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RESUMEN 

En la industria de los alimentos se requiere conocer la vida útil de los productos para 

asegurar a los consumidores finales que el alimento adquirido mantiene todas sus 

características en buen estado y así poder expenderlo al mercado sin problemas de riesgo 

para la salud o rechazo del consumidor. La determinación oportuna y objetiva de la "vida 

útil" de los productos le permitirá a los empresarios evitar pérdidas por devolución, ganar la 

confianza del consumidor y ampliar su mercado nacional y de exportación. 

En el presente trabajo de investigación se propuso; evaluar la vida útil de un néctar a base 

mango (Mangifera indica), y kiwicha (Amaranthus caudatus) en función de las características 

fisicoquímicas, sensoriales y microbiológicas. Se empleó la metodología mediante pruebas 

en tiempo real (diseño básico) propuesto por (Hough, et.al., 2005) con un DCA aplicando 3 

tratamientos {T1 a 4 °C, T2 a 20°C y T3 a 3]0C) para las variables cuantitativas: sensoriales 

(aspecto, color, olor, sabor y textura) fisicoquímicas (pH, 0 Brix) y microbiológicas. 

La evaluación microbiológica confirmo la inocuidad del néctar para los 3 tratamientos, por 

estar sus resultados dentro los rangos permisibles exigidos por NTS {MINSA/DIGESA., 

2007), cumpliendo así las normas de calidad sanitaria para néctares de frutas hasta los 120 

días de evaluación. 

Se comprobó que la vida útil del néctar de mango (Mangifera indica) con kiwicha 

(Amaranthus caudatus) también es influenciada por la temperatura de almacenamiento, 

obteniendo el mayor promedio en la valoración sensorial y evaluación fisicoquímica el néctar 

almacenado a 4°C obteniendo así una vida útil de un mínimo de 120 días. Para los néctares 

almacenados a la temperatura de 20°C la vida útil fue de un mínimo de 100 días y para los 

almacenados a 3]0C fue de 80 días. 
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INTRODUCION 

El diseño de productos novedosos a base de frutas, surge como respuesta a encontrar una 

solución a las dificultades en el consumo directo de productos naturales y al gran aporte de 

nutrientes que estos nos brindan. Buscando así ofrecer productos novedosos y beneficiosos 

para la salud, ya que en día la población prefiere llevar un estilo de vida sano y así contribuir 
' 

a reducir el riesgo de padecer enfermedades y dolencias. (Torres, J., 2007) 

Es importante resaltar los beneficios de las propiedades de la kiwicha (Amaranthus 

caudatus) debido a su alto contenido de proteínas, aminoácidos esenciales, entre ellos la 

lisina responsable de la absorción de calcio. Así mismo los beneficios que aporta el mango 

(Mangifera indica) por ser rico en vitaminas, flavonoides, entre los que destaca la quercetina 

y el camferol que sirven para reducción de los niveles de colesterol y la disminución de la 

hipertensión. 

La vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo que transcurre entre el envasado 

del producto y el punto en el cual se vuelve inaceptable. (Salon R; Alvear M.; 2006). Está 

determinada por un sistema de componentes, y factores que van a retardar o prevenir: las 

reacciones bacterianas o enzimáticas que producen sustancias indeseables en el producto, 

ocasionando la pérdida de calidad estética (color, olor, sabor, textura y apariencia general). 

(Chacón, R; Díaz., S.; 2004) 

En la industria de los alimentos se requiere conocer la vida útil de los productos para 

asegurar a los consumidores que el alimento adquirido mantiene todas sus características en 

buen estado y no significa un riesgo para la salud. La determinación oportuna y objetiva de la 

"vida útil" de sus productos le permitirá a los empresarios evitar pérdidas por devolución, 

ganar la confianza del consumidor y ampliar su mercado nacional y de exportación. 

Según (Posada, C., 2011) la temperatura no sólo afecta el desarrollo de microorganismos, 

sino también a todos los procesos químicos y bioquímicos en los alimentos. La velocidad de 

la mayoría de las reacciones químicas se dobla aproximadamente cada 1 0°C de aumento de 

temperatura. 

Temperaturas bajas pueden reducir las velocidades de reacciones enzimáticas, sin embargo, 

la temperatura no puede ser excesivamente baja, porque entonces pueden producirse daños 

biológicos y químicos. 
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En base a los trabajos anteriores se ha observado que los néctares elaborados con 

conservantes químicos son afectados por factores como la temperatura de almacenamiento 

la cual influye en la vida útil del producto, haciendo que se conserve mejor a la temperatura 

de 4 oc obteniendo una vida útil de 90 días, seguido por la temperatura ambiente (20- 22 

oc) y temperatura extrema (37 °C) finalmente con una vida útil de un mínimo de 60 días. 

En este trabajo de investigación se determinó la temperatura optima de almacenamiento 

para maximizar la vida útil del néctar de Mango (Mangifera indica) con kiwicha (Amaranthus 

caudatus), evaluando la influencia de la temperatura en sus características fisicoquímicas, 

organolépticas y microbiológicas mediante pruebas a tiempo real por un periodo de 

observación de 120 días. 
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BmUOTECA OE BIOMEOICAS 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar la temperatura óptima de almacenamiento para maximizar la vida útil del 

néctar de Mangifera indica (mango) con Amaranthus caudatus (kiwicha) de la marca 

ALLFRUIT mediante pruebas en tiempo real. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Determinar la prevalencia de mohos y levaduras a 4 o C, 20 - 22 oc y 37 oc. 
• Determinar la prevalencia de aerobios mesofilos y coliformes a 4 o C, 20 - 22 oc y 37 

oc. 
• Determinar la vida útil del néctar de mango con kiwicha a 4 oc, 20 - 22 oc y 37 °C. 
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1.1 MANGO 

CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

El mango (Mangifera indica), es una planta nativa del sudeste Asiático, de los bosques 

en los Montes Himalaya de la India (donde todavía se encuentran tipos de mango al 

estado silvestre), y la parte oeste de Birmania de donde se extendió a Vietnam, 

Indonesia y Pakistán. El mango fue introducido por los portugueses y españoles. Al Perú 

llego a partir del siglo XVIII, iniciando los cultivares denominados criollos o regional. Las 

variedades rojas que se cultivan en la costa del país, llegaron a inicios del a década del 

60, procedentes de EE.UU , por acción de la estación Experimental Agrícola La Malina 

de donde se llevo a Piura.(Minaya,A., 1999) 

Fig No 1 :Arbol de Mangifera indica 

Fuente :IICA (1999) 

1.1.1 TAXONOMIA: 

Se presenta a continuación la clasificación taxonómica (Cronquist A, 1988). 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Magnoliidae. 

Orden: Sapindales 

Familia: Anacardiaceae 

Genero: Mangifera 

Especie: Mangifera indica L. 
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1.1.2 DESCRIPCION BOTÁNICA: 

El mango es una especie tropical arbórea de hojas perennes, que puede alcanzar 

entre 10 a 40 m de altura .Tronco grueso generalmente recto, con ramas altas y 

largas que le dan una forma globulosa a la copa del árbol. La corteza es negruzca 

con látex resinoso. Hojas alternas, simples, coriáceas, lanceoladas, de 25 cm de 

largo, de color verde oscuro. Las raíces son profundas entre 6 a 8 m, lo que le da 

resistencia a la sequia y tolerancia a sales. Su inflorescencia es una panícula larga, 

de forma piramidal ramificada que puede tener hasta 8000 flores individuales. La 

flores perfectas son pocas y aparecen los 10 primeros días de la floración, debido a 

esto solo un porcentaje reducido desarrolla frutos, aproximadamente 1% debido a la 

caída prematura de frutos. La floración por lo general se da en los meses de junio a 

setiembre dependiendo de la variedad. 

El fruto es una drupa que es variable en forma y dimensiones, aunque por norma 

general es ovoide-oblonga, con los extremos algo aplanados, desde 4 a 25 cm de 

longitud y de color verde, verde amarillento o anaranjado en la madurez, incluso con 

tintes morados o rojos en algunas variedades. La pulpa del fruto e puede ser firme o 

acuosa, con o sin fibras, de color amarilla o naranjado, de sabor variable. La cáscara 

del fruto es de grosor variable. El peso del fruto a la madurez varía desde 1 00 hasta 

2kg por unidad. (Minaya, A., 1999) 

Fig W 2:Fruto de Mangifera indica 

Fuente : http://www.buenasalud.net/ 
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1.13 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR: 

Es uno de los frutos más populares e importantes del mundo debido a su riqueza 

en ácidos (málico, palmítico), vitamina C y especialmente por su alto contenido en 

vitamina A, el mango constituye una buena fuente de antioxidantes .El mango ejerce 

una función anticancerígena muy efectiva otorgada tanto por estas vitaminas como 

por su riqueza en flavonoides, entre los que destaca la quercetina y el camferol, que 

ayudan a la disminución de la hipertensión y niveles de colesterol. Además de tener 

efecto laxante, diurético, y refrescante, entre otros beneficios 

El fruto es rico en calcio, magnesio potasio y fosforo, vitamina A y algunos 

aminoácidos tal como se aprecia en el tabla 1.Tiene bajo contenido en azúcares y 

calorías. Puede ser consumido en forma fresca y procesada. La industria lo utiliza 

como materia prima para la elaboración de jugos, pastas y conservas en almíbar. 

(Martínez, V.,2006) 

Tabla No 1. Composición química y valor nutricional del mango (para 1 OOg de pulpa 
fresca). 

Componente Contenido 

Agua 81,7 g 
Energia 65 kcal 
G~~ OASg 
Proteína O 51 g__ 
Hidratos de carbono 17 g 
Fibra 1,8 g 
Potasio 156 mg 
Fósforo 11 mg 
Hierro 0,13 mg 

--~So=d=io~--------------------~O~m==g-- ~~, 
Magnesio 9 mg_ X: ~~~ . ._l.J.{~~~ 

===~c~a:lc:io:::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:::::=:~:lo~~m"-'gL-._~~'9. ; Oí.:· / ~ D :, ,_:>_:·:· 
Cobre o 11 mg ~ · <: · '"" '\ ·r _ __::=:..:.=_ ___________ ____:::.Al=~-;¿____ .¿; {) '<, m , . ' _.,., , 

_;____::c::.:ín.:.::c=---------'-------=o~o4~mH ~ ~. u t lA \ ___ ) \ ~ 
_;__--=S::.::e::.:le=n:.:;io=--___________ o:=.JI!..::6:....:m:..:.:=cg_ ;· ¡' D n_ ;r y fVl"~\!'\i'l ' \ ' 

Vitamina e 27,7 mO~: ~lüLH q ;H~\ (il_, 1 
Vitamina A 3,894 UI ~\? \ · ~- .u ), ,\ • : 

===~V~it:a~m~i~na:~B~l=(~Ti~ra:m:-i=:n:a~) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o~.~o~s~s:m:g:::::=\ \ ,_9/' D E e~.) J . 
Vitamina B2 ( Riboflavina) 0,057 mg ~ • .\-...' O A·' .:-. (_, \~ / • 

-----:-v~íta~m~i.:.::na:::...-:::B~3;..l(~N~ia:.:::::c7in!!:a~>:..::::.:::::'-!:---~___;~o:::.~s-=s..:.m::..:;g;:a,__ \:~;.-'_,? '',_ ·1 .t D 'w~ 
'• ., ~ () ....__ ____ ,.,....~ ~ 

----'V'-'-it=a:.:.:mc::i.:..:na:::o...::Bc::6__,("--'P:....:í"-'ri-=do-=x:.:.:í.:.::na=)._~---o=,=1=3--'-4--'-m.:_;_g..___ ~;;:~~¡ p :\ _ ~ -' 
_........:¡V:..:;ita~m~i:,;na~E:...-_______ ~......;O:::..~,~l~O:.:::.O..:.m::..:;g:a.· _ ~-:::::.:::.:... .• 

Ácido fólico. 14 mcg 

Fuente: USDA, 2006 
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1.2 KIWICHA 

La Kiwicha (Amaranthus caudatus), también conocida como "amaranto," es una de las 

plantas más antiguas de América y se cultiva desde el año 5.000 A.C. Esta planta es 

originaria de México y luego fue trasladada a otros países y en la actualidad, crece en 

Asia, África, América Central y América del Sur. 

