quimico proximal de la Pulpa de Noni y Maracuyá 

(PN y PM) 

El Cuadro N° 13, compara los resultados de la composición físico-

química del Noni (Morinda citrifolia) y Maracuyá (Passiflora 

edulis), según Elkins (1997), el contenido de grasa y proteína de 

Noni son mayores que el valor de cenizas, siendo lo contrario lo 

reportado por el analisis proximal de la pulpa de noni, donde el 

valor de 0,77 % de cenizas es mayor a los valores de grasa 

0,14% y proteína 1,55%. Según Castillo y Rojas (2005) para el 

maracuyá lo valores altos se encuentran en carbohidratos (2.4 %) 

y proteínas(0.8%),según lo reportado por este análisis proximal 

para la pulpa de maracuyá tenemos carbohidratos (0.67 %) y 

proteínas(1.13%), como se puede ver los valores son contrarios; 

la variación en ambas materias primas puede deberse a el distinto 

origen de cultivo y diferencia de suelos, aún asi sean frutas de la 

misma variedad. 
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Cuadro 13. Composición Proximal de Pulpa de Noni (PN) y Pulpa de 

Maracuyá (PM) 

 

Componentes 

 

Contenido en PN 

 

Contenido en PM 

Humedad (%) 92.68 88.55 

Proteínas (%) 1.55 1.13 

Grasa (%) 0.14 0.28 

Carbohidratos totales (%) 0.05 0.67 

Fibra  Cruda (%) 4.81 9.17 

Ceniza (%) 0.77 0.2 

Contenido Calórico (Kcal) 7.7 9.7 

Acido Ascórbico 

(mg/100 g de fruto) 
10.31 34.36 

   Fuente: Elaboración propia 

Para efectos de esta investigación se considera al la pulpa de 

Noni y a la pulpa de Maracuyá como materia prima, debido a que 

no se encontraron datos de caracterización fisicoquimica de las 

pulpas de estas frutas se toma como referencia los valores de 

fruto. 
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Igualmente para el Noni (Morinda citrifolia) en la variedad Citrifolia 

se cuantificó  Vitamina C con 10,31 mg/100g de ácido ascórbico, 

según Chan (2007) menciona que el Noni es una fruta rica en 

vitamina C con 316 ± 64 mg/ 100g. El contenido de ácido 

ascórbico 34,31 mg/100 g de pulpa de Maracuyá se encuentra por 

debajo del rango reportado por Tapia (2000) para el maracuyá 

(passiflora edulis. Sims flavicarpia), valor de 43 mg/100g, pero 

mayor a el reportado por Castillo y Rojas (2005) con 20 mg/100g. 

De acuerdo con Davis y Albrigo (1994), los niveles de ácido 

ascórbico en los frutos son variables tendiendo a disminuir 

estacionalmente. Estos valores pueden diferir por varios factores, 

entre ellos: clima, labores culturales, variedad, estado de 

madurez, etc.  

4.1.3. Caracterización del Estado de Madurez 

Los resultados de este ensayo se muestran en el Cuadro N° 14, el 

índice de madurez esta dado por la relacion °Brix/Acidez titulable. 

Las futas que presentaron mejores caracteristicas organolepticas 

y de procesamiento fueron las que tenían un índice de madurez 

de 15,87503 para el Noni y 7,97419 para el Maracuyá ya que 

contaron con un mayor aroma, sabor y apariencia general.  
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Cuadro 14. Caracteristicas del Estado de Madurez de las Frutas 

ESTADO °BRIX pH Acidez INDICE DE MADUREZ 

NONI 5 3,86 0,31496 15,87503 

MARACUYÁ 11 2,6 1,37945 7,97419 

      Fuente: Elaboración propia 

Para el Noni (Morinda citrifolia) los solidos solubles fueron de 5 

°brix ; experimentalmente se determinó un pH de 3,86 que indica  

que es una fruta ácida como lo menciona Chan (2007). 

4.2. Resultados de la determinación de las Proporciones de Mayor 

Preferencia 

Los resultados del contenido de ácido ascórbico se muestran en 

el Cuadro N°15, como se puede evidenciar el contenido de ácido 

ascórbico aumenta significativamente cuando en la formulación el 

porcentaje (%) de pulpa de Maracuyá también se incrementa, ello 

es debido a que la pulpa de Maracuyá aporta un mayor porcentaje 

aproximadamente de  77% de ácido ascórbico siendo tres veces 

más lo que aporta la pulpa de Noni.  
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Cuadro 15. Resultados Promedio de la Cuantificación de Ácido 

Ascórbico de las 9 Muestras 

CODIGO 
% PULPA 

DE NONI 

% PULPA 

DE 

MARACUYÁ 

ACIDO 

ASCORBICO 

(mg/100 g) 

EVALUACIÓN 

ESTADISTICA 

M1 100 0 1,72 A 

M2 90 10 3,78 B 

M3 70 30 5,84 C 

M4 60 40 6,19 D 

M5 50 50 6,87 E 

M6 40 60 8,42 F 

M7 30 70 7,56 G 

M8 10 90 9,62 H 

M9 0 100 10,31 I 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro N°16, muestra el análisis estadístico de las 9 muestras 

respecto del contenido de ácido ascórbico, este análisis evidencia lo 

observado en el cuadro anterior, que con un nivel de significación del 

95% podemos afirmar que existe diferencia significativa entre las 

muestras y que con la prueba de comparación multiple de Duncan, 

queda demostrada dicha diferencia. 
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Cuadro 16. ANOVA para Ácido Ascórbico por Formulaciones 

Fuente 
Suma De 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre Grupos 178.736 8 22.342 824.43 0.0000 

Intra Grupos 0.4878 18 0.0271   

Total (Corr.) 179.224 26    

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura N°8, podemos observar lo dicho anteriormente, donde se 

ve claramente la influencia del porcentaje de pulpa de Maracuyá en 

la formulación del néctar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Contenido de Ácido Ascórbico en diferentes Muestras de 

Néctar a Base de Pulpa de Noni y Pulpa de Maracuyá 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Con la finalidad de conocer la aceptabilidad de las diferentes 

formulaciones se realizó una prueba sensorial utilizando una escala 

hedónica de 5 puntos con un panel de evaluadores conformado por 

15 jueces semientrenados. (Ver Anexo N°7) 

En dicha prueba se les pidió a los jueces que calificaran las 

muestras de acuerdo a su preferencia por sabor, color, olor y 

apariencia general. En el Cuadro N°15 se muestran las 

formulaciones evaluadas. 

En el cuadro N°17, se muestra los resultados de la evaluación 

sensorial de 9 muestras evaluadas, donde podemos observar que el 

atributo de color fue el más apreciado en las diferentes muestras ya 

que presentan un mayor puntaje total y que sin embargo, es próximo 

a los demás atributos. Dichos resultados hacen presumir que las 

muestras son iguales en cuanto a su aceptabilidad y que el color 

está influenciado por la presencia pulpa de maracuyá y que el olor y 

sabor alcanza niveles de indiferencia, (3 = No me gusta ni me 

disgusta) 
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Cuadro 17. Resultados de la Evaluación Sensorial de las 9 Muestras 

de Néctar a Base de Pulpa de Noni y Pulpa de Maracuyá 

Mezcla Color Olor Sabor Apariencia 

310 3.47 3.20 3.20 3.13 

243 3.33 2.93 3.07 3.13 

180 3.93 3.73 3.73 3.80 

175 3.47 3.13 3.20 3.20 

134 3.73 3.47 3.73 3.80 

459 3.20 2.93 2.87 3.13 

380 2.80 3.00 2.87 3.00 

121 2.73 2.87 2.73 3.00 

268 2.47 2.40 2.27 2.33 

TOTAL 29.13 27.67 27.67 28.53 

PROMEDIO 3.24 3.07 3.07 3.17 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos resultados pueden ser observados más claramente en la 

Figura N°9 y N°10 donde se muestra que la distribución del puntaje 

según sea el atributo, presenta menos dispersión cuando se trata de 

evaluar el color.  
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Figura 9. Resultados Promedio de la Evaluación de Color, Olor, 

Sabor y Apariencia de las 9 Muestras de Néctar de Pulpa de 

Noni y Pulpa de Maracuyá 

 Fuente:Elaboración Propia 

Podemos apreciar  que la muestra 180 que corresponde a 30 % de 

pulpa de Noni y 70% de pulpa de Maracuyá (30PN / 70PM) 

respectivamente es la muestra que obtiene mayor aceptación 

seguida de la muestra 134 que corresponde a 60 % de pulpa de 

Noni y 40% de pulpa de Maracuyá (60PN / 40PM). 
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Figura 10. Resultados de Puntaje Total de la Evaluación Sensorial de 

las 9 Muestras de Néctar de Pulpa de Noni y Pulpa de Maracuyá 

Fuente:Elaboración Propia 

 

En el Cuadro N°18, se muestran los resultados del análisis estadístico 

conducido mediante un diseño en bloques completamente aleatorizado. 

Estos resultados confirma lo mostrado anteriormente, ya que a un 95% de 

confianza podemos evidenciar que no existe diferencia significativa entre 

las diferentes muestras formuladas y que la calificación de los atributos 

también es homogénea, es decir, puesto que ningún valor-P es menor 

que 0.05, ninguno de los factores tiene un efecto estadísticamente 

significativo sobre el promedio de lecturas de la evaluación con un 95.0% 

de nivel de confianza.   
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Cuadro 18. Análisis de Varianza para Promedio 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:Muestras 0.9697 8 0.121213 0.54 0.8127 

 B:Atributos 0.170189 3 0.0567296 0.25 0.8577 

RESIDUOS 5.36081 24 0.223367   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

6.5007 35    

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro N°19, se muestra los resultados de la evaluación 

sensorial de 9 muestras evaluadas, donde no indica que las 

muestras codificadas como 180 y la 134 difieren de las demás 

muestras ya que los puntajes totales son alrededor de 15 y cuyos 

puntajes promedio  de 4,  los califican como muestras que gustan 

moderadamente,  ello se puede notar mejor en la Figura N° 11, 

donde se observa claramente que dichas muestras son diferentes de 

la demás. 
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Cuadro 19.Resultados Totales de la Evaluación Sensorial de las 09 

muestras de Néctar a Base de Noni y Maracuyá 

EVALUACIÓN SENSORIAL  
EVALUACIÓN 

ESTADISTICA 

CODIGO % PN % PM 
PUNTAJE 

TOTAL 
n1=4 

PROMEDIO DE 

TOTALES 

268 100 0 9.47 4 2.37 

121 90 10 11.33 4 2.83 

380 70 30 11.67 4 2.92 

134 60 40 14.73 4 3.68 

459 50 50 12.13 4 3.03 

175 40 60 13.00 4 3.25 

180 30 70 15.20 4 3.80 

243 10 90 12.47 4 3.12 

310 0 100 13.00 4 3.25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11. Resultados de la Evaluación Sensorial de las 09 

Muestras de Néctar a Base de Pulpa de Noni y Pulpa de 

Maracuyá en Puntaje Acumulado de todos los Atributos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis estadístico mostrado en la Cuadro N°20 se evidencia que 

con un 95% de confianza podemos afirmar que al menos una 

muestra es diferente de las demás, esto se aclara mejor cuando se 

recurre a la prueba de comparación multiple de Duncan que nos 

indica donde está la diferencia. 
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Cuadro 20. ANOVA para Totales por Muestras 

Fuente 
Suma De 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre 

Grupos 
6.03556 8 0.754444 42.14 0.0000 

Intra 

Grupos 
0.483333 27 0.0179012   

Total 

(Corr.) 
6.51889 35    

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a los resultados obtenidos respecto a la evaluación 

cuantitativa (mg/100 g de ácido ascórbico ) y a las evidencias 

sensoriales de que las muestras 134 y 180 presentan el mejor 

comportamiento se presenta el Cuadro N°21, para la selección de la 

región de mayor preferencia y continuar con la investigación. 
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Cuadro 21. Pruebas de Multiple Rangos para Totales por Muestras 

Método : 95.0 Porcentaje Duncan 

Muestras Casos Media Grupos Homogéneos 

268 4 2.36667 X 

121 4 2.83333 X 

380 4 2.91667 XX 

459 4 3.03333 XX 

243 4 3.11667 XX 

310 4 3.25 X 

175 4 3.25 X 

134 4 3.68333 X 

180 4 3.8 X 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 22. Determinación de Región de Valores Máximos y Mínimos 

de Pulpa de Noni y Pulpa de Maracuyá 

 
 

CUANTITATIVO 

 

CUALITATIVO 

VALORES 

MAXIMOS Y 

MINIMOS 

Pulpa de Noni 

(PN) 

Minimo 0 % 30% 30% 

Máximo 40% 60% 50% 

Pulpa de 

Maracuyá (PM) 

Minimo 60% 40% 50% 

Máximo 100% 70% 70% 

Fuente: Elaboración propia 

Las formulaciones M5 (50%PN / 50%PM), M6 (40%PN / 60%PM), y 

M7 (30%PN / 70%PM),  son las muestras que se encuentran 

contenidas dentro del la región de valores máximos y mínimos de 

pulpas por lo tanto son las muestras de mayor preferencia. 

4.3. Resultados de la determinación de la Región de Máxima 

Preferencia 

Las  muestras M5, M6 y M7 fueron seleccionadas durante la etapa 

preliminar para continuar con esta segunda etapa como punto de 

partida.  En base a ello se planificó siguiendo la metodología de 

superficie de respuesta un diseño al azar planteándose 05 

tratamientos en diferentes proporciones de cada componente y 

ajustando la formulación a un total igual a 100%. 
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En el Cuadro 23. Se muestra claramente que el contenido de ácido 

ascórbico es mayor en la muestra M5 que corresponde a (35% PN – 

65 % PM) y que además es muy diferente en comparación a las 

otras formulaciones. 

El análisis de varianza para un diseño completamente aleatorizado 

permite evidenciar que a un 95% de confianza la muestra M5 es 

significativamente diferente a las demás, hecho corroborado 

mediante la pruebas complementarias de Duncan que establece 

dicha diferencia. 

Cuadro 23. Cuantificación de Ácido Ascórbico 

CODIGO 
% PULPA 

DE NONI 

% PULPA DE 

MARACUYÁ 

ACIDO 

ASCORBICO 

(mg/100 g) 

EVALUACION 

ESTADISTICA 

M1 50 50 6.19 A 

M2 30 70 7.21 B 

M3 40 60 7.81 C 

M4 45 55 8.94 D 

M5 35 65 11.96 E 

Fuente: Elaboración propia 

Este comportamiento se muestra mas claramente en la Figura N°12, 

donde se presentan valores superiores de contenido de acido 

ascorbico para M5, se considera esto debido a la mezcla de 

proporciones de ambas pulpas, aunque el Maracuyá tiene mayor 
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contenido de vitamina C y es M2 quien tiene mayor contenido de 

pulpa de Maracuyá no es M2 sino M5 quien presenta un valor 

superior en la cuantificación.  

Debe resaltarse el hecho de que ésta bebida no incluyó en su 

elaboración la adición de ácido ascórbico como inzumo y es al 100% 

el contenido de ácido citrico encontrado proveniente de la interacción 

de las materias primas (Pulpa de Noni y Pulpa de Maracuyá) y por lo 

tanto el valor de 11,96 mg/100g puede ser declarado como “Vitamina 

C” en la etiqueta de este Néctar. (Ver Anexo N°3) 

 

Figura 12. Contenido de Ácido Ascórbico en las Muestras de 

Néctar de Pulpa de Noni y Pulpa de Marcauyá 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Cuadro N°24, se muestra los resultados de la evaluación 
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muestras no  difieren unas de otras y que sus cualidades son 

semejantes ya los puntajes totales son alrededor de 13 y cuyos 

puntajes promedio es de 3 que los califican como muestras “No me 

gusta ni me disgusta “,  ello se puede notar mejor en la Figura N°13, 

donde se observa claramente que dichas muestras son iguales. 

 

Cuadro 24. Resultados Totales de la Evaluación Sensorial de las 05 

muestras de Néctar a Base de Noni y Maracuyá 

 

EVALUACIÓN SENSORIAL 

 EVALUACIÓN 

ESTADISTICA 

CODIGO % PN  % PM PUNTAJE 

TOTAL 

n1=4 PROMEDIO DE 

TOTALES 

514 50 50 12.80 4 3.20 

693 30 70 12.65 4 3.16 

843 40 60 12.80 4 3.20 

413 45 55 13.55 4 3.39 

172 35 65 13.30 4 3.33 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Resultados de Puntaje Acumulado de la Evaluación 

Sensorial de Néctar a Base de Noni y Maracuyá 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis estadístico mostrado en el Cuadro N°25 se evidencia que 

todas las muestras son iguales considerando un nivel de signficancia 

del 95%. 

Cuadro 25. ANOVA para Puntaje Promedio por Muestras 

Fuente 
Suma De 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre 

Grupos 
0.14825 4 0.0370625 0.50 0.7345 

Intra 

Grupos 
1.10625 15 0.07375   

Total 

(Corr.) 
1.2545 19    

Fuente:Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados de las pruebas de cuantificación del 

contenido de ácido ascórbico y los resultados sensoriales se 

consolidó los resultados tal y como se muestra en el Cuadro N°26, 

donde se muestra  la formulación ideal. 

Cuadro 26. Determinación de la Proporción Ideal de Pulpa de Noni y 

Pulpa de Maracuyá 

  

CUANTITATIVO 

 

CUALITATIVO 

 

Formulación ideal 

Pulpa de Noni 

(PN) 

 

35 %  

No Significativo 

 

35 % 

Pulpa de 

Maracuyá (PM) 

  

65 % 

 

65 % 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra M5 (35 % PN- 65 % ¨PM) es la que contiene mayor 

cantidad de ácido ascórbico, y sera en adelante el néctar de Noni y 

Maracuyá. 

Con Respecto a las pruebas preliminares se pudo observar que la 

muestra M9 (0% de Noni y 100% de Maracuyá) obtuvó un contenido 

de ácido ascórbico de 10,31 mg/100g con respecto a la muestra 

óptima de M5 (35% de Noni y 65% de Maracuyá) que tuvo un 

contenido de 11,96 mg/100g, como se observa en contenido de 

ácido ascórbico en la muestra óptima es mayor a la prueba 

preliminar, una de los factores el cual salieron estos resultados es 
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debido que durante la parte experimental la materia prima utilizada 

no fue la de un solo lote, pero si de la misma variedad la cual fue 

adquirida en las mismas condiciones. 

4.4. Elaboración del Néctar de Noni y Maracuyá 

En el Cuadro N°27, se muestra el análisis físico-químico realizado. 

Como se observa el contenido de humedad disminuye a 83,71% 

respecto de las dos iniciales de materia prima en pulpa, esto puede 

deberse a la adición de azúcar o a que la materia prima en pulpa, 

hayan variado su porcentaje de humedad debido a que fueron otros 

frutos procesados. 

Para los porcentajes de proteína, grasa, fibra cruda y ceniza 

apreciamos una disminución ya que son valores relativamente bajos 

debido al proceso tecnológico aplicado para la obtención de el 

néctar. 

El contenido de carbohidratos totales 15,71% es mayor a los 

iniciales de materia prima, este valor se obtiene por diferencia y 

debido a que todos los demas valores en la evaluación proximal 

disminuyen, es correcto  obtener un incremento en carbohidratos. 

Para una dieta basada en 2000 kcal el néctar de Noni y Maracuyá en 

una presentación comercial de 250 mL aproximadamente un vaso, 

provee 161,75 kcal, es decir el néctar aporta un 8 % de las calorías 

requeridas para un día.   

 



80 
 

Cuadro 27. Composición Quimico Proximal del Néctar de Noni y 

Maracuyá 

Componentes Contenido 

Humedad (%) 83.71 

Proteínas (%) 0.22 

Grasa (%) 0.02 

Carbohidratos totales (%) 15.71 

Fibra (%) 0.20 

Ceniza (%) 0.14 

Acidez total 

(g acido cítrico/100mL) 

0.94 

pH 2.86 

Sólidos Solubles (grados Brix) 15.6 

Contenido Calórico (Kcal%) 64.7 

    Fuente: Elaboración propia 

Como se  puede apreciar el potencial de hidrogeniones es de 2,86 

este valor se encuentra por debajo de 4,5 que es el valor indicado 

según NTP 2003.110(2009). 
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El contenido de sólidos solubles 15,6 °brix se encuentra dentro del 

rango recomendado por Coronado (2001) que menciona de 12 a 18 

°brix para néctares de frutas. 

La acidez es expresada en gramos de acido cítrico para el néctar en 

estudio tenemos el valor de 0,94 mg de ácido citrico/100 g, según 

Norma NTP 203.110: 2009, lo mínimo requerido es 0,4 mg de ácido 

citrico/100 g por lo tanto el néctar cumple con la especificación 

recomendada. 

En el Cuadro N°28, se muestra los resultados del análisis 

microbiológico del néctar de Noni y Maracuyá, donde según Norma 

ICMSF los valores deben estar por debajo de 10 Ufc, como se 

observa el néctar cumple con este requisito, pudiendo asumir 

entonces que el tratamiento térmico aplicado para este néctar es 

eficaz.  

