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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de tipo aplicado se evaluó el efecto de la concentración de stevia 

(Stevia rebaudiana B.) en las características sensoriales del néctar mixto de aguaymanto 

(Physalis peruviana L) con mashua (Tropaeolum tuberosum). Se empleó un Diseño 

Completamente al Azar, con un nivel de significancia del 0,05; la comparación de medias 

se realizó con la prueba de Tukey. Las características sensoriales: sabor, olor, color y 

apariencia general; se evaluaron con la prueba de Friedman, los tratamientos fueron M1, 

M2 y M3 edulcorados con stevia (0,05; 0,06 y 0,07%) respectivamente. El resultado 

demostró que el tratamiento M2 (Néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con 

stevia al 0,06%) tuvo alta aceptabilidad, la apariencia general fue 4,87; el sabor fue 4,67; 

el color fue 4,60 y el olor fue 4,87. Se obtuvo el análisis bromatológico: humedad 

(76,59%), ceniza (0,62%), proteína (0,54%), grasa (0,00%), fibra (0,12%), los análisis 

microbiológicos confirmaronn la inocuidad del producto. Por lo tanto, el néctar de 

aguaymanto con mashua endulzado con stevia elaborado cumplió con los parámetros de 

la Norma Técnica Peruana de Jugos, néctares y bebidas de fruta.  

xii 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú posee una gran variedad de frutas andinas y nativas que son utilizadas para 

elaborar jugos y néctares, además existe varios factores que influyen en las preferencias 

de los consumidores, derivadas enteramente sobre criterios basados en la percepción 

sensorial, considerándose las características de apariencia, color, olor y sabor. Por ello, 

los procesos de elaboración de bebidas deben mantener sus características físicas, 

químicas y nutricionales esenciales, como color, aroma y sabor característicos de las 

frutas de las que provienen. 

Actualmente los néctares son considerados como una bebida alimenticia, elaborado a 

partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias frutas, incluyendo la adición de raíces y 

tubérculos en algunas veces, agua y azúcar. Las personas en la actualidad están 

prefiriendo consumir en mayoría frutas frescas, jugos y néctares, es por esa razón que 

este consumo se ha incrementado en el país, debido también a las recomendaciones para 

una mejor nutrición y una alimentación mucho más saludable. 

La iniciativa de elaborar un néctar mixto surgió como respuesta a lo mencionado párrafos 

arriba, de encontrar alternativas para una alimentación saludable y que aporten a una 

mejor nutrición. Es de gran importancia dar a conocer a la comunidad acerca de la 

mashua, ya que puede ser una gran alternativa para la prevención de enfermedades, así 

mismo resaltar los beneficios que aporta la stevia que destaca por ser un edulcorante 

natural sin aporte de calorías. 

Debido a la demanda de productos alimenticios nutritivos es importante aportar con 

nuevas alternativas de mezclas como de frutas y tubérculos y/o raíces en bebidas 

nutritivas como el néctar para su consumo, con características organolépticas que sean 

del agrado del consumidor. Por ello se pretende aprovechar las reconocidas propiedades 

funcionales del aguaymanto, mashua y de la stevia, en la elaboración de un producto 

nutritivo. 

 

 

 

 

 

xiii 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.5. Planteamiento del problema 

El Perú tiene innumerables recursos naturales alimenticios de origen andino, uno de 

los cuales es la mashua y el aguaymanto, los que aún no están siendo aprovechados 

e intensificados su consumo; razón por el que este estudio plantea en darle un valor 

agregado, determinando sus características físicas y químicas para su posterior 

recomendación, dentro de un contexto de una posibilidad de agroindustrialización.  

Actualmente los productos andinos se encuentran siendo desplazados por la 

introducción de otro cultivos, cultivándose solamente en pequeñas parcelas del ande 

peruano, para los agricultores que conocen las bondades de este tubérculo. La 

mashua ocupa el cuarto lugar dentro de los cultivos andinos que se siembran en la 

superficie actual de la serranía peruana.  

El aprovechamiento integral de las frutas de la zona es una alternativa no explotada 

que se ha convertido en una prioridad y a la vez en una demanda que deben cumplir 

las regiones de nuestro país que desean implementar las denominadas tecnología 

limpias o tecnologías sin residuos en la agroindustria. De tal modo que todas aquellas 

fracciones del fruto, tales como: pieles, cáscaras, semillas, corazones y los extremos o 

coronas, no resulten agravantes para el beneficio económico de la empresa y mucho 

menos para el medio ambiente y se puedan derivar a productos principales o 

secundarios para la alimentación humana. 

La stevia fue introducida al Perú hace una década y actualmente se ha incorporado en 

el portafolio de cultivos en pequeñas extensiones en nuestro país de manera orgánica. 

La stevia no se presenta como un cultivo que desplace a cultivos tradicionales. Sino 

como un rubro complementario en la diversificación productiva y una alternativa 

económica para la pequeña y mediana agricultura permitiendo un ingreso adicional a 

los agricultores. Así mismo es una planta considerada medicinal, pues varios estudios 

demuestran que puede tener efectos beneficiosos sobre la diabetes tipo II, ya que 

posee glicósidos con propiedades edulcorantes sin calorías.  
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Una de las especies frutales que permitiría promover el desarrollo agroindustrial es el 

aguaymanto, fruta que se conoce desde tiempos ancestrales por los habitantes de 

pueblos andinos, y que desde el punto de vista dietético posee propiedades 

nutricionales importantes lo que constituye un eje esencial para direccionar su 

procesamiento agroindustrial.  

El valor nutritivo de un alimento no solo depende de su contenido en nutrientes, sino 

que es función de otros parámetros como son la biodisponibilidad, digestibilidad y 

asimilación de estos mismos nutrientes.  

Con el presente trabajo de investigación se trata de rescatar y revalorar los cultivos de 

nuestros antepasados que poseen propiedades alimenticias y medicinales, por sus 

cualidades proteicas. El desarrollo de un producto de estas características permitiría el 

realce al cultivo de la stevia ya que contiene principios activos farmacéuticas, así 

mismo el de mejorar su campo agronómico y valor agregado del aguaymanto y la 

mashua. 

 

1.6. Formulación del problema 

¿Qué efectos produce la concentración de stevia (Stevia rebaudiana B.) en las 

características fisicoquímicas y sensoriales del néctar mixto de aguaymanto (Physalis 

peruviana L.) con mashua (Tropaeolum tuberosum)? 

 

1.7. Objetivo: 

1.7.1. Objetivo general 

 Determinar los efectos de la concentración de stevia (Stevia rebaudiana B.) 

en las características sensoriales del néctar mixto de aguaymanto (Physalis 

peruviana L) con mashua (Tropaeolum tuberosum). 

 

1.7.2. Objetivos específicos: 

 Establecer el diagrama de flujo para la obtención de un néctar mixto de 

aguaymanto (Physalis peruviana L) con mashua (Tropaeolum tuberosum) 

endulzado con stevia. 
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 Determinar las características sensoriales del néctar mixto de aguaymanto 

(Physalis peruviana L) con con mashua (Tropaeolum tuberosum) endulzado 

con stevia. 

 Determinar las características fisicoquímicas y microbiológicas de la 

muestra aceptada organolepticamente del néctar mixto de aguaymanto 

(Physalis peruviana L) con mashua (Tropaeolum tuberosum) endulzado con 

stevia. 

 

1.8. Justificación 

En la actualidad, los consumidores demandan no solo alimentos de calidad, higiénicos 

y seguros, sino también muestran un creciente interés por las propiedades que 

contienen, así como por los beneficios que puedan conllevar para la salud, lo que 

conlleva el uso de nuevas alternativas en la alimentación. El presente trabajo de 

investigación ampara su valor científico en el de observar el efecto de la concentración 

de stevia (Stevia rebaudiana B.) en las características fisicoquímicas y sensoriales del 

néctar mixto de aguaymanto (Physalis peruviana L.) con mashua (Tropaeolum 

tuberosum) lo cual contribuirá a la agroindustrialización de este producto, de buena 

aceptabilidad, valor nutritivo y características microbiológicas aceptables. 

La elaboración del néctar mixto, es una de las alternativas aprovechar los múltiples 

beneficios que proporciona como rentabilidad y ayuda a la salud humana, ya que son 

productos de la zona y saludable.  

En el presente trabajo de investigación se hará uso de un tubérculo andino, herencia 

de los Incas que fueron conocedores de sus bondades alimenticias y medicinales y 

por ser un tanto ecológico ya que no requiere de productos químicos para su 

fertilización para el control de plagas y enfermedades, si bien es cierto que es 

exigente en materia orgánica, pero al mismo tiempo es repelente de muchas plagas.  

Antiguamente la stevia se consideraba como una planta no aprovechable, sin 

embargo la stevia contienen un alto contenido de glucósidos esteviol diterpenos. El 

esteviósido y el rebaudiosido A, son los principales compuestos responsables de la 

edulcorancia y normalmente están acompañados por pequeñas cantidades de otros 

esteviol glicosidos 1. 
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En la actualidad el cultivo del aguaymanto ha tomado importancia como producto de 

exportación y de alta rentabilidad debido a sus propiedades nutricionales y 

medicinales; observándose tendencia de consumo creciente en el mercado interno y 

externo. En respuesta a lo enunciado de las necesidades surge el nuevo producto 

néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con stevia, con la finalidad de 

aumentar la cartera de opciones para aquellos consumidores que prefieren el 

consumo de productos naturales y se adapte a sus requerimientos de actividad física. 

Este producto nutricional e innovador, permite ligar un fruto y tubérculo andino con 

cultivos exóticos. 

Este proyecto, permitirá ampliar los conocimientos en el sentido de analizar las 

características fisicoquímicas y su aceptabilidad de un néctar mixto a base de 

materias primas de la zona, que no están siendo valoradas como tal de esta forma 

contribuyendo al empleo de estas en diferentes productos, porque las materias primas 

a emplear poseen propiedades nutritivas; así mismo servirá como punto de partida y 

aporte para otros trabajos relacionados a la agroindustria. 

El proyecto de investigación, tendrá mucha relevancia en el aspecto social, ya que por 

emplear una materias primas andinas, los pobladores aledaños al cultivo, podrán 

incrementar sus ingresos económicos, de esta forma contribuyendo a una mejor 

calidad de vida, así mismo el producto resultante beneficiara a sus consumidores por 

las propiedades que contendrá. 

El procesamiento del producto, fomentará la agroindustria de las materias primas 

mencionadas, lo cual brindara mayores ingresos a los que se dedican al cultivo del 

aguaymanto, de la stevia y de la mashua; permitiendo así su mayor desarrollo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.5. Antecedentes 

A continuación se dará a conocer algunos estudios ya realizados respecto al presente 

tema de investigación: 

Torres 2, en su investigación desarrollada intitulada “Elaboración del néctar de uvilla 

(Physalis peruviana L), utilizando sacarina, dos concentraciones de estabilizante y 

dos tiempos de pasteurización”, se planteó como objetivo elaborar néctar de uvilla 

Physalis peruviana L, utilizando sacarina, dos tipos de estabilizante y dos tiempos de 

pasteurización; llegando a concluir, en el análisis bromatológico de la uvilla, los 

contenidos de acidez (0,1616 mg/100ml), sólidos solubles totales (15,8 ºBrix) y el 

valor de la densidad (1,1316 g/ml). El análisis estadístico de estos parámetros 

fisicoquímicos evaluados en el néctar de uvilla evidenció que no existen diferencias 

significativas (p>0,05) en los valores obtenidos en presencia del estabilizante y en 

ausencia de este aditivo, la viscosidad exhibida por el néctar elaborado a la mayor 

concentración de estabilizante (0.1%) se incrementó significativamente (p< 0,05) con 

respecto a los valores observados para el producto resultante del tratamiento control 

(sin estabilizante), que podría ser explicado por la capacidad que tiene los 

estabilizantes de enlazar moléculas de agua libre; esta propiedad se intensifica, 

probablemente a una mayor concentración de estabilizante; el porcentaje de 

sedimentación, disminuyó a medida que aumentó la concentración del estabilizante. 

El valor obtenido para el producto control (formulación sin estabilizante) muestra 

diferencias significativas con los otros tratamientos ensayados, en presencia de CMC 

y Gelatina Sin Sabor a diferentes concentraciones. El menor porcentaje de 

sedimentación corresponde al (0.1% de estabilizante). Estos resultados sugieren que 

los estabilizantes, son aditivos indispensables en la elaboración de estos productos; y 

que existe un nivel de dosificación óptimo para que ejerzan su funcionalidad. Las 

redes tridimensionales formadas a través de las uniones establecidas, favorecen la 

retención de agua y pueden estabilizar también el resto de los ingredientes 

participantes en el alimento. 
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Caruajulca 3 al ejecutar la tesis “Efecto de la concentración de extracto de stevia 

(Stevia rebaudiana bertoni) en las características fisicoquímicas y sensoriales de 

néctar de membrillo”, concluyo en lo siguiente: que no existe efecto significativo de la 

concentración de extracto de Stevia sobre las características sensoriales (color, olor y 

sabor) en néctar de membrillo; a partir de la prueba no paramétrica de Friedman a un 

nivel de significancia de 5% realizada a los resultados obtenidos del análisis sensorial 

de los atributos color, olor y sabor de tres tratamientos de néctar de membrillo 

endulzados con extracto de Stevia, los cuales son tratamiento S1 (0.3% de extracto 

de Stevia), tratamiento S2 (0.5% de extracto de Stevia) y tratamiento S3 (0.7% de 

extracto de Stevia). El pH varió de 3.59 a 3.66 y el °Brix, de 6.32 a 6.35 con el 

aumento de proporción de extracto de Stevia. Sin embargo, la acidez disminuyó de 

0.5% a 0.45% con el aumento de proporción de extracto. 

 

2.6. Bases Teóricas 

2.6.1. Aguaymanto (Physalis peruviana L)  

F. Historia  

El aguaymanto es originaria del Perú, aunque existen indicios de que 

proviene del Brasil y fue aclimatada en los altiplanos del Perú y Chile, 

donde crece como planta silvestre y semi-silvestre en zonas altas entre los 

1500 y 3000 msnm, a Sudáfrica fue introducida como fruto antiescorbuto 4.  