En nuestro país se han encontrado semillas en tumbas con 4,000 años de antigüedad. 

Aunque es considerada un cultivo rústico, se estima que ha sido totalmente domesticada 

desde hace milenios. 

Crece en el Perú y en las regiones altas de Ecuador , Bolivia y Argentina . Alrededor de 

1.200 variedades aún se mantienen en los Andes. 

En el Perú, crece en la costa, sierra y selva alta ,siendo los principales productores Junín, 

Cajamarca, Ayacucho, Ancash, Huancavelica y Cusca. Es propia de clima tropical a 

templado. 

En el Perú se cultiva en la zona agroecológica Quechua, valles interandinos de 

Cajamarca, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, en el valle de Urubamba y en el valle de 

Majes de Arequipa en alturas entre 1500 y 3500 msnm .Prefiere días cortos, aunque 

muestra gran adaptabilidad a los diferentes ambientes. 

{http://www.peruecologico.com.pe/flo_kiwichaamaranthuscaudatus_1.htm ; 

www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=amaranto) 

Figura N°3: Inflorescencia de Amaranthus caudatus L 
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BmliOTECA DE BfOMEOfCAS 

1.2.1 T AXONOMIA 

Se presenta a continuación la clasificación taxonómica (Cronquist A, 1988). 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Amaranthus 

Especie: Amaranthus caudatus L. 

1.2.2 DESCRIPCION BOTANICA 

La kiwicha es una planta herbácea puede alcanzar de 2 a 2,5 m de altura en la 

madurez, a pesar de que algunas variedades son más pequeñas .. Las hojas suelen 

ser lanceoladas, ovoides, muy nervadas, de base aguda, ápice subagudo y color 

verde claro con algunas manchas rojas. 

Sus inflorescencias llegan a medir 90 cm, presenta variados colores como rojo 

intenso, amarillo, verde, rosado, anaranjado o morado. Las flores son pequeñas, 

estaminadas o pistiladas, y de colores también variables como verde, amarillo, 

rosado, anaranjado o morado 

Los granos tienen forma redondeada, son ligeramente aplanados, miden de 1 a 1.5 

mm de diámetro y poseen diversos colores de acuerdo con la variedad a la que 

pertenecen. 

{http://www.peruecologico.com.pe/flo_kiwichaamaranthuscaudatus_1.htm) 

Figura N°4: Semilla de Amaranthus caudatus L 
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1.2.3 COMOPSICION QUÍMICA Y VALOR 

La Kiwicha es de crecimiento anual y tiene un extraordinario valor nutritivo debido a 

su alto contenido de proteínas oscila entre el 13 y 18%, de buena calidad y 

minerales esenciales. Sus granos son ricos en lisina, metionina y cistina los cuales 

son aminoácidos esenciales, generalmente ausentes en los vegetales, por lo que 

puede ser aprovechado como complemento alimenticio, además es buena fuente de 

fibra y minerales, como calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y complejo 

vitamínico B .. (www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=amaranto) 

Tabla N° 2: Valor nutricional de Amaranthus caudatus (para 1 OOg, de kiwicha 

cruda) 

Componente Contenido 

Fibra dietética 14.5 g 

Proteína 9.3 g 

Grasas 6.5 g 

Carbohidratos 66.2 g 

Calcio 
.. 

153.0 mg 

Hierro 7.6mg 

Calorías 374.0 kcal 

Fuente: USDA, 2005 

1.2.4 PROPIEDADES NUTRICIONALES 

Entre sus principales componentes se encuentra la lisina, elemento necesario para 

la construcción de todas las proteínas del organismo, además la principal 

responsable de la absorción de calcio, ayuda enormemente en la recuperación 

posterior a las intervenciones quirúrgicas y lesiones deportivas, además de 

favorecer la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos. 

Ayuda a disminuir notablemente los niveles de colesterol en la sangre. Favorece el 

desarrollo· mental y estimula la liberación de la hormona del crecimiento, por lo que 

es recomendable consumirla desde niño. 

En 100 gramos de kiwicha hay el doble de calcio que el mismo volumen de 

leche.(www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=amaranto) 

10 



1.3 NÉCTAR DE FRUTA 

Según (eODEX STAN 247., 2005) se entiende por néctar de fruta el producto sin 

fermentar, pero fermentable, que se obtiene añadiendo agua con o sin la adición de 

azúcares de miel y/o jarabes y/o edulcorantes según figuran en la Norma General para 

los Aditivos Alimentarios (NGAA). Podrán añadirse sustancias aromáticas, componentes 

aromatizantes volátiles, pulpa y células, todos los cuales deberán proceder del mismo 

tipo de fruta y obtenerse por procedimientos físicos. 

1.3.1 Características exigidas 

Los néctares de frutas, deben presentar las siguientes características: 

a. Organolépticas 

Según (eODEX STAN 247., 2005), indica que los néctares de frutas deberán tener 

el color, aroma y sabor característicos del mismo tipo de fruta de la que proceden. 

Debe ser aspecto homogéneo sin separación de fases. Deben estar libres de 

materias y sabores extraños, que los desvíen de los propios de las frutas de las 

cuales fueron preparados 

b. Fisicoquímicas 

De acuerdo a la (NTP 203.11 0.2009) para jugos, néctares y bebidas de fruta, los 

jugos (zumos) de frutas deben contener una cantidad de sólidos solubles (0 Brix) 

entre 12 y 18% medidos mediante lectura refractométrica a 20 o e .El pH leído a 20 o 

e debe ser entre 3.5 - 4.0 y la acidez titulable expresada como ácido cítrico anhidro 

en porcentaje no debe ser inferior a 0,2. 

En el caso del néctar de mango debe tener 13.5° Brix. (eODEX STAN 247., 2005) 

c. Microbiológica 

Las características microbiológicas están normadas, por la Norma sanitaria que 

establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los 

alimentos y bebidas de consumo humano. (NTS MINSA/DIGESA., 2007) 
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Tabla N° 3: Características microbiológicas para bebidas no jarabeadas no 

carbonatadas (Zumos, néctares, extractos y productos concentrados). 

Agente 
Categoría Clases 

Limite por mi o g 
n e 

microbiano m M 

Aerobios 
2 3 5 2 10 102 

mesófilos 

Mohos 2 3 5 2 1 10 

Levaduras 2 3 5 2 1 10 

Coliformes 5 2 5 o <3 .... 

1.3.2 ADITIVOS 

Las pulpas que se pueden emplear en la elaboración son las provenientes de frutas 

recién procesadas o pulpas conservada por diferentes técnicas (pasteurizadas, 

refrigeradas y deshidratadas).Además el agua empleada debe ser potable, que no 

afecte la calidad del néctar ni salud del 

consumidor.(www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obnecfru/p1. 

htm) 

En general, el objetivo de producir productos naturales como los néctares, es 

obtenerlo de la forma más natural posible, sin embargo, muchas veces es necesario 

adicionar ciertas sustancias que mejoran las características organolépticas del 

producto, y aumentan su vida útil. Estas sustancias son los aditivos alimentarios, 

que su uso y composición está establecido de acuerdo a las normas nacionales 

{NTP INDECOPI 203 110,2009) y normas internacionales (CODEX 

ALIMENTARIUS., 2005). 

A. ESTABILIZANTE -VISCOSANTE 

Son sustancias que tienen la propiedad de mantener suspendidas de manera 

homogénea las partículas, evitan la sedimentación y aumentan la viscosidad del 

producto. El tipo de estabilizante y la concentración a usar varía de acuerdo a la 

materia prima, así muchas frutas contienen las cantidades necesarias de pectina 

que actúan como estabilizantes, por lo cual ya no necesitan cantidades adicionales, 

pero algunas materias primas contiene poca pectina . 
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El estabilizante más usado en la industria alimentaria es el carboximetilcelulosa 

(CMC), por tener un amplio rango de viscosidad, estable a rangos de pH bajos, y no 

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

es muy alta (1 00°C), además es inocuo. (Coronado, M; Hilario, R.; 2001) 

B. CONSERVANTES 

En el procesamiento de los alimentos, se realiza el tratamiento térmico con la 

finalidad de eliminar los posibles microorganismos que contiene la materia prima, 

pero muchos de los microorganismo alteradores como las esporas de los hongos 

sobreviven a estos tratamientos. Por estos motivos son necesarios usar 

conservantes que son sustancias que inhiben el desarrollo de hongos y levaduras, y 

aseguran la conservación del producto después que se ha abierto el envase. 

En el país está permitido el empleo de varios tipos de conservadores, pero los más 

comunes son: Benzoato de sodio y Sorbato de potasio, que puede emplearse en 

concentraciones hasta 0.05%.( NTP, 2009) 

Siendo el más utilizado el sorbato de potasio por ser fisiológicamente inocuo. Ejerce 

acción específica sobre los mohos y levaduras cuando libera el componente 

conservante activo (ácido sórbico).Con el sorbato de potasio pueden conservarse 

los productos hasta un pH de 6 como máximo. (Coronado, M; Hilario, R.; 2001) 

C. ACIDIFICANTES. 

En néctares la acción conservadora del azúcar es complementada por niveles altos 

de acidez, que determinan valores de pH entre 3.5 a 4.0 en el producto terminado, 

en este rango de pH, la mayoría de microorganismos no puede desarrollar y son 

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

esterilizan contratamientos térmicos leves. El ácido cumple dos funciones en la 

elaboración de néctares, en primer lugar disminuye la posibilidad de vida de las 

bacterias y esto permite una mejor conservación del producto, en segundo lugar 

contribuye a un balance del sabor en cuanto a la relación dulce -ácido. 

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

producto blanquecino similar al azúcar blanco, la cantidad que se debe incorporar se 

calcula según el pH de la fruta. (Coronado, M; Hilario, R.; 2001) 
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1.3.3 CONTROL DE CARGA MICROBIANA 

La calidad microbiológica adecuada es la más delicada y necesaria de mantener. Se 

logra cuando durante todo el proceso de obtención de los néctares, desde la compra 

de la fruta hasta el almacenamiento de los néctares empacados, se mantiene un 

estricto control de las condiciones de higiene y sanidad en áreas, equipos, 

materiales y en el personal que intervienen. 

(www. virtual. unal.edu.co/cursos/agronom ia/2006228/teoria/obnecfru/p 1. htm) 

Según (Cabarrelo, A., 2008) el desconocimiento de las "Buenas Prácticas de 

Manipulación" genera una la pérdida importante de nutrientes esenciales, las cuales 

pueden permitir y estimular el crecimiento de microorganismos en el néctar, lo que 

influye en las enfermedades gastrointestinales causadas por bacterias, virus o 

parásitos que penetran al organismo por medio de alimentos y agua contaminada 

principalmente con materia fecal. Entre los principales microorganismos que la 

ocasionan son: Escherichia co/i, Shigel/a y Salmone//a. 

También se puede producir intoxicaciones alimentarias causadas por: 

Estaphy/ococcus, C/ostridium perfingens, C/ostriudium botulinum, etc. 

1.4 VIDA ÚTIL 

La vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo que transcurre entre la 

producción/envasado del producto y el punto en el cual se vuelve inaceptable bajo 

determinadas condiciones ambientales, la finalización de la vida útil de alimentos puede 

deberse a que el consumo implique un riesgo para la salud del consumidor, o que las 

propiedades sensoriales se han deteriorado hasta hacer que el alimento sea rechazado 

,en este último caso la evaluación sensorial es el principal método de evaluación, ya que 

no existen métodos instrumentales o químicos que reemplacen adecuadamente a 

nuestros sentidos. (Salon, R; Alvear, M.; 2006) 

Según (Rondón,et.al.,2003) la vida útil de un producto es el período de tiempo durante el 

cual el producto almacenado no se percibe significativamente distinto al producto inicial 

· o recién elaborado ;para la evaluación de los productos se utilizan técnicas de 

evaluación sensorial, análisis físicos; químicos y microbiológicos. 
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Además (Chacón, R; Díaz,S.;2004) indican que este periodo está en función de las 

condiciones ambientales que rodean al alimento y de la variación máxima de los 

parámetros de calidad que no afecta su aceptabilidad. 