Cuadro 28. Análisis Microbiológico del Néctar de Noni y Maracuyá 

 

Tipo de microorganismo 

Valor 

permitido 

Microorganismos mohos Ufc/g ˂ 10 

Microorganismos levaduras Ufc/g ˂ 10 

Microorganismos coliformes totales NMP/g ˂ 3 

          Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Evaluación del Néctar durante almacenamiento 

Para diagnosticar el tiempo de vida útil del Néctar de Noni y 

Maracuyá se adquirieron envases de vidrio con tapa metálica de  

100 mL y se tomaron lecturas de las caracteristicas fisicoquímicas 

en un rango de 35 dias a 4°C. Los resultados se muestran en el 

Cuadro N°29, donde apreciamos que a lo largo de las 10 lecturas 

durante 35 dias de almacenamiento no hay variación considerable 

para acidez total, potencial de hidrogeniones y sólidos solubles; 

haciendo aptó el consumo del  Néctar de Noni y Maracuyá por un 

mínimo de 35 dias de almacenamiento a 4 °C. 

Cuadro 29. Resultados de las Características Fisicoquímicas durante 

almacenamiento 

 

Característica 

Tiempo (dias) 

1 4 7 10 13 15 20 25 30 35 

Acidez total 

(g acido cítrico/100mL) 0,96 
0,95 0,96 0,95 0,96 0,97 0,96 0,96 0,97 0,96 

pH 
2,86 2,87 2,84 2,85 2,85 2,86 2,85 2,86 2,87 2,86 

Sólidos Solubles 

(grados Brix) 
15,6 15,8 15,8 16 16 16 16,2 16,2 16,2 16,2 

Elaboración propia 

En la Figura N°14, se puede apreciar que la acidez y el pH son constantes 

a lo largo de los 35 dias, según Coronado  (2001), la fermentación es uno 

de los defectos mas comunes en los néctares y una de las causas es el 



83 
 

pH inadecuado, aquí es entonces donde radica la importancia de el 

control de pH 3,5 – 4,0, como se aprecia en el Cuadro N°29 y la Figura 

N°14 el pH no llega ni al valor de 3 haciendo al néctar un producto con un 

pH óptimo. 

La acidez se regula con la adición de ácido citrico para llegar al valor 

mínimo de 0,4 mg de ácido citrico/100g según NTP 203.110: 2009, en el 

néctar de Noni y Maracuyá como se aprecia en el Cuadro N°29 y la Figura 

N°14 se obtuvo 0,96 mg de ácido citrico en 100g, más del valor mínimo 

asegurando asi una acidez alta y un sabor ácido atrayente al publico que 

gusta de sabores intensos. 

 

Figura 14.Resultados de la Acidez y el pH para el Néctar a Base de 

Noni y Maracuyá 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los sólidos solubles este es medido en grados brix y expresa 

el porcentaje de sacarosa en la muestra Coronado(2001),  en el Cuadro 

N°29 y la Figura N°14 se observa que al día 1ro se obtuvo 15,6 °Brix y al 

día 35avo se obtuvo 16,2 °brix, en la Figura N°16 se puede observa lo 

mismo; 0,6 °Brix hacen la diferencia durante 35 dias. 

 

Figura 15. Resultados de los Sólidos Solubles para el Néctar a Base 

de Noni y Maracuyá 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las  Figuras N°14 y N°15 muestran los controles de pH , Acidez y sólidos 

solubles constantes, lo que nos permite determinar un tiempo de vida útil. 
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Noni y Maracuyá.  Cumpliendo con el criterio de autenticidad según 
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caracteristicas organolépticas y nutricionales de las frutas de donde 

proceden . 

En el Cuadro N°30, se muestran los resultados microbiológicos para el 

Néctar de Noni y Maracuyá durante el almacenamiento a refrigeración a 

4°C desde el dia 0 hasta el dia 35. Según NTP 203.110: 2009,  el valor 

para coliformes totales debe ser menor a 3 NMP/g o en su defecto se 

recomienda la ausencia, en el Cuadro 28 observamos que el valor para el 

néctar fue menor a 3 NMP/g. Para Mohos y Levaduras NTP 203.110: 

2009, menciona 1 ufc/g como índice maximo permisible para identificar el 

nivel de buena calidad y 10 ufc/g como índice maximo permisible para 

identificar el nivel aceptable de buena calidad. 

Cuadro 30. Resultados Microbiológicos durante el almacenamiento 

por 35 dias a 4°C  

Dias/ 

indicador 

 

0 

 

5 

 

10 

 

20 

 

30 

 

35 

 

Mohos 

UFC/g 

 

˂10 

 

˂10 

 

˂10 

 

˂10 

 

˂10 

 

˂10 

 

Levaduras 

UFC/g 

 

˂10 

 

˂10 

 

˂10 

 

˂10 

 

˂10 

 

˂10 

Coliformes 

totales 

NMP/g 

 

˂ 3 

 

˂ 3 

 

˂ 3 

 

˂ 3 

 

˂ 3 

 

˂ 3 

Elaboración propia 

En la Figura N°16, observamos que mediante una grafica de segundo 

orden se determina en 37 dias, el tiempo donde se sobrepasa el valor 
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establecido por NTP 203.110: 2009,  considerando a 10 ufc/g como el 

maximo permisible para identificar el nivel aceptable de calidad. 

 

Figura 16. Resultados de los Mohos y Levaduras para el Néctar a 

Base de Noni y Maracuyá 

Fuente: Elaboración propia 

La temperatura tiene influencia directa  en la vida útil de el néctar de Noni 

y Maracuyá, por lo que las temperaturas óptimas de conservación se 

encuentran en el rango de 0 a 10°C, razon por la cual se escogio la 

temperatura de 4°C.  

Por lo antes mencionado y como se puede observar en los resultados, la 

vida útil de el Néctar de Noni y Maracuyá se determinó en base a las 

caracteristicas fisicoquímicas (pH, acidez y sólidos solubles) y el recuento 

microbiológico (mohos y levaduras) el cual se ve reflejado hasta 35 dias 

sin variación significativa en los valores. 
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CONCLUSIONES 

1. La proporción de pulpa óptima la obtuvo la muestra M5 con 35% de 

Pulpa de Noni (PN) y 65% de Pulpa de Maracuyá (PM), con 11,96 mg 

de acido ascorbico/100 g . 

2. La evaluación sensorial de M5 como muestra óptima de el néctar de 

Noni y Maracuyá  no obtuvo diferencia significativa con respeto de las 

otras considerando un nivel de signficancia del 95% 

3. Se determinó el análisis proximal para la muestra óptima  con 83,71% 

de humedad, 0,22% de proteínas, 0,02 % de grasa, 15,71 % de 

carbohidratos totales, 0,20% de fibra cruda, 0,14% de ceniza, con 

64,7 kcal; y el análisis microbiologico con menos de 3 NMP/g para 

coliformes totales, menos de 10 ufc/g para mohos y levaduras.   

4.  Durante el almacenamiento del producto final y mediante pruebas 

fisicoquimicas y microbiologicas se encontro que la bebida tipo néctar 

de pulpa de noni con pulpa de maracuyá (M5) tiene una vida util de 35 

dias a 4 °C. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda investigar la pérdida de ácido ascorbico por etapa del 

proceso de elaboración del Néctar de Noni con Maracuyá  como parte 

de una optimización. 

2.  Se recomienda determinar el índice de retención del ácido ascórbico 

por efecto de la temperatura 

3. Se recomienda el uso de otras frutas con sabores marcados y el uso 

de edulcorantes como la stevia para enmascarar el sabor 

caracteristico del Noni que puede resultar desagradable para los 

consumidores. 

4. Incentivar y promover el cultivo de Noni e incrementar el de Maracuyá 

en mayores escalas, ya que son frutas con potencial tegnológico por 

sus nutrientes, vitaminas, fibras y minerales, el cual beneficia  a la 

población al consumir productos naturales en su dieta diaria. 

5. Realizar trabajos de investigación con los sub productos (cascaras, 

pepas torta residual) para ser aprovechados en diferentes usos 

logrando un aprovechamiento integral y racional de estos productos 

ademas de los otros compuestos bioactivos contenidos en el Noni 

(Morinda citrifolia) y Maracuyá (passiflora edulis) 

6. Se recomienda realizar un estudio de mercado en esta línea de 

bebidas nutritivas tipo néctar, con esta nueva propuesta de sabor 

mixto para la realización de un proyecto de beneficio a la comunidad 

productora de estos cultivos. 
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7. Se recomienda ampliar la investigación con la cuantificación de 

Polifenoles Totales y su capacidad antioxidante en la Bebida de Noni 

(Morinda citrifolia) y Maracuyá (Passiflora edulis) y como estos afectan 

en nuestra dieta diaria. 

8. Se recomienda realizar evaluación sensorial de la muestra óptima 

durante el proceso de almacenamiento, con la finalidad de percibir si 

se mantienen las mismas caracteristicas sensoriales. 
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ANEXO N°1 

 

ALMACENAMIENTO

NONI MARACUYÁ

RECEPCIÓN

PESADO

RECEPCIÓN

SELECCIÓN

PESADO

REFINADO

PULPEADO

LAVADO

ESCALDADO

LAVADO

REMOJO

REFINADO

PULPEADO

Agua potable x 

8 horas a TA

Agua 

potable

50 - 60 °C x 90"

Torta residual

Agua 

potable 

Torta residual

ESTANDARIZADO

PASTEURIZACIÓN

ENVASADO

ENFRIADO

Azúcar (x g/L), Goma 
Xantana 0.10%, Sorbato 

de potasio 0.045%.

Dilución:1:3; pH: 2.5 a 3.5
°Brix: 14-16; Acidez > 0.6mg/ac.citrico

T°C:40 a 50°C 
t: 60"

T°C:92°C 

t: 60"

T° A

 
Figura 1. Diagrama de flujo propuesto para la Elaboración del Néctar 
de Noni y Maracuyá. 
Fuente: Elaboración Propia 



 
 
 

ANEXO N°2 

RESUMEN DE LA NORMA TECNICA PERUANA NTP  203.110:2009 y 
CODEX ALIMENTARIUS CODEX STAN 247-2005 : 
PARA:JUGOS(ZUMOS), NÉCTARES Y BEBIDAS DE FRUTA. 

 

 

 

 

CRITERIOS NTP  203.110:2009 

 

CODEX STAN 247-

2005 

Solidos Solubles por 

lectura (°Brix) a 20°C 

Mayor o Igual al 

20% de m/m 

Minimo o Igual al 25 

% de v/v 

pH < 4,5 - 

Acidez Titulable 

(expresada en Acido 

Citrico anhidro g/100cm3) 

Acidez Minina de 

0,4mg/ac. citrico 

Acidez Minina de 

0,5 mg/ac. citrico 

Adición de Jugos para 

fines de Acidificación 

4.1.2 apartado d, 

podra añadirse jugo 

de limón o jugo de 

lima, o ambos, 

hasta 5 g/l de 

equivalente de 

ácido cítrico anhidro 

a néctares. 

3.1.2 apartado c, se 

permitira la adición 

de zumos citricos 

hasta 5 g/l del  

equivalente de 

ácido cítrico 

Caracteristicas 

Organolepticas 

Criterios de Calidad 

néctares, deberan 

tener el color, 

aroma y sabor 

caracteristico del 

jugo del mismo tipo 

de fruta de la cual 

proceden. 

Autenticidad, el 

mantenimiento en el 

producto de las 

caracteristicas 

físicas, químicas, 

organolepticas y 

nutricionales 

esenciales de la 

fruta o frutas de que 

proceden. 



 
 
 

ANEXO N°3 

RESUMEN DEL CODEX ALIMENTARIUS CODEX STAN 247-2005 : 
PARA JUGOS(ZUMOS), NÉCTARES Y BEBIDAS DE FRUTA Y CODEX 
STAN 161-1989 : NORMA PARA NÉCTARES DE FRUTAS 
CONSERVADOS POR MEDIOS FISICOS EXCLUSIVAMENTE,  NO 
REGULADOS POR NORMAS INDIVIDUALES 

 

CODEX 
ALIMENTARIUS 

CODEX STAN 247-
2005 

CODEX STAN 161-
1989 

Respecto a el ácido 
ascórbico. 

Una declaración de 
“ácido ascórbico” 
como ingrediente, 
cuando se emplee 
como antioxidante, no 
constituye de por sí 
una declaración de 
“vitamina C”. 

Como aditivo 
alimentario se 
permitira el ácido L-
ascórbico en una 
cantidad de 400 mg/kg 
en el producto final 

 

  

  



 
 
 

ANEXO N°4 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

DETERMINACIÓN DE PH 

POR EL MÉTODO DEL POTENCIOMETRO, AOAC (1995) 

Se utiliza un potenciometro digital, que consta de un electro de vidrio, que 

debe ser sumergido en una solucion amortiguadora, los tampones para 

calibrar son disolucion tampon de pH 4,0 y pH 7,0; la medicion del pH del 

alimento liquido se realiza en forma directa. Se introduce el electrodo 

prefectamente calibrado en la muestra, se procede a la lectura directa, se 

retira y se enjuaga con agua desionizada, para ser utilizada en la 

siguiente muestra. 

DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TITULABLE. AOAC (1995) 

Medir 10 mL de muestra y vaciarla en un vaso de precipitado, añadir 5mL 

de Femoltaleina, titular con NAOH 0.1N, calcular la acidez expresado en 

porcentaje de acido citrico de la siguiente manera. 

𝒎𝒈 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒊𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐

𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍
=

𝟎. 𝟎𝟔𝟒 𝒙 𝑽𝟏 𝒙 𝑭 𝒙 𝑵

𝑽𝟐
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

 N= Normalidad del NaOH 

 V1= Volumen de NaOH 

 V2= Volumen de muestra tomada 



 
 
 

 F= Factor de Correccion de NaOH 

DETERMINACIÓN DE SOLIDOS SOLUBLES (°BRIX) 

 Según el metodo de la AOAC (1995) 

Para determinar estos valores se realizaran las medicones 

directamente del refractometro ABBE 20°C. Para tomar la lectura 

de la muestra se coloca varias gotas de liquido sobre el prisma de 

medicion en el extremo del instrumento. Se cierra el cubre objetos 

del prisma para distribuir el liquido sobre toda la superficie del 

prisma. Dejando la muestra sobre el prisma sin burbujas de aire o 

puntos secos. La muetsra debe permanecer sobre el prisma 

aproximadamente 30 segundos. Se lleva el instrumeno bajo una 

fuenta de luz, luego se mira a travez de ocular, determinado la 

concentracion de sacarosa por la interseccion de la linea limite de 

los campos claro/oscuro conocido como linea sombra en la escala 

impresa. 

Puede ser necesario ajustar la posicion de la fuente de la luz para 

aumentar el contraste de la linea de sombra bajo condiciones 

normales, el contraste optimo se logra sosteniendo el instrumento 

bajo y perpendicular a una fuente de lus. Una vez tomada la 

lectura, se limpia con un paño seco. 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO N°5 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 Método de la estufa de aire (A.O.A.C. 1990) 

- Fundamento 

El método se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida 

de masa, de la muestra desecada hasta masa constante en estufa 

de aire. 

- Material y Equipo 

o Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg 

o Cápsulas de vidrio, porcelana o metálica, con tapa 

o Desecador con deshidratante adecuado 

o Estufa regulada a 103±2 ºC 

o Material usual de laboratorio 

- Procedimiento 

o Efectuar el análisis en duplicado 

o Colocar la cápsula destapada y la tapa durante al menos 1 hora 

en la estufa a la temperatura de secado del producto. 

o Empleando pinzas, trasladar la cápsula tapada al desecador y 

dejar enfriar durante 30 a 45 min. Pesar la cápsula con tapa con 

una aproximación de 0.1 mg. Registrar (m1).Pesar 5 g de muestra 

previamente homogeneizada. Registrar (m2). 

o Colocar la muestra con cápsula destapada y la tapa en la estufa a 

la temperatura y tiempo recomendado 105 ºC x 5 horas. 



 
 
 

o Tapar la cápsula con la muestra, sacarla de la estufa, enfriar en 

desecador durante 30 a 45 min. 

o Repetir el procedimiento de secado por una hora adicional, hasta 

que las variaciones entre dos pesadas sucesivas no excedan de 5 

mg (m3). 

 

- Cálculo y expresión de resultados 

La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 

%𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝒎𝟐 − 𝒎𝟑

𝒎𝟐 − 𝒎𝟏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

 m1: masa de la cápsula vacía y de su tapa, en gramos 

 m2: masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado, 

en gramos 

 m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en 

gramos 

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con dos 

decimales. 

Repetibilidad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 

5% del Promedio. 

 

 

 

 

 



 
 
 

DETERMINACIÓN DE PROTEINAS 

Método de Kjeldahl – equipo automático (A.O.A.C. 1984) 

Fundamento 

El método se basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido 

sulfúrico concentrado, formándose sulfato de amonio que en exceso de 

hidróxido de sodio libera amoníaco, el que se destila recibiéndolo en ácido 

bórico. El borato de amonio formado se valora con ácido sulfúrico. 

Material y Equipo 

o Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg. 

o Equipo automático (digestor y destilador). 

o Matraces Erlenmeyer de 500 mL. 

o Material  usual de laboratorio. 

Reactivos 

o Ácido sulfúrico concentrado, p.a. 

o Agua oxigenada al 30 %. 

o Catalizador Wieninger (tabletas o en polvo), 

o Indicador mixto Nº 5, para valoraciones de amoníaco 

o Solución de ácido bórico al 3 % p/v. 

o Solución de ácido sulfúrico 0.20 N. 

o Solución de hidróxido de sodio al 32 % p/v 

Procedimiento 

o Realizar la muestra en duplicado. 



 
 
 

o Pesar al 0.1 mg. alrededor de 700 a 750 mg de muestra 

homogeneizada (m), en papel filtro libre de nitrógeno, plegar el 

papel y colocar en tubo de digestión. 

o Agregar 1 tableta o 5 g del catalizador, 3 mL de H2O2 al 30 % y 20 

mL de H2SO4 conc. Poner a digerir en nivel 4 del regulador de 

temperatura durante media hora, luego elevar temperatura a nivel 6 

por media hora y finalmente a nivel 8 hasta que la muestra esté 

completamente cristalina, aproximadamente 2.5 horas en total. 

o Enfriar hasta aproximadamente 40 ºC, agregar 40 mL de agua 

destilada y agitar para mezclar bien, antes de destilar. 

o Colocar al matraz donde se recibirá el destilado 30 mL de ácido 

bórico al 3 %, 5 gotas del indicador mixto Nº 5 y 150 mL de agua 

destilada. La salida del destilador debe quedar sumergida en la 

solución. 

o Adaptar el tubo que contiene la muestra herméticamente y agregar 

el hidróxido de sodio al 32 % hasta que no se observe reacción 

(aproximadamente 60 mL). 

o Destilar hasta obtener un volumen final de 400 mL. 

o Titular el destilado con ácido sulfúrico 0.20 N hasta viraje del 

indicador (verde a rosado pálido). 

 

Cálculo y Expresión de Resultados 

% 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏𝒂 =
𝟏. 𝟒 𝒙 𝑵 𝒙 𝑽 𝒙 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓

𝒎
 

 



 
 
 

Dónde: 

N: normalidad del ácido sulfúrico 

V: Volumen gastado de ácido sulfúrico en la titulación 

M: masa de la muestra 

Factor: 6.25: para carne, pescado, huevo, leguminosas y proteínas en 

general. 

 5.7: para cereales y derivados de soya. 

 6.38: leche 

 5.55: gelatina 

 5.95: arroz 

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con dos 

decimales. 

Repetibilidad. La diferencia entre 2 resultado no debe ser superior a un 

2% del promedio 

DETERMINACIÓN DE GRASA 

 Metodo Gravimetrico (NTP 209.263) 

- Principio del Método 

El metodo esta basado en la extraccion de la grasa en la 

muestra, con eter de petroleo previamnete hidrolizado con acido 

clorhidrico. 

- Reactivos 

o Eter de petroleo p.a intervalo de ebullicion de 40 °C-60°C 

o Solucion de acido clorhidrico 8N 



 
 
 

o Agua Destilada 

- Equipos y Materiales 

o Balanza Analitica, con resolucion de 0.1mg 

o Estufa con regulador de temperatura a 100°C+-2°C 

o Planchas de calentamiento 

o Euipo de extraccion tipo soxhlet con balon de capacidad 

de 250 mL 

o Vasos de precipitacion de 300 mL o 500 mL 

o Probeta graduada de 100 mL 

o Lunas de Reloj 

o Embudos de vidrio 

o Dedales para extraccion 

o Papel filtro de porosidad media 

o Desecador de vidrio con agente desecante 

- Preparación de la muestra 

Homogenizar la muestra en forma natural, en una bolsa de 

plastico, cuya capacidad sea doble de la muestra a analizar, 

aproximadamente 1min. 