El aguaymanto o Physalis se cultiva fuera del Perú, y con otros nombres 

desde el siglo XVIII en varios países entre los cuales está, Colombia 

(uchuva), África del sur (cape gosseberry) 5.  

Las siguientes denominaciones: aguayllumantu, puchi puchi, uchuva 

(Aymara), pasa capulí, tomate silvestre, tomate de sierra 5.  

La clasifican por idioma; en español: uvilla, copa capulí, agua y mate, amor 

de bolsa, cereza del Perú, cuchuva, miltomate, motobobo, embolsado, 

sacabuche, cereza de judas, yuyo de hojas, cereza de invierno, cereza de 

la tierra, tomate de cáscara; en inglés: Capeggoseberry (grosella del Cabo), 

peruvian grandcherry (cereza del Perú), grauncherry 4.  

G. Descripción taxonómica  
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Según Calvo 6 el aguaymanto (Physalis peruviana L.) pertenece a la familia 

de las Solanáceas y al género Physalis, cuenta con más de ochenta 

variedades que se encuentran en estado silvestre y que se caracterizan 

porque sus frutos están encerrados dentro de un cáliz o cápsula. Es 

originaria del Perú, es la especie más conocida de este género. 

Clasificación taxonómica del aguaymanto: 

Reino  Vegetal  

Tipo  Fanerógamas  

Clase  Dicotiledónea  

Subclase  Metaclamidea  

Orden  Tubiflora  

Familia  Solanácea  

Género  Physalis  

Especie  Physalis Peruviana L.  

Fuente: Fischer et al. 4. 

Con respecto a las variedades Fischer et al. 4 mencionan que el género 

Physalis, incluye unas 100 especies herbáceas perennes y anuales, cuyos 

frutos se forman y permanecen dentro del cáliz. La Physalis peruviana es la 

más utilizada por su fruto azucarado, también las frutas de las especies 

Physalis angulata y Pysalis minima, que crecen en el sudeste de Asia como 

malezas, con comestibles; de igual manera los frutos de la Physalis 

ixocarpa y la Physalis pruinosa. 

Colombia es el primer productor mundial de aguaymanto, seguido por 

Sudáfrica. Se cultiva de manera significativa en Zimbabwe, Kenya, 

Ecuador, Perú, Bolivia y México 6.  

Colombia es el primer productor mundial de aguaymanto con 11 500 

ton/año 7.  

Calvo 6 describe al aguaymanto como una planta de tipo arbustivo con una 

raíz fibrosa que se encuentra a más de 60 cm de profundidad en el suelo, 

posee un tallo largo quebradizo de color verde; las hojas son enteras 

similares a un corazón pubescente y de disposición alterna. Las flores son 

hermafroditas de cinco sépalos, con una corola amarilla y de forma tubular; 
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el fruto es una baya carnosa en forma de globo, con un diámetro que oscila 

entre 1.25 y 2.5 cm y con un peso entre 4 y 10 g; está cubierto por un cáliz 

formado por cinco sépalos que le protege contra insectos, pájaros, 

patógenos y condiciones climáticas externas. Su pulpa presenta un sabor 

ácido azucarado (semiácido) y contiene de 100 a 300 semillas pequeñas de 

forma lenticular. 

H. Composición Nutricional  

Repo-Carrasco y Wu (citado por Rodríguez 8) señalan que el aguaymanto, 

es una planta originaria de los Andes Peruanos con alto potencial de 

multiplicación ya que crece en suelos pobres. Una planta puede reproducir 

cerca de 300 frutos, son bayas de color naranja amarillo, de forma globosa, 

con un peso entre 4-5 g y sabor agridulce. Es extremadamente rica en 

Vitamina A (648 UI/100g) y tiene buenos contenidos de Vitamina C (26 mg), 

fibra (4,8 g), proteínas (1.9 g), fósforo, hierro, potasio y zinc (Cuadro N°01). 

Cuadro N° 01. Composición nutricional del aguaymanto (Physalis 

peruviana L) 

Factor Nutricional Contenido por 100 g de pulpa 

Agua  76,9 

Calorías  54 

Proteínas  1,1 

Cenizas  1,0 

Fibras  4,8 

Grasa  0,4 

Carbohidratos  13,1 

Fósforo  38 mg 

Hierro  1,2 mg 

Calcio  7,0 mg 

Vitamina A  648 U.I 

Tiamina  0,18 mg 

Riboflavina  0,03 mg 

Ácido Ascórbico  26 mg 
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Niacina  1,3 mg 

  Fuente: Calvo 6. 

Según el National Research Council, el jugo de la uchuva madura tiene 

altos contenidos de pectinasa, lo que disminuye los costos en la 

elaboración de mermeladas y otros preparativos similares 6.  

Por otro lado reportaron los siguientes contenidos de ácidos fenólicos y 

flavonoles en aguaymanto: 4,97, 1,78, 1,67, 4,44, 0,68 mg/kg g peso fresco 

de ácido clorogénico, ácido cafeico, rutina, ácido ferúlico, y quercetina 

respectivamente 8.  

I. Propiedades o beneficios  

Se le han atribuido muchas propiedades medicinales talos como 

antiasmático, diurético, antiséptico, sedante, analgésico, fortifica el nervio 

óptico, alivia problemas de garganta, elimina parásitos intestinales y 

amebas; además se reportan sus propiedades antidiabéticas (Ramadan y 

Ahmad citados por Rodríguez 8) recomendando el consumo de 5 frutos 

diarios. No existiendo estudios previos que indiquen sus posibles efectos 

adversos 8.  

En Colombia se le atribuyen propiedades medicinales tales como las de 

purificar la sangre, disminuir la albúmina de los riñones, aliviar problemas 

en la garganta, próstata y bronquiales, fortificar el nervio óptico, limpiar las 

cataratas y prevenir la osteoporosis 6.  

J. Usos y consumo  

El fruto de aguaymanto puede consumirse sin procesar, como fruta 

deshidratada, también se incorpora en jugos, mermeladas, helados, dulces 

y jaleas 6.  

En los últimos años, debido a la expansión de la medicina alternativa, el 

aguaymanto ha sido una de las frutas predilectas por los entendidos en la 

materia. Por otro lado; el aguaymanto se consume como néctar, 

mermelada, yogurt, helado, en extracto, fruta fresca, pulpa congelada o 

como ingredientes en exquisitos potajes de la floreciente gastronomía 

Novoandina 9. 
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2.6.2. Mashua: 

E. Origen 

La mashua es al aparecer originaria de los Andes centrales (10 – 10° lat. 

S); su cultivo se habría extendido por migraciones del hombre precolombino 

hasta Colombia (8° lat. N) y el norte de Argentina y Chile (25° lat. S). A 

pesar de su rusticidad no existen referencias de su introducción en otros 

países, posiblemente porque el sabor del tubérculo resulta poco agradable 

para quien lo prueba por primera vez 10. 

F. Descripción taxonómica  

La mashua es una planta herbácea, semirecta de 20 a 80 cm. de alto. Sus 

tallos aéreos son cilíndricos, delgados, ramificados, de color purpura o 

violáceo purpura oscuro. Los tubérculos del Isaño, son menos variables en 

su forma y color que los de la oca y los del olluco 11. En la descripción 

original se dice que son cónicos. Su color por el contrario, es bastante 

variado. La mayoría de las colecciones tienen tubérculos amarillos claros de 

azufre, con ojos negruzcos o anaranjados. Las formas colombianas son 

inconfundibles no solo por su color blanco con el extremo distal pigmentado 

difusamente de lila o violado, sino también por ser delgadas y estar 

provistos en los ojos de raicillas filamentosa. Estos caracteres, no aparecen 

en el material de ninguna otra región de los andes. En Colombia, Perú y 

Bolivia hay otro color de tubérculos, muy llamativo y hermoso, en el que 

sobre un fondo verdoso o amarillo aparecen líneas de color rojo muy 

oscuro, unas veces cortas y gruesas, cerca de los ojos y otras veces muy 

finas y profusas, dando la impresión de una superficie marmórea. En el sur 

del Perú y en Bolivia hay también isaños de tubérculos violado oscuro 11. 

G. Composición nutricional 

Debido a la cantidad de agua variable entre especies, 86% y 92% 12, 13, es 

necesario expresar los valores en base a la materia seca, o presentar de 

manera simultánea el contenido de humedad. Espín et al. 14, señalan que 

muchos datos publicados carecen de utilidad, porque se ha omitido este 

importante aspecto. 
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La mashua tiene un contenido alto de almidón, un balance apropiado de 

aminoácidos esenciales y es rico en vitaminas C y B. Su valor nutritivo 

supera el de algunos cereales y de la papa. Alto contenido de proteínas, 

carbohidratos, fibras y calorías, como se indica en el cuadro Nº 02. 

Cuadro Nº 02. Análisis Bromatológico de 68 Entradas de Mashua del 

Banco de Germoplasma del INIAP (Datos en Muestra Seca) 

FUENTE  VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO 

Proteína (%)  7.22 13.99 

Fibra (%)  4.94 6.52 

V. Energético (Kcal/g)  4.31 4.59 

Extracto Etéreo (%)  3.03 7.75 

Cenizas (%)  4.19 5.45 

Humedad (%)  80.3 92.8 

Materia Seca (%)  7.20 19.7 

Almidón (%)  20.01 79.46 

Azucares Totales (%)  6.67 55.23 

Datos de Muestra Fresca 

Ac. Ascórbico (mg/100g) 59.52 96.62 

Nota: Datos obtenidos con muestra entera de tubérculo 

Fuente: INIAP 15. 

H. Usos 

Sobre el consumo de mashua, Navas et al., 16 se debe principalmente a la 

provisión de carbohidratos, como fuente de energía. La combinación de 

aminoácidos esenciales parece ser la adecuada en relación con las 

proteínas presentes. Posee niveles altos de minerales calcio, fósforo, hierro 

y carotenos, en relación con la papa y los otros tubérculos andinos. En 

Ecuador la mashua es cultivada con fines de autoconsumo o para 

alimentación animal, por lo que el área de cultivo es variable, generalmente 

muy reducida. 
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El almacenamiento incrementa la dulzura, por la hidrolización de los 

almidones en azúcares. El contenido de vitamina A, es alto en las 

variedades amarillas. 

El principal componente de las Tropaeolaceas son los glucosinolatos, que 

pueden ser responsables para los usos medicinales de la especie 17. Las 

comunidades andinas creen que los tubérculos cocinados son 

especialmente buenos para las enfermedades del hígado y los riñones 18. 

A pesar de su sabor amargo, su utilización es variada para la alimentación, 

como medicina y como planta ornamental 19. 

La mashua tiene importancia para satisfacer la alimentación de los 

habitantes de menores recursos en zonas rurales marginales en los 

Andes altos. Se prepara en forma de sancochado, asado o como 

thayacha, que consiste en exponer los tubérculos por una noche a los 

efectos de la helada. Al día siguiente se comen, acompañados de miel de 

chancaca (caña) 19. 

 

2.6.3. La Stevia (Stevia rebaudiana B.): Es una planta considerada medicinal, pues 

varios estudios demuestran que puede tener efectos beneficiosos sobre la 

diabetes tipo II, ya que posee glicósidos con propiedades edulcorantes sin 

calorías. Su poder de edulcorancia es 30 veces mayor que el azúcar y el 

extracto alcanza de 200 a 300 veces más 20. 

Las hojas tienen el mayor contenido de esteviosido y rebaudiosido A, que son 

sus principales principios activos 20. 

El edulcorante obtenido de esta planta, presenta efectos beneficiosos en la 

absorción de la grasa y regulación de la presión arterial y es utilizado como 

reemplazante del azúcar para personas que sufren de diabetes, ya que no 

incrementa los niveles de azúcar en la sangre; por el contrario, estudios han 

demostrado su propiedad hipoglucémica, mejorando la tolerancia a la glucosa 

21. 

D. Clasificación taxonómica de la Stevia  

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 
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Fuente: Valencia 22. 

E. El proceso de secado. De esta labor depende la calidad producto final; las 

hojas deben secarse hasta el punto de facilitar su manipulación. En el 

proceso de secado debe evitarse la exposición directa al sol, ya que esta 

situación puede alterar las propiedades químicas de las hojas; si las 

condiciones de intensidad solar son bajas y la humedad relativa es alta, se 

hace necesaria la construcción de galpones rústicos de secado o un 

secadero artificial, con un sistema de ventilación y de calentamiento, lo que 

ayudará tener un secado uniforme; este último método es el más 

recomendable. 

F. Proceso de extracción de endulzantes de la hoja de stevia con agua y 

alcohol como solventes. 

En el proceso, según Soto 23 sólo se usa agua y alcohol etílico como 

solventes, lo cual es importante teniendo en cuenta el uso alimentario del 

producto obtenido. 

El procedimiento que permite llegar a un producto cristalino con buen 

rendimiento se basa en una extracción acuosa del material vegetal a 

temperatura controlada seguida de varios pasos de purificación, siendo la 

etapa clave del proceso el filtrado del líquido de extracción a través de una 

resina que retiene selectivamente los principios edulcorantes y deja pasar 

los otros componentes extraídos simultáneamente con éstos con un 

rendimiento de alrededor del 5 % sobre la base de las hojas secas. 

 

 

Clase Magnoliopsida 

Sub clase Asteridae 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Género Stevia 

Especie S. rebaudiana 

Nombre binomial Stevia rebaudiana Bertoni 
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2.6.4. Néctar: 

B. Definición: Carbonel 24, el néctar es un producto a partir de la  pulpa de la 

fruta, al cual se le hace una dilución con agua y se agrega azúcar y acido 

para lograr un producto agradable. Los néctares experimentan variación de 

los para metros de dilución, cantidad de azúcar y acido, sometiendo a panel 

de degustación a fin de determinar las características organolépticas 

óptimas. 

