
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL E 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN  PARA TITULACIÓN PROFESIONAL 

PATPRO – VERSIÓN XVII – 2019 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

“DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÒN ADECUADA DE CMC 

EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTAR A PARTIR DE LA PULPA DE 

PITAHAYA AMARILLA (Hylocereus Triangularis) CON FINES DE 

ACEPTABILIDAD” 

 

PRESENTADA POR: 

BENITES VIVANCO CHRISTIAN MANUEL 

ROJAS JUAREZ KEYLLA LISETT 

SANCHEZ NIÑO YAMPIER OMAR YAMPOL 

 

ASESORADO POR: 

ING. CARMEN ZULEMA QUITO RODRÍGUEZ, MSc.  

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO 

AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

AGROINDUSTRIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS 

 

PIURA, PERU 

2019 



 

  







 



 



 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, por estar con nosotros en cada paso de nuestras 

vidas, fortaleciéndonos e iluminándonos; demostrándonos 

que mientras tengamos fe y confianza en nosotros las 

dificultades que se presenten, las sabremos afrontar sin 

dejarnos amilanar. 

 

 

A nuestra Asesora la Ing.ª Carmen Quito 

Rodríguez, por guiarnos en la elaboración de este 

proyecto brindándonos sus conocimientos. 

 

 

A nuestros docentes por todos sus conocimientos 

compartidos en las aulas de la Universidad Nacional de 

Piura y aquellos que nos enseñaron con su experiencia y 

que han hecho de nosotros lo que ahora somos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

A DIOS: Por siempre estar con nosotros cuando 

lo necesitamos, Guiándonos y ayudándonos para 

ser cada día mejor personas.  

Por permitirnos lograr una de nuestras metas 

planteadas, por llenarnos de fortaleza y valentía, 

para no decaer ante cada adversidad que se 

presentaba.  

 

 

A NUESTROS PADRES: Por ser nuestro apoyo 

incondicional y constante motivación; por enseñarnos 

buenos valores, actitudes y comportamientos para alcanzar 

nuestros objetivos trazados. 

 

 

A LOS DOCENTES: Que nos han brindado su 

tiempo, impartiendo sus conocimientos y 

experiencias, orientando nuestra formación como 

estudiantes y profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDICE 

 

RESUMEN ........................................................................................................................................ 1 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 3 

CAPÍTULO I:ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA ............................................................... 5 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ........................................... 5 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA............................................................................ 6 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 6 

1.4 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 6 

1.4.1 Objetivo General ...................................................................................................... 6 

1.4.2 Objetivos Específicos ................................................................................................ 7 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 7 

CAPÍTULO II: MARCO TÉORICO ............................................................................................ 8 

2.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................... 8 

2.2 BASES TEÓRICAS ....................................................................................................... 12 

2.2.1 La Pitahaya (Hylocereus) ....................................................................................... 12 

2.2.1.1 Generalidades ......................................................................................................... 12 

2.2.1.2 Características Botánicas....................................................................................... 13 

2.2.1.3 Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis) ...................................................... 14 

2.2.1.4 Valor Nutricional .................................................................................................... 15 

2.2.2 Néctar ...................................................................................................................... 15 

2.2.2.1 Ingredientes Empleados En Los Néctares ............................................................ 16 

2.2.3 Carboximetilcelulosa Sódica (CMC) .................................................................... 17 

2.2.3.1 Propiedades del CMC ............................................................................................ 17 

2.2.4 Néctar de Frutas ..................................................................................................... 19 

2.2.4.1 Néctar de fruta ........................................................................................................ 19 

2.2.4.2 Criterios de Calidad ............................................................................................... 19 

2.2.4.3 Autenticidad ............................................................................................................ 19 

2.2.4.4 Requisitos Específicos para los Néctares de Frutas............................................. 19 

2.2.4.5 Requisitos Físico- Químico de los Néctares .......................................................... 20 

2.2.5 Solidos Solubles (°Brix) .......................................................................................... 20 