- Procedimiento 

o Pesar 4g- 5g de muestra en un vaso de precipaitacion de 

300 mL-500 mL 

o Agregar lentamente mientras se agita , 45 mL de agua 

hirviendo para lograr una buena homogenización 

o Adicionar 55 mL de acido clohidrico 8N y agitar 



 
 
 

o Cubrir con una luna de reloj y llevar lentamente a 

ebullicion por 15min. 

o Enjuagar la luna de reloj con agua destilada 

(aproximadamente 100 mL) 

o Filtrar a travez de papel filtro de porosidad media, 

enjuagando el vaso de precipitacion tres veces con agua 

destilada. 

o Continuar lavando el filtro hasta que el agua de lavada no 

de reaccion acida. 

o Transferir el papel humedo y la muestra a un dedal de 

extraccion y secar en un vaso pequeño a 100°C por un 

tiempo de 2 horas. 

o Secar el balon de 250 mL por 1ha 100°C, enfriar en 

desecador hasta temperatura ambiente y pesar. 

o Colocar el dedal de extraccion que contiene la muestra 

en el Soxhlet y añadir eter de petroleo (120 mL a 150 mL 

según la capacidad del Sohxlet) 

o Reflujar la muestra 4h, ajustando el calor de modo que el 

extractor sifonee mas de 30 veces. 

o Secar el balon con la grasa extraida a 100°C hasta peso 

constante. 

o Enfriar en desecador hasta temperatura ambiente y 

pesar. 

 



 
 
 

- Expresión de resultados 

%𝑮𝒓𝒂𝒔𝒂 =
𝑷𝟐 − 𝑷𝟏

𝒎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 

P2: Peso de balon con grasa, g 

P1: Peso de balon vacio, g 

M: Peso de Muestra, g 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 Metodo Gravimetrico (NTP 209.265) 

- Principio del Metodo 

El metodo se basa en la calcinacion de la muestra a 550°C-

600°C. 

- Equipos y Materiales 

 Crisoles de porcelana 

 Balanza analitica con resolucion de 0.1mg 

 Cocinilla, mechero 

 Horna mufla para ser usado de 550°C a 600°C 

 Estufa 

 Desecador con agente desecante 

- Preparación de la muestra 

Homogenizar la muestra en forma natural, en una bolsa de 

plastico, cuya capacidad sea el doble de la muestra a analizar, 

aproximadamente 1min. 



 
 
 

- Procedimiento 

 Pesar 2gr de muestra en el crisol de porcelano 

previamente pesado 

 Quemar muestra hasta la desaparacion de humos 

 Colocar el crisol con la muestra en el horno mufla 

precalentado de 550°C a 600°C. 

 Mantener el crisol en el horno hasta obtener cenizas 

libres de carbon. 

 Colocar el crisol en una estufa por media hora. 

 Transferir el crisol a un desecador, enfriar no menos de 

media hora y pesar. 

- Expresión de Resultados 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔

=
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒔𝒐𝒍 𝒄𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 (𝒈) − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒓𝒊𝒔𝒐𝒍 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐 (𝒈)

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒈)
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Reportar el porcentaje de cenizas al primer decimal. 

DETERMINACIÓN DE LA FIBRA 

MÉTODO (NTP 205.003) 

- Principio del metodo 

El residuo proveniente de la extraccion de grasas de una 

muestra se somete a una doble hidrolisis acida y alcalina. El 

filtrado se seca en una estufa y se pesa. Se lleva a ignicion en 

una mufla hasta destruccion de la  materia organica y se vuelve 



 
 
 

a pesar. La diferencia entre ambas pesadas da el contenido de 

fibra cruda que se expresa en 100gr de muestra seca. 

- Aparatos 

 Estufa con termostato y aproximacion de +-2°C. 

 Mufla electrica:Con termostato, que permita mantener 

durante el ensayo una temperatura de 600°C a 650°C. 

 Balanza Analitica: Con presion de 0.0001g. 

- Reactivos 

 Solucion de acido sulfirico al 1.25% 

 Solucion de hidroxido de sodia al 1.25% libre de 

carbonatos 

 Alcohol etilico al 95% 

 Eter etilico o eter de petroleo. 

- Materiales 

 Crisoles o Gooch Preparados con amianto o de 

porosidad media. 

 Frasco lavador 

 02 vasos de 600cm3 

 Papel filtro Whatman N°1 equivalente 

 Embudo Buchner 

 Papel filtro tarado. Whatman N°42 o equivalente 

- Preparación de la Muestra 

Se muele la muestra, de manera que el 99%de las particulas 

pasen por el tamiz ITINTEC 0.841 mm (N°20). 



 
 
 

- Procedimiento 

 Se determina exactamente una masa de 2g a 5g de la 

muestra con aproximacion de 0.0001g. 

 Se extrae la grasa de la muestra con eter de petroleo o 

eter etilico hasta que el solvente quede incoloro. 

 Se seca la muestra hasta evaporar el solvente y se 

transfiere al vaso de 600cm3 . Se añade 200cm3  de la 

solucion de acido sulfurico caliente y se hierve durante 

30 min contados desde el momento en que empieza la 

ebullicion manteniendose el volumen inicial. 

 Se filtra en caliente, utilizando el papel de filtro Whatman 

N°1 y se lava el residuo con agua caliente destilada, 

hasta neutralidad del liquido del lavado. 

 Se filtra en el crisol o sobre el papel de filtro Papel filtro 

tarado, Whatman N°42. Con ayuda de un chorro fino de 

agua destilada se pasa todo el residuo del vaso al 

filtrado. Se sigue lavando el vaso y el filtro hasta que el 

liquido cristalino no de reaccion alcalina. Luego se lava 

con por lo menos 2 porciones de 100cm3 de alcohol 

etilico al 95%. 

 Se seca en estufa a130°C. se deja enfriar en un 

desecador y se determina la masa. Se repite este 

proceso hasta obtener masa constante. Descontada la 

tara, la cifra obtenida representa la masa de fibra bruta. 



 
 
 

 Se calcina hasta cenizas blancas, se enfria en desecador 

y se determina la masa. Descontada la tara, la cifra 

obtenida representa la masa de las cenizas de la fibra. 

- Expresión de resultados 

La diferencia entre las determinaciones de masa represneta la 

fibra cruda llamada tambien fibra pura. 

El contenido de fibra cruda se halla mediante la siguiente 

formula: 

𝑭𝒄 =
𝑭𝒃 − 𝑪

𝑴
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 Donde: 

 Fc: Por ciento de fibra cruda. 

 Fb: Masa de fibra bruta, en gramos. 

 C: Masa de cenizas de la fibra, gramos. 

 M: Masa de la muestra , en gramos 

El contenido de fibra cruda sobre base seca, se halla mediante la 

siguiente formula: 

𝑭𝑪 (𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂) =  
𝑭𝒄 𝒙 𝟏𝟎𝟎

(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯)
 

Donde: 

Fc: Por ciento de fibra cruda. 

Fb: Masa de fibra bruta, en gramos 

C: Masa de cenizas de la fibra, en gramos 



 
 
 

M: Masa de la muestra, en gramos 

El contenido de fibra cruda sobre base seca, se halla mediante la 

siguiente formula: 

𝑭𝒄 (𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂) =  
𝑭𝒄 𝒙 𝟏𝟎𝟎

(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯)
 

Donde: 

Fc: Por ciento de fibra cruda 

H: Humedad de la muestra 

DETERMINACIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO 

La determinación de hidratos de carbono se realiza por diferencia según 

las recomendaciones de la FAO y la OMS (1982), a partir de los 

resultados obtenidos en las determinaciones de grasa (G), cenizas ©, 

proteína (P), humedad (H) y fibra dietética (FD) de forma que: 

𝐻𝐼𝐷𝑅𝐴𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝐵𝑂𝑁𝑂 (%) = 100 − (𝐺 + 𝐶 + 𝑃𝐵 + 𝐻 + 𝐹𝐷) 

 

DETERMINACION DE CONTENIDO CALORICO (KCAL%) 

Según la FAO (1982) y la Universidad Complutense de Madrid (2012), el 

calculo de calorias, valor energético o calórico  se halla en términos de 

kilocalorías la oxidación de los alimentos en el organismo tiene como valor 

medio el siguiente rendimiento: 

1 g de grasa = 9 kcal, 1 g de proteína = 4 kcal, 1 g de hidratos de carbono 

= 4 kcal, 1 g de fibra ≈ 2 kcal 



 
 
 

ANEXO N°6 

DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ASCORBICO (METODO TITULACIÓN 

VOLUMETRICA CON EL REACTIVO 2,6 DICLOROFENOL- 

INDOFENOL) (AOAC 967.21) 

Reactivos 

Solución de acido metafosforico al 6%: Guardar a 3°C cuando no se 

utilice. En solución y en reposo, el acido metafosforico se hidroliza 

lentamente a H3PO4; por lo que conviene prepara nueva solución 

semanalmente. 

Solución de acido metafosforico al 3% 

Patrón e acido ascorbico: Disolver 100mg de acido ascorbico en HPO3 al 

3% y diluir a 500 mL con el mismo solvente. Esta solución es inestable, 

conviene utilizarla inmediatamente para estandarizar el colorante. 

Solución de 2,6 diclorofenolindofecol al 0.025%: guardar en un frasco 

oscuro a 3°C, estandarizar diariamente 

 

Técnica 

Estandarizar la solución de 2,6 diclorofenol indofenol 0.025% (solución 

colorante) del modo siguiente: 

En un erlenmeyer colocar 5 mL de solucion patrón ácido ascórbico (que 

contiene 1mg. de ácido ascórbico)  y añadir 5 mL de ácido metafosforico  

al 3%. Titular con la solución del colorante hasta obtener un color rosa, 

que dura unos 15 segundos, este volumen de colorante representa 1mg.  

de ácido ascórbico (T) de 1 mL. de la solución colorante es igual a: 



 
 
 

𝑇 =
1

𝑣
 

 

Donde: 

V=volumen en mL. de la solución colorante utilizado en la estandarización 

de la solución de 2,6 diclorofenolindofenol. 

En un vaso de 250 mL colocar 30 mL. de ácido metafosforicoal 6%. 

Homogenizar la muestra con la bagueta de vidrio. Pesar 30 mL de la 

muestra homogenizada y pasarlo con un embudo a una fiola de 100 mL. y 

diluir hasta el aforo con ácido metafosforico al 3%. Si fuera necesario 

filtrar la muestra diluida, eliminando los primeros mililitros de filtrado. 

Colocar 10 mL de la muestra a un Erlenmeyer. Titular inmediatamente con 

la solución colorante hasta obtener un viraje ligeramente rosado estable 

durante 15 segundos. Realizar la operación por duplicado. 

Calculos: 

El contenido total de ácido áscorbico se calcula de la siguiente manera: 

mg de ácido ascórbico por 100g de muestra =  
𝑉∗𝑇

𝑤
 𝑋 100 

Donde: 

V= mL. de colorante utilizado para titular un volumen de muestra. 

T= equivalente de ácido ascórbico de la solución del colorante expresado 

en mg. por mL de colorante. 

W=g de muestra en el volumen titulado, expresado de la siguiente 

manera: 

𝑊 =
30

60
∗ 

30

100
= 1.5 𝑔𝑟. 



 
 
 

ANEXO N°7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN                                                     

ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERIA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

1er CARTILLA DE EVALUACION SENSORIAL (ESCALA HEDÓNICA) 

Producto: Néctar de Noni con Maracuyá. 

Nombre:_______________________________________Fecha:_______ 

Edad: _____________ Sexo: F (   ) M (   )  

Instrucciones: Por favor califique las muestras según su 
aceptabilidad, usando la siguiente escala para calificar. 

Cuadro A - 1º. Escala de aceptación. 

Calificación  Puntación  

Me gusta mucho 5 

Me gusta moderadamente 4 

No me gusta  ni me disgusta 3 

Me disgusta moderadamente 2 

Me disgusta mucho 1 

 

Llena el siguiente cuadro con la escala hedónica que se le presento 
en la parte superior en cada uno de los espacios siguientes: 

Cuadro B- 2º. Cartilla Hedónica. 

Características Color Olor Sabor Apariencia 

Muestra 310     

Muestra 243      

Muestra 180     

Muestra 175     

Muestra 134     

Muestra 459     

Muestra 380     

Muestra 121     

Muestra 268     

  

Alguna Observación: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 



ANEXO N°8 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE 15 JUECES DEL NÉCTAR DE NONI Y MARACUYÁ 

Panelis

tas 

Color Olor Sabor Apariencia 

3
1
0 

2
4
3 

1
8
0 

1
7
5 

1
3
4 

4
5
9 

3
8
0 

1
2
1 

2
6
8 

3
1
0 

2
4
3 

1
8
0 

1
7
5 

1
3
4 

4
5
9 

3
8
0 

1
2
1 

2
6
8 

3
1
0 

2
4
3 

1
8
0 

1
7
5 

1
3
4 

4
5
9 

3
8
0 

1
2
1 

2
6
8 

3
1
0 

2
4
3 

1
8
0 

1
7
5 

1
3
4 

4
5
9 

38
0 

1
2
1 

2
6
8 

1 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 5 4 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 2 

2 3 4 3 2 5 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 5 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 

3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 5 3 4 3 3 2 5 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 

4 4 5 5 5 4 2 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 3 3 

5 4 4 4 2 4 3 2 2 1 3 4 5 4 3 3 4 3 1 3 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 4 2 3 2 2 

6 3 3 5 4 3 4 2 1 1 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 1 1 

7 4 4 4 3 5 3 3 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 

8 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 1 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

9 3 3 4 1 3 3 2 2 2 4 2 4 2 4 1 2 1 1 4 4 3 4 5 3 1 3 1 4 2 3 2 4 2 2 4 2 

10 4 3 4 5 4 4 4 1 2 3 3 5 3 3 4 2 2 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 5 3 3 3 3 2 2 

11 3 3 4 3 3 2 3 2 5 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 4 4 4 3 2 

12 4 2 4 4 5 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 4 5 4 2 2 3 3 5 3 3 1 1 3 3 3 2 5 4 4 3 3 

13 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 5 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 5 3 4 3 3 3 2 

14 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 5 2 3 4 3 3 5 5 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 

15 4 2 4 5 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 

PROM
EDIO 

3.
5 

3.
3 

3.
9 

3.
5 

3.
7 

3.
2 

2.
8 

2.
7 

2.
5 

3.
2 

2.
9 

3.
7 

3.
1 

3.
5 

2.
9 

3.
0 

2.
9 

2.
4 

3.
2 

3.
1 

3.
7 

3.
2 

3.
7 

2.
9 

2.
9 

2.
7 

2.
3 

3.
1 

3.
1 

3.
8 

3.
2 

3.
8 

3.
1 

3.
0 

3.
0 

2.
3 



ANEXO N°9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN                                                     

ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERIA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

2da CARTILLA DE EVALUACION SENSORIAL (ESCALA HEDÓNICA) 

Producto: Néctar de Noni con Maracuyá. 

Nombre:_______________________________________Fecha:_______ 

Edad: _____________ Sexo: F (   ) M (   )  

Instrucciones: Por favor califique las muestras según su 
aceptabilidad, usando la siguiente escala para calificar. 

Cuadro A - 1º. Escala de aceptación. 

Calificación  Puntación  

Me gusta mucho 5 

Me gusta moderadamente 4 

No me gusta  ni me disgusta 3 

Me disgusta moderadamente 2 

Me disgusta mucho 1 

 

Llena el siguiente cuadro con la escala hedónica que se le presento 
en la parte superior en cada uno de los espacios siguientes: 

Cuadro B- 2º. Cartilla Hedónica. 

Características Color Olor Sabor Apariencia 

Muestra 514     

Muestra 693      

Muestra 843     

Muestra 413     

Muestra 172     

  

Alguna Observación: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 



ANEXO N°10 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE 20 JUECES DEL NÉCTAR DE NONI Y MARACUYÁ 

Panelistas 

Color Olor Sabor Apariencia 

514 693 843 413 172 514 693 843 413 172 514 693 843 413 172 514 693 843 413 172 

1 3 3 4 5 3 5 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 5 

2 3 5 4 3 3 2 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 2 3 3 

3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 

4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 

5 4 4 5 5 5 2 4 5 3 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 5 

6 3 2 3 4 4 2 2 2 2 4 2 1 4 4 2 4 2 3 4 3 

7 5 4 5 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 4 3 5 3 4 

8 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 

9 5 1 2 5 2 2 4 1 1 3 4 1 3 3 1 4 1 3 5 4 

10 2 4 5 1 3 5 1 2 3 4 5 2 1 3 4 1 3 5 2 4 

11 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 1 3 4 4 3 2 3 4 4 

12 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 

13 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 

14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 

15 2 3 3 5 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 5 3 3 4 5 4 

16 5 4 2 3 1 4 3 2 4 3 4 3 2 3 1 3 1 1 4 5 

17 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 4 

18 4 3 2 4 5 5 4 3 4 2 4 5 3 2 3 5 4 3 3 3 

19 3 4 4 4 1 4 4 5 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 

20 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 

PROMEDIO 3.45 3.5 3.45 3.65 3.35 3.2 3.35 3.2 3.2 3.2 2.85 2.75 2.95 3.15 3.05 3.3 3 3.2 3.55 3.7 



 
 
 

ANEXO N°11 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO EVALUACIÓN SENSORIAL DE LAS 9 MUESTRAS POR 

ATRIBUTO 

Bloque Muestras Promedio 

Color 121 3.47 

Color 268 3.33 

Color 243 3.93 

Color 310 3.47 

Color 175 3.73 

Color 380 3.2 

Color 459 2.8 

Color 134 2.73 

Color 180 2.47 

Olor 268 3.2 

Olor 310 2.93 

Olor 459 3.73 

Olor 380 3.13 

Olor 243 3.47 

Olor 180 2.93 

Olor 121 3 

Olor 175 2.87 

Olor 134 2.4 

Sabor 243 3.2 

Sabor 380 3.07 

Sabor 310 3.73 

Sabor 268 3.2 

Sabor 459 3.73 

Sabor 180 2.87 

Sabor 134 2.87 

Sabor 121 2.73 

Sabor 175 2.27 

Apariencia 380 3.13 

Apariencia 121 3.13 

Apariencia 180 3.8 

Apariencia 134 3.2 

Apariencia 175 3.8 

Apariencia 243 3.13 

Apariencia 310 3 

Apariencia 268 3 

Apariencia 459 2.33 

 



 
 
 

Atributos del Diseño Factor Categórico 

Individual 
Clase de diseño: Factor Categórico Individual 

Nombre del archivo: <Sin Título> 

Diseño Base 

Número de factores experimentales: 1 

Número de bloques: -2147483648 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 36 

Grados de libertad para el error: 24 

Aleatorizar: Sí 

 

Factores Niveles Unidades 

Muestras 9  

 

Respuestas Unidades 

Promedio  

 

Análisis de Varianza para Promedio - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Muestras 0.9697 8 0.121213 0.54 0.8127 

 B:BLOQUE 0.170189 3 0.0567296 0.25 0.8577 

RESIDUOS 5.36081 24 0.223367   

TOTAL (CORREGIDO) 6.5007 35    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Promedio por Muestras 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

Muestras Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

134 4 2.8 0.236309 X 

180 4 3.0175 0.236309 X 

121 4 3.0825 0.236309 X 

380 4 3.1325 0.236309 X 

459 4 3.1475 0.236309 X 

175 4 3.1675 0.236309 X 

268 4 3.1825 0.236309 X 

310 4 3.2825 0.236309 X 

243 4 3.4325 0.236309 X 

 

Contraste Sig. Diferencia 

121 - 134  0.2825 

121 - 175  -0.085 

121 - 180  0.065 

121 - 243  -0.35 

121 - 268  -0.1 

121 - 310  -0.2 

121 - 380  -0.05 

121 - 459  -0.065 

134 - 175  -0.3675 

134 - 180  -0.2175 

134 - 243  -0.6325 

134 - 268  -0.3825 

134 - 310  -0.4825 

134 - 380  -0.3325 

134 - 459  -0.3475 

175 - 180  0.15 

175 - 243  -0.265 

175 - 268  -0.015 

175 - 310  -0.115 

175 - 380  0.035 

175 - 459  0.02 

180 - 243  -0.415 

180 - 268  -0.165 

180 - 310  -0.265 

180 - 380  -0.115 

180 - 459  -0.13 

243 - 268  0.25 

243 - 310  0.15 

243 - 380  0.3 

243 - 459  0.285 

268 - 310  -0.1 

268 - 380  0.05 

268 - 459  0.035 

310 - 380  0.15 

310 - 459  0.135 

380 - 459  -0.015 

                                   

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 



 
 
 

Pruebas de Múltiple Rangos para Promedio por Atributos 

 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

BLOQUE Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

Olor 9 3.07333 0.157539 X 

Sabor 9 3.07444 0.157539 X 

Apariencia 9 3.16889 0.157539 X 

Color 9 3.23667 0.157539 X 

 

Contraste Sig. Diferencia 

Apariencia - 

Color 

 -0.0677778 

Apariencia- Olor  0.0955556 

Apariencia - 

Sabor 

 0.0944444 

Color - Olor  0.163333 

Color - Sabor  0.162222 

Olor - Sabor  -0.00111111 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

  



 
 
 