1.4 .1 VIDA UTIL DE LOS ALIMENTOS 

Desde el punto de vista sensorial 

Desde el punto de vista sensorial, define la vida útil como "El tiempo durante el cual 

las características y desempeño del producto se mantienen como fueron 

proyectados por el fabricante. El producto es consumible o utilizable durante este 

periodo, brindándole al usuario final las características, desempeño y beneficios 

sensoriales deseados". (Hough, et.al., 2005) 

Desde el punto de vista de la producción de un nuevo producto 

La vida útil debe al menos exceder el tiempo mínimo requerido de distribución del 

productor al consumidor. La determinación oportuna y objetiva de la "vida útil" de 

sus productos le permitirá a los empresarios evitar pérdidas por devolución, ampliar 

su mercado nacional y de exportación. También cuando se lance un nuevo producto 

al mercado, haya sustitución ó cambio de alguna materia prima, se hace también 

necesario la determinación de la "vida útil". 

(www.biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/curzoz/aula_2_iii_unidad.pd) 

1.4.2 METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR LA VIDA ÚTIL DE ALIMENTOS 

Según (Posada, C., 2011) la predicción y evaluación de la vida útil las metodologías. 

a seguir son: 

• Modelos matemáticos y programas software para definir crecimiento microbiológico 

y algunas reacciones de deterioro. 

• Pruebas en tiempo real. 

• Pruebas aceleradas. 
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Método indirecto: Intentan predecir la vida útil de un producto sin realizar ensayos 

completos de almacenamiento hasta deterioro en tiempo real. Ventajoso para 

alimentos con largos periodos de vida útil entre los cuales se incluyen los productos 

secos y de humedad intermedia. Los más usados son: Test acelerados y Predicción 

microbiológica. 

Método directo: Es uno de los más usados, implica almacenar el producto bajo 

condiciones preseleccionadas. Por un periodo de tiempo más largo que la vida útil 

prevista, monitorear periódicamente en intervalos regulares de tiempo y 

observaciones para definir el inicio del deterioro. Pasos recomendados: 

Paso 1 

o Identificar para el alimento específico cual puede ser la posible principal 

causa de deterioro. 

o Conocer la composición de las materias primas, Aw, pH, y aditivos químicos. 

o Conocer los posibles daños relacionados con el proceso, empaque y 

almacenamiento. 

Paso 2 

o Crear un plan para establecer la vida útil. 

o Tiempo en que se realiza el estudio, ensayos y fechas de muestreo. 

o Número de muestras y número de réplicas. 

o Condiciones del ambiente críticas (humedad, temperatura). 

Paso 3 

o Almacenamiento de las muestras a iguales condiciones de proceso desde la 

fabricación hasta el consumidor. 

o Si es posible bajo condiciones de temperatura y humedad conocidas. 
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1.4.3 FACTORES QUE AFECTAN LA VIDA ÚTIL 

La vida útil de un producto está determinado por un sistema de componentes, el 

proceso de elaboración, el método de empacado, el tiempo y la humedad relativa 

durante el transporte y almacenamiento, el control de estos factores va a retardar o 

prevenir los siguientes factores (Chacón, R; Díaz, S., 2004): 

• La reacción bacteriana o enzimática que produce sustancias indeseables en el 

producto que no son inhibidas por tratamientos térmicos, baja actividad del agua o 

métodos químicos. 

• Pérdida de calidad estética (color, olor, sabor, textura y apariencia general). 

• Penetración de insectos. 

• Reacciones químicas (oxidación de pigmentos, desnaturalización de proteínas 

que conduce al cambio de textura, y cambio en las proteínas funcionales) 

• Pérdida del valor nutritivo (perdida de vitaminas y desnaturalización proteica) 

Así mismo (Posada, C., 2011) indica como factores principales a: la temperatura, 

material del empaque, procesado, almacenamiento y trasporte. 

Temperatura: La temperatura afecta no sólo al desarrollo de microorganismos, sino 

también a todos los procesos químicos y bioquímicos en los alimentos. La velocidad 

de la mayoría de las reacciones químicas se dobla aproximadamente cada 1 0°C de 

aumento de temperatura. Temperaturas bajas pueden reducir las velocidades de 

reacciones enzimáticas, afectando probablemente a la afinidad enzima-substrato. 

Sin embargo, la temperatura no puede ser excesivamente baja, porque entonces 

pueden producirse daños biológicos y químicos. 

1.4.4 DETERIORO 

Es mediado por bacterias, hongos, mohos, levaduras, virus o parásitos, por cambios 

físicos, químicos y bioquímicos, reacciones por la luz y transferencia de sustancias. 

En término general el diseño del producto debe de proveer de conservantes, 

empaques, control de actividad acuosa y pH, control de temperaturas de 

almacenamiento y control de la carga inicial de microorganismos para garantizar la 

vida útil del producto: 
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En realidad, la exposición a agentes microbianos es quizá el punto coyuntural 

debido a la diversidad de éstos y al tiempo transcurrido desde el proceso hasta el 

consumo del alimento. El alimento por ser una matriz con un alto contenido de 

nutrientes, agua, fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, vitaminas y minerales, 

constituye un habitad excelente para el desarrollo de microorganismos, pese a que 

dentro de la composición natural de algunos alimentos hay agentes antimicrobianos 

como: enzimas tipo lisozimas, gases como el dióxido de carbono, vitaminas como la 

riboflavina, compuestos fenólicos. 

En general se puede decir que es cuando un alimento o producto no es aceptable al 

consumidor. Los casos más comunes se dan por cambios en color, sabor, textura, 

aroma. El extremo máximo es cuando representa un riesgo a la salud (Generación 

de compuestos tóxicos o por crecimiento microbiológico), pérdida de nutrientes 

(vitaminas y proteínas principalmente). El tiempo en llegar a alguna de estas 

condiciones de deterioro es la vida útil. 

Todos los alimentos se deterioran por razones complejas, el conocimiento de estos 

mecanismos, permite plantear estrategias para extender la vida útil, sin sacrificar 

características sensoriales y nutricionales. Identificar factores de mayor influencia y 

predecir el tiempo de caducidad. El deterioro depende de los cambios que 

intervengan: microbianos (no microbianos), físicos, químicos, internos y externos. 

(Posada, C., 2011) 

1.4.51NDICADORES DE PÉRDIDAS DE ATRIBUTOS 

Para poder evaluar el tiempo de vida útil será necesario definir un indicador de 

calidad. Este indicador está variando en función del tiempo. Los siguientes 

indicadores son: 

a) Físicos 

b) Químicos 

e) Biológicos 

d) Pruebas sensoriales 
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1.4.6 PRUEBAS QUE SE DEBEN REALIZAR PARA ESTIMAR LA VIDA ÚTIL 

A. Análisis microbiológico: Se realiza con el propósito de determinar si el alimento 

cumple con las normas de producción y si es apto para el consumo. 

·Los alimentos se pueden deteriorar por tres grupos de microorganismos: bacterias, 

levaduras y mohos. El deterioro ocurre de dos formas, en forma saprofita, donde 

crecen en el alimento y afectan las propiedades organolépticas y produciendo 

toxinas que afectan la salud de los consumidores. Es así que (Frazier, et.al., 1993; 

Pascual, M; Calderón, V., 2000) definen: 

- Aerobios mesófilos: En este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y 

levaduras, aerobios estrictos o facultativos que presentan unas características 

térmicas intermedias. Su determinación nos muestra la carga bacteriana total de 

microorganismos aerobios presentes en el producto, en general no provocan 

enfermedades en el ser humano. 

Las bacterias aerobias mesófilas viables son las que se desarrollan a una 

temperatura de 35-378 C y que se reproducen cada 20 min. 

-Coliformes totales: Los coliformes son bacilos cortos que se han definido como 

bacterias aerobias o anaerobias facultativas que se caracterizan por su capacidad 

para fermentar la lactosa con producción de ácido y gas. Dentro de estos se 

encuentran los géneros: Escherichia , Enterobacter, Klebsiel/a y Citrobacter. 

Estos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, aunque predominan 

en el intestino de hombre y de muchos animales. Su presencia en los alimentos es 

indicio de contaminación por prácticas sanitarias deficientes en su manipulación, 

transporte y producción del producto, por lo cual hay que realizar un estricto control 

de estos microorganismos en los alimentos. Siendo el principal organismo indicador 

es Escherichia coli ya que su origen fecal es seguro. 

Hongos y levaduras: Estos organismos proliferan tanto en el aire, el suelo y la piel 

del cuerpo, como en la superficie de maquinaria utilizada en la elaboración de 

productos alimenticios Algunos fermentan a los azúcares e hidrolizan a los 

almidones y la celulosa. 
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-Mohos: Los mohos son hongos multicelulares filamentosos, dotados de un micelio 

verdadero, microscópicos, y cuyo crecimiento en los alimentos se conoce fácilmente 

por su aspecto aterciopelado o algodonoso. La identificación y clasificación de los 

mohos se basa en observaciones macroscópicas, microscópicas y microcultivos o 

cultivo en lámina. La temperatura óptima de la mayoría se encuentra alrededor de 

los 25 a 30°C, aunque algunos son psicrótrofos y algunos son termófilos. Casi todos 

los mohos son capaces de crecer dentro de un amplio intervalo de pH (pH 

comprendido entre 2 y 8.5), aunque la mayoría crece mejor a pH ácido. 

-Levaduras: Las levaduras son hongos que crecen generalmente por gemación, en 

forma de agregados sueltos de células independientes, que pueden ser globosas, 

ovoides, cilíndricas o alargadas. Las levaduras no pueden identificarse solamente 

por sus caracteres morfológicos; se precisa la ayuda de pruebas bioquímicas para la 

identificación específica. Las levaduras necesitan mayor humedad que los mohos. 

El intervalo de temperaturas de crecimiento , tiene una temperatura óptima en torno 

a los 25 a 30°C y una temperatura máxima en torno a los 35 a 4rC. 

Figura N°5 : Bacterias , Coliformes, Hongos y Levaduras 

B. Análisis fisicoguímico: Se realiza para determinar el momento en que el alimento 

cambia sus características tanto físicas como químicas o simplemente verificar que 

no ha perdido sus propiedades iniciales. 

);> pH: Determina la concentración de protones presentes en los alimentos, es decir 

que si la cantidad de protones disociados es alta el valor de pH es bajo, por tanto 

el producto es ácido. El crecimiento de los microorganismos está determinado 

por el pH, las bacterias se desarrollan principalmente entre pH 4,5 y 9, 

presentando su crecimiento óptimo entre 6,5 y 7 ,5; los hongos tiene su 

crecimiento optimo entre 4 y 6. 
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~ o Brix: Representa la cantidad de sólidos presentes en el néctar o pulpa los 

cuales son expresados en porcentaje de sacarosa. Un grado oBrix indica que por 

cada 100 mi de solución se tiene un gramo de sólidos solubles (sacarosa). 

Se determina a 20°C, con un refractómetro previamente calibrado con agua 

destilado. En las frutas a mayor cantidad de sólidos solubles, mayor contenido de 

azúcares y un nivel más alto de madurez. (Meyer, M; Paltrinieri, G., 2002) 

C. Análisis sensorial: se realiza con el objetivo de examinar el alimento y determinar 

los cambios en la apariencia, textura, aroma y sabor; apoyándose en el manejo 

estadístico de los datos para establecer el nivel de significancia de los resultados 

estimados por los evaluadores sensoriales y/o consumidores. (Hough, et.al., 2005) 

• La apariencia: es muchas veces el único atributo en el cual se basa la decisión 

de comprar o consumir un alimento. Las características de apariencia son, entre 

otras, la forma y el tamaño (de partículas), el brillo o la turbidez, formación de 

burbujas, sedimentación entre otras. 

• Sabor: Es una combinación de sensaciones químicas que se percibe en la 

cavidad bucal a través de las papilas gustativas. 

• Olor: Estímulo provocado por las sustancias volátiles liberadas desde un alimento 

en el sentido del olfato, localizado en la cavidad nasal. 