2.2.6 pH ............................................................................................................................ 20 



2.2.7 Acidez Titulable ...................................................................................................... 21 

2.2.8 Aceptabilidad .......................................................................................................... 21 

2.2.8.1 Tipos de Pruebas en el Análisis Sensorial ............................................................ 21 

2.2.8.2 Tipos de jueces ........................................................................................................ 22 

2.2.8.3 Selección De Jueces ................................................................................................ 23 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS..................................................................... 23 

2.4 HIPOTESIS .................................................................................................................... 24 

2.4.1 Hipótesis General ................................................................................................... 24 

2.5 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES .............................. 24 

2.5.1 Variables ................................................................................................................. 24 

2.5.1.1 Variable independiente .......................................................................................... 24 

2.5.1.2 Variable dependiente ............................................................................................. 24 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO ........................................................................... 26 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO .................................................................................................. 26 

3.1.1 Enfoque ................................................................................................................... 26 

3.1.2 Diseño ...................................................................................................................... 26 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACION ......................................................................... 26 

3.2.1 Néctar a base de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis) ......................... 26 

3.2.2 Panelistas ................................................................................................................. 27 

3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ........................................................................... 27 

3.3.1 Materia prima, insumos, materiales y equipos .................................................... 27 

3.3.2 Reactivos ................................................................................................................. 27 

3.3.3 Procedimiento para la elaboración de néctar ...................................................... 27 

3.3.4 Procedimiento para la degustación del néctar de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

Triangularis) ............................................................................................................................ 29 

3.3.4.1 Materiales ................................................................................................................ 29 

3.3.4.2 Procedimiento ......................................................................................................... 29 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES ................................................................... 31 

4.1 RESULTADOS ............................................................................................................... 31 

4.1.1 Diagrama de flujo en el proceso de elaboración del néctar a partir de la pulpa 

de pitahaya amarilla (Hylocereus triangularis) con diversas proporciones de CMC ....... 31 

4.1.2 Descripción del Diagrama de Flujo del Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus Triangularis) ...................................................................................... 32 

4.1.2.1 Recepción de la Materia Prima ............................................................................. 32 



4.1.2.2 Selección .................................................................................................................. 32 

4.1.2.3 Pesado ...................................................................................................................... 32 

4.1.2.4 Lavado ..................................................................................................................... 32 

4.1.2.5 Escaldado ................................................................................................................ 32 

4.1.2.6 Pelado ...................................................................................................................... 32 

4.1.2.7 Pulpeado .................................................................................................................. 33 

4.1.2.8 Tamizado ................................................................................................................. 33 

4.1.2.9 Estandarizado ......................................................................................................... 33 

4.1.2.10 Pasteurización ..................................................................................................... 34 

4.1.2.11 Envasado ............................................................................................................. 34 

4.1.2.12 Enfriado............................................................................................................... 34 

4.1.2.13 Almacenamiento ................................................................................................. 35 

4.1.3 Características fisicoquímicas del Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus triangularis) con la concentración adecuada de CMC ................... 35 

4.1.4 ANÀLISIS SENSORIAL DEL NÉCTAR A PARTIR DE LA PULPA DE 

PITAHAYA AMARILLA (HYLOCEREUS TRIANGULARIS) SEGÚN NIVEL DE 

ACEPTABILIDAD ................................................................................................................ 36 

4.1.4.1 Evaluación de sabor ............................................................................................... 36 

4.1.4.2 Evaluación de la apariencia ................................................................................... 37 

4.1.4.3 Evaluación del color ............................................................................................... 38 

4.1.4.4 Evaluación del olor ................................................................................................. 39 

4.1.4.5 Análisis sensorial del néctar a partir de la pulpa de pitahaya amarilla con 

mayor aceptabilidad ............................................................................................................... 40 

4.2 DISCUSIONES ......................................................................................................................... 41 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 42 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 43 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………………………………………………45 

ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………………..47 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1. Clasificación Taxonómica de la Pitahaya (Hylocereus) ............................................ 12 