ANEXO N°12 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CONTENIDO DE ÁCIDO ASCÓRBICO DE LAS 9 

MUESTRAS 

Formulaciones con respecto al contenido de Ácido Ascórbico 

M1 1.69 

M2 3.78 

M3 5.86 

M4 6.65 

M5 6.92 

M6 8.45 

M7 7.55 

M8 9.65 

M9 10.27 

M1 1.75 

M2 3.8 

M3 5.87 

M4 5.9 

M5 6.85 

M6 8.6 

M7 7.57 

M8 9.62 

M9 10.51 

M1 1.73 

M2 3.76 

M3 5.8 

M4 6.01 

M5 6.84 

M6 8.2 

M7 7.55 

M8 9.6 

M9 10.15 

  

 

 

 

 



 
 
 

Resumen Estadístico para Ácido Ascórbico 

Formulaciones Recuento Promedio Desviación Estándar Coeficiente de Variación Mínimo Máximo 

M1 3 1.72333 0.0305505 1.77276% 1.69 1.75 

M2 3 3.78 0.02 0.529101% 3.76 3.8 

M3 3 5.84333 0.0378594 0.647907% 5.8 5.87 

M4 3 6.18667 0.40501 6.5465% 5.9 6.65 

M5 3 6.87 0.043589 0.634483% 6.84 6.92 

M6 3 8.41667 0.202073 2.40086% 8.2 8.6 

M7 3 7.55667 0.011547 0.152806% 7.55 7.57 

M8 3 9.62333 0.0251661 0.261511% 9.6 9.65 

M9 3 10.31 0.183303 1.77791% 10.15 10.51 

Total 27 6.70111 2.6255 39.18% 1.69 10.51 

 

 

Tabla ANOVA para Ácido Ascórbico por Formulaciones 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 178.736 8 22.342 824.43 0.0000 

Intra grupos 0.4878 18 0.0271   

Total (Corr.) 179.224 26    

 

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la media de Ácido Ascórbico entre un nivel de Formulaciones y otro, con un nivel del 

95.0% de confianza.  Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, seleccione 

Pruebas de Múltiples Rangos,  

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Acido 

Ascórbico por Formulaciones 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

Formulaciones Casos Media Grupos 

Homogéneos 

M1 3 1.72333 X 

M2 3 3.78  X 

M3 3 5.84333   X 

M4 3 6.18667    X 

M5 3 6.87     X 

M7 3 7.55667      X 

M6 3 8.41667       X 

M8 3 9.62333        X 

M9 3 10.31         X 

 

Contraste Sig. Diferencia 

M1 - M2  * -2.05667 

M1 - M3  * -4.12 

M1 - M4  * -4.46333 

M1 - M5  * -5.14667 

M1 - M6  * -6.69333 

M1 - M7  * -5.83333 

M1 - M8  * -7.9 

M1 - M9  * -8.58667 

M2 - M3  * -2.06333 

M2 - M4  * -2.40667 

M2 - M5  * -3.09 

M2 - M6  * -4.63667 

M2 - M7  * -3.77667 

M2 - M8  * -5.84333 

M2 - M9  * -6.53 

M3 - M4  * -0.343333 

M3 - M5  * -1.02667 

M3 - M6  * -2.57333 

M3 - M7  * -1.71333 

M3 - M8  * -3.78 

M3 - M9  * -4.46667 

M4 - M5  * -0.683333 

M4 - M6  * -2.23 

M4 - M7  * -1.37 

M4 - M8  * -3.43667 

M4 - M9  * -4.12333 

M5 - M6  * -1.54667 

M5 - M7  * -0.686667 

M5 - M8  * -2.75333 

M5 - M9  * -3.44 

M6 - M7  * 0.86 

M6 - M8  * -1.20667 

M6 - M9  * -1.89333 

M7 - M8  * -2.06667 

M7 - M9  * -2.75333 

M8 - M9  * -0.686667 

* indica una diferencia significativa

  



 
 
 

ANEXO N°13 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA SELECCIONAR LA MEJOR MUESTRA 

Bloque Muestras Totales 

1 310 3.47 

1 243 3.33 

1 180 3.93 

1 175 3.47 

1 134 3.73 

1 459 3.20 

1 380 2.80 

1 121 2.73 

1 268 2.47 

1 310 3.20 

1 243 2.93 

1 180 3.73 

1 175 3.13 

1 134 3.47 

1 459 2.93 

1 380 3.00 

1 121 2.87 

1 268 2.40 

1 310 3.20 

1 243 3.07 

1 180 3.73 

1 175 3.20 

1 134 3.73 

1 459 2.87 

1 380 2.87 

1 121 2.73 

1 268 2.27 

1 310 3.13 

1 243 3.13 

1 180 3.80 

1 175 3.20 

1 134 3.80 

1 459 3.13 

1 380 3.00 

1 121 3.00 

1 268 2.33 

 

 



 
 
 

Tabla ANOVA para Totales por Muestras 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 6.03556 8 0.754444 42.14 0.0000 

Intra grupos 0.483333 27 0.0179012   

Total (Corr.) 6.51889 35    

Pruebas de Múltiple Rangos para Totales por Muestras 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

Muestras Casos Media Grupos Homogéneos 

268 4 2.36667 X 

121 4 2.83333 X 

380 4 2.91667 XX 

459 4 3.03333 XX 

243 4 3.11667 XX 

310 4 3.25 X 

175 4 3.25 X 

134 4 3.68333 X 

180 4 3.8 X 

 

Contraste Sig. Diferencia 

121 - 134 * -0.85 

121 - 175 * -0.416667 

121 - 180 * -0.966667 

121 - 243 * -0.283333 

121 - 268 * 0.466667 

121 - 310 * -0.416667 

121 - 380  -0.0833333 

121 - 459  -0.2 

134 - 175 * 0.433333 

134 - 180  -0.116667 

134 - 243 * 0.566667 

134 - 268 * 1.31667 

134 - 310 * 0.433333 

134 - 380 * 0.766667 

134 - 459 * 0.65 

175 - 180 * -0.55 

175 - 243  0.133333 

175 - 268 * 0.883333 

175 - 310  0 

175 - 380 * 0.333333 

175 - 459 * 0.216667 

180 - 243 * 0.683333 

180 - 268 * 1.43333 

180 - 310 * 0.55 

180 - 380 * 0.883333 

180 - 459 * 0.766667 

243 - 268 * 0.75 

243 - 310  -0.133333 

243 - 380  0.2 

243 - 459  0.0833333 

268 - 310 * -0.883333 

268 - 380 * -0.55 

268 - 459 * -0.666667 

310 - 380 * 0.333333 

310 - 459 * 0.216667 

380 - 459  -0.116667 

* indica una diferencia significativa. 



 
 
 

ANEXO N°14 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO EVALUACIÓN SENSORIAL DE LAS 5 MUESTRAS POR 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla ANOVA para Puntaje promedio por Muestras 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.14825 4 0.0370625 0.50 0.7345 

Intra grupos 1.10625 15 0.07375   

Total (Corr.) 1.2545 19    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Puntaje 

promedio por Muestras 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

Muestras Casos Media Grupos Homogéneos 

693 4 3.1625 X 

514 4 3.2 X 

843 4 3.2 X 

172 4 3.325 X 

413 4 3.3875 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraste Sig. Diferencia 

172 - 413  -0.0625 

172 - 514  0.125 

172 - 693  0.1625 

172 - 843  0.125 

413 - 514  0.1875 

413 - 693  0.225 

413 - 843  0.1875 

514 - 693  0.0375 

514 - 843  0 

693 - 843  -0.0375 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

Bloque Muestras Puntaje promedio 

1 172 3.35 

1 172 3.2 

1 172 3.05 

1 172 3.7 

1 413 3.65 

1 413 3.2 

1 413 3.15 

1 413 3.55 

1 693 3.5 

1 693 3.4 

1 693 2.75 

1 693 3 

1 514 3.45 

1 514 3.2 

1 514 2.85 

1 514 3.3 

1 843 3.45 

1 843 3.2 

1 843 2.95 

1 843 3.2 



 
 
 

ANEXO N°15 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CONTENIDO DE ÁCIDO ASCÓRBICO DE LAS 5 

MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla ANOVA para contenido de Ácido Ascórbico por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 58.7625 4 14.6906 6104.14 0.0000 

Intra grupos 0.0240667 10 0.00240667   

Total (Corr.) 58.7866 14    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Ácido 

Ascórbico por Tratamiento 

Método: 95.0 porcentaje Duncan 

Tratamiento Casos Media Grupos 

 Homogéneos 

F1 3 6.19333 X 

F2 3 7.21333  X 

F3 3 7.81333   X 

F4 3 8.94333    X 

F5 3 11.96     X 

 

 

 

 

 

 

 

* indica una diferencia significativa.

  

Bloque Tratamiento Ácido ascórbico 

1 F1 6.19 

1 F1 6.21 

1 F1 6.18 

1 F2 7.19 

1 F2 7.23 

1 F2 7.22 

1 F3 7.7 

1 F3 7.9 

1 F3 7.84 

1 F4 8.95 

1 F4 8.96 

1 F4 8.92 

1 F5 11.94 

1 F5 11.96 

1 F5 11.98 

Contraste Sig. Diferencia 

F1 - F2  * -1.02 

F1 - F3  * -1.62 

F1 - F4  * -2.75 

F1 - F5  * -5.76667 

F2 - F3  * -0.6 

F2 - F4  * -1.73 

F2 - F5  * -4.74667 

F3 - F4  * -1.13 

F3 - F5  * -4.14667 

F4 - F5  * -3.01667 



 
 
 

 

ANEXO N°16 

IMÁGENES DE ELABORACION DE BEBIDA DE NONI (Morinda 

citrifolia) CON MARACUYÁ (Passiflora edulis) 

 
ELABORACIÓN DE LA BEBIDA DE NONI Y MARACUYÁ 

 

 
Evaluación Morfológica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Procesamiento de la  Materia Prima (Prulpa de Noni y Maracuyá 

 

 

 
 

 

 

 
Elaboración de las 09 muestras Preliminares 

 

 

 
 

 
Primera Evaluación Sensorial 

 

 

 

 



 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Segunda Evaluación Sensorial 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
Análisis Fisicoquímicos de las Muestras 
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PREFACIO 
 
 
 
A. RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
A.1 La presente Norma Técnica Peruana ha sido elaborada por el Comité 
Técnico de Normalización de Jugos, néctares de fruta y refrescos, mediante el Sistema 2 u 
Ordinario, durante los meses de febrero de 2008 a febrero de 2009, utilizando como 
antecedente a los documentos que se mencionan en el capítulo correspondiente. 
 
 
A.2 El Comité Técnico de Normalización de Jugos, néctares de fruta y 
refrescos presentó a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 
Comerciales No Arancelarias –CNB-, con fecha 2009-03-24, el PNTP 203.110:2009, para 
su revisión y aprobación, siendo sometido a la etapa de Discusión Pública el 2009-04-24. 
NTP 203.110:2009 JUGOS, NÉCTARES Y BEBIDAS DE FRUTA. Requisitos, 1ª 
Edición, el 12 de julio de 2009. 
 
 
A.3 Esta Norma Técnica Peruana reemplaza a las normas que se mencionan en 
el Anexo C. La presente Norma Técnica Peruana ha sido estructurado de acuerdo a las 
Guías Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995. 
 
 
 
B.  INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN 
DE LA NORMA TÉCNICA PERUANA 
 
 
Secretaría ADIL 
 
Presidente José Llamosas – Gloria S.A 
 
Secretario Rolando Piskulich 
 
 
ENTIDAD REPRESENTANTE 
 
Agroindustrias AIB S.A Roberto Falcone 
 Axel Bohmer 
 
AJEGROUP Sonia Anticona de Cabrera 
 Cristabel Curotto 
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Cerper S.A Lilian Fuertes 
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Certilab Alas Peruanas SAC Rosa Rosas 
 

Coca Cola Servicios del Perú S.A Ernesto Dávila 
 
Corporación Lindley  S.A Juan Peña 
 Walter Ramos 
 
DIGESA – Dirección Higiene Omar Dueñas 
Alimentaria y Zoonosis Marilyn Castillo 
 
INASSA Sara Gonzales 
 
Intertek Testing Services Perú SAC Ana María Vera 
 
Laive S.A Virginia Castillo 
 
La Molina Calidad Total - Laboratorios Pedro Cueva 
 
Montana S.A Antonieta Mann 
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Kraft Foods Perú Luciana Cabrera 
 
Ministerio de Agricultura Miguel Watts 
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JUGOS, NÉCTARES Y BEBIDAS DE FRUTA. Requisitos 
 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 
Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben cumplir los jugos, néctares y 
bebidas de fruta envasada para consumo directo y es aplicada a los mismos. 
 
 
 
2. REFERENCIA NORMATIVAS 
 
 
Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen 
requisitos de esta Norma Técnica Peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en 
el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a 
aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las 
ediciones recientes de las normas citadas seguidamente. El Organismo Peruano de 
Normalización posee, en todo momento, la información de las Normas Técnicas Peruanas 
en vigencia. 
 
 
2.1 Normas Técnicas Internacionales 
 
 
2.1.1 ISO 2172:1983 Fruit Juice - Determination of soluble solids 

content - Pycnometric method 
 
2.1.2 ISO 2173:2003 Fruit Juice - Determination of soluble solids 

content - Refractometric method 
 
2.1.3 ISO 1842:1991 Fruit and vegetables products. Determination 

of pH 
 
2.1.4 ISO 6557-1:1986 Fruits, vegetables and derived products - 

Determination of ascorbic acid - Part 1: 
Reference method 
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2.1.5 ISO 6557-2:1984 Fruits, vegetables and derived products - 
Determination of ascorbic acid content - Part 
2: Routine methods 

 
2.1.6 ISO 5518:2007 Fruits, vegetables and derived products - 

Determination of benzoic acid content - 
Spectrophotometric method 

 
2.1.7 ISO 5519:2008 Fruits, vegetables and derived products - 

Determination of sorbic acid content 
 
2.1.8 ISO 6560:1983 Fruit and vegetable products - Determination 

of benzoic acid content (benzoic acid contents 
greater than 200 mg per litre or per kilogram) 
- Molecular absorption spectrometric method 

 
2.1.9 ISO 2173:2003 Fruit and vegetable products - Determination 

of soluble solids - Refractometric method 
 
 
2.2 Normas Técnicas Regionales 
 
 
2.2.1 UNE EN 1137:1995 Zumos de frutas y hortalizas. Determinación 

enzimática del contenido en ácido cítrico 
(citrato). Método espectrofotométrico NADH. 

 
2.2.2 UNE EN 12630:2000 Zumos de frutas y hortalizas. Determinación 

de los contenidos de glucosa, fructosa, 
sorbitol y sacarosa. Método por cromatografía 
líquida de alta resolución. 

 
2.2.3 UNE EN 1140:1995 Zumos de frutas y hortalizas. Determinación 

enzimática del contenido en D-glucosa y D-
fructosa. Método espectrométrico NADPH. 

 
2.2.4 UNE EN 12138:2000 Zumos de frutas y hortalizas. Determinación 

enzimática del contenido de ácido D-málico. 
Método espectrométrico NAD. 
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2.2.5 UNE EN 1138:1995 Zumos de frutas y hortalizas. Determinación 
enzimática del contenido en ácido L-málico 
(L-malato). Método espectrofotométrico 
NADH. 

 
2.2.6 UNE EN 12143:1997 Zumos de frutas y hortalizas. Estimación del 

contenido en sólidos solubles. Método 
refractométrico. 

 
2.2.7 UNE EN 12146:1997 Zumos de frutas y hortalizas. Determinación 

enzimática del contenido en sacarosa. Método 
espectrofotométrico NADP 

 
 
2.3 Normas Técnicas de Asociación 
 
 
2.3.1 AOAC 967.21 Ascorbic acid in vitamin preparations and 

juices 
 
2.3.2 AOAC 986.13 Quinic, malic, and citric acids in cranberry 

juice cocktail and apple juice 
 
2.3.3 AOAC 993.05 Malic/Total malic acid ratio in apple juice 
 
2.3.4 AOAC 995.06 D-Malic acid in apple juice 
 
2.3.5 AOAC 983.17 Solids (soluble) in citrus fruit juices 
 
2.3.6 AOAC 990.28 Sulfites in foods 
 
 
2.4 Otras referencias normativas 
 
 
2.4.1 FDA BAM 1995. Rev 2002 Bacteriological analytical manual on line. 

Hipertext Source, c- 4 th Ed. Item A, B, C y D 
Revision september 2002. 1995. Enumeration 
of Escherichia Coli and the coliform bacteria, 
conventional method for coliforms, fecal 
coliforms and E. Coli. 



 

NORMA TÉCNICA NTP 203.110 
PERUANA 4 de 25 
 
 
 

 

2.4.2 ICMSF. Vol 1:1983 Microorganismos de los alimentos. Su 
significado y métodos de enumeración, Vol 1; 
pp 117-124 2da. Ed. Reimpresión 2000. 
Editorial Acribia 1983 Enumeración de 
Microorganismos aerobios mesófilos: 
Métodos de recuento en placa. Método 1 
(recuento estándar). 

 
2.4.3 ICMSF. Vol 1:1983 Microorganismos de los alimentos. Su 

significado y método de enumeración, Vol 1; 
pp. 165-167; 2da. Ed. Reimpresión 2000.  
Editorial Acribia 1983 Recuento de mohos y 
levaduras. Método de recuento de levadura y 
mohos por siembra en placa en todo medio. 

 
2.4.4 ICMSF. Vol 1:1983 Microorganismos de los alimentos. Su 

significado y métodos de enumeración, Vol. 
1; pp 132-134 2da. Ed. Reimpresión 2000. 
Editorial Acribia 1983. Recuento de 
coliformes técnica del número mas probable 
(NMP). Método 1. 

 
2.4.5 Método IFU N° 17A:1995 Determination of ascorbic acid by HPLC 
 Rev. 2005 
 
2.4.6 Método IFU N° 63:1995 Preservatives (HPLC) 

Rev. 2005 
 
2.4.7 Método IFU 42:1976 Determination of carbone dioxide 
 
2.4.8 Método IFU N° 22:1985 Determination of citric acid, (enzymatic) 
 Rev. 2005 
 
2.4.9 Método IFU N° 67:1996 Determination of sugars and sorbitol (HPLC) 
 Rev. 2005 
 
2.4.10 Método IFU N° 55:1985 Determination of glucose and fructose, 
 Rev. 2005 enzymatic 
 
2.4.11 Método IFU N° 64:1995 D-Malic acid (Enzymatic) 
 Rev. 2005 
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2.4.12 Método IFU N° 21:1985 Determination of L-Malic Acid, enzymatic 
 Rev. 2005 
 
2.4.13 Método IFU N° 26:1995 Determination of pectin 
 Rev. 2005 
 
2.4.14 Método IFU N° 8:2000 Determination of soluble solids (indirect  
 Rev. 2005 method by refractometry) 
  
2.4.15 Método IFU N° 56:1998 Determination of sucrose, enzymatic 
 Rev. 2005 
 
2.4.16 Método IFU N° 7A:2000 Determination of total sulphurous acid 
 Rev. 2005 
 
2.4.17 NMKL 122:1997 Saccharin liquid chromatographic 

determination in beverages and sweets 
 
2.4.18 NMKL 124:1997 Benzoic acid, sorbic acid and 

phydroxybenzoic acid esters. Liquid 
chromatographic determination in foods 

 
2.4.19 NMKL 132:1989 Suphite. Enzymatic determination in foods 
 
2.4.20 NMKL 135:1990 Sulphite. Enzymatic determination in foods 
 
2.4.21 NMKL 148:1993 Frutose glucose and saccharose. Liquid 

chromatographic determination in fruit and 
vegetable products 

 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
 
Para los propósitos de esta Norma Técnica Peruana se aplican las siguientes definiciones: 
 
 
3.1 jugo de fruta: Líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene de la 
parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras.  
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Algunos jugos podrán elaborarse junto con sus pepitas, semillas y pieles, que  no puedan 
eliminarse mediante las buenas prácticas de fabricación (BPF). 
 
 
Los jugos podrán ser turbios o claros y podrán contener componentes restablecidos1de 
sustancias aromáticas, elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos 
físicos adecuados y que deberán proceder del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y 
células 2 obtenidas por procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de fruta. 
 
 
Un jugo de un sólo tipo es el que se obtiene de un solo tipo de fruta. Un jugo mixto es el 
que se obtiene mezclando dos o más jugos y purés de diferentes tipos de frutas. 
 
 
El jugo de fruta se obtiene como sigue: 
 
 
3.1.1 jugo de fruta exprimido: Jugo obtenido directamente por procedimiento de 
extracción mecánica. 
 
 
3.1.2 jugo de fruta a partir de concentrados: Obtenido mediante la 
reconstitución con agua potable, del jugo concentrado de fruta, definido en el apartado 3.2 . 
 
 
3.2 jugo concentrado de fruta: Producto que se ajusta a la definición del 
apartado 3.1, salvo que se ha eliminado físicamente el agua en cantidad suficiente para 
elevar los grados brix establecido para el jugo reconstituido de la misma fruta en al menos 
50% (véase el Anexo A). Los jugos concentrados de fruta podrán contener sustancias 
aromáticas reincorporadas, obtenidas del mismo tipo de fruta por procedimientos físicos 
adecuados. Podrán añadirse pulpa y células2 del mismo tipo de fruta obtenidos por 
procedimientos físicos adecuados.” 
 