• Color: Es la sensación que percibe nuestros ojos por esta razón es la más 

importante, es por esto que a veces tiende a modificar subjetivamente otras 

sensaciones como el sabor y el olor. 

• La textura: es un conjunto de características de un producto capaces de estimular 

los receptores mecánicos y táctiles de la boca durante la degustación. 

1.5 ANALISIS SENSORIAL 

La "Evaluación Sensorial" es una disciplina científica usada para medir, analizar e 

interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos que se perciben 

por los sentidos de la vista, el olfato, el gusto y el tacto, por lo tanto, la evaluación 

sensorial no se puede realizar mediante aparatos de medida. Su instrumento utilizado 

son las personas entrenadas. 
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Con los avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos, los defectos 

sensoriales en el alimento suelen aparecer mucho más rápido que la pérdida de 

inocuidad. (Hough, et.al., 2005) 

Las pruebas son según (Chacón, R; Díaz, S., 2004): 

A) Pruebas de discriminación: Son aquellas que consisten en comparar dos o más 

muestras de un producto alimenticio, en donde el panelista entrenado indica si se 

percibe la diferencia o no, para ello se utiliza los Test Triangular, el duo trio y el Test 

de clasificación. 

B) Pruebas descriptivas: Son aquellas en donde se trata de definir y medir las 

propiedades del alimento de la manera más objetiva posible ,siendo una medida fiel 

y precisa que genera descripciones independientes y diferenciadas gracias a 

técnicas cualitativas y cuantitativas .A través de las pruebas descriptivas se realizan 

los cambios necesarios en las formulaciones hasta que el producto contenga 

los atributos para que el producto tenga mayor aceptación del consumidor. 

C) Pruebas afectivas: El principal propósito de los métodos afectivos es evaluar 

la respuesta de consumidores reales o potenciales de un producto. A diferencia 

de los métodos analíticos que se realizan con evaluadores entrenados, estas se 

realizan con los consumidores objetivo del producto en cuestión. Dentro de esta 

prueba tenemos: 

C.1.Prueba para medir la aceptabilidad: La medición de aceptabilidad sensorial se 

realiza a través del uso de escalas hedónicas. Se basan en que el consumidor dé 

su impresión una vez que ha probado las muestras, señalando cuánto le agradan 

o desagradan. Cuando se busca saber el por qué de una aceptación o rechazo 

de un consumidor hacia un producto, se puede medir la aceptación por atributos 

de apariencia, aroma, sabor y textura. Esta información puede resultar útil para 

detectar un problema. 

Para la escala estructurada, se analizan los datos asignando un valor a cada una 

de las categorías. 
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Luego se hace una tabla consolidada de los resultados de los panelistas, y se 

determina que tan significativas son las diferencias entre las muestras paro lo 

cual se determina a través del análisis de varianza ANOVA. 

Tabla W4: Escala hedónica estructurada. 

PUNTUACIÓN 
9 
fi 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

DESCRIPCIÓN 
t\·le gusta cxtrcmutlaiucnte 
!\·le gusta mu~ho 
Me gusta mtKicradamcnte 
Me gusta lc\'cmcnle 
Ni me gusta ni m:: disgusta 
t-.·le disgusta lé\'cmcntc 
Mé disgusta mml~radamcntc 
Me dis.gusta mucha 
Me disgusta extremadamente 

1.6 DISEÑO DE ENSAYOS DE VIDA ÚTIL DE ALIMENTOS 

Según (Hough, et.al., 2005) los puntos clave al diseñar un ensayo de vida útil son: 

- Determinación del tiempo máximo de almacenamiento: Para definir el tiempo de 

almacenamiento que va a ser usado en el estudio, es necesario saber el 

tiempo de deterioro de las muestras (o sea, hasta conseguir un rechazo por 

parte del consumidor) en condiciones normales de almacenamiento 

- Selección de los tiempos de muestreo: Generalmente se cuenta con poca 

información previa, por lo que se deben programar controles simultáneos de calidad 

microbiológica, fisicoquímica y sensorial. Los intervalos de tiempo de muestreo 

deben ser iguales, se recomienda como mínimo seis para garantizar confianza en 

los datos 

- Selección del diseño experimental: Existen dos tipos de diseño para la 

determinación de la vida útil. 

);;> Diseño básico; Consiste en almacenar un lote de muestra en las condiciones 

seleccionadas e ir haciendo un muestreo en los tiempos prefijados. En cada 

muestreo se realizan todos los análisis correspondientes. 

);;> Diseño escalonado; Consiste en almacenar diferentes lotes en las condiciones 

seleccionadas a diferentes tiempos, donde el mismo día se analizan las 

muestras con diferentes grados de deterioro. 
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2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN: 

CAPITULO 11 

MATERIAL Y METODOS 

La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de Microbiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.2 METODOLOGÍA 

2.2.1 DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE NÉCTAR DE MANGO CON KIWICHA 

DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

La determinación de vida útil del producto se realizó durante el almacenamiento 

mediante pruebas en tiempo real (diseño básico) propuesto por (Hough,et.al.,2005) 

para esto se siguió siguiente procedimiento: 

2.2.1.1 Toma de muestra 

Se seleccionó al azar 250 botellas de un total de 201 O botellas (1 OOL) de néctar 

de mango enriquecido con kiwicha. Las muestras fueron llevadas a temperatura 

ambiente a los laboratorios de Microbiología la Facultad de Medicina-UNSA, en 

un tiempo de 2 horas después de su envasado. 

2.2.1.2 Condiciones durante el almacenamiento 

El almacenamiento del producto se efectúo, durante un período de 120 días, a 

tres temperaturas. Los tratamientos aplicados fueron: 

T1: el producto fue almacenado a 4 oc, que es la temperatura de refrigeración 

T2: el producto fue almacenado a temperatura ambiente (20 - 22 °C), que es la 

temperatura real promedio en nuestro país. 

T3: el producto fue almacenado a 37 oc, que es la temperatura extrema, 

relaciona con algunas temperaturas de las zonas tropicales de nuestro país , a 

la cual resiste menos los alimentos naturales en general. 
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2.2.1.3 Evaluación sensorial 

Las características sensoriales (aspecto, color, olor, sabor y textura) se 

cuantificaron en base a la escala hedónica cuyos valores van del 1 a 5. Se 

contó con la participación de un panel de consumidores de este tipos de 

bebidas, conformado por 10 personas (estudiantes de Biología, UNSA) de 

ambos sexos elegidas al azar. 

Se dio a cada persona la tarjeta de evaluación con las respectivas instrucciones 

y las muestras a evaluar en cantidad de 50-100 mi, adicionalmente se les 

proporciono un vaso de agua para que sirva como neutralizante entre cada 

muestra. 

Tabla W5: Características a evaluar con la escala hedónica 

CARACTERISTICAS ESCALA DE 

SENSORIALES CALIFICACION 

Color Excelente :5 

Sabor Muy bueno :4 

Olor Bueno :3 

Textura Regular :2 

Aspecto Malo : 1 

Los resultados en cada evaluación se consignaron en la tarjeta de evaluación, 

entregada a cada uno de los evaluadores. (Anexo A).Esta evaluación se realizó 

al inicio del almacenamiento y a los 60,70, 80, 90, 100,110 y 120 días. 

2.2.1.4 Evaluación físico-química 

La evaluación se realizó al inicio del almacenamiento y cada 1 O días por 2 

meses (60,70, 80, 90, 100,110 y 120 días) .en esta se evaluó las siguientes 

características fisicoquímicas según (CODEX STAN 247,2005;NTP ,2009): 
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pH: Se colocó en un vaso de precipitados 25 mi de muestra y se mezcla la 

muestra, luego se introdujo el pHmetro en el vaso y se mide hasta que se 

estabilice la lectura. Se anoto el valor obtenido. 

Grados Brix: Se mezcló la muestra y se coloco en el refractómetro una 

pequeña cantidad de la muestra con la ayuda del toma muestras. Luego se 

cerró la tapa del refractómetro y se observo hacia la luz. La escala 

correspondiente al porcentaje de azúcar divide la pantalla en una porción 

blanca y azul, la cual indico la medida a evaluar. Se anoto el valor obtenido. 

2.2.1.5 Evaluación microbiológica 

Se evaluó los posibles microorganismos que podrían encontrarse en este 

producto, según las especificaciones de las Normas oficiales (NTS MINSA 

DIGESA, 2007).La evaluación microbiológica se realizó a los 60,90 y 120 días. 

Preparación de la muestra: Se tomó 1 Oml de muestra y se adicionó en 90ml de 

agua de peptona (estérii).Obteniéndose una dilución 10-1 a partir de esta se 

realizaron las diluciones sucesivas. (1Q-2 , 10-3 y 10-4) en agua peptonada. 

Coliformes Totales: Se utilizó la técnica descrita en el Método 1: Norteamericano 

propuesta por la (ICMSF1983). 

Se hizo la prueba presuntiva inoculando por triplicado 1 mi de cada una de las 

diluciones seleccionadas en 1 O mi de caldo lauril sulfato triptosa (TLS) .Dentro 

de cada tubo se incorporo una campana Durham antes de la esterilización. Se 

agitó en sentido horizontal la gradilla con los tubos, luego se incubo a 35-37°C 

durante 24h. Se realizó la primera lectura de prueba positiva por producción de 

gas. Los tubos negativos se incubaron por 24h adicionales. Se anotó en el 

formato el número de tubos positivos y se eligió tres series de diluciones 

consecutivas, que incluyó la serie que tenga el mayor número de tubos 

positivos y las series de las dos diluciones subsiguientes. 

Se confirmó cada tubo positivo de las series elegidas inoculando con un asa de 

siembra en caldo lactosado verde brillante bilis 2%.Luego se incubó a 35-3rc 

durante 24-48h, se realizó la lectura considerando positivo cuando se produce 

gas en los tubos Durham. Se confirmó los coliformes totales mediante una 
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siembra en agar EMB (agar eosina azul de metileno), incubando a 35-3rC por 

24h, luego se hizo la lectura mediante la ob~ervación de colonias típicas. Se 

expreso los resultados como NMP=No de bacteria/mi del alimento. 

Recuento de Microrganismos aerobios mesófilos: Se utilizó la técnica de 

(ICMSF 1983).Se sembró por duplicado, 1 mi de cada una de las diluciones en 

placas Petri estériles. Luego se agregó 10-15 mi de agar count plate (APC), 

temperado a 44-46°C, se homogenizó el inóculo con el medio, inclinado y 

girando la placa Petri, con movimiento de vaivén, se giro en sentido horario y en 

sentido antihorario (5 veces) luego se dejó solidificar. Se incubó las placas 

invertidas a 35-37°C por 48h y finalmente se cuentan aquellas placas que 

tengan de 30 a 300 colonias. Multiplicando el número de colonias de una placa 

por el factor de dilución y expresando los resultados en UFC/ml o g de muestra. 

Mohos y Levaduras. Se utilizó la técnica de (ICMSF 1983) recuento por 

siembra en placa en todo medio. Se sembró por duplicado 1 mi de cada una de 

las diluciones en placas Petri estériles se adiciono 15ml de agar sabouraud 

fundido, a 45°C en las placas .Luego ~e homogenizó el inoculó con el medio, 

inclinado y girando la placa Petri, con movimiento de vaivén, girar en sentido 

horario y en sentido antihorario y luego se dejó solidificar. Se incubó las placas 

a 22°C durante 5 días (envolviendo las placas con papel Kraft). Se seleccionó 

las placas que tengan entre 20 y 1 00 colonias. Contando las colonias de cada 

placa representativa, después de 3, 4 y 5 días de incubación. Se contaron las 

colonias de mohos (de aspecto aterciopelado, planas) y levaduras (colonias 

usualmente sin núcleo con borde definido) por separado. Reportando el número 

de colonias contadas multiplicado por el factor de dilución. 

2.2.2 MÉTODO EXPERIMENTAL 

Se realizó un diseño completamente al azar (DCA), con 3 repeticiones para la 

evaluación microbiológica y fisicoquímica , y con 1 O para la evaluación sensorial, 

siendo el factor variable la temperatura de almacenamiento (4 oc, 20 - 22 oc y 37 

oc), y los tiempos de almacenamiento (0, 60,70,80,90,100,110,120 días). 
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Las variables dependientes evaluadas fueron: 

• Sensoriales: Aspecto, color, olor, sabor y textura. 