2.6.5. Evaluación sensorial 

D. Definición: La evaluación sensorial es el análisis de alimentos u otros 

materiales por medio de los sentidos. La palabra sensorial se deriva del 

latín sensus, que quiere decir sentido. La evaluación sensorial es una 

técnica de medición y análisis tan importante como los métodos químicos, 

físicos, microbiológicos, etc. Este tipo de análisis tiene la ventaja de que la 

persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos, 

o sea: sus cinco sentidos 25. 

La evaluación sensorial es una disciplina desarrollada desde hace algunos 

años; nació durante la segunda guerra mundial ante la necesidad de 

establecer las razones que hacían que la tropas rechazaran en gran 

volumen las raciones de campaña 26. 

E. Propiedades sensoriales: Las propiedades sensoriales son los atributos 

de los alimentos que se detectan por medio de los sentidos. Hay algunas 

propiedades (atributos) que se perciben por medio de un solo sentido, 

mientras que otras son detectadas por dos o más sentidos 25. 

F. Tipos de escalas: Para Liria 27 las pruebas de evaluación sensorial pueden 

utilizarse tres tipo de escalas: 

C.1. Escala hedónica: 

Es la más popular de las escalas afectivas, generalmente se utilizan 

las estructuradas, de 7 puntos, que van desde “me gusta muchísimo”, 

hasta “me disgusta muchísimo”, pasando por “ni me gusta ni me 

disgusta”. No obstante, el número de categorías en la escala puede 

variar, así se puede usar las categorías con cinco o cuatro niveles (no 

me gusta nada, no me gusta mucho, me gusta y me gusta mucho). 
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Es otro método para medir preferencias, además permite medir 

estados psicológicos. En este método la evaluación del alimento 

resulta hecha indirectamente como consecuencia de la medida de una 

reacción humana. Se usa para estudiar a nivel de Laboratorio la 

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

primera impresión responda cuánto le agrada o desagrada el producto, 

esto lo informa de acuerdo a una escala verbal-numérica que va en la 

ficha.  

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

entonces se acorta a 7 ó 5 puntos: 

1 = me disgusta extremadamente.  

2 = me disgusta mucho 

3 = me disgusta moderadamente  

4 = me disgusta levemente  

5 = no me gusta ni me disgusta 

6 = me gusta levemente 

7 = me gusta moderadamente  

8 = me gusta mucho 

9 = me gusta extremadamente. 

Fuente: Anzaldúa-Morales 25. 

C.2. Escalas de acción: 

Los valores de la escala están representados por términos que indican 

la acción que pudiera motivar el producto en el consumidor, por 

ejemplo: “Lo comería siempre”… “No lo comería siempre” y otras 

semejantes. 

C.3. Escala ordinal: 

Se utiliza para evaluar comparativamente la preferencia, entre varias 

muestras, unas con respecto a otras. Se solicita a los consumidores 

que ordenen las muestras, según su preferencia de menor a mayor. 
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2.6.6. Características organolépticas y fisicoquímicas. 

Según Badui y Dergal 28 señalan que: 

c) Organolépticas: Deben estar libres de materias y sabores extraños, que 

los desvíen de los propios de las frutas de las cuales fueron preparados. 

Deben poseer color uniforme y olor semejante al de la respectiva fruta. 

d) Fisicoquímicas: La producción de néctares de buena calidad por una 

empresa, exige que estos posean características sensoriales normalizadas. 

Esto significa que los néctares de determinada fruta tengan de forma 

permanente la misma apariencia, color, aroma, sabor y consistencia para el 

consumidor. Entre los tres parámetros mencionados, el sabor es quizás el 

que determina con más énfasis la calidad del néctar ante el consumidor. La 

elaboración de néctares se realiza por la mezcla de jugo o pulpa de fruta 

con un jarabe de un edulcorante como la sacarosa. 

 

2.7. Hipótesis 

Ha.  La concentración de stevia (Stevia rebaudiana B.) influye en las características 

fisicoquímicas y sensoriales del néctar mixto de aguaymanto (Physalis peruviana 

L.) con mashua (Tropaeolum tuberosum). 

Ho.  La concentración de stevia (Stevia rebaudiana B.) no influye en las características 

fisicoquímicas y sensoriales del néctar mixto de aguaymanto (Physalis peruviana 

L.) con mashua (Tropaeolum tuberosum). 

 

2.8. Variables de estudio 

c) Variables independientes 

 Concentración de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 

d) Variables dependientes 

 Características fisicoquímicas del Néctar mixto de aguaymanto con mashua. 

 Características sensoriales del Néctar mixto de aguaymanto con mashua. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito de estudio 

a. Lugar 

El estudio se desarrolló en diferentes entornos de trabajo, como se detalla a 

continuación: 

 La fase experimental de elaboración del néctar mixto y su análisis fisicoquímico 

se realizó en el Laboratorio Central de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, en donde se elaboraron los tratamientos correspondientes. 

 En la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial, Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica, se realizó la 

prueba de aceptabilidad del néctar mixto.  

 En el Laboratorio de Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería 

Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú, se realizaron el 

análisis químico proximal y microbiológico. 

b. Ubicación política 

Lugar  : Común Era 

Distrito  : Acobamba 

Provincia : Acobamba 

Región  : Huancavelica 

c. Ubicación geográfica 

Latitud    : 12° 50’ 30’’ 

Longitud : 74° 33’ 42.2’’ 

Altitud  : 3417 m.s.n.m. 
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3.2. Tipo de Investigación: Aplicada. 

La investigación aplicada depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación pura y se enriquece de ellos. A diferencia de la pura, ésta persigue fines 

de aplicación directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre una realidad 

circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Esta investigación busca conocer 

para hacer y para actuar 29. 

3.3. Nivel de Investigación: Explicativo. 

La investigación explicativa pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian, este tipo de estudios van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables 29. 

3.4. Método de Investigación: Hipotético- Deductivo  

El método deductivo es el que va de lo general a lo particular. Se empleó este método 

porque primero se formula la hipótesis y después, a partir de derivaciones lógicas 

deductivas, se llega a conclusiones particulares. 

La presente investigación se realizó en dos etapas: 

3.4.1. Primera: Procesamiento con los parámetros establecidos para la elaboración del 

néctar mixto. 

Descripción del procesamiento de néctar mixto: 

A. Materia prima: La materia prima como el aguaymanto y mashua fueron de 

buena calidad y con el grado de madurez requerido. 

B. Extracción del capuchón: Esta operación se efectuó en forma manual, se 

eliminó el capuchón que trae la fruta al mismo tiempo se procedió a 

seleccionar según su estado de madurez, por el color amarillo intenso del 

aguaymanto. 

C. Selección.- Se seleccionó las materias primas con madurez fisiológica 

determinada de acuerdo a un muestreo significativo del índice de madurez y 

grados brix óptimo para el procesamiento de las frutas y, tomando como 

referencia la coloración del fruto. 
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Figura N° 01. Flujograma propuesto de procesamiento del néctar mixto. 

D. Lavado y desinfección.- La fruta se lavó, mezclando una pequeña cantidad 

de lejía casera aproximadamente una cucharadita, en un galón de 15 litros de 
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agua, para desinfectar los frutos ya seleccionados. Luego la fruta se enjuago 

cuidadosamente con agua limpia. 

E. Escurrido.- Se mantuvo la fruta al ambiente durante 5 minutos, para eliminar 

el exceso de agua. 

F. Escaldado.- Se procedió al escaldado de la fruta, con un tratamiento de agua 

a ebullición durante 1 minuto, con el propósito de inactivar las enzimas que 

oscurecen la fruta y cambian el sabor, permitiendo ablandar la fruta, para 

facilitar el despulpado. 

G. Despulpado.- La operación se realizó con la ayuda de una licuadora para 

separar la pulpa o zumo de la semilla. En esta etapa, se procedió a la toma de 

información de los grados °Brix y el pH que tiene la pulpa. 

H. Refinado.- En ésta operación se procedió a reducir el tamaño de las partículas 

de la pulpa, para otorgarle una apariencia más homogénea.  

I. Formulación.- Se procedió a definir la fórmula del néctar mixto y pesar los 

diferentes ingredientes. En general los néctares tienen 12 a 18 °Brix y un pH 

entre 3,5 – 4,2. Se realizó la mezcla de los ingredientes como: adición de la 

cantidad requerida de agua para constituir un néctar, la concentración más 

óptima para su procesamiento, seguidamente se añadio el edulcorante 

(porcentaje de stevia óptimo para cada tratamiento), adición estabilizante y 

conservante que fueron calculados en función del peso del néctar. El 

estabilizador, ácido y persevante se calentó hasta una temperatura cercana a 

50°C, para disolver los ingredientes. 

J. Homogenización.- Esta operación tiene la finalidad de uniformizar la mezcla 

hasta lograr la completa disolución de todos los ingredientes. Esta operación 

se realizó durante 5 min. Y consistió en agitar la mezcla hasta lograr la 

completa disolución de todos los ingredientes con la finalidad de que el 

edulcorante se distribuya mejor y lograr una buena homogenización. 

K. Pasteurización.- Se realizó con la finalidad de reducir la carga microbiana y 

asegurar la inocuidad del producto. Para lo cual la mezcla de pulpa obtenida se 

trasladó a una olla de cocimiento y se calentó hasta una temperatura de 

ebullición durante 10 minutos. 
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L. Envasado.- Se realizó en caliente a una temperatura de 85ºC. El llenado del 

néctar mixto ha sido completo, evitando la formación de espuma y dejando un 

espacio de cabeza bajo vacío dentro del envase. Inmediatamente se colocó la 

tapa, de forma manual, se utilizó tapas denominadas tapa-rosca de envases de 

plástico con capacidad para 150 y 200 ml. 

M. Enfriado: Los envases de néctar selladas se sumergieron en un tanque con 

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

extendió sobre una mesa para que las botellas se sequen con el calor que aún 

conserva el producto. 

N. Almacenamiento.- Una vez que la superficie de los envases estuvieron seca 

se pegó el código de tratamiento.  

3.4.2. Segundo: Evaluación de las características fisicoquímicas y organolépticas del 

néctar mixto. 

3.5. Diseño de Investigación 

3.5.1. Diseño Experimental 

El diseño adecuado del experimento es una etapa fundamental de la 

experimentación, que permite el suministro correcto de datos a posteriori, los 

que a su vez conducirán a un análisis objetivo y con deducciones válidas del 

problema. Se aplicó el Diseño Completo al Azar. 

C. Factor probado  

Se realizó la evaluación de tres porcentajes de stevia (0,05%, 0,06% y 

0,07%) en la elaboración del néctar mixto. 

D. Tratamientos comparados  

Para determinar el efecto de la stevia en las características fisicoquímicas y 

organolépticas del néctar mixto, se consideró los siguientes tratamientos: 

M1: Aguaymanto: Mashua (80:20%) con 0,05% de stevia. 

M2: Aguaymanto: Mashua (80:20%) con 0,06% de stevia. 

M3: Aguaymanto: Mashua (80:20%) con 0,07% de stevia. 

3.5.2. Tipo de diseño  
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En los ensayos, correspondientes a la determinación del efecto de los niveles 

del porcentaje de stevia en las características fisicoquímicas y organolépticas 

del néctar mixto, se utilizó un diseño completamente al azar.  

3.5.2.1 Modelo matemático: 

Formula estadística: 

Yij = + i + ij ,  con i=1,...,a  y  j=1,..,ni 

Dónde:  

Yij es la j-ésima respuesta en el i-ésimo tratamiento 

  es la media poblacional de la variable respuesta 

i  es el efecto del i-ésimo tratamiento  

ij  es un término de error aleatorio. 

 

3.5.2.2 Análisis de Varianza de5l Diseño Completamente al Azar 

Cuadro N° 03.  Análisis de varianza (ANOVA) de DCA 

Fuente de 

Variación 
Suma de Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 
F 

Entre Tratamientos 

2

2

1 1 1 1

1 1
 ( )

i in na a

ij ij

i j i ji

SCE Y Y
n N   

 
   

 
  

 

gle= a -1  
SCE

CME
gle

   
CME

CMD

 

Dentro (Error 

Experimental) 
SCD=SCT-SCE gld= N - a  

SCD
CMD

gld
   

Total 
2

2

1 1 1

1
 

i in na a

ij ij

i j i j

SCT Y Y
N  

 
   

 
 

 glt= N - 1   

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2.3 Análisis estadístico 

La estadística en el diseño experimental juega tres funciones 

primordiales: la descripción del acontecimiento experimental, mediante 

el establecimiento del procedimiento adecuado que permita las 

comparaciones de interés; el análisis de los resultados obtenidos, 

mediante la utilización de técnicas y herramientas estadísticas que 

permitan la valoración probabilística de los resultados; y la predicción 
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de situaciones futuras, mediante la obtención de modelos 

correlacionales de significación estadística que describan el 

comportamiento de las variables de interés.  

El análisis estadístico se realizó por medio del programa “Statistical 

Product and Service Solutions” (SPSS) V.22,0; el análisis de varianza 

no paramétrico de Friedman y la diferencia entre rangos se detectó 

mediante la Prueba de Tukey; teniendo en cuenta que se trabajó a un 

nivel de significancia de p<0,05. 

3.5.3. Prueba de Tukey 

La prueba Tukey permitió evaluar la significancia de totas las diferencias entre 

tratamientos.  

 Amplitud límites de significancia de Tukey 

   

 

Donde: 

AES(T) = es la amplitud estudiantizada significativa de Tukey, obtenida desde 

la tabla de Tukey con α =  nivel de significancia 

P  = número de tratamientos del experimento y los grados de libertad del error 

experimental. 

 

 

 

Es la desviación estándar de la diferencia de las medias muestrales de dos 

tratamientos para la prueba de Tukey cuando los tratamientos tienen el mismo 

número de repeticiones.  

 

3.5.4. Prueba de Friedman 

Esta prueba se utiliza en aquellas situaciones en las que se seleccionan n 

grupos de k elementos de forma que los elementos de cada grupo sean lo más 

parecidos posible entre sí, y a cada uno de los elementos del grupo se le aplica 

uno de entre k ''tratamientos'', o bien cuando a cada uno de los elementos de 

una muestra de tamaño n se le aplican los k ''tratamientos''. 