 

                                            
1  Se permite la introducción de aromas y aromatizantes para restablecer el nivel de estos componentes 

hasta alcanzar la concentración normal que se obtiene en el mismo tipo de fruta. 
2  Pulpa de fruta  es la parte sólida comestible de las frutas (sólidos insolubles), que ha sido separada del 

jugo, por la acción de moler, exprimir, deshuesar y tamizar. En  el caso de los cítricos, la pulpa y las 
células son la envoltura del jugo  obtenido del endocarpio. 
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3.3 jugo de fruta extraído con agua: Es el producto que se obtiene por 
difusión con agua de: 
 
 

- fruta pulposa entera cuyo jugo  no puede extraerse por procedimientos 
físicos, o 

 
- fruta deshidratada entera. 

 
 
Estos productos podrán ser concentrados y reconstituidos. 
 
 
El contenido de sólidos del producto acabado deberá satisfacer el valor mínimo de grados 
Brix para el jugo reconstituido que se especifica en el Anexo A. 
 
 
3.4 puré de fruta utilizado en la elaboración de jugos y néctares de frutas: 
Es el producto sin fermentar, pero fermentable, obtenido mediante procedimientos idóneos, 
por ejemplo tamizando, triturando o desmenuzando la parte comestible de la fruta entera o 
pelada sin eliminar el jugo. La fruta deberá estar en buen estado, debidamente madura. El 
puré de fruta podrá contener componentes restablecidos3, de sustancias aromáticas y 
aromatizantes volátiles, elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos 
físicos adecuados y que deberán proceder del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y 
células4 obtenidas por procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de fruta. 
 

 
3.5 puré concentrado de fruta utilizado en la elaboración de jugos y 
néctares de frutas: Se obtiene mediante la eliminación física de agua del puré de fruta en 
una cantidad suficiente para elevar el nivel de grados Brix en un 50 % más que el valor 
Brix establecido para el jugo reconstituido de la misma fruta, según se indica en el Anexo 
A. El puré concentrado de fruta podrá contener componentes restablecidos5, de sustancias 
aromáticas, elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos físicos 
adecuados y que deberán proceder del mismo tipo de fruta. 

                                            
3     Se permite la introducción de aromas y aromatizantes para restablecer el nivel de estos componentes 

hasta alcanzar la concentración normal que se obtiene en el mismo tipo de fruta. 
4    Pulpa de fruta es la parte sólida comestible de las frutas (sólidos insolubles), que ha sido separada del 

jugo, por la acción de moler, exprimir, deshuesar y tamizar. En  el caso de los cítricos, la pulpa y las 
células son la envoltura del jugo  obtenido del endocarpio. 

5  Se permite la introducción de aromas y aromatizantes para restablecer el nivel de estos componentes 
hasta alcanzar la concentración normal que se obtiene en el mismo tipo de fruta. 
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3.6 néctar de fruta: Es el producto sin fermentar, pero fermentable, que se 
obtiene añadiendo agua, con o sin adición de azúcares, de miel y/o jarabes, y/o 
edulcorantes, a productos definidos en los apartados 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 o una mezcla de 
éstos. Podrán añadirse sustancias aromáticas3 (naturales, idénticos a los naturales, 
artificiales o una mezcla de ellos), permitidos por la autoridad sanitaria nacional 
competente o en su defecto por el Codex Alimentarius, También puede añadirse pulpa y 
células procedentes del mismo tipo de fruta Deberá satisfacer además los requisitos para 
los néctares de fruta que se definen en el Anexo A. Un néctar mixto de fruta se obtiene a 
partir de dos o más tipos diferentes de fruta.  
 
 
3.7 bebidas de fruta: Es el producto sin fermentar, pero fermentable, obtenido 
mediante la dilución con agua del jugo (concentrados o sin concentrar o la mezcla de estos, 
provenientes de una o mas frutas), y la adición de ingredientes y otros aditivos permitidos. 
Podrán añadirse pulpa y células obtenidas por procedimientos físicos adecuados del mismo 
tipo de fruta. 
 
 
Podrán añadirse sustancias aromáticas3 (naturales, idénticos a los naturales, artificiales o 
una mezcla de ellos), permitidos por la autoridad sanitaria nacional competente o en su 
defecto por el Codex Alimentarius, también pueden añadirse pulpa y células procedentes 
del mismo tipo de fruta. 
 
 
Las bebidas de fruta, son similares a los néctares de fruta, con la diferencia que, en lugar de 
contener un mínimo de 20 % de sólidos solubles del jugo o puré que lo origina, contienen 
un mínimo de 10 % de sólidos solubles. Para frutas con alta acidez (acidez natural mínima 
de  0,4 %,  expresada en su equivalente a ácido cítrico anhidro),  el aporte  mínimo será de 
5 % de sólidos solubles de la fruta. 
 
 
 
4. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICIÓN Y CALIDAD 
 
 
4.1 Composición 
 
 
4.1.1 Ingredientes básicos 
 
 

a) Para los jugos de frutas exprimidos directamente, el nivel de grados Brix 
será el correspondiente al del jugo exprimido de la fruta, y el contenido de sólidos 
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solubles del jugo de concentración natural no se modificará salvo para mezclas del 
mismo tipo de jugo. En ambos casos, deberán cumplir con el nivel mínimo de grados 
Brix establecido en el Anexo A. 
 
 
b) La preparación de jugos  de frutas que requieran la reconstitución de jugos 
concentrados, deberá ajustarse al nivel mínimo de grados Brix establecido en el 
Anexo A, con exclusión de los sólidos de cualesquiera de los ingredientes y aditivos 
facultativos añadidos. Si en el Anexo A no se ha especificado el nivel de grados 
Brix, este se calculará sobre la base del contenido de sólidos solubles del jugo de 
concentración natural utilizado para producir tal jugo concentrado.  

 
 
4.1.2 Otros ingredientes autorizados 
 
 

a) Podrán añadirse azúcares con menos del 2 % de humedad: sacarosa, 
dextrosa anhidra, glucosa y fructosa a todos los productos definidos en el capítulo 3. 
 
b) Podrán añadirse jarabes: sacarosa líquida, solución de azúcar invertido, 
jarabe de azúcar invertido, jarabe de fructosa, azúcar de caña líquido, isoglucosa y 
jarabe con alto contenido de fructosa, sólo a jugos de fruta a partir de concentrados, a 
jugos concentrados de frutas, a purés concentrados de fruta, a néctares de frutas y a 
las bebidas de fruta. 
 
Adicionalmente sólo a los néctares de fruta y a las bebidas de fruta podrán añadirse 
miel y/o azúcares derivados de frutas. 

 
 

NOTA: La adición de los ingredientes que se indican en los apartados 4.1.2 a) y 4.1.2 b) se aplicará 
sólo a los productos  destinados a la venta al consumidor. 

 
c) Podrá añadirse jugo de limón o jugo de lima, o ambos, al jugo de fruta hasta 
3 g/l de equivalente de ácido cítrico anhidro para fines de acidificación a jugos y 
purés que no han sido adicionados de azucares. 
 
d) Podrá añadirse jugo de limón o jugo de lima, o ambos, hasta 5 g/l de 
equivalente de ácido cítrico anhidro a néctares y bebidas de fruta. 
 
e) En el caso de los jugos de fruta, se prohíbe la adición de azúcares o jarabes 
y acidulantes a la vez. 
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f) Podrá añadirse jugo obtenido de mandarina al jugo de naranja en una 
cantidad que no exceda del 10 % de sólidos solubles de mandarina respecto del total 
de sólidos solubles del jugo de naranja. 
 
g) Podrán añadirse al jugo  de tomate sal y especias así como hierbas 
aromáticas (y sus extractos naturales). 
 
h) Podrán añadirse a los productos definidos en esta NTP, nutrientes esenciales 
(por ejemplo, vitaminas, minerales).   

 
 
4.2 Criterios de calidad 
 
 
Los jugos, néctares y bebidas de frutas deberán tener el color, aroma y sabor característicos 
del jugo del mismo tipo de fruta de la cual proceden. 
 
 
4.2.1 Autenticidad: Se entiende por autenticidad al mantenimiento en el 
producto de las características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales naturales de la 
fruta o frutas de las que proceden. 
 
 
4.2.2 Verificación de la composición, calidad y autenticidad 
 
 
Los jugos, néctares y bebidas de frutas deberán someterse a pruebas para determinar su 
autenticidad, composición y calidad cuando sea pertinente y necesario. Los métodos de 
análisis utilizados son  los establecidos en el Anexo B o métodos alternativos reconocidos 
internacionalmente. 
 
 
La verificación de la autenticidad/calidad de una muestra puede ser evaluada por 
comparación de datos para la muestra, generados usando métodos apropiados incluidos en 
esta NTP, con aquellos producidos para la fruta del mismo tipo y de la misma región, 
permitiendo variaciones naturales, cambios estacionales y por variaciones ocurridas debido 
a la elaboración /procesamiento. 
 
 
Cuando exista sospecha de adulteración, se sugiere que la verificación de composición, 
calidad y autenticidad se realice verificando en la planta de procesamiento los registros de 
insumos utilizados, para comprobar que se cumplan las proporcionalidades que la NTP 
señale, como complemento a los análisis químicos del producto. 
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5. ADITIVOS  
 
 
En los alimentos regulados en la presente Norma Técnica Peruana podrán emplearse los 
aditivos alimentarios permitidos por la autoridad sanitaria nacional competente o en su 
defecto por la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios. 
 
 
 
6. COADYUVANTES DE ELABORACIÓN 
 
 
En los alimentos regulados en la presente Norma Técnica Peruana podrán emplearse los 
coadyuvantes de elaboración permitidos por la autoridad sanitaria nacional competente o 
en su defecto por las normas del Codex Alimentarius establecidas para este fin.  
 
 
 
7. CONTAMINANTES 
 
 
7.1 Residuos de plaguicidas 
 
 
Los productos regulados por las disposiciones de esta NTP deberán cumplir con los límites 
máximos para residuos de plaguicidas establecidos por la autoridad nacional competente o 
la Comisión del Codex Alimentarius para estos productos. 
 
 
7.2 Otros contaminantes 
 
 
Los productos regulados por las disposiciones de esta NTP deberán cumplir con los niveles 
máximos para contaminantes establecidos por la autoridad nacional competente o por la 
Comisión del Codex Alimentarius para estos productos. 
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8. REQUISITOS 
 
 
8.1. Requisitos específicos 
 
 
8.1.1 Requisitos específicos para jugos y purés de frutas:  
 
 

a) El jugo puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las características 
sensoriales propias de la fruta de la cual procede. 
 
b) El puré debe tener las características sensoriales propias de la fruta de la 
cual procede. 
 
c) El jugo y el puré deben estar exento de olores o sabores extraños u 
objetables. 

 
 
8.1.2 Requisitos específicos para los néctares de frutas: 
 
 

a) El néctar puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las características 
sensoriales propias de la fruta de la cual procede. 

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

 
c) El néctar de fruta debe tener un pH menor de 4.5 (determinado según la 
Norma ISO 1842) 

 
d) El contenido de sólidos solubles provenientes de la fruta presentes en el 
néctar deberá ser mayor o igual al 20 % m/m de los sólidos solubles contenidos en el 
jugo original para todas las variedades de frutas tal como se indica en el Anexo A, 
excepto para aquellas  que por su alta acidez natural no permitan estos porcentajes. 
Para los néctares de estas frutas de alta acidez, el contenido de jugo o puré deberá ser 
el suficiente para alcanzar una acidez natural mínima de 0,4 %, expresada en su 
equivalente a ácido cítrico. 
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8.1.3 Requisitos específicos para los jugos y purés concentrados 
 
 

a) El jugo concentrado puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las 
características sensoriales propias de la fruta de la cual procede. 
 
b) El puré concentrado debe tener las características sensoriales propias de la 
fruta de la cual procede. 
 
d) El jugo y el puré concentrado, con azúcar o no, debe estar exento de olores o 
sabores extraños a su naturaleza. 
 
e) El contenido de sólidos solubles (grados brix) del jugo concentrado será por 
lo menos, un 50 % mas que el contenido de sólidos solubles en el jugo original. 
(Véase el Anexo A) 

 
 
8.1.4 Requisitos específicos para las bebidas de frutas: 
 
 

a) El contenido de sólidos solubles provenientes de la fruta presentes en las 
bebidas deberán ser mayor o igual al 10 % m/m de los sólidos solubles contenidos en 
el jugo original para todas las variedades de frutas tal como se indica en el Anexo A, 
excepto para aquellas que por su alta acidez natural no permitan estos porcentajes. 
Para frutas con alta acidez (acidez natural mínima de 0,4 %, expresada en su 
equivalente a ácido cítrico anhidro), el aporte mínimo será de 5 % de sólidos 
solubles de la fruta. 
 
b) El pH será inferior a 4,5 
 
c) El contenido mínimo de sólidos solubles (º Brix) presentes en la bebida 
debe corresponder al mínimo de aporte de jugo o puré, referido en el Anexo A de la 
presente NTP. 

 
 
8.2 Requisitos físico químicos 
 
 
Los jugos, néctares y las bebidas de la presente NTP, deben cumplir con las 
especificaciones (grados brix) establecidas en el Anexo A con la metodología establecida 
en la Norma ISO 2172 o la Norma ISO 2173. 



 

NORMA TÉCNICA NTP 203.110 
PERUANA 14 de 25 
 
 
 

 

8.3 Requisitos microbiológicos 
 
 
TABLA1 - Requisitos microbiológicos para Jugos,  Néctares y Bebidas de Frutas 

 
 n m M c Método de Ensayo 

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

ICMSF 
Recuento estándar en placa REP UFC/ cm3 5 10 100 2 ICMSF  
Recuento de mohos  UFC/cm3 5  1 10 2 ICMSF 
Recuento de levaduras UFC/cm3 5  1 10 2 ICMSF 
 
 
En donde: 
 
 n = número de muestras por examinar. 
 m = índice máximo permisible para identificar el nivel de buena calidad. 
 M = índice máximo permisible para identificar el nivel aceptable de 

calidad. 
 c = número máximo de muestras permisibles con resultados entre m y M. 
 < = léase menor a . 
 
 
 
9. MUESTREO 
 
 
9.1 El muestreo debe realizarse de acuerdo con la norma ISO 3951-1.  
 
 
9.2 Criterios de Aceptación o rechazo. 
 
 
Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos indicados en esta NTP, 
se rechazará el lote. En caso de discrepancia, se repetirán los ensayos sobre la muestra 
reservada para tales efectos. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso, será 
motivo para rechazar el lote. 
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10. ROTULADO 
 
 
El rotulado deberá cumplir con lo especificado en la NTP 209.038 y en las disposiciones 
legales vigentes sobre rotulado tales como la Normas Técnicas Peruanas: NTP 209.651 
Etiquetado, Uso de Declaraciones de Propiedades Nutricionales y Saludables, y la NTP 
209.652 Alimentos Envasados. Etiquetado Nutricional (CAC/GL 23-1997). Los néctares 
que utilicen en su formulación sustancias aromáticas idénticas a las naturales, artificiales o 
una mezcla de ellas deberán declararlo en el rótulo, de acuerdo a lo especificado en el 
apartado 6.2.2.4 de la NTP 209.038. 
 
 
 
11. ANTECEDENTES 
 
 
11.1 Codex Stan 247:2005 Norma General del Codex para zumos 

(jugos) y néctares de frutas 
 
 
11.2 Decreto Supremo N° 977/96- Chile Reglamento Sanitario de los Alimentos 
 
 
11.3 PNA 22004:2007 JUGOS. PULPAS, CONCENTRADOS, 

NÉCTARES Y BEBIDAS DE FRUTA. 
Requisitos 
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ANEXO A 
(NORMATIVO) 

 

CONTENIDO MÍNIMO DE SÓLIDOS SOLUBLES 
(GRADOS BRIX) PARA JUGOS, PURÉS Y BEBIDAS DE 

FRUTA 
 

Nombre 
Botánico 

Nombre 
común de la 

fruta 

Nivel mínimo de 
grados Brix para 
jugo de fruta (a 
partir de expri-
midos, recons-
tituido, purés) 

Néctares  
mínimo 20 % 
de puré y/o 
jugo en el 
néctar6 

Bebidas 
mínimo 10 
% de puré 
y/o jugo en 
el néctar 

Anacardium 

occidentale L. 

Manzana de 
acajú 

10 2,0 1,0 

Ananas comosus 

(L.) 

Merrill 

Ananas sativis L. 

Schult F. 

Piña 10 2,0 1,0 

Annona muricata 

L. 

Guanábana, 
Cachimón 
espinoso 

14,5 2,9 1,45 

Annona 

squamosa L. 
Anona blanca 14,5 2,9 1,45 

Averrhoa 

carambolo L. 
Carambola 7,5 1,5 0,75 

     
Carica papaya L. Papaya 7 1,4 0,7 
Citrullus lanatus 

(Thumb.) 

Matsum & Naki 
var. Lanatus Sandía 8,0 1,6 0,8 

                                            
6
     Se toma como criterio el Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile, que establece el contenido 

mínimo de 20 % de la participación de la pulpa. 
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Citrus 

aurantifolia 

(Christm.) 
(swingle) 

Limón sutil 8,07 1,6 0,8 

Citrus limon (l.) 
Burm. f. 
Citrus limonum 
Rissa 

Limón 6 1.2 0,6 

Citrus paradisi 
Macfad 

Pomelo o 
toronja 

10,07  2,0 1,0 

Citrus paradisi, 

Citrus grandis 
Pomelo dulce 
(Oroblanco) 

10,0 2,0 1,0 

Citrus reticulata 
Blanca 

Mandarina/T
angerina 

9 1,8 0,9 

Citrus sinensis 

(L.) 
Naranja 10 2,0 1,0 

Cydomnnia 

obloga Mill. 
Membrillo 11,2 2,24 1,12 

Cocos nucifera 
L.8 Coco 5,0 1,0 0,5 

Cucumis melo L. Melón 7,5 1,5 0,75 

Empetrum 

nigrum L. “Crowberry” 6,0 1,2 0,6 

Eugenia uniflora 

Rich Pitanga, 
Cereza de 
Suriname 

6,0 1,2 0,6 

Ficus carica L. Higo 18,0 3,6 1,8 

                                            
7
 Acidez corregida determinada según el método para el total de ácidos titulables que figura en el Anexo B 

8
     Este producto se conoce como “agua de coco” el cual se extrae directamente del fruto sin exprimir la 

pulpa. 
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Fragaria x. 

Ananassa 

Duchense 
(Fragaria 

chiloensis 

Duchesne x 

Fragaria 

virginiana 

Duchesne) 

Fresa 
(frutilla) 

7,5 1,5 0,75 

Lycorpersicum 

esculentum L. 
Tomate 5,0 1,0 0,5 

Malus domestica 
Borkh. 

Manzana 10 2,0 1,0 

Malus prunifolia 
(Willd.) 
Borkh. Malus 
sylvestris Mill. 

Manzana 
silvestre 

15,4 3,08 1,54 

Mammea 

americana 
Mamey 13 2,6 1,3 

Mangifera indica 

L. 
Mango 10 2,0 1,0 

Morus sp. Mora 6,5 1,3 0,65 

Musa: Especies 
incluidas M. 
acuminata y M. 
paradisiaca pero 
excluyendo los 
otros plátanos 

Banana, 
banano, 
Plátano 

18 3,6 1,8 

Pasiflora edulis 
Granadilla 
amarilla 

12 2,4 1,2 

Prunus avium L. Cereza dulce 20 4 2 

Prunus 

armeniaca L. 

Albaricoque, 
chabacano, 
damasco 

11,5 2,3 1,15 

Prunus cerasus 
L. 

Cereza agria 14,0 2,8 1,4 

Prunus cerasus 
L. c.v. 
Stevnsbaer 

Guinda 17,0 3,4 1,7 
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Prunus 

domestica L. 
subsp. Domestica 

Ciruela 18,5 3,7 1,85 

Prunus 
domestica L. 
Subsp. domestica 

Ciruela 
Claudia 

12,0 2,4 1,2 

Prunus persica 
(L.) Batsch var. 
nucipersica 

(Suckow) c. K. 
Schneid. 

Nectarina 10,5 2,10 1,05 

Prunus persica 
(L.) Batsch var. 
Persica 

Melocotón, 
durazno 

10 2,10 1,0 

Psidium guajava 
L. 

Guayaba 8 1,6 0,8 

Punica granatum 
L. 

Granada 12 2,4 1,2 

Pyrus communis 
L. 

Pera 10 2 1,0 

Ribes rubrum L. 
Grosella 
blanca 

10 2,0 1,0 

Ribes uva-cripa 
L. 

Uva espina 7,5 1,5 0,75 

Sambucus nigra 
L. 
Sambucus 

canadensis. 

Sauco 10,5 2,10 1,05 

Solanum 
quitoense Lam. 