• Fisicoquímicas: pH, oBrix 

• Microbiológicas 

2.2.3 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Los resultados se procesaron mediante un ANOVA de medidas repetidas con un nivel 

de significancia de 0.01, tanto para las variables fisicoquímicas, como sensoriales 

para cada una de las temperaturas (4 oc. 20 - 22 oc y 37 oc) y tiempos de 

almacenamiento (0,60, 70, 80, 90,100, 11 O y 120 días). Para determinar diferencias 

estadísticas entre tratamientos se empleó la prueba de Tukey con un nivel de 

significancia del 0,05. 
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CAPITULO 111 

RESULTADO Y DISCUCION 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE NÉCTAR DE MANGO CON KIWICHA 

DURANTE EL ALMACENAMIENTO A 4 oc, 20- 22 oc Y 37 °C. 

Para la determinación de la vida útil del néctar de mango con kiwicha a 4 oc, 20 -22 oc 
y 37 °C, se realizó una evaluación sensorial (color, olor, sabor, aspecto y textura), 

fisicoquímica (pH y grados Brix) y microbiológica, considerando sus resultados como 

indicadores para determinar la vida útil del néctar. 

3.1.1 EVALUACION SENSORIAL 

Trat. 

T1 

T2 

T3 

Cada uno de los atributos sensoriales fue evaluado por un panel de 1 O personas por 

medio de pruebas de aceptabilidad. Las evaluaciones se realizaron con los mismos 

panelistas a fin de mantener la confiabilidad de los resultados. Los resultados totales 

de la evaluación sensorial se presentan en el anexo B. 

Los resultados muestran que en general la aceptación inicial del producto es de 

"muy bueno"; considerando que el producto durante el almacenamiento debe 

mantener las cualidades de aceptación por el consumidor, se consideró como fin de 

la vida útil el momento en el cual la calificación sensorial del néctar descienda a ser 

"regular'' en la escala de aceptación. 

TABLA N°6: Valoración del color según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

TIEMPO DE EVALUACION 

O días 60 días 70 días 80 días 90 días 100 días 110 días 120 días 

4.20±0.42 4.00±0.00 4.00±0.47 4.00±0.47 3.80±0.42 3.80±0.42 3.70±0.48 3.70±0.48 

4.20±0.42 4.00±0.00 4.00±0.00 4.00±0.00 3.80±0.42 3.70±0.48 3.70±0.48 3.60±0.52 

4.20±0.42 4.00±0.47 4.00±0.47 3.80±0.42 3.50±0.53 3.40±0.52 3.40±0.52 3.20±0.42 

En la tabla 6, se muestra los promedios y las desviaciones estándar de la valoración 

del color del néctar de mango y kiwicha, que se sometió a 3 tratamientos T1 (4°C), 

T2 (20°C) y T3 (37°C), mostrándose una disminución de la valoración promedio del 

color hasta los 120 días de evaluación. 
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TABLA N°7: Comparación de la valoración del color según tiempo de evaluación del 

néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca 

ALLFRUIT. 

Fuente de Suma de Media Significació 
gl F 

variabilidad cuadrados tipo 111 cuadrática n 

Tiempo de evaluación 12.663 7 1.809 18.101 0.000 ... AS. 

Tratamientos 2.158 2 1.079 1.456 0.251 

Tiempo de evaluación 
1.575 14 0.113 1.126 0.338 

*tratamientos 

Error 18.888 189 0.100 

Se observa en la Tabla 7 la prueba estadística de comparación de ANOVA de 

medidas repetidas, la cual muestra que existe diferencias altamente significativas 

(A.S.) en la valoración del color en los diferentes tiempos de evaluación hasta los 120 

días, mientras que para los tratamientos y para la interacción del tiempo de 

evaluación y los tratamientos no presentan efecto significativo en la valoración del 

color del néctar de mango y kiwicha. 
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~- T3p7·c~~ .... T2(2o•c) 
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o 
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w ::¡¡¡ 
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-

~ 
~ ~ 
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¡:!: ~ 
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EVALUACIÓN (dias) 

FIG N°6: Valoración del color según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca ALLFRUIT. 
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La figura muestra una disminución de la valoración del color hasta los 120 días de 

evaluación, presentándose menores puntajes promedio de la valoración del color 

para el tratamiento T3 (37°C) con una valoración promedio de 3.20±0.42 a los 120 

días de evaluación, seguido de la valoración promedio de 3.60±0.52 a los 120 días 

para el tratamiento T2 (20°C) , mientras que los mayores puntajes promedio de 

valoración del color del néctar de mango y kiwicha se presentó con la aplicación del 

tratamiento T1 (4°C) con una valoración promedio del color de 3.70±0.48 a los 120 

días de evaluación. 

Los resultados muestran que el color, mantiene un valor de aceptación como "bueno" 

hasta los 120 días de evaluación del producto para los 3 tratamientos. 

5,-----------------------------------

T1 T2 T3 

TRATAMIENTOS 

Prueba de Tukey: (a) 

FIG No 7: Comparación de la valoración del color según tiempo de evaluación del 

néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de 

la marca ALLFRUIT. 

Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de un grupo (a), 

presentando el T1 una valoración promedio de 3.90, el tratamiento T2 presentó una 

valoración promedio de 3.88 y el tratamiento T3 presentó una valoración promedio de 

3.69, no presentándose diferencias estadísticas en la valoración del color del néctar 

de mango y kiwicha. 
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Trat 

T1 

T2 

T3 

TABLA N°8: Valoración del olor según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

TIEMPO DE EVALUACIÓN 

O días 60 días 70 días 80 días 90 días 100 días 110 días 120 días 

4.00±0.00 3.80±0.42 3.70±0.48 3.60±0.52 3.50±0.53 3.30±0.48 3.20±0.42 3.20±0.42 

4.00±0.47 3.70±0.48 3.60±0.52 3.40±0.52 3.30±0.48 3.00±0.00 2.90±0.32 2.80±0.42 

4.00±0.47 3.60±0.52 3.50±0.53 3.20±0.63 2.90±0.57 2.50±0.53 2.20±0.42 1.90±0.32 

En la tabla 8, se muestra los promedios y las desviaciones estándar de la valoración 

del olor del néctar de mango y kiwicha, que se sometió a tres tratamientos T1 (4°C}, 

T2 (20°C} y T3 (37°C}, mostrándose una disminución de la valoración promedio del 

color hasta los 120 días de evaluación. 

TABLA N°9: Comparación de la valoración del olor según tiempo de evaluación del 

néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca 

ALLFRUIT. 

Fuente de Suma de Media Significaci6 
gl F 

variabilidad cuadrados tipo 111 cuadrática n 

Tiempo de evaluación 48.467 7 6.924 53.797 O.OOO ... A.S. 

Tratamientos 13.008 2 6.504 8.178 0.002 A. S. 

Tiempo de evaluación 
7.458 14 0.533 4.139 O.OOO ... A.S. 

* Tratamientos 

Error 24.325 189 0.129 

Se observa en la Tabla 9 la prueba estadística de comparación de ANOVA de 

medidas repetidas, la cual muestra que existe diferencias altamente significativas 

(A.S.) en la valoración del olor en los diferentes tiempos de evaluación, los 

tratamientos y para la interacción del tiempo de evaluación y los tratamientos, 

presentándose un efecto altamente significativo en la valoración del olor. 
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FIG W 8: Valoración del olor según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca 

ALLFRUIT. 

La figura muestra una disminución de la valoración del olor hasta los 120 días de 

evaluación, presentándose menores puntajes promedio de la valoración del olor para 

el tratamiento T3 con una valoración promedio de 1.90±0.32, seguido de la valoración 

promedio de 2.80±0.42 para el tratamiento T2, mientras que los mayores puntajes 

promedio se presentó con la aplicación del tratamiento T1 con una valoración 

promedio de 3.20±0.42 a los 120 días de evaluación. 

Por lo tanto el tratamiento T1 hasta los 120 días de evaluación mantuvo un valor de 

aceptación como "bueno" por el consumidor .A diferencia del tratamiento T2 quien a 

partir del día 100, se vio afectado su aceptabilidad, así mismo el tratamiento T3 que a 

partir de los 80 días, disminuyo el valor de aceptación por el consumidor. 
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FIG W 9: Comparación de la valoración del olor según tiempo de evaluación del 

néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" 

de la marca ALLFRUIT. 

Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de dos grupos (a,b) 

siendo los tratamientos T1 y T2 los que presentaron mayor valoración promedio de 

olor con 3.54 y 3.34 respectivamente (b), mientras que el T3 presentó menor 

valoración promedio de olor con 2.98 (a) del néctar de mango y kiwicha. 

TABLA N°10: Valoración del sabor según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

TIEMPO DE EVALUACION 

O días 60 días 70 días 80 días 90 días 100 días 110 días 120 días 

4.00±0.00 3.80±0.42 3.80±0.42 3.60±0.52 3.60±0.52 3.50±0.53 3.50±0.53 3.40±0.52 

4.00±0.00 3.60±0.52 3.60±0.52 3.50±0.53 3.30±0.48 3.20±0.42 3.00±0.00 3.00±0.00 

4.00±0.47 3.50±0.53 3.30±0.67 3.20±0.63 2.90±0.32 2.50±0.53 2.10±0.32 1.80±0.42 

En la tabla 10, se muestra los promedios y las desviaciones estándar de la 

valoración del sabor del néctar de mango y kiwicha, que se sometió al efecto de tres 

temperaturas diferentes T1 (4°C), T2 (20°C) y T3 (3rC), mostrándose una 

disminución de la valoración promedio del sabor hasta los 120 días de evaluación. 
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TABLA W11: Comparación de la valoración del sabor según tiempo de evaluación 

del néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la 

marca ALLFRUIT. 

Suma de Media 
Fuente gl F Significación 

cuadrados tipo 111 cuadrática 

Tiempo de evaluación 37.529 7 5.361 42.508 O.OOO ... A.S. 

Tratamientos 22.508 2 11.254 14.706 o.ooo ... A.s. 
Tiempo de evaluación 

11.758 14 0.840 6.659 o.ooo ... A.s. 
* Tratamientos 

Error 23.838 189 0.126 

Se observa en la Tabla 11 la prueba estadística de comparación de ANOVA de 

medidas repetidas, la cual muestra que existe diferencias altamente significativas 

(A.S.) en la valoración del sabor en los diferentes tiempos de evaluación hasta los 

120 días, en los tratamientos y para la interacción del tiempo de evaluación y los 

tratamientos, presentándose un efecto A.S en la valoración del olor. 

5,------------------------------------r======~ 
"*" T3(37°C) 
... T2(20.C) 
... T1 (4.C) 
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EVALUACIÓN (días) 

FIG N° 1 O: Valoración del sabor según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca 

ALLFRUIT. 
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La figura muestra una disminución de la valoración del sabor hasta los 120 días de 

evaluación, presentándose menores puntajes promedio de la valoración del sabor 

para el tratamiento T3 con una valoración promedio de 1.80±0.42 a los 120 días de 

evaluación, seguido de la valoración promedio de 3.00±0.00 para el tratamiento T2, 

mientras que los mayores puntajes promedio de valoración del sabor se presentó 

para el tratamiento T1 con una valoración promedio de 3.40±0.52 a los 120 días de 

evaluación. 

Por lo tanto el tratamiento el T1 y T2 mantuvieron el valor de aceptación del producto 

como "bueno" en cuanto a su sabor, hasta los 120 días de evaluación. A diferencia 

del tratamiento T3 que a partir de los 80 días, disminuyo el valor de aceptación por el 

consumidor. 

5,-----------------------------------

o 4 
2i 
w 

~ 3 
~ 
D. 
w -, 
~ 
z 
:::J 
D. 1 

b 

T1 

-- -b··------- --------·---···-·---·-·-· ·--- --
a 

-· ..• 1 

¡ 3.40 1 , ___ , 

T2 T3 

TRATAMIENTOS 

Prueba de Tukey: (a,b) 

FIG W 11: Comparación de la valoración del sabor según tiempo de evaluación del 

néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" 

de la marca ALLFRUIT. 

Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de dos grupos (a,b) 

siendo los tratamientos T1 y T2 las que presentaron mayor valoración promedio de 

sabor con 3.65 y 3.40 respectivamente (b), mientras que el T3 presentó menor 

valoración promedio de sabor con 2.91 (a) del néctar de mango y kiwicha. 
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Trat. 

T1 

T2 

T3 

TABLA No 12: Valoración del aspecto según tiempo de evaluación del néctar de 

mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca 

ALLFRUIT. 

TIEMPO DE EVALUACIÓN 

O días 60 días 70 días 80 días 90 días 100 días 110 días 120 días 

4.20±0.42 4.10±0.32 4.00±0.00 3.80±0.42 3.80± 0.42 3.80±0.42 3.70±0.48 3.70±0.48 

4.20±0.42 4.10±0.32 3.90±0.32 3.80±0.42 3.60± 0.52 3.60±0.52 3.40±0.52 3.40±0.52 

4.20±0.42 4.00±0.00 3.80±0.42 3.60±0.52 3.30± 0.48 3.10±0.57 2.80±0.42 2.80±0.42 

En la tabla 12, se muestra los promedios y las desviaciones estándar de la 

valoración del aspecto del néctar de mango y kiwicha, que se sometió al efecto de 

tres temperaturas diferentes T1 (4°C), T2 (20°C) y T3 (3JDC), mostrándose una 

disminución de la valoración promedio del aspecto hasta los 120 días de evaluación. 

TABLA N°13: Comparación de la valoración del aspecto según tiempo de evaluación 

del néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la 

marca ALLFRUIT. 

Fuente de Suma de Media 
gl F Significación 

variabilidad cuadrados tipo 111 cuadrática 

Tiempo de evaluación 24.096 7 3.442 27.997 O.OOO ... A.S. 

Tratamientos 8.008 2 4.004 6.488 0.005 A. S. 

Tiempo de evaluación 
4.792 14 .342 2.784 0.001 A. S: 

* Tratamientos 

Error 23.238 189 0.123 

Se observa en la Tabla 13 la prueba estadística de comparación de ANOVA de 

medidas repetidas, la cual muestra que existe diferencias altamente significativas 

(A.S.) en la valoración del aspecto en los diferentes tiempos de evaluación hasta los 

120 días, los tratamientos y para la interacción del tiempo de evaluación y los 

tratamientos, presentándose un efecto altamente significativo en la valoración del 

aspecto del néctar de mango y kiwicha hasta los 120 días de evaluación. 

37 



5.0 

4.5 

o e 4.o w :::: o 
~ 
a. 3.5 
w ., 
¡:!: 
~ 3.0 
a. 

2.5 

2.0 

-- l
..,._ T3 (37•c¡l 
..... T2(2o·c¡ 
-+ T1 (4°C) 

-------·--------------------------- . 

~ -~--t 

~ .¡---------1---k -----

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

o 60 70 80 90 100 110 120 

EVALUACIÓN (días) 

FIG N° 12: Valoración del aspecto según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca 

ALLFRUIT. 

La figura muestra una disminución de la valoración del aspecto hasta los 120 días de 

evaluación, presentándose menores puntajes promedio de la valoración del aspecto 

para el tratamiento T3 que corresponde a la aplicación de 37°C sobre el néctar de 

con una valoración promedio de 2.80±0.42, seguido de la valoración promedio de 

3.40±0.52 para el tratamiento T2 que corresponde a la temperatura de 20°C, mientras 

que los mayores puntajes promedio de valoración del aspecto se presentó con la 

aplicación del tratamiento T1 que corresponde a la temperatura 4°C con una 

valoración promedio del aspecto de 3.70±0.48 a los 120 días de evaluación. 

Por lo tanto el tratamiento T1 y T2 hasta los 120 días de evaluación mantuvieron un 

valor de aceptación como "bueno" por el consumidor en cuanto al aspecto del néctar. 

A diferencia del tratamiento T3 que a partir de los 90 días, disminuyo el valor de 

aceptación por el consumidor para el aspecto del néctar. 
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FIG W 13: Comparación de la valoración del aspecto según tiempo de evaluación 

del néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus 

caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de tres grupos (a, ab, b} 

siendo el tratamiento T1 el que presentó mayor valoración promedio de aspecto con 

3.89 (b} seguido del tratamiento de T2 con 3.75 (ab}, mientras que el T3 presentó 

menor valoración promedio de aspecto con 3.45 (a} del néctar de mango y kiwicha. 

TABLA W14: Valoración de la textura en el tiempo de evaluación del néctar de 

mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca 

ALLFRUIT. 

TIEMPO DE EVALUACIÓN 

O días 60 días 70 días 80 días 90 días 100 días 110 días 120 días 

4.10±0.32 4.00±0.00 3.90±0.32 3.80±0.42 3.70±0.48 3.60±0.52 3.50±0.53 3.40±0.52 

4.10±0.32 3.90±0.32 3.80±0.42 3.70±0.48 3.50±0.53 3.40±0.52 3.20±0.42 3.10±0.32 

4.10±0.32 3.80±0.42 3.60±0.52 3.40±0.70 3.10±0.32 2.80±0.42 2.60±0.52 2.40±0.52 

En la tabla 14, se muestra los promedios y desviaciones estándar de la valoración de 

la textura del néctar de mango y kiwicha, que se sometió a 3 tratamientos T1 (4°C}, 
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T2 (20°C) y T3 (3rC), mostrándose una disminución de la valoración promedio de la 

textura hasta los 120 días de evaluación. 

TABLA N°15: Comparación de la valoración de la textura según tiempo de 

evaluación del néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus 

caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

Suma de Media 
Fuente gl F Significación 

cuadrados tipo 111 cuadrática 

Tiempo de evaluación 33.263 7 4.752 35.099 O.OOO ... A.S. 

Tratamientos 11.558 2 5.779 9.337 0.001 A.S: 

Tiempo de evaluación 
4.775 14 .341 2.519 0.003 A. S: 

*Tratamientos 

Error 25.588 189 .135 

Se observa en la Tabla 15 la prueba estadística de comparación de ANOVA de 

medidas repetidas, la cual muestra que existe diferencias altamente significativas 

(A.S.) en la valoración de la textura en los diferentes tiempos de evaluación hasta los 

120 días, los tratamientos y para la interacción del tiempo de evaluación y los 

tratamientos, presentándose un efecto AS hasta los 120 días de evaluación. 

5,---------------------------------------~----~ 
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FIG N°14: Valoración de la textura según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca ALLFRUIT. 
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La figura muestra una disminución de la valoración de la textura hasta los 120 días de 

evaluación, presentándose menores puntajes promedio de la valoración de la textura 

para el tratamiento T3 que corresponde a la aplicación de 37°C sobre el néctar con 

una valoración promedio de 2.40±0.52, seguido de la valoración promedio de 

3.1 0±0.32 para el T2 (20°C), mientras que los mayores puntajes promedio se 

presentó en el tratamiento T1 (4°C) con una valoración promedio de la textura de 

3.40±0.52 a los 120 días de evaluación. 

Por lo tanto el tratamiento T1 y T2 hasta los 120 días de evaluación mantuvieron un 

valor de aceptación como "bueno" por el consumidor para la valoración de textura .A 

diferencia del tratamiento T3 que a partir de los 80 días de evaluación disminuyo el 

valor de aceptación por el consumidor en cuanto a la textura. 
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FIG N° 15: Comparación de la valoración de la textura según tiempo de evaluación 

del néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus 

caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de dos grupos (a,b) 

siendo los tratamientos T1 y T2 las que presentaron mayor valoración promedio de la 

textura con 3.75 y 3.59 respectivamente (b), mientras que el T3 presentó menor 

valoración promedio de la textura con 3.23 (a) del néctar de mango y kiwicha. 
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3.1.2 EVALUACION FISICOQUÍMICA 

Trat. 

T1 

T2 

T3 

Los resultados de la evaluación fisicoquírnica del néctar de mango con kiwicha, para 

los 3 tratamientos se muestran en el anexo C. 

Los resultados obtenidos para la evaluación del pH y grados Brix fueron Jos 

siguientes: 

TABLA N°16: Valores de pH según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

TIEMPO DE EVALUACIÓN 

O días 60 días 70 días 80 días 90 días 100 días 110 días 120 días 

3.60±0.01 3.59±0.01 3.58±0.01 3.58±0.01 3.57±0.01 3.57±0.01 3.55±0.01 3.54±0.01 

3.60±0.01 3.58±0.01 3.57±0.01 3.56±0.00 3.54±0.01 3.3±0.01 3.51±0.01 3.50±0.01 

3.60±0.01 3.56±0.01 3.54±0.01 3.53±0.01 3.51±0.01 3.48±0.01 3.44±0.01 3.41±0.01 

En la tabla 16, se muestra Jos promedios y las desviaciones estándar de Jos valores 

de pH del néctar de mango y kiwicha, que se sometió al efecto de tres tratamientos 

T1 (4°C), T2 (20°C) y T3 (3rC), mostrándose una disminución de la valoración 

promedio del color hasta los 120 días de evaluación. 

TABLA N° 17: Comparación de Jos valores de pH según tiempo de evaluacióndel 

néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca 

ALLFRUIT. 

Suma de Media 
Fuente gl F Significación 

cuadrados tipo 111 cuadrática 

Tiempo de evaluación 0.093 7 0.013 270.185 o.ooo ... A.s. 

Tratamientos 0.053 2 0.026 402.277 O.OOO ... A.S. 

Tiempo de evaluación 
0.021 14 0.001 29.835 O.OOO ... A.S. 

*Tratamientos 

Error 0.002 42 0.0005 
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Se observa en la Tabla 17 la prueba estadística de comparación de ANOVA de 

medidas repetidas, la cual muestra que existe diferencias altamente significativas 

(A.S.) en los valores de pH en los diferentes tiempos de evaluación hasta los 120 

días, los tratamientos y para la interacción del tiempo de evaluación y los 

tratamientos, presentándose un efecto altamente significativo en los valores de pH del 

néctar de mango y kiwicha hasta los 120 días de evaluación. 

3.7 .. -----

3.4 ---------------------------

o 60 70 80 90 100 110 120 

EVALUACIÓN (días) 

FIG N° 16: Valores de ph según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

La figura muestra una disminución de los valores de pH hasta los 120 días de 

evaluación, presentándose menores puntajes promedio de los valores de pH para el 

tratamiento T3 que corresponde a la aplicación de 3rC sobre el néctar de mango y 

kiwicha con un valor promedio de 3.41±0.01, seguido del valor promedio de 3.50±0.01 

para el tratamiento T2{ 20°C}, mientras que los mayores valores de promedio de pH 

se presentó con la aplicación del tratamiento T1 ( 4°C} con 3.54±0.01 a los 120 días 

de evaluación. 

Por lo tanto se observa que el pH fue más estable en los tratamientos T1 y T2, a 

diferencia del tratamiento T3 quien hasta los 90 días mantuvo los parámetros exigidos 

por la NTP 203.11 0(2009). 
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FIG W 17: Comparación de los valores de ph según tiempo de evaluación del néctar 

de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la 

marca ALLFRU IT. 

Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de tres grupos (a, b, e) 

siendo el tratamiento T1 el que presentó mayor valor promedio de pH con 3.54 (e) 

seguido del tratamiento de T2 con 3.50 (b), mientras que el T3 presentó menor valor 

promedio de pH con 3.41 (a) del néctar de mango y kiwicha. 

TABLA W 18: Valores de grados brix según tiempo de evaluación del néctar de 

mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus"de la marca ALLFRUIT. 

Trat. TIEMPO DE EVALUACIÓN 

O días 60 días 70 días 80 días 90 días 100 días 110 días 120 días 

T1 13.87± 13.87± 13.80± 13.83± 13.73± 13.73± 13.63± 13.57± 

0.06 0.06 0.10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

T2 13.87± 13.83± 13.67± 13.70± 13.70± 13.63± 13.50± 13.50± 

0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 

T3 13.87± 13.73± 13.57± 13.57± 13.47± 13.40± 13.33± 13.30± 

0.06 0.15 0.12 0.06 0.06 0.10 0.06 0.10 

En la tabla 18, se muestra los promedios y las desviaciones estándar de los valores 

de grados Brix, para los 3 tratamientos T1 (4°C}, T2 (20°C} y T3 (3rC) 
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mostrándose una disminución de la valoración promedio hasta los 120 días de 

evaluación para todos los tratamientos. 