 

 

 

sd 
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La hipótesis nula que se contrasta es que las respuestas asociadas a cada uno 

de los ''tratamientos'' tienen la misma distribución de probabilidad o 

distribuciones con la misma mediana, frente a la hipótesis alternativa de que 

por lo menos la distribución de una de las respuestas difiere de las demás. 

Para poder utilizar esta prueba las respuestas deben ser variables continuas y 

estar medidas por lo menos en una escala ordinal. 

Sea R (Xij) el rango asignado a la observación Xij dentro del bloque j y sea Ri 

la suma de los rangos asignados a la muestra i: 

 

 

 

 Estadístico de Prueba: 

 Primero calcule los valores A y B 

 

 

 

Dónde: 

A= Sumatoria de los rangos de cada tratamiento al cuadrado 

B= Sumatoria del rango total de cada tratamiento al cuadrado 

R= Rangos asignados a la muestra  

El estadístico de la prueba es: 

 

 

 

 

En la expresión anterior: 

T = Estadístico calculado por rangos de Friedman. 

b= Número de elementos o de bloques (número de hileras) 

K=Número de variables relacionadas  

 Regla de decisión 

La hipótesis nula se rechaza con un nivel de significación α si T resulta 

mayor que el valor de la tabla. 
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 Comparaciones entre tratamientos 

Si la hipótesis nula es rechazada, la prueba de Friedman presenta un 

procedimiento para comparar a los tratamientos por pares. Se dirá que 

los tratamientos i y j difieren significativamente si satisfacen la 

siguiente desigualdad. 

 

 

 

 

 

3.6. Población, Muestra, Muestreo 

3.6.1. Población: En el presente trabajo de investigación, la población objetivo 

estuvo conformada por diez kilogramos de aguaymanto y mashua de la 

provincia de Acobamba. 

3.6.2. Muestra: Se utilizó para los análisis correspondientes una muestra de 1 kg por 

cada tratamiento realizado. 

3.6.3. Muestreo: Se utilizó el método probabilístico; la técnica al azar para realizar 

los análisis respectivos a cada tratamiento de 100 ml. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Para el efecto del presente trabajo de investigación se utilizó lo siguiente: 

Cuadro N° 04: Técnicas de recolección de datos. 

Técnicas Instrumentos Recolección de datos 

Observación directa 
Ficha de 

observación. 

 Cantidad de mashua, 

aguaymanto y stevia. 

Recolección de información 
Libros y formatos 

impresos. 

 Propiedades 

fisicoquímicas y 

nutricionales de la 

mashua, aguaymanto y 

stevia. 

Evaluación sensorial.  
Formulario para 

evaluar la 

 Apariencia general 

 Sabor. 
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aceptabilidad del 

néctar mixto 

Panelistas. 

 Color. 

 Olor. 

Análisis químico proximal del 

néctar mixto aceptable 

organolépticamente. 

Equipo de laboratorio 

equipado. 

 Proteína. 

 Carbohidratos. 

 Grasa  

 Fibra  

 Ceniza 

Análisis microbiológico del 

néctar mixto aceptable 

organolépticamente. 

Equipo de laboratorio 

equipado. 

 RMAV. 

 RMAn. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8. Procedimiento de Recolección de Datos 

En la presente investigación se empleó diferentes herramientas para obtener 

información. Conforme a lo que se deseaba investigar, la característica a observar, 

sus características fisicoquímicas, químico proximal y valor nutricional relacionados 

con una alternativa de consumo masivo para que los consumidores mejoren su salud. 

El proceso que se llevó acabo para realizar la investigación es el siguiente: 

a. Se seleccionó la población, la cual estuvo constituida por la mashua, aguaymanto 

y edulcorante stevia. 

b. Se realizó una Investigación Documental sobre las propiedades y beneficios de 

los componentes del producto. 

c. Se elaboró el néctar mixto edulcorado con stevia. 

d. Luego se llevó acabo la evaluación sensorial de las muestras del néctar mixto. 

e. Evaluación de los resultados. 

f. Después de la evaluación se llevó a cabo el análisis químico proximal y 

microbiológico de la muestra que ha sido aceptada organolépticamente. 

g. A continuación se procedió al análisis e interpretación de los resultados mediante 

la aplicación de la estadística inferencial. 

h. Presentación del informe final. 
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3.9. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para la evaluación sensorial, se utilizó el diseño estadístico no Paramétrico para 

determinar diferencias significativas. Se evaluó con la Prueba de Friedman, y para la 

comparación entre muestras se empleó la prueba de tukey. 

Para el trabajo de investigación se realizaron diferentes métodos de análisis, tanto en 

la materia prima y como a los tratamientos, con el fin de poder observar los cambios 

existentes en propiedades fisicoquímicas durante la adición de diferentes 

concentraciones de stevia en la elaboración del néctar mixto.  

 

3.9.1. Análisis Fisicoquímico 

Se realizaron un análisis fisicoquímico a todos los tratamientos elaborados; 

para ello se evaluó el pH y ºBrix. 

 Determinación de sólidos solubles  

Método: Refractometría 30  

 Determinación de pH  

Método: Potenciométrico 30  

Fundamento: Evaluación de las diferencias de potencial entre un electrodo 

estándar de calomel previamente calibrados usando sales amortiguadoras.  

 Determinación de acidez total  

Método: acidez titulable 30  

Fundamento: Neutralización de la acidez producida por la muestra en 

dilución acuosa con soda utilizando fenolftaleína como indicador. 

 

3.9.2. Análisis químico proximal 

Al tratamiento ganador organolépticamente del néctar mixto edulcorado con 

stevia, se analizaron los siguientes parámetros: 

 Determinación de Humedad: Se determinó en una estufa a 105°C, hasta 

obtener un peso constante, método NTP N° 205.002:1979 31. 

 Determinación de Proteína: Por el método de Kjeldahl, podemos calcular 

el porcentaje de nitrógeno en la muestra. Multiplicando podemos estimar el 

porcentaje de proteínas 30. 
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 Determinación de Grasa: Por el método de Soxhlet la medida del volumen 

de grasa separada por centrifugado de una mezcla de la muestra con 

reactivos ácidos, alcalinos o neutros; y la medida de cambios en el índice 

de refracción o en el peso específico por variación de la concentración de la 

grasa en disolución (NTP N° 205.006:1980 32). 

 Determinación de Fibra: Determinar en un producto alimentario la 

totalidad de los constituyentes glúcidos no absorbibles en el intestino 

delgado y que pueden desaparecer o no. Una parte de la fibra alimentaria 

se califica como soluble; se trata de los polímeros que se presentan una 

cierta hidrofilia (pectinas y algunas celulosas), mientras que otros son 

mucho menos hidrodispersables (celulosa y compuestos lignocelulósicos) 

(NTP N° 205.003:1980 33). 

 Determinación de Cenizas: se determinó la muestra en horno mufla, hasta 

ceniza blanca en una cápsula, se realizó por incineración directa (NTP N° 

205.004:1979 34). 

3.9.3. Análisis microbiológico 

Se realizó en el laboratorio de Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería 

en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

 Coliformes totales (UFC/g): AOAC 30 

Son Bacilus gram (-), no esporulados, oxidas negativos, aerobios o 

anaerobios facultativos, capaces de multiplicarse en presencia de sales 

biliares o de otros agentes con actividad de superficie.  

 Aerobios Mesófilos Viables (UFC/g): AOAC 30  

El análisis del alimento y piensos para determinar la existencia, tipo y 

número de microorganismos.  

 Mohos y Levaduras (UFC/g): AOAC 30 

Muchas levaduras y hongos poseen un ciclo biológico complicado. Su 

distinción de los hongos filamentosos es muy objetiva porque existen 

formas intermedias entre levaduras y hongos superiores típicos. 
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3.9.4. Evaluación sensorial 

El néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con stevia elaborado 

para que tenga una buena aceptabilidad debe cumplir con una serie de 

características de calidad e inocuidad, que impresionen fácilmente a los 

sentidos de la vista, gusto y olfato de las personas que lo consumen para dar 

un resultado satisfactorio. 

Se empleó para la prueba de aceptabilidad en los nueve tratamientos de néctar 

de aguaymanto con mashua endulzado con diferentes concentraciones de 

Stevia (0,05%, 0,06% y 0,07%) que se identificaron por siglas M1, M2 y M3. 

Para el análisis sensorial se utilizó un panel de jueces semi-entrenados de 15 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, se aplicó en función a las fichas de evaluación sensorial a una 

escala hedónica, para ello se usaron valores de 1 al 5 que correspondían 

respectivamente a los parámetros desde “Malo” (01), “Regular” (02), “Bueno” 

(03), “Muy bueno” (04) y “Excelente” (05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados  

Después de haber realizado el experimento que compete a la determinación del 

efecto de la concentración de stevia (Stevia rebaudiana B.) en las características 

sensoriales del néctar mixto de aguaymanto (Physalis peruviana L) con mashua 

(Tropaeolum tuberosum). Se obtuvieron los siguientes resultados que se detallan a 

continuación: 

4.1.1. Análisis fisicoquímico del Aguaymanto 

A continuación, en la Tabla N° 01 se muestran los resultados obtenidos del 

análisis fisicoquímico de pH, acidez titulable (% de ácido cítrico) y °Brix del 

aguaymanto utilizado como materia prima para la elaboración del néctar mixto 

endulzado con stevia.  

Tabla N° 01. Características fisicoquímicas del aguaymanto 

Características fisicoquímica Resultado 

°Brix 12 

Acidez titulable (% de ácido cítrico) 0,50 

Ph 3,5 

 

4.1.2. Análisis fisicoquímico de la mashua 

A continuación, en la Tabla N° 02 se muestran los resultados obtenidos del 

análisis fisicoquímico de pH, acidez titulable (% de ácido cítrico) y °Brix de la 

mashua utilizado como materia prima para la elaboración del néctar mixto 

endulzado con stevia.  

Tabla N° 02. Características fisicoquímicas de mashua 

Características fisicoquímicas Resultado 

°Brix 4 

Acidez titulable (% de ácido cítrico) 0,58 

PH 5,0 
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4.1.3. Análisis fisicoquímico de los tratamientos de néctar mixto de aguaymanto 

con mashua endulzado con Stevia 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico 

de pH, acidez titulable y °Brix de los tres tratamientos de néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzado con diferentes proporciones de Stevia. El 

tratamiento M1 con 0,05% de Stevia, el tratamiento M2 con 0,06% de Stevia y 

el tratamiento M3 con 0,07% de Stevia. 

  Tabla N° 03. Características fisicoquímicas de néctar mixto de aguaymanto con mashua. 

Tratamientos pH °Brix 
Acidez titulable 

% (ácido cítrico) 

M1 3,40 4,3 0,49 

M2 3,45 4,6 0,47 

M3 3,51 4,8 0,45 

 

4.1.4. Análisis de varianza de los resultados de características fisicoquímicas 

del néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con stevia. 

A continuación se muestran los resultados de las características fisicoquímicas 

pH,  °Brix y acidez de los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con 

mashua endulzados con Stevia. En las siguientes tablas se observa los 

resultados correspondientes: 

D. pH:  

A continuación, en la Tabla N° 04, se muestran los resultados obtenidos del 

análisis de varianza realizado a los valores de pH para determinar si existe 

diferencia significativa entre los tres tratamientos de néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzado con stevia. 

Tabla N° 04. Análisis de varianza de los valores de pH del néctar mixto. 

Fuente de 

variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F Sig. 

Tratamientos 2 0,0182 0,0091 91,200 0,000 

Error 6 0,0006 0,0001   

Total 8 0,0188    
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A continuación, en la Tabla N° 05, se muestran los resultados de la prueba 

Tukey para los valores de pH de los tres tratamientos de néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzado con Stevia. 

Tabla N° 05. Resultado de la prueba de Tukey de los valores de pH del néctar mixto 

Pares de tratamientos Diferencias de medias Comparador de Tukey (Rp) 

M1 – M2 0,05 2,5051 

M1 – M3 0,11 2,5051 

M2 – M3 0,06 2,5051 

 

E. °Brix:  

A continuación, en la Tabla N° 06, se muestran los resultados obtenidos del 

análisis de varianza realizado a los valores de °Brix para determinar si 

existe diferencia significativa entre los tres tratamientos de néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzados con Stevia.  

Tabla N° 06. Resultados del análisis de varianza para los valores de °Brix del néctar mixto 

Fuente de variabilidad 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F Sig. 

Tratamientos 2 0,380 0,190 19,000 0,003 

Error 6 0,060 0,010   

Total 8 0,440    

 

A continuación, en la Tabla N° 07, se muestran los resultados de la prueba 

Tukey para los valores de °Brix de los tres tratamientos de néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzado con Stevia. 
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Tabla N° 07. Resultado de la prueba de Tukey de los valores de °Brix del néctar mixto 

Pares de tratamientos Diferencias de medias Comparador de Tukey (Rp) 

M1 – M2 0,3 0,2505 

M1 – M3 0,5 0,2505 

M2 – M3 0,2 0,2505 

 

F. Acidez 

A continuación, en la Tabla N° 08, se muestran los resultados obtenidos del 

análisis de varianza realizado a los valores de acidez titulable (% de ácido 

cítrico) entre los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con 

mashua endulzados con Stevia. 

Tabla N° 08. Resultado del análisis de varianza realizada a los valores de acidez titulable 

(% de ácido cítrico) del néctar mixto. 

Fuente de 

variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F Sig. 

Tratamientos 2 0,003 0,001 13,000 0,007 

Error 6 0,001 0,000   

Total 8 0,003    

 

A continuación, en la Tabla N° 09, se muestran los resultados de la prueba 

Tukey para los valores de acidez titulable de los tres tratamientos de néctar 

mixto de aguaymanto con mashua endulzado con Stevia. 

Tabla N° 09. Resultado de la prueba de Tukey de los valores de acidez titulable % del 

néctar mixto. 