Tabla 2.2. Operacionalización de Variables. ............................................................................... 25 

Tabla 3.1. Composición de las Muestras. ..................................................................................... 26 

Tabla 3.2. Composición de las Muestras. ..................................................................................... 29 

Tabla 4.1. Formulación del Néctar ............................................................................................... 33 

Tabla 4.2. Proporciones de CMC y Azúcar en las Muestra obtenidas ...................................... 34 

Tabla 4.3. Características Fisicoquímicas de las muestras de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

triangularis). ........................................................................................................................... 35 

Tabla 4.4. Análisis de Varianza para el Atributo Sabor ............................................................. 36 

Tabla 4.5. Análisis de Varianza para el atributo a su Apariencia ............................................. 37 

Tabla 4.6. Análisis de Varianza para el atributo a su Color. ..................................................... 38 

Tabla 4.7. Análisis de Varianza para el atributo a su olor ......................................................... 39 

Tabla 4.8. Resultado de la Muestra con mayor aceptabilidad por parte de los Panelistas ..... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico 4.1. Aceptabilidad de los tratamientos en función al Sabor --------------------- 36 

Gráfico 4.2. Aceptabilidad de los tratamientos en función a su Apariencia.------------37 

Gráfico 4.3. Aceptabilidad del néctar en función al color.----------------------------------38 

Gráfico 4.4. Aceptabilidad de los tratamientos en función a su olor.---------------------39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.1. Variedades de Pitahaya (Hylocereus) ------------------------------------------------------ 14 

Figura 2.2. Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangulares)-------------------------------------------- 15 

Figura 2.3. Diagrama General de pruebas sensoriales------------------------------------------------ 21 

Figura 3.1. Diagrama de Flujo de Optimización de Parámetros para el néctar de Guanábana-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Figura 4.1. Proceso de elaboración de Néctar a partir de pulpa de Pitahaya Amarilla 

(Hylocereus Triangularis)------------------------------------------------------------------------------ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

Para contribuir en la industrialización de productos a base de frutas nuevas y exóticas, se realizó   

este trabajo de investigación, que tuvo como objetivo determinar la concentración de la 

Carboximetilcelulosa (CMC) adecuada en la elaboración de néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus triangularis) con fines de aceptabilidad. La materia prima presentó un índice 

de madurez interna (color de pulpa) = Blanco y un índice de madurez externa (color de piel) = 

Amarillo Claro.  Se trabajó bajo un diseño experimental y para obtener la muestra más aceptable se 

realizó un  análisis sensorial con 14 panelistas con  una escala hedónica  que tuvo como referencia  

5 parámetros , donde se trabajó con:  Muestra 1  (150 ml de pulpa + 300 ml de agua +1.35 gr de 

CMC+36 gr Azúcar), Muestra 2 (150 ml de pulpa + 300 ml de agua +2.25 gr de CMC+36 gr 

Azúcar), Muestra 3 (150ml de pulpa + 375 ml de agua +1.575 gr de CMC+45 gr Azúcar),  Muestra 

4 (150ml de pulpa + 375 ml de agua +2.625 gr de CMC+45 gr Azúcar),  Muestra 5 (150ml de 

pulpa + 450 ml de agua + 1.8gr de CMC+50 gr Azúcar) y la Muestra 6 (150ml de pulpa + 450 ml 

de agua + 3gr de CMC+50 gr Azúcar).Concluyendo que la muestra 6 es la más aceptable para el 

público consumidor, a  la cual se determinaron las características físico químicas del néctar  cuyos 

resultados fueron: pH= 3.95, sólidos solubles= 12.9 °Brix, viscosidad=1.7, acidez titulable=0.60.  

 

Palabras Claves: Pitahaya amarilla, CMC, aceptabilidad, néctar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

To contribute to the industrialization of products based on new and exotic fruits,  was done this 

research work, and had as main objective to determine the carboxymethylcellulose (CMC) 

appropriate in the preparation of nectar from of yellow pitahaya pulp with purposes acceptability. 