Lulo o 
naranjilla 

6 *9 **10 

Spondia lutea L. Marañon 
(caju) 

10 2,0 1,0 

Tamarindus 

indica 

Tamarindo 
(dátil Indio) 

13 *9 **10 

Theobroma 

cacao L. 
Pasta de 
cacao 

14 2,8 1,4 

                                            
9      * Elevada acidez, la cantidad suficiente para lograr una acidez mínima de 0,4% (como ácido cítrico) 
10

    ** Elevada acidez, la cantidad suficiente para lograr un aporte mínimo de 5% de sólidos solubles de la 
fruta 
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Baccinium 

macrocarpon 
Aiton 
Vaccinium 

ocycoccos L. 

Arándano 
agrio 

7,5 1,5 0,75 

Vaccinium, vitis 

–idaea L. 
Arándano 
rojo 

10 2,0 1,0 

Vitis Vinifera L. 
O sus híbridos 
Vitis Labrusca 

O sus híbridos 

Uva 

12 2,4 1,2 

Passiflora edulis 
f. flavicarpa 

Maracuyá   
amarillo 

12 *9 **10 

Solanum 

sessiliflorum 
Cocona  

12 2,4 1,2 
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ANEXO C 
(INFORMATIVO) 

 

NORMAS QUE SERÁN REEMPLAZADAS POR LA 
PRESENTE NTP 

 
 
 
C.1 NTP 203.010:1970 JUGO DE MARACUYA 
 
C.2 NTP 203.065:1974 CONCENTRADO DE FRUTAS. 

Definiciones, clasificación y requisitos 
generales 

 
C.3 NTP 203.001:1971 JUGOS DE FRUTAS. Generalidades 
 
C.4 NTP 203.005:1971 JUGO DE LIMON REAL 
 
C.5 NTP 203.003:1976 JUGOS DE PIÑA (ANANA) 
 
C.6 NTP 203.004:1976 JUGO DE NARANJA 
 
C.7 NTP 203.006:1976 JUGO DE TORONJA (POMELO) 
 
C.8 NTP 203.007:1976 JUGO DE MANZANA 
 
C.9 NTP 203.008:1976 JUGO DE TOMATE 
 
C.10 NTP 203.031:1977 NECTAR DE MANGO 
 
C.11 NTP 203.032:1977 NECTAR DE ALBARICOQUE (DAMASCO) 
 
C.12 NTP 203.033:1977 NECTAR DE MANZANA 
 
C.13 NTP 203.034:1977 NECTAR DE PERA 
 
C.14 NTP 203.035.1977 NECTAR DE DURAZNO 
 
C.15 NTP 203.036:1977 NECTAR DE GUAYABA 
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C.16 NTP 203.037.1977 NECTAR DE PIÑA (ANANA) 
 
C.17 NTP 203.038.1977 NECTAR DE PAPAYA 
 
C.18 NTP 203.062:1977 NECTAR DE COCONA 
 
C.19 NTP 203.063.1977 NECTAR DE PLATANO 
 
C.20 NTP 203.039:1977 NECTAR DE NARANJILLA (LULO) 
 
C.21 NTP 203.011.1979 NECTAR DE MARACUYA 
 
C.22 NTP 203.064:1979 NECTAR DE MARAÑON 
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Esta Norma reemplaza a las normas individuales para zumos (jugos) de frutas y productos afines según se indica a continuación: 
Zumos (jugos) de frutas conservados por medios físicos exclusivamente: zumo (jugo) de naranja (CODEX STAN 45-1981), zumo (jugo) de pomelo 
(CODEX STAN 46-1981), zumo (jugo) de limón (CODEX STAN 47-1981), zumo (jugo) de manzana (CODEX STAN 48-1981), zumo (jugo) de 
tomate (CODEX STAN 49-1981), zumo (jugo) de uva (CODEX STAN 82-1981), zumo (jugo) de piña (CODEX STAN 85-1981), zumo (jugo) de 
grosella negra (CODEX STAN 120-1981) y Norma General para zumos (jugos) de frutas no regulados por normas individuales (CODEX STAN 164-
1989). 
Zumos (jugos) concentrados de frutas conservados por medios físicos exclusivamente: zumo (jugo) concentrado de manzana (CODEX STAN 63-
1981), zumo (jugo) concentrado de naranja (CODEX STAN 64-1981), zumo (jugo) concentrado de uva (CODEX STAN 83-1981), zumo (jugo) 
concentrado y azucarado de uva tipo labrusca (CODEX STAN 84-1981), zumo (jugo) concentrado de grosella negra (CODEX STAN 121-1981) y 
zumo (jugo) concentrado de piña (CODEX STAN 138-1983). 
Zumos (jugos) concentrados de frutas con conservantes destinados a la fabricación: zumo (jugo) concentrado de piña (CODEX STAN 139-1983). 
Néctares de frutas conservados por medios físicos exclusivamente: néctares de albaricoque, melocotón y pera (CODEX STAN 44-1981), néctar de 
guayaba (CODEX STAN 148-1985), néctar no pulposo de grosella negra (CODEX STAN 101-1981), néctares pulposos de algunas frutas pequeñas 
(CODEX STAN 122-1981), néctares de algunos frutos cítricos (CODEX STAN 134-1981), Norma General para néctares de frutas no regulados por 
normas individuales (CODEX STAN 161-1989) y productos pulposos líquidos de mango (CODEX STAN 149-1985). 
Directrices: Directrices sobre mezclas de zumos (jugos) de frutas (CAC/GL 11-1991) y Directrices sobre mezclas de néctares de frutas (CAC/GL 12-
1991). 

 

                                                

NORMA GENERAL DEL CODEX PARA  
ZUMOS (JUGOS) Y NÉCTARES DE FRUTAS 

(CODEX STAN 247-2005) 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Norma se aplica a todos los productos que se definen en la Sección 2.1 infra. 

2. DESCRIPCIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

2.1.1 Zumo (jugo) de fruta 

Por zumo (jugo) de fruta se entiende el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene de la parte 
comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o frutas que se han mantenido en buen 
estado por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de superficie aplicados después de la 
cosecha de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión del Codex Alimentarius. 

Algunos zumos (jugos) podrán elaborarse junto con sus pepitas, semillas y pieles, que normalmente no se 
incorporan al zumo (jugo), aunque serán aceptables algunas partes o componentes de pepitas, semillas y 
pieles que no puedan eliminarse mediante las buenas prácticas de fabricación (BPF). 

Los zumos (jugos) se preparan mediante procedimientos adecuados que mantienen las características físicas, 
químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de los zumos (jugos) de la fruta de que proceden. Podrán 
ser turbios o claros y podrán contener componentes restablecidos1 de sustancias aromáticas y aromatizantes 
volátiles, elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y que deberán 
proceder del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y células2 obtenidas por procedimientos físicos 
adecuados del mismo tipo de fruta.  

Un zumo (jugo) de un solo tipo es el que se obtiene de un solo tipo de fruta. Un zumo (jugo) mixto es el que 
se obtiene mezclando dos o más zumos (jugos), o zumos (jugos) y purés de diferentes tipos de frutas. 

El zumo (jugo) de fruta se obtiene como sigue: 

2.1.1.1 Zumo (jugo) de fruta exprimido directamente por procedimientos de extracción mecánica. 

2.1.1.2 Zumo (jugo) de fruta a partir de concentrados, mediante reconstitución del zumo (jugo) 
concentrado de fruta, tal como se define en la Sección 2.1.2 con agua potable que se ajuste a los criterios 
descritos en la Sección 3.1.1(c). 

 
1  Se permite la introducción de aromas y aromatizantes para restablecer el nivel de estos componentes hasta alcanzar 

la concentración normal que se obtiene en el mismo tipo de fruta. 
2  En el caso de los cítricos, la pulpa y las células son la envoltura del zumo (jugo) obtenido del endocarpio. 
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2.1.2 Zumo (jugo) concentrado de fruta  

Por zumo (jugo) concentrado de fruta se entiende el producto que se ajusta a la definición dada anteriormente 
en la Sección 2.1.1, salvo que se ha eliminado físicamente el agua en una cantidad suficiente para elevar el 
nivel de grados Brix al menos en un 50% más que el valor Brix establecido para el zumo (jugo) reconstituido 
de la misma fruta, según se indica en el Anexo. En la producción de zumo (jugo) destinado a la elaboración 
de concentrados se utilizarán procedimientos adecuados, que podrán combinarse con la difusión simultánea 
con agua de pulpa y células y/o el orujo de fruta, siempre que los sólidos solubles de fruta extraídos con agua 
se añadan al zumo (jugo) primario en la línea de producción antes de proceder a la concentración.  

Los concentrados de zumos (jugos) de fruta podrán contener componentes restablecidos1 de sustancias 
aromáticas y aromatizantes volátiles, elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos físicos 
adecuados y que deberán proceder del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y células2 obtenidas por 
procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de fruta. 

2.1.3 Zumo (jugo) de fruta extraído con agua 

Por zumo (jugo) de fruta extraído con agua se entiende el producto que se obtiene por difusión con agua de: 

- fruta pulposa entera cuyo zumo (jugo) no puede extraerse por procedimientos físicos, o 

- fruta deshidratada entera. 

Estos productos podrán ser concentrados y reconstituidos. 

El contenido de sólidos del producto acabado deberá satisfacer el valor mínimo de grados Brix para el zumo 
(jugo) reconstituido que se especifica en el Anexo. 

2.1.4 Puré de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas 

Por puré de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas se entiende el producto sin 
fermentar, pero fermentable, obtenido mediante procedimientos idóneos, por ejemplo tamizando, triturando o 
desmenuzando la parte comestible de la fruta entera o pelada sin eliminar el zumo (jugo). La fruta deberá 
estar en buen estado, debidamente madura y fresca, o conservada por procedimientos físicos o por 
tratamientos aplicados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión del Codex 
Alimentarius.  

El puré de fruta podrá contener componentes restablecidos1, de sustancias aromáticas y aromatizantes 
volátiles, elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y que deberán 
proceder del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y células2 obtenidas por procedimientos físicos 
adecuados del mismo tipo de fruta.  

2.1.5 Puré concentrado de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas 

El puré concentrado de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas se obtiene 
mediante la eliminación física de agua del puré de fruta en una cantidad suficiente para elevar el nivel de 
grados Brix en un 50% más que el valor Brix establecido para el zumo (jugo) reconstituido de la misma 
fruta, según se indica en el Anexo.  

El puré concentrado de fruta podrá contener componentes restablecidos1, de sustancias aromáticas y 
aromatizantes volátiles, elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y 
que deberán proceder del mismo tipo de fruta.  

2.1.6 Néctar de fruta 

Por néctar de fruta se entiende el producto sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene añadiendo agua 
con o sin la adición de azúcares según se definen en la Sección 3.1.2(a) de miel y/o jarabes según se 
describen en la Sección 3.1.2(b), y/o edulcorantes según figuran en la Norma General para los Aditivos 
Alimentarios (NGAA) a productos definidos en las Secciones 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 o a una mezcla 
de éstos. Podrán añadirse sustancias aromáticas, componentes aromatizantes volátiles, pulpa y células2, todos 
los cuales deberán proceder del mismo tipo de fruta y obtenerse por procedimientos físicos. Dicho producto 
deberá satisfacer además los requisitos para los néctares de fruta que se definen en el Anexo.  
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Un néctar mixto de fruta se obtiene a partir de dos o más tipos diferentes de fruta. 

2.2 ESPECIES 

Se utilizarán las especies que se indican con su nombre botánico en el Anexo para la preparación de zumos 
(jugos) de fruta, purés de fruta y néctares de fruta cuyo nombre corresponda a la fruta de que se trate. Para 
las especies de frutas no incluidas en el Anexo se aplicará el nombre botánico o común correcto. 

3. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICIÓN Y CALIDAD 

3.1 COMPOSICIÓN 

3.1.1 Ingredientes básicos 

(a) Para los zumos (jugos) de frutas exprimidos directamente, el nivel de grados Brix será el 
correspondiente al del zumo (jugo) exprimido de la fruta y el contenido de sólidos solubles del zumo (jugo) 
de concentración natural no se modificará salvo para mezclas del mismo tipo de zumo (jugo).  

(b) La preparación de zumos (jugos) de frutas que requieran la reconstitución de zumos (jugos) 
concentrados deberá ajustarse al nivel mínimo de grados Brix establecido en el Anexo, con exclusión de los 
sólidos de cualesquiera ingredientes y aditivos facultativos añadidos. Si en el Cuadro no se ha especificado 
ningún nivel de grados Brix, el nivel mínimo de grados Brix se calculará sobre la base del contenido de 
sólidos solubles del zumo (jugos) de concentración natural utilizado para producir tal zumo (jugo) 
concentrado. 

(c) Para los zumos (jugos) y néctares reconstituidos, el agua potable que se utilice en la reconstitución 
deberá satisfacer como mínimo los requisitos establecidos en la última edición de las Directrices de la OMS 
para la Calidad del Agua Potable (Volúmenes 1 y 2). 

3.1.2 Otros ingredientes autorizados 

Salvo que se establezca otra cosa, los siguientes ingredientes deberán ajustarse a los requisitos del 
etiquetado: 

(a) Podrán añadirse azúcares con menos del 2% de humedad, según se define en la Norma para los 
Azúcares (CX-STAN 212-1999): sacarosa3, dextrosa anhidra, glucosa4 y fructosa a todos los productos 
definidos en la Sección 2.1. (La adición de los ingredientes que se indican en las Secciones 3.1.2(a) y 
3.1.2(b) se aplicará sólo a los productos destinados a la venta al consumidor o para fines de servicios de 
comidas). 

(b) Podrán añadirse jarabes (según se definen en la Norma para los Azúcares) sacarosa líquida, solución 
de azúcar invertido, jarabe de azúcar invertido, jarabe de fructosa, azúcar de caña líquido, isoglucosa y jarabe 
con alto contenido de fructosa, sólo a zumos (jugos) de fruta a partir concentrados según se definen en la 
Sección 2.1.1.2, a zumos (jugos) concentrados de frutas según se definen en la Sección 2.1.2, a purés 
concentrados de fruta según se definen en la Sección 2.1.5 y a néctares de frutas según se definen en la 
Sección 2.1.6. Sólo a los néctares de fruta que se definen en la Sección 2.1.6 podrán añadirse miel y/o 
azúcares derivados de frutas. 

(c) A reserva de la legislación nacional del país importador, podrá añadirse zumo (jugo) de limón (Citrus 
limon (L.) Burm. f. Citrus limonum Rissa) o zumo (jugo) de lima (Citrus aurantifolia (Christm.), o ambos, al 
zumo (jugo) de fruta hasta 3 g/l de equivalente de ácido cítrico anhidro para fines de acidificación a zumos 
(jugos) no endulzados según se definen en las Secciones 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5. Podrá añadirse 
zumo (jugo) de limón o zumo (jugo) de lima, o ambos, hasta 5 g/l de equivalente de ácido cítrico anhidro a 
néctares de frutas según se definen en la Sección 2.1.6. 

(d) Se prohíbe la adición de azúcares (definidos en los apartados (a) y (b)) a la vez que de acidulantes 
(enumerados en la Norma General para los Aditivos Alimentarios (NGAA)) al mismo zumo (jugo) de fruta.  

 
3  Denominada “azúcar blanco” y “azúcar de refinería” en la Norma para los Azúcares (CODEX STAN 212-1999). 
4  Denominada “dextrosa anhidra” en la Norma para los Azúcares (CODEX STAN 212-1999). 
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(e) A reserva de la legislación nacional del país importador, podrá añadirse zumo (jugo) obtenido de 
Citrus reticulata y/o híbridos de reticulata al zumo (jugo) de naranja en una cantidad que no exceda del 10% 
de sólidos solubles de reticulata respecto del total de sólidos solubles del zumo (jugo) de naranja.  

(f) Podrán añadirse al zumo (jugo) de tomate sal y especias así como hierbas aromáticas (y sus extractos 
naturales). 

(g) A los efectos de su enriquecimiento, podrán añadirse a los productos definidos en la Sección 2.1 
nutrientes esenciales (por ejemplo, vitaminas, minerales). Esa adición deberá ajustarse a los textos de la 
Comisión del Codex Alimentarius establecidos para este fin. 

3.2 CRITERIOS DE CALIDAD 

Los zumos (jugos) y néctares de frutas deberán tener el color, aroma y sabor característicos del zumo (jugo) 
del mismo tipo de fruta de la que proceden.  

La fruta no deberá retener más agua como resultado de su lavado, tratamiento con vapor u otras operaciones 
preparatorias que la que sea tecnológicamente inevitable. 

3.3 AUTENTICIDAD 

Se entiende por autenticidad el mantenimiento en el producto de las características físicas, químicas, 
organolépticas y nutricionales esenciales de la fruta o frutas de que proceden. 

3.4 VERIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN, CALIDAD Y AUTENTICIDAD 

Los zumos (jugos) y néctares de frutas deberán someterse a pruebas para determinar su autenticidad, 
composición y calidad cuando sea pertinente y necesario. Los métodos de análisis utilizados deberán ser los 
establecidos en la Sección 9 – Métodos de análisis y muestreo.  

La verificación de la autenticidad /calidad de una muestra puede ser evaluada por comparación de datos para 
la muestra, generados usando métodos apropiados incluidos en la norma, con aquéllos producidos para la 
fruta del mismo tipo y de la misma región, permitiendo variaciones naturales, cambios estacionales y por 
variaciones ocurridas debido a la elaboración/procesamiento.  

4. ADITIVOS ALIMENTARIOS 

En los alimentos regulados por la presente Norma podrán emplearse los aditivos alimentarios que figuran en 
los Cuadros 1 y 2 de la Norma General para los Aditivos Alimentarios en las Categorías 14.1.2.1 (Zumos 
(jugos) de frutas), 14.1.2.3 (Concentrados para zumos (jugos) de frutas), 14.1.3.1 (Néctares de frutas) y 
14.1.3.3 (Concentrados para néctares de frutas).  

5. COADYUVANTES DE ELABORACIÓN - Dosis máxima de uso de acuerdo a las buenas 
prácticas de fabricación 

Función Sustancia 
Antiespumantes Polidimetilsiloxano5

Arcillas adsorbentes (tierras blanqueadoras, naturales o activadas) 

Resinas adsorbentes 

Carbón activado (sólo de origen vegetal) 

Bentonita 

Hidróxido de calcio6

Celulosa 

Quitosán 

Clarificantes 
Coadyuvantes de filtración 
Floculantes 

Sílice coloidal 

                                                 
5  10 mg/l es el límite máximo de residuo del compuesto permitido en el producto final.  
6  Sólo en zumo (jugo) de uva.  
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Función Sustancia 

Tierras de diatomeas 

Gelatina (procedente de colágeno de piel) 

Resinas de intercambio iónico (catión y anión) 

Cola de Pescado7

Caolín 

Perlita 

Polivinilpolipirrolidona 

Caseinato de potasio7

Tartrato de potasio6

Carbonato de calcio precipitado6

Cáscara de arroz 

Silicasol 

Caseinato de sodio7

Dióxido de azufre6, 8

 

Tanino 
Preparados enzimáticos9 Pectinasas (para la descomposición de la pectina),  

Proteinasas (para la descomposición de proteínas), 
Amilasas (para la descomposición del almidón) y  
Celulasas (uso limitado para facilitar la ruptura de las paredes de 
las células) 
Nitrógeno Gas de envasado10

Dióxido de carbono 

6. CONTAMINANTES 

6.1 RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

Los productos regulados por las disposiciones de esta Norma deberán cumplir con los límites máximos para 
residuos de plaguicidas establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius para estos productos. 

6.2 OTROS CONTAMINANTES 

Los productos regulados por las disposiciones de esta Norma deberán cumplir con los niveles máximos para 
contaminantes establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius para estos productos. 

7. HIGIENE 

7.1 Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente Norma se prepare y 
manipule de conformidad con las secciones apropiadas del Código Internacional Recomendado de Prácticas 
- Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969), y otros textos pertinentes del 
Codex, tales como Códigos de Prácticas y Códigos de Prácticas de Higiene. 

                                                 
7  Al utilizar estos coadyuvantes de elaboración deberá tenerse en cuenta su potencial alergénico. Si hubiera cualquier 

transferencia de estos coadyuvantes de elaboración al producto final, estarán sujetos a la declaración de ingredientes 
de conformidad con las Secciones 4.2.1.4 y 4.2.4 de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos 
Preenvasados (CODEX STAN 1-1985). 

8  10 mg/l (como SO2 residual).  
9  Los preparados enzimáticos pueden servir como coadyuvantes de elaboración siempre que no den lugar a una 

licuefacción total y no repercutan considerablemente en el contenido de celulosa de la fruta elaborada. 
10  Puede utilizarse también, por ejemplo, para conservación. 
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7.2 Los productos deberán ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los 
Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos para los Alimentos 
(CAC/GL 21-1997). 