TABLA W19: Comparación de los valores de grados brix según tiempo de 

evaluación del néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus 

caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

Suma de Media 
Fuente gl F Significación 

cuadrados tipo 111 cuadrática 

Tiempo de evaluación 1.295 7 0.185 34.662 O.OOO ... A.S. 

Tratamientos 0.625 2 0.313 204.636 O.OOO ... A.S. 

Tiempo de evaluación 
0.146 14 0.010 1.952 0.048 ... 8.8. 

*Tratamientos 

Error 0.224 42 0.005 

Se observa en la Tabla 19 la prueba estadística de comparación de ANOVA de 

medidas repetidas, la cual muestra que existe diferencias (A.S.) en los valores de 

grados Brix en los diferentes tiempos de evaluación hasta los 120 días y los 

tratamientos, mientras que para la interacción del tiempo de evaluación y los 

tratamientos, se presentó un efecto significativo (S.S.) 
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FIG W 18: Valores de grados brix según tiempo de evaluación del néctar de mango 

"Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca ALLFRUIT. 
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La figura muestra una disminución de los valores de grados Brix hasta los 120 días 

de evaluación, presentándose menores puntajes promedio para el tratamiento T3 ( 

3rC) con una valoración promedio de 13.30±0.1 O, seguido del valor promedio de 

13.50±0.00 para el tratamiento T2 ( 20°C), mientras que los mayores valores de 

promedio se presentó con la aplicación del tratamiento T1 (4°C) con 13.57±0.06 a los 

120 días de evaluación. Por lo tanto los grados brix en los tratamientos T1 y T2, 

mantuvieron los parámetros exigidos a diferencia del tratamiento T3 el cual hasta los 

80 días mantuvo los parámetros exigidos por la Codex STAN 247-2005. 
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FIG W 19: Comparación de los valores de grados brix según tiempo de evaluación 

del néctar de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus 

caudatus" de la marca ALLFRUIT. 

Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de tres grupos (a, b, e) 

siendo el tratamiento T1 el que presentó mayor valor promedio de grados Brix con 

13.75 (e) seguido del tratamiento de T2 con 13.68 (b), mientras que el T3 presentó 

menor valor promedio de grados Brix con 13.53 (a) del néctar de mango y kiwicha. 

3.1.3 EVALUACION MICROBIOLOGICA 

Se realizó con el propósito de determinar si el alimento cumple con las normas y es 

apto para el consumo después de 120 días de su almacenamiento, comparando los 

datos obtenidos con los parámetros permitidos (NTS MINSA- DIGESA, 2007). 
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Los resultados de la evaluación microbiológica obtenidos durante los 120 días de 

almacenamiento se presentan en el Tabla W 15. 

En el cuadro, se observa que para todos los tratamientos los valores promedios de 

los diferentes microorganismos son : Mesofilos aerobios (>1 U.F.C./ml), Coliformes 

totales {>2 N.M.P./ml), Hongos y Levaduras (> 1 U.F.C./ml), por lo tanto estuvieron 

dentro los rangos permisibles exigidos por Digesa (2007), cumpliendo así las normas 

de calidad sanitaria para néctares de frutas. 

Por lo anterior, queda demostrado, que las diferentes etapas del proceso, se logran 

bajo una asepsia adecuada y con unas correctas normas de manipulación de 

alimentos lo que hace que el néctar sea apto para el consumo desde el punto de vista 

microbiológico hasta después de 120 días de almacenamiento. 

TABLA N° 20: Evaluación microbiológica durante el tiempo de evaluacion del néctar 

de mango "Mangifera indica" con kiwicha "Amaranthus caudatus" de la marca 

ALLFRUIT. 

MICROORGANISMOS TEMPERATURA OlAS DE ALMACENAMIENTO 

(oC) o 60 90 120 

4 <1 <1 <1 <1 
Mesofilos 

Ambiente <1 <1 < 1 <1 
(U.F.C./ml) 

37 <1 2 < 1 <1 

4 <1 <1 <3 <3 
Coliformes 

Ambiente < 1 <1 <3 <3 
(N.M.P./ml) 

37 < 1 <1 <3 <3 

4 < 1 <1 < 1 <1 
Hongos 

Ambiente < 1 <1 < 1 <1 
(U.F.C./ml) 

37 < 1 <1 < 1 <1 

4 < 1 <1 < 1 <1 
Levaduras 

Ambiente < 1 <1 < 1 <1 
(U.F.C./ml} 

37 < 1 <1 < 1 <1 
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3.2 DISCUSION 

En el proceso de elaboración de productos naturales, el objetivo principal es mantener la 

forma natural del producto original en un periodo no muy largo, por ello lo que se busca es 

producir productos de lo más natural posible por lo cual se usa sorbato de potasio como 

conservante. 

Según (NTP 2009; NTS 2005) el néctar no debe contener microorganismos patógenos. 

El néctar de mango con kiwicha durante su almacenamiento no evidenció la presencia de 

microorganismos patógenos (tabla W20) esto demuestra el tratamiento térmico ,las 

condiciones en que se trabajaron cumplen con las normas de calidad exigidas. 

En el néctar Mespilus germánica (Vargas, Y; Pisfil, E.,2008) el crecimiento de los hongos 

y levaduras fue lento pero el crecimiento de los mesófilos fue un poco más rápida, usando 

sorbato de potasio como conservante. En este trabajo también se puede notar que no 

existe mucha diferencia en el desarrollo de los mesófilos, y hongos, levaduras esto se 

debe a que el sorbato usado como conservante, tiene actividad antimicótica 

exclusivamente, poca actividad antibacteriana, además de buena efectividad 

antimicrobiana en productos ácidos. 

La determinación del tiempo de conservación se realizó durante el almacenamiento del 

producto, para realizar los ensayos se tomó como referencia el trabajo de elaboración de 

néctar de aguamiel- Agave americana, realizado por (Bautista,N.,2006),en el cual se 

determinó el tiempo vida útil almacenando a temperaturas de 4 oc, temperatura ambiente 

y 37 oc por espacio de tres meses, haciendo seguimiento de los parámetros ffsico 

químico, sensorial y microbiológico, llegando a la conclusión de que el néctar se conserva 

mejor a 4 o C seguido por temperatura ambiente, teniendo un tiempo de vida útil de un 

mínimo de 90 días. 

El néctar de lulo variedad "La selva" (Ocampo,0.,2000), presento estabilidad 

microbiológica, tanto en condiciones de almacenamiento a temperatura de refrigeración 

como a temperatura ambiente en un tiempo de evaluación de 90 dias. 

La vida útil del néctar Mespilus germánica ,níspero de palo (Vargas, Y; Pisfil ,E.,2008} 

almacenado tanto a 4°C como a temperatura ambiente ,también tuvieron un tiempo de 

vida útil de un mínimo de 90 días .Mientras que el néctar almacenado a 37°C duro 60 

días. 
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Su vida útil se vio afectada por haber cambios en la aceptación de los atributos olor, 

sabor y aspecto. 

Los néctares almacenados a temperatura de refrigeración, ambiente, y a 3rc no 

presentaron ningún cambio significativo en el color durante los 120 días, pero si fueron 

afectados los atributos (olor, sabor, aspecto y textura) presentando diferencias 

significativas entre los tres tratamientos. 

Además se observó que el pH y grados brix se vieron afectados por el tiempo de 

almacenamiento presentándose diferencias altamente significativas entre los valores 

promedio para los tratamientos. 

Como se puede notar en las tablas 8,1 O, 18 las muestras almacenadas a 37°C se 

conservan por 80 días, esto se debe a que esta temperatura es óptima para el desarrollo 

de muchos microorganismos y también ideal para la actividad de muchas enzimas que 

pueden acelerar el deterioro del producto en este caso afectaron su olor ,sabor y grados 

brix del producto. 

La temperatura en el que mejor se conservan las muestras es a 4°C temperatura de 

refrigeración con una vida útil de más de 120 días. El tiempo de conservación a 

temperatura ambiente fue de 100 días debido a la degradación en el olor del néctar, 

siendo este tratamiento el que refleja más la realidad, debido a que es la temperatura de 

almacenamiento en el mercado y es la temperatura media anual en nuestro medio. 
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CONCLUSIONES 

• Se concluye para el análisis microbiológico que para todos los tratamientos los 

valores promedios de los diferentes microorganismos son : Mesofilos aerobios (>1 

U.F.C./ml), Coliformes totales (>2 N.M.P./ml), Hongos y Levaduras (> 1 U.F.C./ml), 

por lo tanto estuvieron dentro los rangos permisibles exigidos ,cumpliendo así las 

normas de calidad sanitaria para néctares de frutas hasta los 120 días de su 

evaluación. 

• Se concluye que la vida útil del néctar de mango con kiwicha se prolonga gracias a la 

temperatura de almacenamiento, obteniendo el mayor promedio en la valoración 

sensorial y evaluación fisicoquímica el néctar almacenado a 4°C obteniendo así un 

tiempo de vida útil de un mínimo de 120 días. 

El néctar de mango con kiwicha almacenado a 20°C debido a su valoración sensorial, 

obtenida para el atributo del olor, se concluye que posee una vida útil de un mínimo 

de 100 días. 

El néctar de mango con kiwicha almacenado a 37°C, debido a su valoración sensorial 

obtenida para los atributos de olor y sabor, y parámetros exigidos por la CODEX 

para grados brix posee una vida útil de 80 días. 

50 



RECOMENDACIONES 

• Llevar a cabo estudios de empaques que conserven mejor las características del 

néctar y a su vez que sirvan para alargar el tiempo de vida útil del producto. 

• Se recomienda hacer un estudio quimíco-bromatológico del néctar tanto al inicio 

como al final de su tiempo de vida útil. 

• Evaluar el efecto del tipo de envase (vidrio, plástico y tetrabrick) en la vida útil del 

néctar. 

• Evaluar la vida útil de un néctar a base de mango (Mangifera indica), kiwicha 

(Amaranthus caudatus) pero usando Stevia (Stevia rebaudiana) en vez de azúcar, 

evaluando asi las características fisicoquímicas y sensoriales. 

51 



BIBLIOGRAFIA 

1. Bautista, Nelson.2006. Estudio químico bromatológico y elaboración de néctar de 
Agave americana (manguey) procedente de Ayacucho. UNSM. Lima-Perú 

2. Cabarrelo, Ángel .2008.Tema de higiene de los alimentos.La Habana, Editorial 
Ciencias Médicas. 

3. Caxi, Marilia. 2013 .Evaluación de la vida útil de un néctar a base de yacón 
(Smallanthus sonchifolius), maracuyá amarilla (Passif/ora edulis) y stevia (Stevia 
rebaudiana) en función de las características fisicoquímicas y sensoriales. Tacna
Perú. 

4. Chacón, Renato; Díaz, Sandra. 2004.Determinacion de los parámetros óptimos en la 
deshidratación osmótica de cortes de papa ( Solanum tuberosum) tipo hojuelas para 
la obtención de Chips y la evaluación de su tiempo de vida útil en condiciones 
ambientales .UNSA. Arequipa-Perú. 

5. CODEX STAN 247-2005. Codex Alimenarius. Norma general del CODEX para 
zumos (jugos) y néctares de fruta. 

6. Coronado, Myriam; Hilario, Roaldo .2001. "Elaboración de néctar. Procesamiento de 
alimentos para pequeñas empresas y microempresas". Centro de Investigación, 
Educación y Desarrollo. Lima-Perú 

7. Fernández, E. 2000. Microbiología e Inocuidad Microbiana de los Alimentos. México 
Ed. Universidad Autónoma de Querétaro. 

8. Frazier ,W Westhoff ,D.1993.Microbiología de los Alimentos.4 Ed. 
España(Zaragoza), Acribia S.A. 

9. García, C ; Chacon,G; Malina, M. 2011.Evaluación de la vida útil de una pasta de 
tomate mediante pruebas aceleradas por temperatura. Costa Rica. 