The raw material presente internal maturity index (pulp color) = Pink, External maturity index 

(skin color) = light yellow. It worked under an experimental design and to obtain the most 

acceptable sample was done a sensory analysis with 14 panelists with a hedonic scale that had as 

reference 5 parameters, where Sample 1 (150 ml of pulp + 300 ml of water +1.35 gr of CMC), 

Sample 2 (150 ml of pulp + 300 ml of water +2.25 gr of CMC), Sample 3 (150 ml of pulp + 375ml 

of water +1.575g of CMC), Sample 4 (150ml of pulp + 375ml of water +2.625g of CMC), Sample 

5 (150ml of pulp + 450ml of water + 1.8gr of CMC), Sample 6 (150ml of pulp + 450ml of water + 

3gr of CMC +50 gr sugar). Concluding that sample 6 is the most acceptable for the consuming 

public, in which were determined the physic chemical characteristics of the nectar and, the results 

were pH= 3.95 soluble solids = 12.9 °Brix, viscosity =1.7 and titratable acidity =0.60.  

 

 

Key Words: Yellow Pitahaya, CMC, acceptability, nectar 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se aprecia el incremento en cuanto al consumo de frutas naturales siendo así una 

opción sana y beneficiosa en la salud diaria, en estos casos se encuentran distintos tipos de zumos 

envasados que se comercializan como “zumos de fruta”, zumo de fruta concentrado y “néctar de 

fruta”. Estas bebidas hechas a base de frutas se diferencian entre sí, básicamente en la cantidad de 

fruta que se encuentra presente en el contenido del producto final. El zumo de fruta es obtenido a 

partir de frutas frescas y maduras, a las que se le puede incorporar el color, aroma y sabor propio de 

la fruta. 

 

El néctar de fruta es el producto sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene añadiendo agua, 

con o sin adición de azúcar, miel y/o jarabe, edulcorantes a productos definidos o una mezcla de 

éstos. Podrán añadirse sustancias aromáticas (naturales, idénticos a los naturales, artificiales o una 

mezcla de ellos), permitidos por la autoridad sanitaria nacional competente o en su defecto por el 

Codex Alimentarius. 

 

A esta bebida también puede añadirse pulpa y células procedentes del mismo tipo de fruta deberá 

satisfacer además los requisitos para los néctares de fruta que se define en el anexo. Un néctar 

mixto de fruta se obtiene a partir de dos o más tipos diferentes de fruta. NTP, 203.110 (2009) Se 

trata de un producto más dulce con un contenido alto en azúcar y más calórico. La adición de la 

azúcar o miel no debe ser superior al 20% del peso total del producto acabado. (Codex Stan, 

245:2005) 

 

Existe una gran variedad de frutas exóticas utilizadas actualmente para la elaboración de bebidas en 

la cual podemos encontrar la Pitahaya (Hylocereus), siendo así beneficiosa desde el punto de vista 

medicinal como laxante natural ya que tiene acción vermífuga, funciona como tónico cardiaco y 

nervioso. (Pérez y Soler, 2008). 

 

Debido al notable incremento en el consumo de néctares a base frutas, tienen un gran potencial en 

el mercado de los productos alimenticios, podemos resaltar la pulpa de la Pitahaya (Hylocereus) 

por su gran sabor y rica en Vitamina C y además tiene propiedades saludables en beneficio de las 

personas con problemas cardiovasculares y de estreñimiento. Finalmente, también posee vitaminas 

de grupo B (tiamina y riboflavina) fibra, carbohidratos y minerales. (Pérez y Soler, 2008) 
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En el proceso de néctares el estabilizador que más se emplea es la Carboximetilcelulosa (CMC) ya 

que le confiere consistencia y no cambia las características propias del néctar. Además, soporta 

temperaturas de pasteurización y actúa muy bien en medios ácidos. 