Pares de tratamientos Diferencias de medias Comparador de Tukey (Rp) 

M1 – M2 0,03 0,0251 

M1 – M3 0,04 0,0251 

M2 – M3 0,01 0,0251 
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4.1.5. Análisis estadístico de la evaluación sensorial de 15 jueces 

semientrenados sobre la aceptabilidad de néctar mixto de aguaymanto 

con mashua endulzado con stevia. 

A continuación se muestran los resultados de la evaluación sensorial, en la que 

participaron 15 jueces semientrenados seleccionados al azar, los cuales 

calificaron los atributos de apariencia general, olor, color y sabor a los tres 

tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzados con 

Stevia. El tratamiento M1 con 0,05% de Stevia, el tratamiento M2 con 0,06% de 

Stevia y el tratamiento M3 con 0,07% de Stevia. En las siguientes tablas se 

observa los resultados correspondientes: 

E. Apariencia general:  

Los resultados del análisis del atributo apariencia general de los 

tratamientos en estudio, se observa en tabla N° 10. 

Tabla N° 10. Resultados de la prueba de aceptación para el atributo 

apariencia general del néctar mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelistas 
Tratamientos 

M1 M2 M3 

1 4 4 4 

2 3 5 5 

3 4 5 5 

4 4 5 4 

5 4 5 5 

6 5 5 5 

7 4 5 4 

8 4 5 5 

9 5 5 5 

10 5 5 4 

11 3 5 5 

12 4 5 5 

13 4 4 4 

14 3 5 5 

15 4 5 5 

Total 60 73 70 
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A continuación, en la Tabla N° 11 se muestran los resultados del test 

Friedman aplicado a los resultados del análisis sensorial del atributo 

Apariencia General: 

Tabla N° 11. Resultado de la prueba de Friedman aplicada a los tres 

tratamientos para el atributo de Apariencia General. 

Tratamientos 
Rango 

promedio 

M1 1,43 

M2 2,43 

M3 2,13 

Estadísticos de contraste 

N 15 

Chi-cuadrado 14,364 

Gl 2 

Probabilidad 0,001 

 

F. Sabor:  

A continuación en la Tabla N° 12, se muestran los resultados de la prueba 

de aceptación realizada para el atributo sensorial de sabor a los tres 

tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con 

Stevia. 

Tabla N° 12. Resultados de la prueba de aceptación para el atributo sabor 

del néctar mixto. 

Panelistas 
Tratamientos 

M1 M2 M3 

1 4 5 3 

2 3 4 4 

3 4 5 4 

4 4 5 4 

5 4 5 4 

6 4 4 5 

7 4 5 5 
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A continuación, en la Tabla N° 13 se muestran los resultados del test 

Friedman aplicado a los resultados del análisis sensorial del atributo sabor 

de los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua 

endulzado con Stevia: 

Tabla N° 13. Resultado de la prueba de Friedman aplicada a los tres 

tratamientos para el atributo sensorial de sabor. 

Tratamientos Rango promedio 

M1 1,33 

M2 2,60 

M3 2,07 

Estadísticos de contraste 

N 15 

Chi-cuadrado 16,178 

Gl 2 

Probabilidad 0,000 

 

G. Color:  

Los resultados del análisis del atributo sensorial de color de la prueba de 

aceptación realizada a los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto 

con mashua endulzado con Stevia, se muestra en la tabla N° 14. 

 

 

8 4 5 4 

9 4 5 5 

10 5 5 5 

11 3 4 4 

12 4 5 5 

13 3 4 5 

14 3 5 4 

15 3 4 3 

Total 56 70 64 
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Tabla N° 14. Resultados de la prueba de aceptación para el atributo color 

del néctar mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, en la Tabla N° 15 se muestran los resultados del test 

Friedman aplicado a los resultados del análisis sensorial del atributo color:  

 

Tabla N° 15. Resultado de la prueba de Friedman aplicada a los tres 

tratamientos para el atributo sensorial de color. 

Tratamientos Rango promedio 

M1 1,37 

M2 2,83 

M3 1,80 

Estadísticos de contraste 

N 5 

Chi-cuadrado 20,440 

Panelistas 
Tratamientos 

M1 M2 M3 

1 3 4 5 

2 4 5 5 

3 3 5 4 

4 3 4 4 

5 4 5 3 

6 4 5 4 

7 3 5 4 

8 3 4 3 

9 4 5 4 

10 3 4 4 

11 4 5 4 

12 4 5 3 

13 3 4 3 

14 3 4 3 

15 4 5 4 

Total 52 69 57 



38 

 

Gl 2 

Probabilidad 0,000 

 

H. Olor:  

En la Tabla N° 16, se muestran los resultados de la prueba de aceptación 

realizada para el atributo sensorial de olor a los tres tratamientos de néctar 

mixto de aguaymanto con mashua endulzado con Stevia. 

Tabla N° 16. Resultados de la prueba de aceptación para el atributo olor del 

néctar mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, en la Tabla N° 17 se muestran los resultados del test 

Friedman aplicado a los resultados del análisis sensorial del atributo olor de 

los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado 

con Stevia: 

 

 

Panelistas 
Tratamientos 

M1 M2 M3 

1 3 5 4 

2 3 4 5 

3 4 5 4 

4 4 5 3 

5 4 5 5 

6 3 5 4 

7 3 5 4 

8 4 5 5 

9 3 4 5 

10 4 5 5 

11 4 5 5 

12 3 5 4 

13 3 5 4 

14 4 5 3 

15 3 5 4 

Total 52 73 64 
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Tabla N° 17. Resultado de la prueba de Friedman aplicada a los tres 

tratamientos para el atributo sensorial de olor. 

Tratamientos 
Rango 

promedio 

M1 1,17 

M2 2,73 

M3 2,10 

Estadísticos de contraste 

N 15 

Chi-cuadrado 20,327 

Gl 2 

Probabilidad 0,000 

 

4.1.6. Análisis Químico Proximal del tratamiento de néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzado con stevia (M2: 0,06% de stevia) 

En la tabla N° 18 se muestra los análisis de químico proximal realizados al 

tratamiento más aceptable por parte de los jueces semientrenados, el 

tratamiento de néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con stevia 

al 0,06%. 

Tabla N° 18. Resultado del análisis bromatológico del néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzado con stevia al 0,06%. 

Análisis Resultado 

Humedad (%) 76,59 

Ceniza (%) 0,62 

Proteína (%) 0,54 

Grasa (%) 0,00 

Fibra (%) 0,12 
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4.1.7. Análisis microbiológico del tratamiento de néctar mixto de aguaymanto 

con mashua endulzado con stevia (M2: 0,06% de stevia) 

En el Tabla N° 19 se muestra los análisis microbiológicos realizados al 

tratamiento néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con stevia al 

0,06%. 

En los resultados obtenidos el tratamiento evaluado se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por la Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano (Resolución Ministerial N°591-2008/MINSA), por tanto 

fueron aptos para consumo humano. 

Tabla N° 19: Análisis microbiológico del néctar mixto de aguaymanto con 

mashua endulzado con stevia al 0,06% 

Microorganismos Cantidad 

Norma Sanitaria RM 

N° 591-2008/MINSA 

m M 

Numeración de Mohos 

(UFC/mL) 
Menor de 100 1 10 

Numeración de levaduras 

(UFC/mL) 
Menor de 100 1 10 

Numeración de Coliformes 

totales (UFC/mL) 
Menor de 3 < 3 - 

Numeración de Aerobios 

mesofilos (UFC/ml) 
2,2 x 102 10 102 

 

4.2. Discusión 

4.2.1. Análisis fisicoquímico del aguaymanto 

Como se observa en la Tabla N° 01, la materia prima ingresó al proceso de 

elaboración de néctar mixto con grados 12 °Brix, cabe resaltar que los grados 

°Brix del fruto depende del grado de madurez. Según Repo y Encina, citado 

por Rodríguez 8 realizaron análisis del fruto del aguaymanto reportando 13,4 

°Brix y pH 3,43. Además, el pH de la materia prima, como se puede observar 
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en la Tabla N° 01 es de 3,5; entonces de lo obtenido en grados brix es menor y 

el pH es mayor. 

4.2.2. Análisis fisicoquímico de la mashua 

Como se observa en la Tabla N° 02, la materia prima ingresó al proceso de 

elaboración de néctar con grados 4 °Brix, cabe resaltar que los grados °Brix de 

este tubérculo depende del tiempo de cosecha y soleado que se realiza. Según 

Espín et al. 14 menciona que la mashua soleada posee 42,81% de azúcar total. 

Además, el pH de la materia prima, como se puede observar en la Tabla N° 02 

es de 5,0. 

4.2.3. Análisis fisicoquímico de los tratamientos de néctar mixto de aguaymanto 

con mashua endulzado con Stevia 

Los °Brix del néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con Stevia 

tienen un equivalente en 12 °Brix, 13 °Brix y 14 °Brix para el tratamiento M1, 

tratamiento M2 y tratamiento M3 respectivamente; por lo que los resultados en 

cuanto a °Brix mostrados en la Tabla N°03 no cumplen con la especificación 

de la Norma técnica peruana NTP 203.110:2 009; ya que los mismos son de 

4,3°Brix, 4,6°Brix y 4,8°Brix para los tratamientos M1, M2 y M3 

respectivamente. Esto es debido a que el refractómetro mide la cantidad de 

sacarosa que posee un producto, por tanto no mide la cantidad de esteviosido. 

En cuanto a la acidez, según la NTP para néctares, la acidez titulable mínima 

es de 0,4% y un máximo de 0,6%, para el caso del néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzado con Stevia, la acidez está expresada en % 

de ácido cítrico, por lo que en comparación con los resultados de acidez 

titulable (%) mostrados en la Tabla N° 03, los tres tratamientos cumplen con el 

rango de acidez según la especificación de la NTP. 

El pH máximo para néctares es de 4. En cuanto al pH de los tres tratamientos 

de néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con Stevia se puede 

decir que se encuentran dentro de las especificaciones de la norma para 

néctares. 

4.2.4. Análisis de varianza de los resultados de características fisicoquímicas 

del néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con stevia. 

D. pH 
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De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla N° 04, presentó 

diferencia significativa entre los tratamientos analizados; es decir, al menos 

uno de los tratamientos difiere significativamente de los otros. Por lo tanto, 

se continuó con la prueba de Tukey para determinar cuáles son los 

tratamientos que difieren significativamente. De acuerdo a los resultados 

que se observan en la Tabla N° 05, se puede decir que todos los 

tratamientos no poseen diferencias significativas M1, M2 y M3 a un nivel de 

significancia de 5%, puesto que la diferencia de medias entre parejas de 

tratamientos no son menores que el comparador de Tukey.  

E. °Brix 

En la Tabla N° 06 se observa el valor significancia 0,003 es menor que el 

nivel de significancia de 0,05 por lo tanto existe diferencia significativa entre 

los tratamientos analizados; es decir, al menos uno de los tratamientos 

difiere significativamente de los otros. Por lo tanto se continuó el análisis 

estadístico realizándose la prueba de Tukey para determinar los 

tratamientos que tienen diferencias significativas.  

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla N° 07, se puede decir 

que los tratamientos que poseen diferencias significativas son las parejas 

M1-M2 y M1-M3 a un nivel de significancia de 5%, puesto que la diferencia 

de medias entre parejas de tratamientos son mayores que el comparador 

de Tukey. 

F. Acidez 

La Tabla N° 08 muestra el resultado del ANVA para la característica 

fisicoquímica de acidez titulable (% de ácido cítrico) de los tres tratamientos 

de néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzados con Stevia. Como 

Sig.= 0,007 < 0,05, existe diferencia significativa entre los tratamientos 

analizados. Por lo tanto se continuó con la prueba de Tukey. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla N° 09, los tratamientos que poseen 

diferencias significativas son las parejas M1-M2 y M1-M3 a un nivel de 

significancia de 5%, puesto que la diferencia de medias entre parejas de 

tratamientos es mayor que el comparador de Tukey. 
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4.2.5. Análisis estadístico de la evaluación sensorial de 15 jueces 

semientrenados sobre la aceptabilidad de néctar mixto de aguaymanto 

con mashua endulzado con stevia. 

E. Apariencia general 

En la Tabla N° 10 se observa, que el tratamiento M2 (0,06% de Stevia) 

obtuvo mayor puntaje en el atributo apariencia general con 73 puntos, 

seguido del tratamiento M3 (0,07% de Stevia) con 70 puntos y finalmente 

con una diferencia de 10 puntos el tratamiento M1 (0,05% de Stevia) con 60.  

Por lo tanto, como se obtuvieron valores muy cercanos entre tratamientos se 

determinó a través de un test de Friedman la existencia o no de diferencia 

significativa.  

Según la Tabla N° 11 los resultados indican que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos después de aplicar el test de Friedman a 

un nivel de significancia de 5% a los resultados obtenidos del análisis del 

atributo apariencia general. Por lo tanto, hay efecto de la proporción de 

Stevia sobre la característica de Apariencia General. 

F. Sabor 

En la Tabla N° 12 se puede observar que el tratamiento M2 (0,06 % de 

Stevia) obtuvo el mayor puntaje otorgado por los jueces semientrenados con 

70 puntos; le sigue el tratamiento M3 (0,07% de Stevia) con 64 puntos y 

finalmente el tratamiento M1 (0,05 % de Stevia) con 56 puntos.  

El análisis estadístico no paramétrico de test de Friedman fue fundamental 

para poder determinar la existencia o no de diferencia significativa en cuanto 

al atributo sabor. 

Según la Tabla N° 13 los resultados del análisis estadístico utilizando el test 

de Friedman a un nivel de significancia de 5% indican que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con 

mashua para el atributo sensorial de sabor. Por lo tanto la proporción de 

Stevia afecta significativamente sobre la característica sensorial de sabor. 

G. Color 

En la Tabla N° 14 se puede observar que el mayor puntaje total otorgado 

por los jueces semientrenados en cuanto al atributo color fue para el 
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tratamiento M2 (0,06% de Stevia) y los otros dos tratamientos difieren entre 

ellos solo 5 puntos, el tratamiento M3 (0,07% de Stevia) con 57 y el 

tratamiento M1 (0,05% de Stevia) con 52. Como se puede observar los 

resultados no difieren mucho entre los tres tratamientos, por lo que 

seguidamente se realizó el análisis estadístico a través del test de Friedman. 