8. ETIQUETADO 

Además de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985), 
se aplicarán las siguientes disposiciones específicas: 

8.1 ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL 

8.1.1 Nombre del producto 

El nombre del producto será el nombre de la fruta utilizada según se define en la Sección 2.2. El nombre de 
la fruta deberá figurar en el espacio en blanco del nombre del producto mencionado en esta Sección. Este 
nombre del producto podrá utilizarse únicamente si el producto se ajusta a la definición de la Sección 2.1 o 
se ajusta de otro modo a la presente Norma. 

8.1.1.1 Zumo (jugo) de fruta definido en la Sección 2.1.1

El nombre del producto deberá ser “zumo (jugo) de _______”. 

8.1.1.2 Zumo (jugo) concentrado de fruta definido en la Sección 2.1.2

El nombre del producto deberá ser “zumo (jugo) concentrado de ________”. 

8.1.1.3 Zumo (jugo) de fruta extraído con agua definido en la Sección 2.1.3

El nombre del producto deberá ser “zumo (jugo) de ________ extraído con agua”. 

8.1.1.4 Puré de fruta definido en la Sección 2.1.4 

El nombre del producto deberá ser “puré de ________”. 

8.1.1.5 Puré concentrado de fruta definido en la Sección 2.1.5

El nombre del producto deberá ser “puré concentrado de ________”. 

8.1.1.6 Néctar de fruta definido en la Sección 2.1.6

El nombre del producto deberá ser “néctar de ________”. 

8.1.1.7 En el caso de productos de zumo (jugo) de fruta (definidos en la Sección 2.1) elaborados a partir de 
dos o más frutas, el nombre del producto deberá incluir los nombres de los zumos (jugos) de frutas que 
componen la mezcla en orden descendente del peso (m/m) o de las palabras “mezcla de zumos (jugos) de 
frutas”, “zumo (jugo) de frutas mixto/mezclado” o un texto similar.  

8.1.1.8 Para los zumos (jugos) de fruta, néctares de fruta y zumo (jugo)/néctares mixtos de fruta, si el 
producto contiene zumo (jugo) concentrado y agua o se ha preparado a partir de éste, o si el producto se ha 
preparado a partir de zumo (jugo) concentrado y agua, o de zumo (jugo) a partir de concentrado y de zumo 
(jugo)/néctar exprimido directamente, las palabras “a partir de concentrado” o “reconstituido” deberán 
figurar junto al nombre del producto o muy cerca del mismo, de forma que destaque bien respecto al fondo 
con caracteres claramente visibles, no inferiores a la mitad de la altura de las letras que figuran en el nombre 
del zumo (jugo). 

8.1.2 Requisitos adicionales 

Se aplicarán las siguientes disposiciones específicas adicionales: 

8.1.2.1 Para los zumos (jugos) de frutas, los néctares de frutas, el puré de fruta y los zumos (jugos)/néctares 
mixtos de frutas, si el producto se ha preparado eliminando físicamente el agua del zumo (jugo) de fruta en 
una cantidad suficiente para aumentar el nivel de grados Brix a un valor que represente al menos el 50% más 
que el valor Brix establecido para el zumo (jugo) reconstituido procedente de la misma fruta, según se indica 
en el cuadro del Anexo, deberá etiquetarse como “concentrado”. 
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8.1.2.2 Para los productos definidos en las Secciones 2.1.1 a 2.1.5, en que se añadan uno o más de los 
ingredientes de azúcares o jarabes facultativos descritos en las Secciones 3.1.2(a) y (b) el nombre del 
producto deberá incluir la indicación “azúcar(es) añadido(s)” después del nombre del zumo (jugo) de fruta o 
del zumo (jugo) mixto de fruta. Cuando se empleen los edulcorantes como sucedáneos de azúcares en los 
néctares de fruta y néctares mixtos de fruta, deberá incluirse la indicación “con edulcorante(s)” junto al 
nombre del producto o muy cerca del mismo. 

8.1.2.3 Cuando el zumo (jugo) de fruta concentrado, puré concentrado de fruta, néctar concentrado de fruta, 
zumo (jugo)/néctar/puré mixto concentrado de fruta haya de ser reconstituido antes de su consumo como 
zumo (jugo) de fruta, puré de fruta, néctar de fruta o zumo (jugo)/néctar/puré mixto de fruta, en la etiqueta 
deberán darse instrucciones apropiadas para la reconstitución, en términos de volumen/volumen con agua al 
valor de grados Brix aplicable en el Anexo para el zumo (jugo) reconstituido. 

8.1.2.4 Podrán utilizarse en la etiqueta diversas denominaciones de variedades juntamente con los nombres 
comunes de las frutas cuando su utilización no induzca a error o a engaño. 

8.1.2.5 Los néctares de fruta y néctares mixtos de fruta se etiquetarán claramente con la declaración de 
“contenido de zumo (jugo) ___ %”, indicando en el espacio en blanco el porcentaje de puré y/o zumo (jugo) 
de fruta en términos de volumen/volumen. Las palabras “contenido de zumo (jugo) ___ %” aparecerán muy 
cerca del nombre del producto en caracteres bien visibles, y de un tamaño no inferior a la mitad de la altura 
de las letras que figuran en el nombre del zumo (jugo). 

8.1.2.6 Una declaración de “ácido ascórbico” como ingrediente, cuando se emplee como antioxidante, no 
constituye de por sí una declaración de “vitamina C”. 

8.1.2.7 Cualquier declaración de nutrientes esenciales añadidos deberá etiquetarse de acuerdo con las 
Directrices sobre Declaraciones de Propiedades (CAC/GL 1-1979), las Directrices sobre Etiquetado 
Nutricional (CAC/GL 2-1985) y las Directrices para el Uso de Declaraciones de Propiedades Nutricionales 
(CAC/GL 23-1997). 

Para los néctares de fruta en que se haya añadido un edulcorante para sustituir parcial o totalmente los 
azúcares añadidos o otros azúcares o jarabes, incluida la miel y/o azúcares derivados de frutas que se 
enumeran en las Secciones 3.1.2(a) y (b), toda declaración relativa al contenido de nutrientes que haga 
referencia a la reducción de azúcares deberá estar en consonancia con las Directrices Generales sobre 
Declaraciones de Propiedades (CAC/GL 1-1979), las Directrices para el Uso de Declaraciones de 
Propiedades Nutricionales (CAC/GL 23-1997) y las Directrices sobre Etiquetado Nutricional (CAC/GL 2-
1985). 

8.1.2.8 La representación pictórica de la fruta o frutas en la etiqueta no deberá inducir a engaño o a error a 
los consumidores con respecto a la fruta así ilustrada. 

8.1.2.9 Cuando el producto contenga dióxido de carbono añadido, deberá aparecer en la etiqueta cerca del 
nombre del producto la expresión “carbonatado” o “espumoso”. 

8.1.2.10 Cuando el zumo (jugo) de tomate contenga especias y/o hierbas aromáticas de acuerdo con la 
Sección 3.1.2(f), en la etiqueta deberá aparecer cerca del nombre del zumo (jugo) la expresión “con 
especias” y/o el nombre común de la hierba aromática. 

8.1.2.11 En la lista de ingredientes deberá declararse la pulpa y células añadidas al zumo (jugo) además de las 
que normalmente contiene éste. Asimismo, en la lista de ingredientes deberán declararse las sustancias 
aromáticas, los componentes aromatizantes volátiles y la pulpa y células añadidos al néctar además de los 
que normalmente contiene el zumo (jugo). 

8.2 ENVASES NO DESTINADOS A LA VENTA AL POR MENOR 

La información relativa a los envases no destinados a la venta al por menor que no han de consignarse al 
consumidor final deberá figurar bien sea en el envase o bien en los documentos que lo acompañan, salvo que 
el nombre del producto, la identificación del lote, el contenido neto, y el nombre y la dirección del 
fabricante, envasador, distribuidor o importador, así como las instrucciones para el almacenamiento, deberán 
figurar en el envase, salvo para las cisternas, en cuyo caso la información podrá aparecer exclusivamente en 
los documentos que la acompañen.  



CODEX STAN 247 Página 8 de 21 
 
No obstante, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o 
importador podrán sustituirse por una marca de identificación, siempre que tal marca sea claramente 
identificable en los documentos que acompañan al producto. 

9. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y MUESTREO 
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DISPOSICIÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO 

Ácido acético  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 12632  
Método IFU No. 66 (1996) Determinación enzimática II 

Alcohol (etanol) 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 Método IFU No. 52 (1996) Determinación enzimática II 

Antocianinas  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 Método IFU No. 71 (1998) Cromatografía líquida de alta 

resolución I 

Ácido L-ascórbico  
(Sección 4 Aditivos) Método IFU No. 17a (1995)  Cromatografía líquida de alta 

resolución II 

Ácido L-ascórbico  
(Sección 4 Aditivos) 

AOAC 967.21 
Método IFU No. 17 
ISO 6557-2:1984 

Método de indofenol III 

Ácido L-ascórbico  
(Sección 4 Aditivos) ISO 6557-1:1986  Espectrometría de fluorescencia IV 

Ceniza en productos a base de frutas  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

AOAC 940.26  
EN 1135 (1994)  
Método IFU No. 9 (1989)  

Gravimetría I 

Azúcar de remolacha en zumos (jugos) de frutas  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 AOAC 995.17 Resonancia magnética nuclear de 

deuterio (RMN de Deuterio) II 

Ácido benzoico como marcador en el zumo (jugo) de naranja  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 AOAC 994.11  Cromatografía líquida de alta 

resolución III 

Ácido benzoico y sus sales ISO 5518:1978 
ISO 6560:1983 Espectrometría III 

Ácido benzoico y sus sales;  
ácido sórbico y sus sales 

Método IFU No. 63 (1995) 
NMKL 124 (1997) 

Cromatografía líquida de alta 
resolución II 

Determinación de la proporción C13/C12 en el etanol derivado 
de zumos (jugos) de frutas  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

JAOAC 79, No. 1, 1996, 62-72 Espectrometría de masa de isótopos 
estables II 

                                                   
11  Véase la Sección 3.4 – Verificación de la Composición, Calidad y Autenticidad.  
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DISPOSICIÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO 

Dióxido de carbono 
(Secciones 4 Aditivos y 5 Coadyuvantes de elaboración) Método IFU No. 42 (1976) 

Titulometría  
(titulación indirecta después de la 
precipitación) 

IV 

Proporción de isótopos de carbono estables en el zumo (jugo) 
de manzana  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

AOAC 981.09 - JAOAC 64, 85 (1981) Espectrometría de masa de isótopos 
estables II 

Proporción de isótopos de carbono estables en el zumo (jugo) 
de naranja  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

AOAC 982.21 Espectrometría de masa de isótopos 
estables  II 

Carotenoide, total/grupos individuales  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 12136 (1997)  
Método IFU No. 59 (1991) Espectrofotometría I 

Celobiosa Recomendación IFU Nº 4, de octubre de 
2000 

Cromatografía de gases en columna 
capilar  
(cromatografía capilar gaseosa) 

IV 

Pulpa centrifugable 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 12134 (1997)  
Método IFU No. 60 (1991) Centrifugación/valor porcentual I 

Cloruro (expresado como cloruro sódico)  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN12133 (1997)  
Método IFU No. 37 (1991) Titulometría electroquímica III 

Ácido cítrico12  
(Sección 4 Aditivos) AOAC 986.13  Cromatografía líquida de alta 

resolución II 

Ácido cítrico12 
(Sección 4 Aditivos) 

EN 1137:1994 
Método IFU No. 22 (1985) Determinación enzimática III 

Aceites esenciales (volumetría de Scott) 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

AOAC 968.20  
Método IFU No. 45b13 Destilación (Scott), volumetría I 

Aceites esenciales (en frutas cítricas)  
(determinación del volumen)13 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

ISO 1955:1982 Destilación y lectura directa del 
volumen  I 

                                                   
12  Todos los zumos (jugos) excepto aquéllos a base de cítricos.  
13  Debido a que no hay valores numéricos en la Norma, se han incluido métodos Tipo I en duplicado lo cual podría conducir a resultados diferentes.  
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DISPOSICIÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO 

Fermentabilidad 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 Método IFU No. 18 (1974) Método microbiológico  I 

Número de formol  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 1133 (1994)  
Método IFU No. 30 (1984) Volumetría potenciométrica  I 

Aminoácidos libres  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 12742 (1999)  
Método IFU No. 57 (1989) Cromatografía líquida II 

Ácido fumárico  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 Método IFU No. 72 (1998) Cromatografía líquida de alta 

resolución II 

Glucosa y fructosa  
– Determinación de glucosa, fructosa y sacarosa 
(Sección 3.1.2 Ingredientes autorizados) 

EN 12630  
Método IFU No. 67 (1996) 
NMKL 148 (1993) 

Cromatografía líquida de alta 
resolución II 

D-Glucosa y D-fructosa  
(Sección 3.1.2 Ingrediente autorizados) 

EN 1140 
Método IFU No. 55 (1985) Determinación enzimática II 

Ácido glucónico 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 Método IFU No. 76 (2001) Determinación enzimática II 

Glicerol  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 Método IFU No. 77 (2001) Determinación enzimática II 

Hesperidina y naringina  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 12148 (1996)  
Método IFU No. 58 (1991) 

Cromatografía líquida de alta 
resolución II 

Jarabe de maíz de alto contenido de fructosa y jarabe de 
inulina hidrolizada en zumo (jugo) de manzana  
(Sección 3.1.2 Ingredientes autorizados)  

JAOAC 84, 486 (2001)  
Cromatografía de gases en columna 
capilar  
(cromatografía capilar gaseosa) 

IV 

Hidroximetilfurfural  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 Método IFU No. 69 (1996)  Cromatografía líquida de alta 

resolución II 

Hidroximetilfurfural  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 ISO 7466:1986 Espectrometría III 

Ácido D-isocítrico 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 1139 (1999)  
Método IFU No. 54 (1984) Determinación enzimática II 
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DISPOSICIÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO 

Ácido láctico -D y -L  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 12631 (1999)  
Método IFU No. 53 (1983/1996)  Determinación enzimática II 

Proporción de ácido L-málico/ácido málico total en el zumo 
(jugo) de manzana  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

AOAC 993.05 
Determinación enzimática y 
cromatografía líquida de alta 
resolución 

II 

Ácido málico  
(Sección 4 Aditivos) AOAC 993.05 

Determinación enzimática y 
Cromatografía líquida de alta 
resolución  

III 

Ácido D-málico EN 12138 
Método IFU No. 64 (1995)  Determinación enzimática II 

Ácido D-málico en zumo (jugo) de manzana AOAC 995.06 Cromatografía líquida de alta 
resolución  II 

Ácido L-málico EN 1138 (1994) 
Método IFU No. 21 (1985)  Determinación enzimática II 

Naringina y neohesperidina en el zumo (jugo) de naranja  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 AOAC 999.05  Cromatografía líquida de alta 

resolución  III 

Pectina 
(Sección 4 Aditivos) Método IFU No. 26 (1964/1996) Precipitación/fotometría I 

Valor de pH  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 NMKL 179:2005 Potenciometría II 

Valor de pH  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 1132 (1994)  
Método IFU No. 11 (1989)  
ISO 1842:1991 

Potenciometría IV 

Fósforo/fosfato  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 1136 (1994)  
Método IFU No. 50 (1983) Determinación fotométrica II 

Conservantes en zumos (jugos) de frutas  
(ácido sórbico y sus sales) ISO 5519:1978 Espectrometría III 
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DISPOSICIÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO 

Prolina – determinación no específica 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 1141 (1994)  
Método IFU No. 49 (1983) Fotometría I 

Ácido quínico, málico y cítrico en zumo (jugo) de arándano y 
zumo (jugo) de manzana 
(Sección 3.1.2 Ingredientes autorizados y 4 Aditivos) 

AOAC 986.13  Cromatografía líquida de alta 
resolución III 

Densidad relativa  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 1131 (1993)  
Método IFU No. 1 (1989) y  
Método IFU No. hoja general de información 
(1971) 

Picnometría II 

Densidad relativa  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 Método IFU No. 1A Densitometría III 

Sacarina NMKL 122 (1997) Cromatografía líquida II 

Sodio, potasio, calcio, magnesio en zumos (jugos) de frutas  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 1134 (1994)  
Método IFU No. 33 (1984) Espectroscopía de absorción atómica II 

Sólidos solubles 

AOAC 983.17 
EN 12143 (1996) 
Método IFU No. 8 (1991) 
ISO 2173:2003 

Indirecto por refractometría  I 

D-Sorbitol 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 Método IFU No. 62 (1995) Determinación enzimática II 

Proporción de isótopos de carbono estables en la pulpa de los 
zumos (jugos) de frutas  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

ENV 13070 (1998) 
Analytica Chimica Acta 340 (1997) 

Espectrometría de masa de isótopos 
estables  II 

Proporción de isótopos de carbono estables en los azúcares de 
los zumos (jugos) de frutas  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

ENV 12140 
Analytica Chimica Acta 271 (1993) 

Espectrometría de masa de isótopos 
estables II 
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DISPOSICIÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO 

Proporción de isótopos de hidrógeno estables en el agua de los 
zumos (jugos) de frutas  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

ENV 12142 (1997) Espectrometría de masa de isótopos 
estables II 

Proporción de isótopos de oxígeno estables en el agua de los 
zumos (jugos) de frutas  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

ENV 12141(1997) Espectrometría de masa de isótopos 
estables II 

Almidón 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

AOAC 925.38 (1925) 
Método IFU No. 73 (2000) Colorimetría I 

Sucrosa  
(Sección 3.1.2 Ingredientes autorizados) 

EN 12630 
Método IFU No. 67 (1996) 
NMKL 148 (1993) 

Cromatografía líquida de alta 
resolución II 

Sucrosa  
(Sección 3.1.2 Ingredientes autorizados) 

EN 12146 (1996) 
Método IFU No. 56 (1985/1998) Determinación enzimática III 

Medición del δ18O en el agua del jarabe derivado de la 
remolacha azucarera en el zumo (jugo) de naranja 
concentrado/congelado  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

AOAC 992.09 Análisis de la proporción de isótopos 
de oxígeno  I 

Dióxido de azufre  
(Sección 4 Aditivos) 

Método Monier Williams optimizado AOAC 
990.28  
Método IFU No. 7A (2000)  
NMKL 132 (1989) 

Titulometría después de la 
destilación II 

Dióxido de azufre 
(Sección 4 Aditivos) 

ISO 5522:1981  
ISO 5523:1981 

Titulometría después de la 
destilación III 

Dióxido de azufre  
(Sección 4 Aditivos) NMKL 135 (1990) Determinación enzimática III 

Ácido tartárico en zumo (jugo) de uva  
(Sección 4 Aditivos) 

EN 12137 (1997)  
Método IFU No. 65 (1995) 

Cromatografía líquida de alta 
resolución II 
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DISPOSICIÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO 

Ácidos titulables, total  
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11

EN 12147 (1995)  
Método IFU No. 3 (1968)  
ISO 750:1998 

Volumetría I 

Materia seca total (horno de secado al vacío a 70°C)13 

(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11
EN 12145 (1996)  
Método IFU No. 61 (1991) Determinación gravimétrica I 

Nitrógeno total EN 12135 (1997)  
Método IFU No. 28 (1991) Digestión/volumetría I 

Sólidos totales (horno de secado a microonda) 13 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 AOAC 985.26 Determinación gravimétrica I 

Vitamina C 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 EN 14130 (2004)  Cromatografía líquida de alta 

resolución II 

Vitamina C (ácido dehidro-ascórbico y ascórbico) 
(Secciones 3.2 Criterios de calidad y 3.3 Autenticidad)11 AOAC 967.22  Microfluorometría III 
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ANEXO 

NIVEL MÍNIMO DE GRADOS BRIX14 PARA ZUMO (JUGO) RECONSTITUIDO Y PURÉ RECONSTITUIDO Y 
CONTENIDO MÍNIMO DE ZUMO (JUGO) Y/O PURÉ EN NÉCTARES DE FRUTA (% V/V)15 A 20OC 

Nombre Botánico Nombre común  
de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 
para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré 
reconstituido 

Contenido 
mínimo de zumo 
(jugo) y/o puré 

(% v/v) en 
néctares de 

fruta 

Actinidia deliciosa  
(A. Chev.) C. F. Liang & A. 
R. Fergoson 

Kiwi ( * )16 ( * )16

Anacardium occidentale L. Manzana de acajú 11.5 25.0 
Ananas comosus (L.) 
Merrill 
Ananas sativis L. Schult. f. 

Piña 12.817

Se reconoce que el nivel de 
grados Brix puede diferir por 

causas naturales entre países. En 
los casos en que el nivel de 

grados Brix es sistemáticamente 
inferior a ese valor, se aceptará el 
zumo (jugo) reconstituido con un 

nivel inferior de grados Brix 
procedente de esos países e 
introducido en el comercio 

internacional, a condición de que 
se ajuste al método de 

autenticidad indicado en la 
Norma General del Codex para 
Zumos (jugos) y Néctares de 
Fruta y que el nivel no sea 

inferior a 10º Brix para los zumos 
(jugos) de piña y manzana.  