 

Con la elaboración de este trabajo de investigación se pretende realizar un néctar a partir de la 

pulpa de Pitahaya Amarilla (hylocereus triangularis), encontrando la concentración de la 

Carboximetilcelulosa (CMC) adecuada con la finalidad de brindarle al consumidor un producto 

innovador y de calidad, determinando la consistencia idónea en el néctar. Asimismo, la Pitahaya 

(Hylocereus) es una fruta exótica que se caracteriza por tener una pulpa de carácter pastosa lo cual 

podría generar una incomodidad o rechazo del producto en el momento de su consumo. 

 

Teniendo como objetivo determinar la concentración de la Carboximetilcelulosa (CMC) adecuada 

al momento de elaborar el producto, se busca realizar diferentes muestras comparativas, para medir 

el nivel de aceptación del producto hacia el consumidor. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Para representar el mercado de jugos y néctares se determinaron dos puntos de referencia; el 

primero es que, según el Medio Empresarial, al 2000 el mercado de Jugos y Néctares en el Perú 

llegó a 22 millones de litros anuales, y pronostica un crecimiento de 15% a 20 % en el mediano 

plazo. El segundo, es que, según estudios de Marketing el mercado peruano representó en el 

2004 un volumen de 50 millones de litros y se espera que se incremente en un 15% en el 

mediano plazo. (Pérez y Soler, 2008) 

 

Teniendo así que en la elaboración de néctares el estabilizante más utilizado en este proceso es la 

Carboximetilcelulosa, conocida como CMC, el cual se obtiene a partir de celulosa natural por 

modificación química, es soluble en agua, derivado de éter de celulosa. La CMC ha sido 

aprobada como aditivo interno alimenticio en la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros 

países. La toxicología de la CMC ha sido ampliamente evaluada por la FDA. El ADI (consumo 

diario aceptado) es de 25 mg/Kg de la persona. 

 

El CMC tiene la propiedad de no causar sinéresis del agua a temperaturas de congelación, es 

decir, no existe una separación espontánea del agua debido a la contracción del gel, por lo que se 

utiliza como estabilizador en alimentos congelados (mezclas de carnes, pescado y vegetales). 

Mientras el alimento es congelado, el éter de celulosa ayuda a mantener la humedad y evita que 

los vegetales o las frutas se quemen, además ayuda a estabilizar la solubilidad de jugos de fruta 

congelados. La habilidad que tiene la CMC para evitar la cristalización es utilizada en la 

fabricación de helados y productos derivados del azúcar como mieles. (Gerlat, 2000) 

 

La Pitahaya (Hylocereus) es un cactus nutritivo, rústico, originario de América Tropical y 

distribuido en países como Costa Rica, Venezuela, Panamá, Uruguay, México, Colombia, Ecuador, 

Perú y Brasil. Es una planta epífita que se encuentra en estado semi silvestre, trepando por árboles 

o adheridas a piedras y muros. Debido a la alta demanda que representa la exquisitez de su fruto y 

las condiciones climatológicas a la que se desarrolla, esta planta constituye una buena posibilidad 

de explotación. (Orrico, 2013) 

 

 

Asimismo, la pulpa de Pitahaya (Hylocereus) separada de la semilla es de consistencia pastosa, por 

lo que es necesario determinar la concentración de la Carboximetilcelulosa (CMC) adecuada en el 
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néctar, ya que al no cumplir con la consistencia proporcionada podría generar una baja 

aceptabilidad hacia el consumidor. Es por ello que el presente trabajo de investigación pretende 

identificar la concentración de la Carboximetilcelulosa (CMC) adecuada en la elaboración de 

néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus triangularis) con fines de 

aceptabilidad hacia el consumidor. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la concentración adecuada de CMC en la elaboración de néctar a partir de la pulpa de 

Pitahaya Amarilla (hylocereus triangularis) con fines de aceptabilidad? 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación los autores buscamos dar a conocer sub 

productos nuevos de frutas poco conocidas por los consumidores piuranos y peruanos como es el 

caso de la Pitahaya Amarilla (Hylocereus triangularis); en tal sentido se busca encontrar la 

concentración de CMC más apropiada para la elaboración de nuestro néctar, originando como 

resultado un nivel mayor de aceptación del producto. Para ello nuestro enfoque es trabajar con 

distintas formulaciones de CMC que nos permitan obtener un producto de calidad y que a su vez 

mantenga sus características físico-químicas tales como, acidez titulable, pH, sólidos solubles 

importantes presente en la naturaleza del fruto, compuestos que en su mayoría son potentes 

antioxidantes, y tienen como actividad neutralizar los radicales libres. 