10. Hough, Guillermo ; Fiszmail ,Susana. 2005 .Estimación de la vida útil sensorial de 
los alimentos. España. Ed. Programa CYTED. 

11. ICMSF.1983 Microorganismos en los alimentos Vol Técnicas de Análisis 
Microbiologicos.2 Ed. España (Zaragoza), Acribia. 

12.1ntermediate Technology Development Group.1998 "Procesamiento de frutas y 
Vegetales". Lima- Peru. 

52 



13. Martínez, V. (2006). Propiedades de los mangos. El mundo de las plantas. 
http://www.botanical-online.com/mangospropiedadesalimentarias.htm 

14. Meyer, M; Paltrinieri, G. (2002). Manual para educación Agropecuaria, elaboración 
de frutas y hortalizas. 28 Ed. México: Trillas 

15. Minaya, Alberto. 1999. El mango en el Perú y sus vínculos con el mercado mundial. 
Ministerio de Agricultura e Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura. Lima, Perú. 

16. Norma Técnica Peruana INDECOPI. 203.110.2009. Requisitos para Jugos, néctares 
y bebidas de fruta. Lima-Perú 

17. NTS N°- MINSA/DIGESA-V.01. 2007.Norma Sanitaria que establece los criterios 
microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 
consumo humano.http://www.digesa.sld. pe/norma_ consulta/RM%20615-
2003MINSA.pdf 

18. Ocampo, Oiga 2000. Elaboración y conservación de néctares a partir del lulo 
variedad "la selva". Universidad Nacional de Colombia. Colombia. 

19. Pascual, María; Calderón, Vicente.2000.Microbiología Alimentaria (2Ed). España 
(Madrid). 

20. Posada, Carla .2011.Recopilación de estudios de tiempos de vida útil de productos 
Nuevos y ya existentes de la compañía de galletas noel S.A.S. Corporación 
Universitaria la Sallista, Caldas-Colombia. 

21. Salón, Rendir; Alvear, Marcelo.2006. Criterios necesarios de diseño de ensayo de 
vida útil. Ciudad Autónoma de Argentina (Buenos Aires). 

22. Torres, Juan. 2007. Optimización de las condiciones de operación de tratamientos 
osmóticos destinados al procesado mínimo de mango (Mangifera indica L.) 
Universidad Politécnica de Valencia. España 

23. Vargas, Yanet; Pisfil, Erika.2008.Estudio químico bromatológico y elaboración de 
néctar de Mespi/us germánica L. (níspero de palo) procedente de la provincia de 
Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. UNSM. Lima-Perú 

53 



PAGINAS WED CONSULTADAS 

)> www.biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/curzoz/aula_2_iii_unidad.pdf 
)> www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=amaranto 
)> http://www.peruecologico.com.pe/flo_kiwichaamaranthuscaudatus_1.htm 
)> www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obnecfru/p1.htm 
)> http://www.buenasalud.net/ 

54 



ANEXOS 

ANEXO A. 

TARJETA DE EVALUACIÓN SENSORIAL, PRUEBAS AFECTIVAS 

PRUEBAS DE MEDICION LA ACEPTABILIDAD 

PRODUCTO:· NECTAR DE MANGO ENRIQUECIDO CON KIWICHA 

FECHA: 

EDAD: 

SEXO: 

INSTRUCCIONES: 

Señores del panel de evaluación sensorial, por favor evaluar cada parámetro en el producto 

en forma individual. Colocar la calificación correspondiente según su opinión, considerando 

la escala de calificación presentada en el siguiente cuadro: 

Excelente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

Características organolépticas a evaluar: 

Parámetros CALIFICACION CALIFICACION · CALIFICACION 

MUESTRA ..... MUESTRA ..... MUESTRA ..... 

COLOR 

OLOR 

SABOR 

ASPECTO 

TEXTURA 
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ANEXO B. 

Tabla W21: RESULTADOS DE LA EVALUACION SENSORIAL PARA TODAS LAS 

RÉPLICAS. 

TIEMPO 
CALIFICACIONES 

PANEL 
(OlAS) COLOR OLOR SABOR ASPECTO TEXTURA 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
1 60 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
2 60 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 60 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 60 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

6 60 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 

7 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

8 60 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

9 60 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 70 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

4 70 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

5 70 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

6 70 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 

7 70 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 

8 70 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

9 70 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 80 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

3 80 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

4 80 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 

5 80 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 

6 80 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 80 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

8 80 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

9 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 90 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

2 90 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

3 90 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
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4 90 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
S 90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 

6 90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 90 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
8 90 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
9 90 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 

10 90 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
1 100 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
2 100 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 
3 100 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
4 100 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 

S 100 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 

6 100 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

7 100 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
8 100 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 
9 100 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

10 100 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

1 110 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 

2 110 4 4 4 3 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 3 

3 110 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 

4 110 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 

S 110 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 
6 110 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

7 110 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
8 110 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 
9 110 4 4 4 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 

10 110 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 

1 120 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 

2 120 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

3 120 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
4 120 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3. ·3 4 '3 3 

S 120 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 ·4 3 3 3 2 

6 120 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 . . 3 3 3 3 2 .. 
7 120 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

8 120 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 
9 120 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 

10 120 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
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ANEXO C. 

Tabla N°22: RESULTADOS DE LA EVALUACION FISICOQUÍMIA PARA TODAS 

LAS RÉPLICAS. 

PARAMETROS TRATAMIENTO TIEMPO(DIAS) 

o 60 70 80 90 100 110 
1 3.5 3.49 3.48 3.48 3.47 3.47 3.46 
2 3.49 3.47 3.47 3.46 3.45 3.43 3.41 

3 3.5 3.46 3.44 3.43 3.41 3.38 3.34 

1 3.49 3.48 3.49 3.49 3.46 3.46 3.44 

pH 2 3.5 3.49 3.46 3.46 3.43 3.43 3.4 

3 3.5 3.45 3.43 3.43 3.41 3.37 3.34 

1 3.5 3.49 3.47 3.48 3.47 3.47 3.45 

2 3.5 3.48 3.47 3.46 3.44 3.42 3.41 

3 3.49 3.46 3.44 3.42 3.4 3.38 3.33 

1 13.9 13.9 13.7 13.9 13.8 13.7 13.6 

2 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.6 13.5 

3 13.9 13.6 13.5 13.6 13.4 13.5 13.3 

1 13.9 13.8 13.9 13.8 13.7 13.8 13.7 

o Brix 2 13.9 13.9 13.7 13.7 13.7 13.6 13.5 

3 13.8 13.7 13.7 13.6 13.5 13.3 13.3 

1 13.8 13.9 13.8 13.8 13.7 13.7 13.6 

2 13.9 13.8 13.6 13.7 13.7 13.7 13.5 

3 13.9 13.9 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 

120 
3.44 
3.4 

3.32 

3.43 

3.41 

3.3 

3.45 

3.39 

3.31 

13.5 

13.5 

13.4 
13.6 

13.5 

13.3 

13.6 

13.5 

13.2 
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ANEXO D. 

REQUISITOS GENERALES DE LOS NÉCTARES. 

La Norma técnica peruana NTP 203.110:2009: define los requisitos generales para néctares, 

evaluando características generales, fisicoquímicas, organolépticas, microbiológica y otros. 

• Características Generales: 

El néctar deberá ser elaborado en condiciones sanitarias, con frutas maduras, sanas, 

frescas, convenientemente lavados y libre de restos de insecticidas, fungicidas, u otras 

sustancias eventualmente nocivas. 

Igualmente podrá elaborarse con pulpas concentradas o frutas previamente elaboradas o 

conservadas, siempre que reúnan los requisitos mencionados, el néctar deberá estar exento 

de cortezas, semillas u otras sustancias gruesas y duras. 

• Características Físico-químicas: 

Se consideran las siguientes características: 

CARACTERlSTIC:\S 
FISICOQL!Íl\HC..\S \' 
ORG,\NOLÉt•'HCAS 

PARA NECTARES Y 

BEBIDAS DE FRUTA 

1 Sólidos ·solubles porlecturru ·· - - · -- · · · · - - ·· · · · .·- · ·1 
1. (aBrl:x) :e 2éJ.oc _ .. - .. J!..'fíniri1~ 12:7·~·- Mál:ímo 18% ¡ 
l~----.. --~--· --··-----~--------~--------

pH ~5-4 

['Aclrf1i-iü Lllablc·-¡c:;xpresada:c;·-~---:-------·-·-----·~...,------·--------1 
¡ -.'\cido c.ítrico nnhhÍnJ gnoo c11b Míuimo.o~.:t.% _ Máxil;no o,G~:o.- j 
l---~~"- -~-·--~~ ...... ;;,.,_~-·· --~-- ~··--·-···-- -----··"·- "" .... , -~~""""'"""- -·--·--·- __ "_,_. ---' ~~-- ··--- -~·--··· -· ·-"·--·- ~"~ "-~--~---~· .. ~-~ ......... ___ -~·~-··-.-"~··-··-' 
Rehtciún entre sc'ilhlos 30- 70 
Solublesfacídez titu!nble 

( Sólid9s .ett su!'lpen.sión en- %(VlV) 
L:.. ..... "' ' .. __ .._.:.,. _____ ~ _ __:__ J 

Contenido de. ttlcohol etílieo en 
%(V/V) u 15°CI'1 5°C 

!\..fáximo 0,5 

· ,cotl.S~·¡r,,.nnte -~--------:Beñz:oato de-Sodio :;,'lo Sorba~o . l 
-])e_ -~otasio (so!~s ?;oeÍico.n¿!~tQ) _ .. jl 
en g/[ 00 ml.z ~n:.vmno O.O:t ro. No 

.. de he, tontener antiséptico · ._ · J 
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• Características organolépticas: 

Se considera evaluada a través de un análisis sensorial: 

-Sabor: 

El sabor debe ser semejante al del fruto fresco y maduro, prácticamente exento de gusto a 

cocido o de oxidación, ni cualquier otro sabor extraño. 

-Color: 

Semejante al del jugo y pulpa recién obtenida de fruto fresco y maduro o que haya extraído. 

-Olor: 

Aromático, semejante al del jugo y pulpa recién obtenida de fruto fresco y maduro. 

- Apariencia: 

Deberá ser buena, y no deberá presentar: presencia de frutas sobre maduras, admitiéndose 

trozos de partículas oscuras, sin la adición de colorantes artificiales 

• Características Microbiológicas: 

Se consideran las siguientes características: 

- Contenido de bacterias, expresado en col/gr 

- Contenidos de mohos, expresado en campos positivos por cada 100 campos. 

- Contenidos de levaduras/gr. 

• Otras características: 

Se evalúan: 

- Contenido de insectos enteros, sus estados evolutivos o sus fragmentos por 1 OOgr. 

-Vacío mínimo. 

- En la etiqueta debe indicarse la lista de los ingredientes, medidas, fecha de elaboración y 

duración, requisitos de conservación, decir "néctares de fruta" no debe representarse 

figurativamente más frutas de la que está elaborada. 

• Envases: 

- Los envases para néctares de fruta deberán ser de un material suficientemente inerte a la 

acción del producto que contenga y deberán se herméticos, el volumen ocupado por el 

néctar no deberá ser menor del 90 % de la capacidad del envase. 
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ANEXO D. 

DETERMINACION DE LA VIDA ÚTIL DEL NÉCTAR DE MANGO MANGO 

"Mangifera indica" CON KIWICHA "Amaranthus caudatus" DE LA MARCA 

ALLFRUIT. 

FIG W20: Producto almacenado a la temperatura de 37°C 

FIG W21: Producto almacenado a la temperatura de 20-2rc y a 4°C 

FIG N°22: Evaluación sensorial del néctar almacenado a la temperatura de 3rC, 20-22°C y a 4°C 
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FIG W23: Evaluación sensorial del néctar almacenado a la temperatura de 

FIG N°24: Evaluación fisicoquímica del néctar almacenado a 37°C, 20-22°C y 

4°C de temperatura. 

FIG W25: Evaluación microbiológica del néctar almacenado a 3rC, 20-22°C y 4°C. 
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