De acuerdo a la Tabla N° 15, los resultados del análisis estadístico 

utilizando el test de Friedman a un nivel de significancia de 5%  aplicado a 

los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua para el 

atributo sensorial de color, indican que existe diferencia significativa entre 

los tratamientos. Por lo tanto existe efecto de la proporción de Stevia sobre 

la característica sensorial de color en néctar mixto de aguaymanto con 

mashua.  

H. Olor 

En la Tabla N° 16, se puede observar que el tratamiento M2 (0,06% de 

Stevia) obtuvo el mayor puntaje otorgado por los jueces semientrenados con 

73 puntos; los otros dos tratamientos difieren entre ellos por 12 puntos, el 

tratamiento M3 (0,07% de Stevia) con 64 y el tratamiento M1 (0,05% de 

Stevia) con 52.  

El análisis estadístico no paramétrico de test de Friedman fue fundamental 

para poder determinar la existencia o no de diferencia significativa en cuanto 

al atributo olor. 

De acuerdo a la Tabla N° 17, los resultados del análisis estadístico 

utilizando el test de Friedman a un nivel de significancia de 5% aplicado a 

los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua para el 

atributo sensorial de olor, indican que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos. Por lo tanto existe efecto de la proporción de Stevia sobre la 

característica sensorial de olor en el néctar mixto de aguaymanto con 

mashua. 

A partir de los resultados del test de Friedman para los puntajes de 

Apariencia general, color, olor y sabor de los tres tratamientos, como se 

muestran en las Tablas 11, 13, 15 y 17, se concluye que la proporción de 
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Stevia afecta significativamente las características sensoriales del néctar 

mixto de aguaymanto con mashua.  

En las Tablas 10, 12, 14 y 16 se muestran los puntajes de apariencia 

general, sabor, color y olor indicando claramente solo una diferencia 

numérica entre tres los tratamientos para cada característica sensorial 

mencionada, siendo M2 (0,06% de Stevia) el que presenta mayor puntaje.  

 

Tabla N° 20. Promedio de cada atributo de los tratamientos. 

Atributo 
Tratamientos 

M1 M2 M3 

Apariencia general 4,00 4,87 4,67 

Sabor 3,73 4,67 4,27 

Color 3,47 4,60 3,80 

Olor 3,47 4,87 4,27 

 

Según la Tabla N° 18, en cuanto a la apariencia general, color y olor los tres 

tratamientos obtuvieron el un puntaje promedio de 4,75 que se encuentra 

entre “muy bueno” y “excelente”. En cuanto al sabor el tratamiento M2 

obtuvo un puntaje promedio de 4,67 que significa “excelente”; sin embargo 

los tratamientos M1 y M3 obtuvieron un puntaje de 3,73 y 4,27, es decir 

“muy bueno”; sin embargo como se mencionó antes, existe diferencia 

significativa entre los tratamientos para las características sensoriales de 

color, olor y sabor. El néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado 

con stevia, el gusto dulce que produce un edulcorante a partir de Stevia es 

algo a lo que el paladar de los consumidores no está acostumbrado, por 

tanto hace falta promover su uso a través del fomento de sus propiedades 

medicinales y dietéticas. 

El néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con Stevia es un 

producto novedoso, que mediante la evaluación sensorial realizada en esta 

investigación se determinó que no es un producto que será rechazado 

según la puntuación mostrada en la Tabla N° 18, por lo que a través de la 

promoción de sus propiedades beneficiosas hacia el consumidor, 
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especialmente aquellos que necesiten controlar su peso y personas 

diabéticas, la mejora de las condiciones de procesamiento y desarrollo de un 

perfil sensorial, podría ingresar al mercado con buena aceptación. 

Según los resultados mostrados en las tablas 10, 12, 14 y 16 existe efecto 

significativo de la proporción de Stevia sobre las características sensoriales 

(apariencia general, sabor, color y olor) en contraste con los resultados del 

análisis de varianza (ANVA) de las características fisicoquímicas mostrados 

en las tablas 04, 06 y 08 donde se determinó la existencia de efecto 

significativo de la proporción de stevia sobre las características 

fisicoquímicas (°Brix, acidez titulable% y pH) esto se debe a que el paladar 

de los consumidores son capaces de discernir la diferencia de acidez, °Brix 

y acidez que proporciona la adición de stevia. 

4.2.6. Análisis Químico Proximal del tratamiento de néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzado con stevia (M2: 0,06% de stevia) 

Así mismo, se realizó la comparación del producto elaborado con los 

antecedentes, lo cual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 21. Comparación de composición del néctar elaborado con los antecedentes 

Componente Néctar mixto experimental Néctar de uvilla 2 

Humedad % 76,59 91,56 

Ceniza % 0,62 0,52 

Proteína % 0,54 1,64 

Grasa % 0,00 - 

Fibra % 0,12 - 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla N° 21 los valores obtenidos de proteína 

del néctar elaborado es bajo en comparación al antecedente empleado, lo cual 

indica que el néctar elaborado debe disminuir la relación agua:jugo; para que 

de esta forma se incremente su valor proteico, así mismo emplear una mejor 

filtración. Como se puede observar el antecedente no reporto más datos para 

poder comparar y tener en cuenta para su aporte calórico. 
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4.2.7. Análisis microbiológico del tratamiento de néctar mixto de aguaymanto 

con mashua endulzado con stevia (M2: 0,06% de stevia) 

Los análisis microbiológicos realizados al tratamiento M2 ganador 

organolépticamente, se evaluarón la numeración de mohos,  levaduras, 

coliformes totales y Aerobios Mesófilos, por cuanto constituyen el grupo 

microbiano de importancia en el deterioro de productos con características de 

acidez similares (Tabla N° 21), esto nos indica que se encuentra bajo los 

requerimientos de la Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano (Resolución Ministerial N°591-2008/MINSA), que indica 

que las bebidas deben estar libre de microorganismos 35. 
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CONCLUSIONES 

 Se determinó que la concentración de stevia (Stevia rebaudiana B.) influye en las 

características fisicoquímicas y sensoriales del néctar mixto de aguaymanto (Physalis 

peruviana L.) con mashua (Tropaeolum tuberosum), en contraste con los resultados del 

análisis de varianza (ANVA) de las características fisicoquímicas (°Brix, acidez 

titulable% y pH) esto se debe a que el paladar de los consumidores son capaces de 

discernir la diferencia de acidez, °Brix y acidez que proporciona la adición de stevia. 

 El diagrama de flujo establecido para la elaboración del néctar mixto de aguaymanto 

con mashua endulzado con stevia (Stevia rebaudiana B.) al 0,06%, de buena 

aceptabilidad, fue: Aguaymanto (Pesado, Extracción del capuchón, Selección y 

clasificación, Escurrido, Escaldado, Extracción de Pulpa, Refinado de pulpa); Mashua 

(Pesado, Lavado, Pelado, Pre-cocción, Refinado de la pulpa); mezclado, 

estandarizado, pasteurizado, envasado, sellado, enfriado y almacenado; con estos 

proceso se obtuvo un producto buena calidad organoléptica.  

 Se determinó las características fisicoquímicas del aguaymanto: pH 3,5; acidez 0,50 % 

y 12 °Brix; y de la mashua: pH 5,0; acidez 0,58% y 4 °Brix 

 La evaluación sensorial realizada a través de un panel semi-entrenado de 15 personas, 

se demostró que el tratamiento M2 endulzado con stevia al 0,06%, fue el más 

aceptado, el cual presentó los mejores atributos: Apariencia general (4,87), sabor 

(4,67), color (4,60) y olor (4,87), lo que significa que se encuentra en el nivel de 

“Excelente”. 

 Los análisis fisicoquímicos de los tratamientos endulzados con stevia, reportaron en 

promedio: El tratamiento M1 con 0,05% de Stevia (pH: 3,40; °Brix:4,3 y acidez:0,49), el 

tratamiento M2 con 0,06% de Stevia (pH:3,45; °Brix:4,6 y acidez:0,47), y el tratamiento 

M3 con 0,07% de Stevia (pH:3,51; °Brix:4,8 y acidez:0,45). 

 Se evaluaron cuatro atributos en la evaluación sensorial, para el cual se utilizó la 

prueba de Friedman al 5%, para poder conocer la diferencia significancia entre los 

tratamientos, así mismo observar el efecto de la proporción de stevia sobre las 

características evaluadas, en donde los cuatro atributos lograron diferenciar los 

panelistas. 
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 El análisis químico proximal del tratamiento M2 del néctar mixto endulzado con stevia 

al 0,06% generó los siguientes valores: Humedad 76,59%, Ceniza 0,62%, Proteína 

0,54%, Grasa 0,00% y Fibra 0,12. 

 Los tratamientos evaluados microbiológicamente se encuentran dentro de los 

estándares establecidos, para mohos, levaduras, coliformes totales y aerobios 

mesofilos, bajo los parámetros de la NTP 203.110:2 009, esto nos confirma la 

inocuidad en la elaboración del néctar mixto.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de investigación de sus compuestos bioactivos en el néctar mixto de 

aguaymanto y mashua endulzado con stevia. 

 Realizar investigaciones sobre los rangos equivalentes de los porcentajes de stevia y 

°Brix; para recomendar definiciones adicionales a la NTP para jugos, néctares y 

bebidas de fruta edulcorados con stevia. 

 Realizar investigaciones sobre la estimación de la vida útil del néctar mixto de 

aguaymanto y mashua endulzado con stevia, para aconsejar su consumo. 
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ANEXO N° 01: FORMATO DE HOJA DE CALIFICACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULDAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE AGROINDUSTRIAS 
 

FICHA DE EVALUACION SENSORIAL DEL NECTAR MIXTO DE AGUAYMANTO CON 
MASHUA ENDULZADO CON STEVIA 

 
A continuación se presentan muestras de néctar de aguaymanto con mashua endulzado 

con Stevia, para evaluar la aceptabilidad de las formulaciones del mismo, para ello solicito 

su colaboración sincera para establecer la mejor concentración de Stevia y continuar con 

el análisis químico proximal.   

 

Nombre del Panelista:…………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………………………….. 

Hora: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Sírvase degustar las muestras que se presentan y califique sus factores de calidad de 

acuerdo a los siguientes indicadores y valores que constan según la siguiente escala. 

5 = Excelente 

4 = Muy bueno 

3 = Bueno 

2 = Regular 

1 = Malo 

 

 

ATRIBUTOS 

MUESTRAS 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Apariencia 

General 

         

Color           

Sabor           

Olor           
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ANEXO N° 02 

Norma Técnica Peruana NTP 203.110.2 009 Para Jugos, néctares y bebidas de fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 03 
 



57 

 

ANEXO N° 03 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL Y MICROBIOLÓGICO 
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ANEXO N° 04 
ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL NECTAR MIXTO DE AGUAYMANTO CON MASHUA 

ENDULZADO CON STEVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 01. Materia prima 
Aguaymanto y mashua 
 

Imagen N° 02. Pelado de la mashua

Imagen N° 03. Pesado 
 

Imagen N° 04. Pelado del aguaymanto

Imagen N° 05. Licuado 
 

Imagen N° 06. Filtrado
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Imagen N° 07. Pasteurizado Imagen N° 08. Producto Final
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ANEXO N° 05 
 

ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 09: Medición de pH del producto en estudio 
 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 10: Evaluación sensorial del producto 
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“Efecto de la concentración de stevia (Stevia rebaudiana B.) en las características 

fisicoquimicas y sensoriales del nectar mixto de aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

con mashua (Tropaeolum tuberosum)” 

Paul Gala Huamán*a, Rafael Julián Malpartida Yapiasa 

RESUMEN 

En el presente trabajo de tipo aplicado se evaluó el efecto de la concentración de stevia 

(Stevia rebaudiana B.) en las características sensoriales del néctar mixto de aguaymanto 

(Physalis peruviana L) con mashua (Tropaeolum tuberosum). Se empleó un Diseño 

Completamente al Azar, con un nivel de significancia del 0,05; la comparación de medias 

se realizó con la prueba de Tukey. Las características sensoriales: sabor, olor, color y 

apariencia general; se evaluaron con la prueba de Friedman, los tratamientos fueron M1, 

M2 y M3 edulcorados con stevia (0,05; 0,06 y 0,07%) respectivamente. El resultado 

demostró que el tratamiento M2 (Néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con 

stevia al 0,06%) tuvo alta aceptabilidad, la apariencia general fue 4,87; el sabor fue 4,67; 

el color fue 4,60 y el olor fue 4,87. Se obtuvo el análisis bromatológico: humedad 

(76,59%), ceniza (0,62%), proteína (0,54%), grasa (0,00%), fibra (0,12%), los análisis 

microbiológicos confirmaronn la inocuidad del producto. Por lo tanto, el néctar de 

aguaymanto con mashua endulzado con stevia elaborado cumplió con los parámetros de 

la Norma Técnica Peruana de Jugos, néctares y bebidas de fruta.  

Palabras claves: Mashua, mixed nectar, aguaymanto, stevia. 

 “Effect of concentration of Stevia (Stevia rebaudiana B.) on the physicochemical 

and sensory characteristics of the mixed nectar of golden berry (Physalis peruviana 

L.) with mashua (Tropaeolum tuberosum)” 

Paul Gala Huamán*a, Rafael Julián Malpartida Yapiasa 

ABSTRACT 

In this paper of type applied it was evaluated the effect of the concentration of stevia 

(Stevia rebaudiana B.) on the sensory characteristics of mixed nectar golden berry 

(Physalis peruviana L) with mashua (Tropaeolum tuberosum). It was used design 

completely randomized, with a significance level of 0.05; comparison of means was 
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performed with Tukey's test. The sensory characteristics: taste, smell, color and general 

appearance; were evaluated with the Friedman test, the treatments were M1, M2 and M3 

sweetened with stevia (0.05, 0.06 and 0.07%) respectively. The result showed that the 

treatment M2 (mixed nectar of golden berry with mashua sweetened with stevia 0.06%) 

had high acceptability, the general acceptation was 4.87; the taste was 4,67; the color was 

4.60 and smell was 4.87. The compositional analysis was: moisture content (76.59%), ash 

(0.62%), protein (0.54%), fat (0.00%), fiber (0.12%), the microbiological analysis confirmed 

the product safety. Therefore, the nectar of aguaymanto with mashua sweetened with 

stevia of quality according to Peruvian Technical Standards of nectars and fruit drinks was 

obtained. 