 

Los néctares de frutas son una técnica alternativa que permite dar valor agregado a productos pocos 

industrializados, la cual aporta una solución al problema de la conservación de frutas, evitando de 

esta manera que sean desechados y que ocasione pérdidas económicas. Asimismo, se da a conocer 

un néctar innovador a base de un fruto exótico poco conocido en nuestro país por su baja 

producción, sin embargo, contiene grandes beneficios para la salud en las personas. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 
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 Determinar la concentración de la Carboximetilcelulosa (CMC) adecuada en la 

elaboración de néctar a partir de la pulpa de pitahaya amarilla (Hylocereus 

triangularis) con fines de aceptabilidad. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el diagrama de flujo en el proceso de elaboración del néctar a partir de la 

pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus triangularis) con diversas proporciones de 

CMC. 

 

 Determinar las características fisicoquímicas del néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus triangularis) con la concentración adecuada de CMC. 

 

 Realizar un análisis sensorial del néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla 

(Hylocereus triangularis) para medir el nivel de aceptabilidad. 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Temporal: Agosto – Noviembre 2019. 

 

 Espacial: CEIA (Centro de Enseñanza de Investigación Agroindustrial) 

 

 Economía: Financiamiento propio. 
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CAPÍTULO II: MARCO TÉORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Según Buste (2017) en su tesis “Incidencia de porcentajes de goma guar y zumo de Maracuyá 

(passiflora edulis) en la calidad fisicoquímica y organoléptica del néctar” EN Calceta- Ecuador, el 

autor tuvo como objetivo de la investigación evaluar la incidencia de porcentajes de goma guar y 

zumo de Maracuyá (Passiflora edulis) en la calidad fisicoquímica y organoléptica del néctar para 

establecer la formulación idónea, para ello se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) en 

arreglo bifactorial A*B (3*2) con tres réplicas por tratamiento, utilizando como factores:  

porcentajes de goma (factor A) con 3 niveles (0,2%; 0,3%;0,4%), para el B se utilizaron 2 niveles 

(15%; 20%) de zumo de maracuyá se evaluaron los parámetros viscosidad, densidad, pH, sensorial, 

proteína, lípidos, carbohidratos y microbiológicos. Se realizó con el estadístico no paramétrico de 

Kruskal Wallis al 5% de significancia. Los resultados demostraron que el factor A fue 

estadísticamente significativo para las variables pH y viscosidad más no en densidad, así mismo 

para los tratamientos. El factor B no fue estadísticamente significativo. En conclusión, el mejor 

tratamiento fue el T4 (0,3% de goma guar y 20% de zumo) con un costo de producción de $ 0,91/L, 

con valores de pH 3,4; viscosidad 42 Cps y densidad 1,07 gr/c3, sensorialmente fue de mayor 

aceptación por los panelistas y microbiológicamente cumplió lo establecido en la Norma INEN 

2337-2008. 

 

Torres (2011), realizó su estudio investigativo con la finalidad de elaborar una bebida altamente 

nutritiva, agradable y natural, como es el néctar de uvilla; la necesidad de aprovechar las frutas 

exóticas (uvilla) y elevar el nivel de vida, ha hecho que la producción de la misma permita aplicar 

un método de conservación para obtener un producto de mejor calidad. El proceso se enfrentó con 

la dificultad de que las características de la fruta empleada presentaron ciertas diferencias, debido a 

que fueron adquiridas de diversos cultivos, muchas veces localizados en distintas regiones y por lo 

tanto con otras condiciones agronómicas. Esta fruta es común que posean variaciones que influyen 

en la concentración de grados brix y acidez; lo anterior planteó la necesidad de minimizar estas 

diferencias en la elaboración del néctar de uvilla que posea aroma, sabor, y color, parámetros 