40.0 

Annona muricata L. Guanábana /  
Cachimón espinoso 

14.5 25.0 

Annona squamosa L Anona blanca 14.5 25.0 
Averrhoa carambola L Carambola 7.5 25.0 
Carica papaya L. Papaya ( * )16 25.0 

Chrysophyllum cainito Caimito ( * )16 ( * )16

Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum. & Nakai var. 
Lanatus 

Sandía 8.0 40.0 

                                                 
14  Para los fines de esta Norma, los grados Brix (“Brix”) se definen como el contenido de sólidos solubles del zumo 

(jugo) determinado según el método que se encuentra en la sección sobre Métodos de Análisis y Muestreo.  
15  Cuando un zumo (jugo) proceda de una fruta no mencionada en la lista precedente, debe ajustarse no obstante a 

todas las disposiciones de la Norma, salvo que el nivel mínimo de grados Brix del zumo (jugo) reconstituido será 
el nivel de grados Brix del zumo (jugo) exprimido de la fruta utilizada para elaborar el concentrado.  

16  No se dispone actualmente de datos. El nivel mínimo de grados Brix será el nivel Brix del zumo (jugo) exprimido 
de la fruta utilizada para elaborar el concentrado.  

17  Acidez corregida determinada según el método para el total de ácidos titulables que figura en la sección sobre 
Métodos de Análisis y Muestreo.  
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Nombre Botánico Nombre común  
de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 
para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré 
reconstituido 

Contenido 
mínimo de zumo 
(jugo) y/o puré 

(% v/v) en 
néctares de 

fruta 

Citrus aurantifolia 
(Christm.) (swingle) 

Lima 8.017 De acuerdo a la 
legislación del país 

importador 
Citrus aurantium L. Naranja agria  

(salvo cidro) 
( * )16 50.0 

Citrus limon (L.) Burm. f. 
Citrus limonum Rissa 

Limón 8.017 De acuerdo a la 
legislación del país 

importador 
Citrus paradisi Macfad Pomelo 10.017 50.0 
Citrus paradisi,  
Citrus grandis 

Pomelo dulce 
(Oroblanco) 

10.0 50.0  

Citrus reticulata Blanca Mandarina / Tangerina 11.817 50.0 
Citrus sinensis (L.) Naranja 11.8 – 11.2 17 

y coherente con la aplicación de 
la legislación nacional del país 
importador, pero no inferior a 

11,2. 
Se reconoce que la gama de 

grados Brix puede diferir por 
causas naturales entre países. En 

los casos en que la gama de 
grados Brix es sistemáticamente 

inferior a ese valor, se aceptará el 
zumo (jugo) reconstituido con un 

nivel inferior de grados Brix 
procedente de esos países e 
introducido en el comercio 

internacional, a condición de que 
se ajuste al método de 

autenticidad indicado en la 
Norma General del Codex para 
Zumos (jugos) y Néctares de 
Fruta y que el nivel no sea 

inferior a 10º Brix. 

50.0 

Cocos nucifera L.18 Coco 5.0 25.0 
Cucumis melo L. Melón 8.0 35.0 
Cucumis melo L. subsp. 
melo var. inodorus H. Jacq 

Melón Casaba 7.5 25.0 

Cucumis melo L subsp. melo 
var. inodorus H. Jacq. 

Melón dulce  
de piel lisa 

10.0 25.0 

Cydonnia oblonga Mill. Membrillo 11.2 25.0 
Diospyros khaki Thunb. Caqui ( * )16 40.0 
Empetrum nigrum L. “Crowberry” 6.0 25.0 

                                                 
18  Este producto se conoce como “agua de coco” el cual se extrae directamente del fruto sin exprimir la pulpa.  
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Nombre Botánico Nombre común  
de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 
para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré 
reconstituido 

Contenido 
mínimo de zumo 
(jugo) y/o puré 

(% v/v) en 
néctares de 

fruta 

Eribotrya japonesa Níspero /  
Níspero del Japón 

( * )16 ( * )16

Eugenia syringe “Guavaberry / 
Birchberry” 

( * )16 ( * )16

Eugenia uniflora Rich. Pitanga /  
Cereza de Suriname 

6.0 25.0 

Ficus carica L. Higo 18.0 25.0 
Fortunella Swingle sp. Kumcuat ( * )16 ( * )16

Fragaria x. ananassa 
Duchense(Fragaria 
chiloensis Duchesne x 
Fragaria virginiana 
Duchesne) 

Fresa (frutilla) 7.5 40.0 

Genipa americana Yagua 17.0 25.0 
Hippophae elaeguacae Espino falso ( * )16 25.0 
Hipppohae rhamnoides L. Espino falso /  

Espino amarillo 
6.0 25.0 

Litchi chinensis Sonn. Litchí 11.2 20.0 
Lycopersicum esculentum L. Tomate 5.0 50.0 

Malpighia sp. 
(Moc. & Sesse) 

Acerola  
(Cereza de Indias 
Occidentales) 

6.5 25.0 

Malus domestica Borkh. Manzana 11.5 
Se reconoce que el nivel de 

grados Brix puede diferir por 
causas naturales entre países. En 

los casos en que el nivel de 
grados Brix es sistemáticamente 

inferior a ese valor, se aceptará el 
zumo (jugo) reconstituido con un 

nivel inferior de grados Brix 
procedente de esos países e 
introducido en el comercio 

internacional, a condición de que 
se ajuste al método de 

autenticidad indicado en la 
Norma General del Codex para 
Zumos (jugos) y Néctares de 
Fruta y que el nivel no sea 

inferior a 10º Brix para los zumos 
(jugos) de piña y manzana. 

50.0 

Malus prunifolia (Willd.) 
Borkh. Malus sylvestris 
Mill. 

Manzana silvestre 15.4 25.0 
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Nombre Botánico Nombre común  
de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 
para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré 
reconstituido 

Contenido 
mínimo de zumo 
(jugo) y/o puré 

(% v/v) en 
néctares de 

fruta 

Mammea americana Mamey ( * )16 ( * )16

Mangifera indica L Mango 13.5 25.0 

Morus sp. Mora ( * )16 30.0 
Musa species  
incluidas M. acuminata y M. 
paradisiaca pero 
excluyendo los otros 
plátanos 

Banana / Banano / 
Plátano 

( * )16 25.0 

Passiflora edulis Granadilla amarilla ( * )16 ( * )16

Pasiflora edulis Sims. f. 
edulus Passiflora edulis 
Sims. f.  
Flavicarpa O. Def. 

Granadilla 1217 25.0 

Passiflora quadrangularis Granadilla ( * )16 ( * )16

Phoenix dactylifera L. Dátil 18.5 25.0 
Pouteria sapota Sapote ( * )16 ( * )16

Prunus armeniaca L. Albaricoque / 
Chabacano / Damasco 

11.5 40.0 

Prunus avium L. Cereza dulce 20.0 25.0 

Prunus cerasus L. Cereza agria 14.0 25.0 
Prunus cerasus L. cv. 
Stevnsbaer 

Guinda 17.0 25.0 

Prunus domestica L. subsp. 
domestica 

Ciruela 12.0 50.0 

Prunus domestica L. subsp. 
domestica 

Ciruela 18.5 25.0 

Prunus domestica L. subsp. 
domestica 

Ciruela claudia 12.0 25.0 

Prunus persica (L.) Batsch 
var. nucipersica (Suckow) c. 
K. Schneid. 

Nectarina 10.5 40.0 

Prunus persica (L.) Batsch 
var. persica 

Melocotón / Durazno 10.5 40.0 

Prunus spinosa L. Bruño 6.0 25.0 
Psidium guajava L. Guayaba 8.5 25.0 

Punica granatum L. Granada 12.0 25.0 
Pyrus arbustifolia (L.) Pers. Pera arbustiva ( * )16 ( * )16

Pyrus communis L. Pera 12.0 40.0 
Ribes nigrum L. Grosella negra 11.0 30.0 
Ribes rubrum L. Grosella roja 10.0 30.0 
Ribes rubrum L. Grosella blanca 10.0 30.0 
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Nombre Botánico Nombre común  
de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 
para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré 
reconstituido 

Contenido 
mínimo de zumo 
(jugo) y/o puré 

(% v/v) en 
néctares de 

fruta 

Ribes uva-crispa Uva espina roja  ( * )16 30.0 
Ribes uva-crispa L. Uva espina 7.5 30.0 
Ribes uva-crispa L. Uva espina blanca ( * )16 30.0 
Rosa canina L. Rosa canina ( * )16 40.0 
Rosa sp. L. Escaramujo 9.0 40.0 
Rubus chamaemorus L Mora (de Ronces) 9.0 30.0 
Rubus chamaemorus L. 
Morus hybrid 

Mora (de Ronces) ( * )16 40.0 

Rubus fruitcosus L. Zarzamora 9.0 30.0 
Rubus hispidus (de América 
del Norte) 
R. caesius (de Europa) 

Zarzamora 10.0 25.0 

Rubus idaeus L.  
Rubus strigosus Michx. 

Frambuesa roja 8.0 40.0 

Rubus loganobaccus L. H. 
Bailey 

Zarzaframbuesa / 
Zarzamora de Logan 

10.5 25.0 

Rubus occidentalis L. Frambruesa negra 11.1 25.0 
Rubus ursinus Cham. & 
Schltdl. 

Zarzamora “Boysen” 10.0 25.0 

Rubus vitifolius x 
Rubus idaeus 
Rubus baileyanis 

Zarzamora 10.0 25.0 

Sambucus nigra L. 
Sambucus canadensis. 

Saúco 10.5 50.0 

Solanum quitoense Lam. Lulo ( * )16 ( * )16

Sorbus aucuparia L. Serbal / Sorba 11.0 30.0 
Sorbus domestica Serbal común ( * )16 30.0 
Spondia lutea L. Cajú 10.0 25.0 
Spondias tuberosa Arruda 
ex Kost. 

Umbú 9.0 25.0 

Syzygiun jambosa Pomarrosa ( * )16 ( * )16

Tamarindus indica Tamarindo 
(dátil Indio) 

13.0 Contenido suficiente 
para alcanzar una 
acidez mínima de 

0.5 
Theobroma cacao L. Pulpa de cacao 14.0 50.0 
Theobroma grandiflorum L. “Cupuaçu” 9.0 35.0 
Vaccinium macrocarpon 
Aiton  
Vaccinium oxycoccos L. 

Arándano agrio 7.5 30.0 
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Nombre Botánico Nombre común  
de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 
para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré 
reconstituido 

Contenido 
mínimo de zumo 
(jugo) y/o puré 

(% v/v) en 
néctares de 

fruta 

Vaccinium myrtillus L. 
Vaccinium corymbosum L. 
Vaccinium angustifolium 

Mirtillo / Arándano /  
Mora azul 

10.0 40.0 

Vaccinium vitis-idaea L. Arándano rojo 10.0 25.0 
Vitis Vinifera L.  
o sus híbridos  
Vitis Labrusca  
o sus híbridos  

Uva 16.0 50.0 

 Otras: de gran acidez  Contenido suficiente 
para alcanzar una 
acidez mínima de 

0.5 
 Otras:  

de alto contenido de 
pulpa, o  
fuerte aroma  

 25.0 

 Otras:  
de baja acidez,  
bajo contenido de 
pulpa, o 
poco/mediano aroma 

 50.0 

 



ACUERDO Nº 530.

San Salvador, 14 de julio de 2000.

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA,

Vista la solicitud presentada por el Ingeniero CARLOS ROBERTO OCHOA CORDOVA , Director Ejecutivo del CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA, CONACYT , relativa a que se apruebe la Norma Salvadoreña Recomendada: NECTARES DE FRUTAS CONSERVADOS POR MEDIOS FISICOS
EXCLUSIVAMENTE, NO REGULADOS POR NORMAS INDIVIDUALES NORMA MUNDIAL NSR 67.00.142.99 ; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Directiva de la citada Institución, ha aprobado la Norma antes relacionada, mediante el Punto Número SEIS, del Acta Número DOSCIENTOS SETENTA
Y UNO, de la Sesión celebrada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

POR TANTO:

De conformidad al Artículo 36 Inciso tercero de la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,

ACUERDA:

1º.- APRUEBASE  la Norma Salvadoreña Recomendada: NECTARES DE FRUTAS CONSERVADOS POR MEDIOS FISICOS EXCLUSIVAMENTE, NO
REGULADOS POR NORMAS INDIVIDUALES NORMA MUNDIAL NSR 67.00.142.99. De acuerdo a los siguientes términos:

NORMA NSR CODEX STAN 161-1989

SALVADOREÑA

CONACYT

NORMA PARA NECTARES DE FRUTAS CONSERVADOS POR MEDIOS FISICOS EXCLUSIVAMENTE,

 NO REGULADOS POR NORMAS INDIVIDUALES NORMA MUNDIAL

CORRESPONDENCIA: Esta norma es una adopción de la Norma CODEX STAN 161-1989

ICS 67.160.20 NSR 67.00.142:99

Editada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Colonia Médica, Avenida Dr. Emilio Alvarez, Pasaje Dr. Guillermo Rodríguez Pacas, # 51, San
Salvador, El Salvador, Centro América. Tel.: 226-2800, 225-6222; Fax.: 225-6255; e-mail:info@ns.conacyt.gob.sv.

Derechos Reservados

1. CAMPO DE APLICACION

La presente norma se aplica a néctares de frutas pulposos y no pulposos, obtenidos a partir de fruta de una sola especie, que se definen en la Sección 2. Sin embargo,
esta norma no se aplica a ninguno de los néctares que son ya objeto de una norma específica del Codex.

2. DEFINICION

El néctar es un producto pulposo o no pulposo, sin fermentar, pero fermentable, destinado al consumo directo, obtenido mezclando el zumo (jugo) de fruta y/o
toda la parte comestible molida y/o tamizada de frutas maduras y sanas, concentrado o sin concentrar, con agua, azúcar o miel, y conservado por medios físicos
exclusivamente1. Si se trata de una fruta de elevado contenido de azúcar, podrá omitirse la adición de azúcar.

3. REQUISITOS

3.1 CONTENIDO MINIMO DE INGREDIENTE DE FRUTA

El producto deberá contener, como mínimo, el 50 por ciento m/m de ingrediente de fruta de concentración natural o el equivalente derivado de un ingrediente de
fruta concentrado, salvo cuando por su elevada acidez, su elevado contenido de pulpa o el sabor fuerte sea necesario un contenido menor. En ningún caso el
contenido de ingrediente de fruta deberá ser inferior a 25 por ciento m/m.

1 Para los efectos de la presente Norma, y en la actualidad, la "conservación por medios físicos" no comprende la radiación ionizante.
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3.2. AZUCARES

3.2.1 Si se añaden azúcares, éstos deberán ser según han sido definidos por la Comisión del Codex Alimentarius.

3.2.2 Podrá utilizarse miel que se ajuste a la definición establecida por la Comisión del Codex Alimentarius, siempre que se la emplee como único edulcorante añadido.

3.3 ZUMO (JUGO) DE LIMON O DE LIMA

Podrá añadirse zumo (jugo) de limón o de lima como acidificante en cantidades que no comuniquen un sabor a fruta caracterizante.

3.4. SOLIDOS SOLUBLES

El contenido de sólidos solubles del producto no deberá superar el 20 por ciento m/m determinado con refractómetro a 20OC, sin corregirlo por la acidez, y
expresado en grados Brix en las Escalas Internacionales de Sacarosa.

3.5 CONTENIDO DE ETANOL

El contenido de etanol no excederá de 3 g/kg.

3.6. PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS

El producto deberá tener el color, aroma y sabor característicos de la fruta con que se le ha elaborado, tomando en consideración la adición de miel en sustitución
de los azúcares.

3.7 ADITIVOS ALIMENTARIOS

Dosis máxima

3.7.1 Acido cítrico Limitada por las BPF

3.7.2 Acido málico Limitada por las BPF

3.7.3 Acido L-ascórbico 400 mg/kg en el producto final

3.7.4 Dióxido de carbono Limitada por las BPF

3.8. CONTAMINANTES

Nivel máximo

3.8.1 Arsénico (As) 0,2 mg/kg

3.8.2 Plomo (Pb) 0,3 mg/kg1

3.8.3 Cobre (Cu) 5 mg/kg

3.8.4 Zinc (Zn) 5 mg/kg

2.8.5 Hierro (Fe) 15 mg/kg

2.8.6 Estaño (Sn) 200 mg/kg1

2.8.7 Suma de cobre, zinc y hierro 20 mg/kg

2.8.8 Dióxido de azufre 10 mg/k

3.9 HIGIENE

3.9.1 Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de esta norma se preparen de conformidad con la Norma Salvadoreña Recomendada NSR
67.00.242:99 “Código Recomendado de Prácticas de Higiene para las Frutas y Hortalizas en Conserva” y la Norma Salvadoreña Recomendada NSR 67.00.241:99
“Principios Generales de Higiene de los Alimentos”.

3.9.2 El producto, cuando se le haya analizado con métodos apropiados de muestreo y examen:

a) deberá estar exento de microorganismos capaces de desarrollarse en las condiciones normales de almacenamiento; y

b) no deberá contener sustancias procedentes de microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud.

3.10 PESOS Y MEDIDAS

3.10.1 Llenado del envase

3.10.1.1 Llenado mínimo

El néctar deberá ocupar, como mínimo, el 90 por ciento v/v de la capacidad de agua del envase. La capacidad de agua del envase es el volumen de agua destilada
a 20OC que el envase cerrado puede contener cuando está completamente lleno.

1 Niveles todavía en estudio por el Codex Alimentarius, con arreglo a un plan de muestreo.
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4. METODOS DE ANALISIS Y MUESTREO

Véase parte VI del volumen 6 del Codex Alimentarius.

5. ROTULADO O ETIQUETADO

5.1. ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL

Además de los requisitos de la Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 67.10.01:98 “Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preevasados”, se aplicarán
las siguientes disposiciones:

5.1.1 Nombre del alimento

5.1.1.1 El nombre del alimento que habrá de declararse en la etiqueta será “néctar de x” o “néctar pulposo de x”, en que “x” representa el nombre común de la fruta.

5.1.1.2 Muy cerca del nombre del alimento deberán aparecer las palabras “Contenido mínimo de fruta x por ciento” en que “x” representa el porcentaje mínimo efectivo
de ingrediente de fruta en el producto final, calculado sobre la base de la concentración natural del zumo.

5.1.2 Lista de ingredientes

En la etiqueta deberá indicarse la lista completa de los ingredientes, incluida el agua añadida, de conformidad con la sección 5.1.2 de la Norma General. A tal fin,
los ingredientes de fruta concentrados deberán calcularse sobre la base de la concentración natural. El hecho de la reconstrucción deberá declararse como sigue:
“x” fabricado a partir de concentrado o “x”  fabricado a partir de concentrado “x” , donde “x”  representa el nombre del ingrediente de zumo (jugo) de concentración
natural. No será necesario declarar el agua ni las sustancias volátiles añadidas para la reconstrucción de los ingredientes.

5.1.3 Requisitos Adicionales

5.1.3.1 En la etiqueta no podrá representarse figurativamente más fruta o néctar que la especie de fruta presente en el producto o su néctar.

5.1.3.2 Cuando el alimento contenga miel, deberá figurar muy cerca del nombre del alimento la declaración “contiene miel”.

5.1.3.3. No se hará declaración alguna respecto de la “vitamina C”, ni figurará en la etiqueta la expresión “vitamina C”, a menos que el alimento contenga la cantidad de
“vitamina C” que justifique, a juicio de las autoridades nacionales del país en que se venda el alimento, esa declaración o el uso de ese término.

5.1.3.4 Cuando el alimento contenga más de 2 g/kg de dióxido de carbono, muy cerca del nombre del alimento deberá figurar el término “gasificado”, y deberá declararse
también el dióxido de carbono en la lista de ingredientes.

5.1.3.5 Cuando los néctares de frutas hayan de conservarse en condiciones de refrigeración, se darán instrucciones para la conservación y, si es necesario, para la
descongelación del alimento.

5.1.3.6 Cuando el néctar de fruta se haya preparado a partir de materias primas tratadas con radiaciones ionizantes, se le etiquetará de conformidad con la sección 5.2.2
de la Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 67.10.01:98 “Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados”.

5.1.3.7 Cuando no se haya añadido azúcar a los néctares de fruta, no se hará ninguna declaración al respecto.

5.2 ENVASES NO DESTINADOS A LA VENTA AL POR MENOR

Además de las secciones 2 y 3 de la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preevasados NSR 67.10.01:98, se aplicarán las siguientes
disposiciones específicas a los néctares de frutas contenidos en envases no destinados a la venta al por menor.

5.2.1 La información exigida y arriba mencionada, según proceda, deberá figurar en el envase o en los documentos que lo acompañen, pero el nombre del alimento, la
indicación de la fecha y las instrucciones para el almacenamiento, la identificación del lote y el nombre y la dirección deberán aparecer en el envase.

5.2.2 Sin embargo, la identificación del lote y el nombre y la dirección podrán sustituirse con una marca de identificación, siempre y cuando dicha marca pueda
identificarse claramente con los documentos que acompañen al envase.

-   FIN DE LA NORMA   -

2º.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario oficial. COMUNIQUESE. (Rubricado por el señor Presidente de la República).
MIGUEL E. LACAYO, MINISTRO DE ECONOMIA.