Keywords: Mashua, néctar mix, golden berry, stevia. 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la demanda de productos alimenticios nutritivos es importante aportar con 

nuevas alternativas de mezclas como de frutas y tubérculos y/o raíces en bebidas 

nutritivas como el néctar para su consumo, con características organolépticas que sean 

del agrado del consumidor. Por ello se pretende aprovechar las reconocidas propiedades 

funcionales del aguaymanto, mashua y de la stevia, en la elaboración de un producto 

nutritivo.  

Torres1 en su investigación desarrollada intitulada “Elaboración del néctar de uvilla 

(Physalis peruviana L), utilizando sacarina, dos concentraciones de estabilizante y dos 

tiempos de pasteurización”, se planteó como objetivo elaborar néctar de uvilla Physalis 

peruviana L, utilizando sacarina, dos tipos de estabilizante y dos tiempos de 

pasteurización; llegando a concluir, en el análisis bromatológico de la uvilla, los contenidos 

de acidez (0,1616 mg/100ml), sólidos solubles totales (15,8 ºBrix) y el valor de la densidad 

(1,1316 g/ml). El análisis estadístico de estos parámetros fisicoquímicos evaluados en el 

néctar de uvilla evidenció que no existen diferencias significativas (p>0,05) en los valores 

obtenidos en presencia del estabilizante y en ausencia de este aditivo, la viscosidad 

exhibida por el néctar elaborado a la mayor concentración de estabilizante (0.1%) se 

incrementó significativamente (p< 0,05) con respecto a los valores observados para el 

producto resultante del tratamiento control (sin estabilizante), que podría ser explicado por 

la capacidad que tiene los estabilizantes de enlazar moléculas de agua libre; esta 

propiedad se intensifica, probablemente a una mayor concentración de estabilizante; el 
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porcentaje de sedimentación, disminuyó a medida que aumentó la concentración del 

estabilizante. El valor obtenido para el producto control (formulación sin estabilizante) 

muestra diferencias significativas con los otros tratamientos ensayados, en presencia de 

CMC y Gelatina Sin Sabor a diferentes concentraciones. El menor porcentaje de 

sedimentación corresponde al (0.1% de estabilizante). Estos resultados sugieren que los 

estabilizantes, son aditivos indispensables en la elaboración de estos productos; y que 

existe un nivel de dosificación óptimo para que ejerzan su funcionalidad. Las redes 

tridimensionales formadas a través de las uniones establecidas, favorecen la retención de 

agua y pueden estabilizar también el resto de los ingredientes participantes en el alimento. 

Caruajulca 2 al ejecutar la tesis “Efecto de la concentración de extracto de stevia (Stevia 

rebaudiana bertoni) en las características fisicoquímicas y sensoriales de néctar de 

membrillo”, concluyo en lo siguiente: que no existe efecto significativo de la concentración 

de extracto de Stevia sobre las características sensoriales (color, olor y sabor) en néctar 

de membrillo; a partir de la prueba no paramétrica de Friedman a un nivel de significancia 

de 5% realizada a los resultados obtenidos del análisis sensorial de los atributos color, olor 

y sabor de tres tratamientos de néctar de membrillo endulzados con extracto de Stevia, los 

cuales son tratamiento S1 (0,3% de extracto de Stevia), tratamiento S2 (0,5% de extracto 

de Stevia) y tratamiento S3 (0,7% de extracto de Stevia). El pH varió de 3,59 a 3,66 y el 

°Brix, de 6,32 a 6,35 con el aumento de proporción de extracto de Stevia. Sin embargo, la 

acidez disminuyó de 0,5% a 0,45% con el aumento de proporción de extracto. 

El aguaymanto es originaria del Perú, aunque existen indicios de que proviene del Brasil y 

fue aclimatada en los altiplanos del Perú y Chile, donde crece como planta silvestre y 

semi-silvestre en zonas altas entre los 1500 y 3000 msnm, a Sudáfrica fue introducida 

como fruto antiescorbuto 3. 

La mashua es al aparecer originaria de los Andes centrales (10 – 10° lat. S); su cultivo se 

habría extendido por migraciones del hombre precolombino hasta Colombia (8° lat. N) y el 

norte de Argentina y Chile (25° lat. S). A pesar de su rusticidad no existen referencias de 

su introducción en otros países, posiblemente porque el sabor del tubérculo resulta poco 

agradable para quien lo prueba por primera vez 4. 

Es una planta considerada medicinal, pues varios estudios demuestran que puede tener 

efectos beneficiosos sobre la diabetes tipo II, ya que posee glicósidos con propiedades 
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edulcorantes sin calorías. Su poder de edulcorancia es 30 veces mayor que el azúcar y el 

extracto alcanza de 200 a 300 veces más 5. 

Carbonel 6, el néctar es un producto a partir de la  pulpa de la fruta, al cual se le hace una 

dilución con agua y se agrega azúcar y acido para lograr un producto agradable. Los 

néctares experimentan variación de los para metros de dilución, cantidad de azúcar y 

acido, sometiendo a panel de degustación a fin de determinar las características 

organolépticas óptimas.  

PARTE EXPERIMENTAL  

Descripción del experimento 

La fase experimental de elaboración de la bebida nutritiva y su análisis fisicoquímico se 

realizó en el Laboratorio Central de la Universidad Nacional de Huancavelica, en donde se 

elaboraron los tratamientos correspondientes. En la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

se realizó la prueba de aceptabilidad de la bebida nutritiva. En el Laboratorio de Control de 

Calidad de la Facultad de Ingeniería Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, se realizaron el análisis químico proximal y microbiológico. 

Proceso para obtención del néctar mixto de aguaymanto con mashua edulcorado 

con stevia 

 Materia prima: La materia prima como el aguaymanto y mashua fueron de buena 

calidad y con el grado de madurez requerido. 
 Extracción del capuchón: Esta operación se efectuó en forma manual, se eliminó el 

capuchón que trae la fruta al mismo tiempo se procedió a seleccionar según su estado 

de madurez, por el color amarillo intenso del aguaymanto. 
 Selección.- Se seleccionó las materias primas con madurez fisiológica determinada 

de acuerdo a un muestreo significativo del índice de madurez y grados brix óptimo 

para el procesamiento de las frutas y, tomando como referencia la coloración del fruto. 

Lavado y desinfección.- La fruta se lavó, mezclando una pequeña cantidad de lejía 

casera aproximadamente una cucharadita, en un galón de 15 litros de agua, para 

desinfectar los frutos ya seleccionados. Luego la fruta se enjuago cuidadosamente 

con agua limpia. 

 Escurrido.- Se mantuvo la fruta al ambiente durante 5 minutos, para eliminar el 

exceso de agua. 
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 Escaldado.- Se procedió al escaldado de la fruta, con un tratamiento de agua a 

ebullición durante 1 minuto, con el propósito de inactivar las enzimas que oscurecen la 

fruta y cambian el sabor, permitiendo ablandar la fruta, para facilitar el despulpado. 

 Despulpado.- La operación se realizó con la ayuda de una licuadora para separar la 

pulpa o zumo de la semilla. En esta etapa, se procedió a la toma de información de los 

grados °Brix y el pH que tiene la pulpa. 

 Refinado.- En ésta operación se procedió a reducir el tamaño de las partículas de la 

pulpa, para otorgarle una apariencia más homogénea.  

 Formulación.- Se procedió a definir la fórmula del néctar mixto y pesar los diferentes 

ingredientes. En general los néctares tienen 12 a 18 °Brix y un pH entre 3,5 – 4,2. Se 

realizó la mezcla de los ingredientes como: adición de la cantidad requerida de agua 

para constituir un néctar, la concentración más óptima para su procesamiento, 

seguidamente se añadio el edulcorante (porcentaje de stevia óptimo para cada 

tratamiento), adición estabilizante y conservante que fueron calculados en función del 

peso del néctar. El estabilizador, ácido y persevante se calentó hasta una temperatura 

cercana a 50°C, para disolver los ingredientes. 

 Homogenización.- Esta operación tiene la finalidad de uniformizar la mezcla hasta 

lograr la completa disolución de todos los ingredientes. Esta operación se realizó 

durante 5 min. Y consistió en agitar la mezcla hasta lograr la completa disolución de 

todos los ingredientes con la finalidad de que el edulcorante se distribuya mejor y 

lograr una buena homogenización. 

 Pasteurización.- Se realizó con la finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar 

la inocuidad del producto. Para lo cual la mezcla de pulpa obtenida se trasladó a una 

olla de cocimiento y se calentó hasta una temperatura de ebullición durante 10 

minutos. 

 Envasado.- Se realizó en caliente a una temperatura de 85ºC. El llenado del néctar 

mixto ha sido completo, evitando la formación de espuma y dejando un espacio de 

cabeza bajo vacío dentro del envase. Inmediatamente se colocó la tapa, de forma 

manual, se utilizó tapas denominadas tapa-rosca de envases de plástico con 

capacidad para 150 y 200 ml. 
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 Enfriado.- Los envases de néctar selladas se sumergieron en un tanque con agua 

limpia a temperatura ambiente o fría, durante 3-5 minutos. Luego se extendió sobre 

una mesa para que las botellas se sequen con el calor que aún conserva el producto. 

 Almacenamiento.- Una vez que la superficie de los envases estuvieron seca se pegó 

el código de tratamiento. 

Análisis fisicoquímico de la bebida nutritiva de tuna y quinua endulzado con stevia 

Se realizó los siguientes análisis a todos los tratamientos en estudio: 

Determinación de sólidos solubles: Método: Refractometría 7. 

Determinación de pH: Método: Potenciométrico 7 

Determinación de acidez total: Método: acidez titulable 7 

Análisis químico proximal de la bebida nutritiva de tuna con quinua endulzado con 

stevia 

Los análisis que se realizaron fueron: 

Determinación de Humedad: Se determinó en una estufa a 105°C, hasta obtener un 

peso constante, método NTP N° 205.002:1979 8. 

Determinación de Proteína: Por el método de Kjeldahl, podemos calcular el porcentaje 

de nitrógeno en la muestra. Multiplicando podemos estimar el porcentaje de proteínas 7. 

Determinación de Grasa: Por el método de Soxhlet la medida del volumen de grasa 

separada por centrifugado de una mezcla de la muestra con reactivos ácidos, alcalinos o 

neutros; y la medida de cambios en el índice de refracción o en el peso específico por 

variación de la concentración de la grasa en disolución NTP N° 205.006:1980 9. 

Determinación de Fibra: Determinar en un producto alimentario la totalidad de los 

constituyentes glúcidos no absorbibles en el intestino delgado y que pueden desaparecer 

o no. Una parte de la fibra alimentaria se califica como soluble; se trata de los polímeros 

que se presentan una cierta hidrofilia (pectinas y algunas celulosas), mientras que otros 

son mucho menos hidrodispersables (celulosa y compuestos lignocelulósicos) NTP N° 

205.003:1980 10. 

Determinación de Cenizas: se determinó la muestra en horno mufla, hasta ceniza blanca 

en una cápsula, se realizó por incineración directa (NTP N° 205.004:1979 11. 

Análisis microbiológico 
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Coliformes totales (UFC/g): AOAC 7. Son Bacilus gram (-), no esporulados, oxidas 

negativos, aerobios o anaerobios facultativos, capaces de multiplicarse en presencia de 

sales biliares o de otros agentes con actividad de superficie. 

Aerobios Mesófilos Viables (UFC/g): AOAC 7. El análisis del alimento y piensos para 

determinar la existencia, tipo y número de microorganismos. 

Mohos y Levaduras (UFC/g): AOAC 7. Muchas levaduras y hongos poseen un ciclo 

biológico complicado. Su distinción de los hongos filamentosos es muy objetiva porque 

existen formas intermedias entre levaduras y hongos superiores típicos. 

Evaluación sensorial 

Se empleó para la prueba de aceptabilidad en los tres tratamientos de bebida de tuna con 

quinua endulzada con diferentes concentraciones de Stevia (0,05%, 0,07% y 0,09%) que 

se identificaron por siglas TRT1, TRT2 y TRT3, respectivamente. Para el análisis sensorial 

se utilizó un panel de jueces semi-entrenados de 15 estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica, se aplicó en función a las 

fichas de evaluación sensorial a una escala hedónica, para ello se usaron valores de 1 al 5 

que correspondían respectivamente a los parámetros desde “Malo” (01), “Regular” (02), 

“Bueno” (03), “Muy bueno” (04) y “Excelente” (05). 

Análisis estadístico de los datos 

El análisis estadístico se realizó por medio del programa “Statistical Product and Service 

Solutions” (SPSS) V.22; el análisis de varianza no paramétrico de Friedman y la diferencia 

entre rangos se detectó mediante la Prueba de Tukey; teniendo en cuenta que se trabajó 

a un nivel de significancia de p<0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Análisis fisicoquímico del Aguaymanto 

Tabla N° 01. Características fisicoquímicas del aguaymanto 

Características fisicoquímica Resultado 

°Brix 12 

Acidez titulable (% de ácido cítrico) 0,50 

pH 3,5 

Como se observa en la Tabla N° 01, la materia prima ingresó al proceso de 

elaboración de néctar mixto con grados 12 °Brix, cabe resaltar que los grados °Brix del 

fruto depende del grado de madurez. Según Repo y Encina, citado por Rodríguez 8 



69 

 

realizaron análisis del fruto del aguaymanto reportando 13,4 °Brix y pH 3,43. Además, 

el pH de la materia prima, como se puede observar en la Tabla N° 01 es de 3,5; 

entonces de lo obtenido en grados brix es menor y el pH es mayor. 