9 
 

sensoriales relevantes en un producto de calidad. El grado de madurez y sanidad fueron los factores 

determinantes de la concentración de los componentes del sabor; este equilibrio azúcar-ácido 

correspondió a los valores que están alrededor de 12ºBrix y 0,5% de ácido para la elaboración del 

néctar de uvilla, en esta investigación se debió realizar el ajuste al equilibrio azúcar/ácido del néctar 

y normalizar el lote de producción para que el néctar no resultara de diferente sabor. Aunque se 

pueden disminuir estos valores por dilución, no es conveniente por cuanto se diluirían también los 

demás componentes de la pulpa. Una vez obtenida la pulpa con el I.M adecuado, se establece la 

formulación de ingredientes. Para esto se realizan los cálculos correspondientes y se hallan las 

cantidades normalizadas de la pulpa-agua (1:1), edulcorante y, de las otras sustancias autorizadas 

por la legislación alimentaria, que permitirán obtener el néctar de características fisicoquímicas y 

sensoriales óptimas para el consumo. El análisis estadístico se les aplicó a todas las variables en 

estudio a: sólidos solubles, acidez, azúcares reductores, vitamina C, proteína, determinación de 

minerales (Ca, P, K), ceniza, humedad, densidad relativa, pH, se le realizó mediante un diseño 

completamente al azar (DCA), con un arreglo factorial AxBxC, la característica del experimento 

fue de tres repeticiones, doce tratamientos y treinta seis unidades experimentales. Se calculó el 

coeficiente de variación (C.V), utilizando una prueba de Tukey para tratamientos y para factores se 

realizó la prueba de Diferencia Mínima Significativa (D.M.S), luego se aplicó la Prueba de los 

Rangos de Friedman para el análisis organoléptico (sabor, olor y color). Terminado el análisis 

estadístico, se estableció a los mejores tratamientos, para realizar el néctar de uvilla (physalis 

peruviana,L) edulcorado con sacarina, resultando como mejores tratamientos a los T5, de la 

concentración número dos: (Edulcorante (0.0096% de sacarina), CMC(0.1%), 85ºC/10minutos),y 

T6 (Edulcorante(0.0096% de sacarina), CMC(0.1%), 85ºC/15minutos), por conservar las 

características naturales similares de la fruta de uvilla. 

 

Alemàn N (2015), realizó un estudio sobre "Determinación de parámetros adecuados en la 

elaboración de un néctar tropical mixto de Mango (Manguifera indica L) con Ciruela (Spondias 

purpurea L)" (Tesis de Grado) en la Universidad Nacional de Piura, Perú.  La investigación tuvo 

como objetivo determinar los parámetros adecuados para la elaboración de un néctar tropical mixto 

de Mango (Manguifera indica L) con Ciruela (Spondias purpurea L), así como, determinar la 

proporción adecuada de pulpas de mango y ciruela en la elaboración del néctar tropical mixto, 

determinar la dilución adecuada de pulpa mixta en la elaboración del néctar tropical, cuantificar las 

características fisicoquímicas de la formulación de néctar tropical más aceptado y evaluar la vida 

de anaquel del néctar tropical mixto más aceptado almacenado en condiciones ambientales. El 

estudio fue de tipo experimental donde se adquirió una muestra de dichas frutas en el mercado 

modelo de Piura que fue tratada en el laboratorio de Agroindustrias e Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional de Piura, donde se realizaron los ensayos correspondientes. Como resultado 
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de las investigaciones se determinó que la proporción adecuada que permite un equilibrio entre las 

características sensoriales del mango y ciruela es de 70 partes de pulpa de mango por 30 partes de 

pulpa de ciruela en la elaboración del néctar tropical mixto; la dilución adecuada que permite 

resaltar mejor las características sensoriales de la pulpa mixta de mango y ciruela es de una parte de 

pulpa por cuatro partes de agua; las características fisicoquímicas recomendadas por la NTP N° 