2. Análisis fisicoquímico de la mashua 

Tabla N° 02. Características fisicoquímicas de mashua 

Características fisicoquímicas Resultado 

°Brix 4 

Acidez titulable (% de ácido cítrico) 0,58 

pH 5,0 

Como se observa en la Tabla N° 02, la materia prima ingresó al proceso de 

elaboración de néctar con grados 4 °Brix, cabe resaltar que los grados °Brix de este 

tubérculo depende del tiempo de cosecha y soleado que se realiza. Según Espín et al. 

14 menciona que la mashua soleada posee 42,81% de azúcar total. Además, el pH de 

la materia prima, como se puede observar en la Tabla N° 02 es de 5,0. 

3. Análisis fisicoquímico de los tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con 

mashua endulzado con Stevia. 

Tabla N° 03. Características fisicoquímicas de néctar mixto de aguaymanto con 

mashua. 

Tratamientos pH °Brix 
Acidez titulable 

% (ácido cítrico) 

M1 3,40 4,3 0,49 

M2 3,45 4,6 0,47 

M3 3,51 4,8 0,45 

 

Los °Brix del néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con Stevia tienen un 

equivalente en 12 °Brix, 13 °Brix y 14 °Brix para el tratamiento M1, tratamiento M2 y 

tratamiento M3 respectivamente; por lo que los resultados en cuanto a °Brix mostrados 

en la Tabla N°03 no cumplen con la especificación de la Norma técnica peruana NTP 

203.110:2 009; ya que los mismos son de 4,3°Brix, 4,6°Brix y 4,8°Brix para los 

tratamientos M1, M2 y M3 respectivamente. Esto es debido a que el refractómetro mide 

la cantidad de sacarosa que posee un producto, por tanto no mide la cantidad de 
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esteviosido. En cuanto a la acidez, según la NTP para néctares, la acidez titulable 

mínima es de 0,4% y un máximo de 0,6%, para el caso del néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzado con Stevia, la acidez está expresada en % de 

ácido cítrico, por lo que en comparación con los resultados de acidez titulable (%) 

mostrados en la Tabla N° 03, los tres tratamientos cumplen con el rango de acidez 

según la especificación de la NTP. El pH máximo para néctares es de 4. En cuanto al 

pH de los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con 

Stevia se puede decir que se encuentran dentro de las especificaciones de la norma 

para néctares. 

4. Análisis de varianza de los resultados de características fisicoquímicas del néctar 

mixto de aguaymanto con mashua endulzado con stevia. 

Tabla N° 04. Análisis de varianza de los valores de pH del néctar mixto. 

Fuente de 

variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F Sig. 

Tratamientos 2 0,0182 0,0091 91,200 0,000 

Error 6 0,0006 0,0001   

Total 8 0,0188    

 

Tabla N° 05. Resultado de la prueba de Tukey de los valores de pH del néctar mixto 

Pares de tratamientos Diferencias de medias Comparador de Tukey (Rp) 

M1 – M2 0,05 2,5051 

M1 – M3 0,11 2,5051 

M2 – M3 0,06 2,5051 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla N° 04, presentó diferencia 

significativa entre los tratamientos analizados; es decir, al menos uno de los 

tratamientos difiere significativamente de los otros. Por lo tanto, se continuó con la 

prueba de Tukey para determinar cuáles son los tratamientos que difieren 

significativamente. De acuerdo a los resultados que se observan en la Tabla N° 05, se 

puede decir que todos los tratamientos no poseen diferencias significativas M1, M2 y 

M3 a un nivel de significancia de 5%, puesto que la diferencia de medias entre parejas 

de tratamientos no son menores que el comparador de Tukey.  
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Tabla N° 06. Resultados del análisis de varianza para los valores de °Brix del néctar mixto 

Fuente de variabilidad 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F Sig. 

Tratamientos 2 0,380 0,190 19,000 0,003 

Error 6 0,060 0,010   

Total 8 0,440    

 

Tabla N° 07. Resultado de la prueba de Tukey de los valores de °Brix del néctar mixto 

Pares de tratamientos Diferencias de medias Comparador de Tukey (Rp) 

M1 – M2 0,3 0,2505 

M1 – M3 0,5 0,2505 

M2 – M3 0,2 0,2505 

 

En la Tabla N° 06 se observa el valor significancia 0,003 es menor que el nivel de 

significancia de 0,05 por lo tanto existe diferencia significativa entre los tratamientos 

analizados; es decir, al menos uno de los tratamientos difiere significativamente de los 

otros. Por lo tanto se continuó el análisis estadístico realizándose la prueba de Tukey 

para determinar los tratamientos que tienen diferencias significativas. De acuerdo a los 

resultados mostrados en la Tabla N° 07, se puede decir que los tratamientos que 

poseen diferencias significativas son las parejas M1-M2 y M1-M3 a un nivel de 

significancia de 5%, puesto que la diferencia de medias entre parejas de tratamientos 

son mayores que el comparador de Tukey. 

Tabla N° 08. Resultado del análisis de varianza realizada a los valores de acidez 

titulable (% de ácido cítrico) del néctar mixto. 

Fuente de 

variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F Sig. 

Tratamientos 2 0,003 0,001 13,000 0,007 

Error 6 0,001 0,000   

Total 8 0,003    

 

Tabla N° 09. Resultado de la prueba de Tukey de los valores de acidez titulable % del 

néctar mixto. 
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Pares de tratamientos Diferencias de medias Comparador de Tukey (Rp) 

M1 – M2 0,03 0,0251 

M1 – M3 0,04 0,0251 

M2 – M3 0,01 0,0251 

 

La Tabla N° 08 muestra el resultado del ANVA para la característica fisicoquímica de 

acidez titulable (% de ácido cítrico) de los tres tratamientos de néctar mixto de 

aguaymanto con mashua endulzados con Stevia. Como Sig.= 0,007 < 0,05, existe 

diferencia significativa entre los tratamientos analizados. Por lo tanto se continuó con la 

prueba de Tukey. De acuerdo a los resultados de la Tabla N° 09, los tratamientos que 

poseen diferencias significativas son las parejas M1-M2 y M1-M3 a un nivel de 

significancia de 5%, puesto que la diferencia de medias entre parejas de tratamientos 

es mayor que el comparador de Tukey. 

5. Evaluación sensorial del néctar mixto de aguaymanto con mashua endulzado con 

stevia. 

Tabla N° 10. Resultado de la prueba de Friedman aplicada a los tres tratamientos para 

el atributo de Apariencia General. 

Tratamientos 
Rango 

promedio 

M1 1,43 

M2 2,43 

M3 2,13 

Estadísticos de contraste 

N 15 

Chi-cuadrado 14,364 

Gl 2 

Probabilidad 0,001 

 

El tratamiento M2 (0,06% de Stevia) obtuvo mayor puntaje en el atributo apariencia 

general con 73 puntos, seguido del tratamiento M3 (0,07% de Stevia) con 70 puntos y 

finalmente con una diferencia de 10 puntos el tratamiento M1 (0,05% de Stevia) con 

60. Por lo tanto, como se obtuvieron valores muy cercanos entre tratamientos se 
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determinó a través de un test de Friedman la existencia o no de diferencia 

significativa. Según la Tabla N° 10 los resultados indican que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos después de aplicar el test de Friedman a un nivel 

de significancia de 5% a los resultados obtenidos del análisis del atributo apariencia 

general. Por lo tanto, hay efecto de la proporción de Stevia sobre la característica de 

Apariencia General. 

Tabla N° 11. Resultado de la prueba de Friedman aplicada a los tres tratamientos para el 

atributo sensorial de sabor. 

Tratamientos Rango promedio 

M1 1,33 

M2 2,60 

M3 2,07 

Estadísticos de contraste 

N 15 

Chi-cuadrado 16,178 

gl 2 

Probabilidad 0,000 

 

El tratamiento M2 (0,06 % de Stevia) obtuvo el mayor puntaje otorgado por los jueces 

semientrenados con 70 puntos; le sigue el tratamiento M3 (0,07% de Stevia) con 64 

puntos y finalmente el tratamiento M1 (0,05 % de Stevia) con 56 puntos. El análisis 

estadístico no paramétrico de test de Friedman fue fundamental para poder 

determinar la existencia o no de diferencia significativa en cuanto al atributo sabor. 

Según la Tabla N° 11 los resultados del análisis estadístico utilizando el test de 

Friedman a un nivel de significancia de 5% indican que existe diferencia significativa 

entre los tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua para el atributo 

sensorial de sabor. Por lo tanto la proporción de Stevia afecta significativamente sobre 

la característica sensorial de sabor. 

Tabla N° 12. Resultado de la prueba de Friedman aplicada a los tres tratamientos para el 

atributo sensorial de color. 



74 

 

Tratamientos Rango promedio 

M1 1,37 

M2 2,83 

M3 1,80 

Estadísticos de contraste 

N 5 

Chi-cuadrado 20,440 

gl 2 

Probabilidad 0,000 

 

El mayor puntaje total otorgado por los jueces semientrenados en cuanto al atributo 

color fue para el tratamiento M2 (0,06% de Stevia) y los otros dos tratamientos difieren 

entre ellos solo 5 puntos, el tratamiento M3 (0,07% de Stevia) con 57 y el tratamiento 

M1 (0,05% de Stevia) con 52. Como se puede observar los resultados no difieren 

mucho entre los tres tratamientos, por lo que seguidamente se realizó el análisis 

estadístico a través del test de Friedman. De acuerdo a la Tabla N° 12, los resultados 

del análisis estadístico utilizando el test de Friedman a un nivel de significancia de 5%  

aplicado a los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua para el 

atributo sensorial de color, indican que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos. Por lo tanto existe efecto de la proporción de Stevia sobre la 

característica sensorial de color en néctar mixto de aguaymanto con mashua.  

Tabla N° 13. Resultado de la prueba de Friedman aplicada a los tres tratamientos para el 

atributo sensorial de olor. 

Tratamientos 
Rango 

promedio 

M1 1,17 

M2 2,73 

M3 2,10 

Estadísticos de contraste 

N 15 
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Chi-cuadrado 20,327 

Gl 2 

Probabilidad 0,000 

 

El tratamiento M2 (0,06% de Stevia) obtuvo el mayor puntaje otorgado por los jueces 

semientrenados con 73 puntos; los otros dos tratamientos difieren entre ellos por 12 

puntos, el tratamiento M3 (0,07% de Stevia) con 64 y el tratamiento M1 (0,05% de 

Stevia) con 52. El análisis estadístico no paramétrico de test de Friedman fue 

fundamental para poder determinar la existencia o no de diferencia significativa en 

cuanto al atributo olor. De acuerdo a la Tabla N° 13, los resultados del análisis 

estadístico utilizando el test de Friedman a un nivel de significancia de 5% aplicado a 

los tres tratamientos de néctar mixto de aguaymanto con mashua para el atributo 

sensorial de olor, indican que existe diferencia significativa entre los tratamientos. Por 

lo tanto existe efecto de la proporción de Stevia sobre la característica sensorial de 

olor en el néctar mixto de aguaymanto con mashua. A partir de los resultados del test 

de Friedman para los puntajes de Apariencia general, color, olor y sabor de los tres 

tratamientos, como se muestran en las Tablas 10, 11, 12 y 13, se concluye que la 

proporción de Stevia afecta significativamente las características sensoriales del 

néctar mixto de aguaymanto con mashua. El tratamiento M2 (0,06% de Stevia) el que 

presenta mayor puntaje.  

6. Análisis Químico Proximal del tratamiento de néctar mixto de aguaymanto con 

mashua endulzado con stevia (M2: 0,06% de stevia) 

Tabla N° 14. Resultado del análisis bromatológico del néctar mixto de aguaymanto con 

mashua endulzado con stevia al 0,06%. 

Análisis Resultado 

Humedad (%) 76,59 

Ceniza (%) 0,62 

Proteína (%) 0,54 

Grasa (%) 0,00 

Fibra (%) 0,12 
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7. Análisis microbiológico del tratamiento de néctar mixto de aguaymanto con 

mashua endulzado con stevia (M2: 0,06% de stevia) 

En los resultados obtenidos el tratamiento evaluado se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por la Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano (Resolución Ministerial N°591-2008/MINSA), por tanto fueron aptos 

para consumo humano. 

Tabla N° 15: Análisis microbiológico del néctar mixto de aguaymanto con mashua 

endulzado con stevia al 0,06% 

Microorganismos Cantidad 

Norma Sanitaria RM 

N° 591-2008/MINSA 

m M 

Numeración de Mohos (UFC/mL) Menor de 100 1 10 

Numeración de levaduras (UFC/mL) Menor de 100 1 10 

Numeración de Coliformes totales (UFC/mL) Menor de 3 < 3 - 

Numeración de Aerobios mesofilos (UFC/ml) 2,2 x 102 10 102 

CONCLUSIONES 

El diagrama de flujo establecido para la elaboración del néctar mixto de aguaymanto con 

mashua endulzado con stevia (Stevia rebaudiana B.) al 0,06%, de buena aceptabilidad. Se 

determinaron las características fisicoquímicas del aguaymanto: pH 3,5; acidez 0,50 % y 

12 °Brix; y de la mashua: pH 5,0; acidez 0,58% y 4 °Brix. La evaluación sensorial mostró 

que el tratamiento M2 endulzado con stevia al 0,06%, fue el más aceptado, el cual 

presentó los mejores atributos: apariencia general (4,87), sabor (4,67), color (4,60) y olor 

(4,87), lo que significa que se encuentra en el nivel de “Excelente”. Los análisis 

fisicoquímicos del tratamiento M2 con 0,06% de Stevia (pH:3,45; °Brix:4,6 y acidez:0,47) 

El análisis químico proximal del tratamiento M2 del néctar mixto endulzado con stevia al 

0,06% generó los siguientes valores: Humedad 76,59%, Ceniza 0,62%, Proteína 0,54%, 

Grasa 0,00% y Fibra 0,12. Los tratamientos evaluados microbiológicamente se encuentran 

dentro de los estándares establecidos, para mohos, levaduras, coliformes totales y 

aerobios mesofilos, bajo los parámetros de la NTP 203.110:2 009, esto nos confirma la 

inocuidad en la elaboración del néctar mixto.  
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