203.110-2009 para el néctar más aceptado encontrándose un brix igual a 15 % de acidez igual a 

0,17, pH igual a 4,30 y vitamina C igual a 9,26 m g/100g y se evaluó la vida de anaquel del néctar 

elaborado mantenido a condiciones ambientales encontrándose que hasta los 120 días de elaborado 

los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos se encontraban dentro de los límites de la NTP N° 

203.110-20 y NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V.01. 

 

Cardozo C & Ruiz T (2019), realizaron un estudio sobre Evaluación físico-química y 

microbiológica del néctar Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis), sometido a Tratamientos 

por Radiación con Luz Ultravioleta Uv-C y Pasteurización (Tesis de Grado) en la Universidad 

Señor de Sipán, Pimentel- Perú. La investigación tuvo como objetivo la evaluación físico-química 

(pH, acidez, sólidos solubles y compuestos fenólicos) y microbiológica (coliformes, mohos y 

levaduras) de néctar Pitahaya Amarilla (Hylocereus triangularis), sometido a tratamientos de 

conservación no térmico (radiación con luz ultravioleta Uv-C) y térmico (pasteurización), con la 

finalidad de evaluar, comparar e identificar el mejor tratamiento de conservación. La metodología 

aplicada fue experimental, teniendo en cuenta diferentes temperaturas (75 °C -85 °C) y tiempos 

(10, 15 y 20 minutos) para pasteurización y diferentes distancias (10 cm-30 cm) y tiempos (10, 25 

y 30 minutos) para radiación Uv-C. La evaluación fue realizada durante un periodo de catorce días 

(1º, 7º y 14º) a excepción de los compuestos fenólicos cuyos resultados fueron obtenidos el mismo 

día de elaboración del néctar. De los resultados obtenidos se determinó que el pH, sólidos solubles, 

acidez titulable no varío significativamente para ninguno de los tratamientos, los resultados 

obtenidos se conservaron similares al néctar original (testigo) cumpliendo con los parámetros 

establecidos por la NTP 203:110 (2009). En el caso de los compuestos fenólicos, se determinó 

diferencia estadísticamente significativa al comparar ambos tratamientos, las concentraciones 

finales mostraron ser menores a la muestra testigo 47.49 mg ácido gálico/100 ml. La reducción 

microbiología (mohos y levaduras) presentó la mayor diferencia significativa en ambos 

tratamientos en relación a la muestra testigo, sin embargo, los valores de unidades formadoras de 

colonias fueron menores a 10UFC. No se evidenció crecimiento de coliformes para ninguno de los 

tratamientos durante los días de evaluación. Los dos mejores tratamientos escogidos para radiación 

con luz ultravioleta Uv-C y pasteurización fueron P75ºC/20min; P-85ºC/10min; R-10cm/15min y 

R-10cm/25 min respectivamente.  
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Según Delgado D. (2019), en su trabajo de investigación denominado “Aceptabilidad de néctar de 

Pitahaya (Hylocereus undatus) y guayaba (Psidium guajava L.) variando la concentración de pulpa 

y estabilizante”. Concluye que El  trabajo  investigado  se  realizó  en  el Laboratorio  de  frutas  y  

hortalizas  de  la Escuela   Académico   Profesional   de   Ingeniería   en   Industrias   Alimentarias, 

ambiente (2H –207) de la Universidad Nacional de Cajamarca, ubicados en el distrito,  provincia  y  

departamento  de  Cajamarca,  el  cual  tuvo  como objetivo determinar  el  nivel  de  aceptabilidad  

de  un  néctar  de  Pitahaya  (Hylocereus undatus) y Guayaba (Psidium guajava L.)Variando la 

concentración de pulpa y estabilizante. Se utilizó como  metodología la  mezcla de 3 soluciones de 

pulpa (pitahaya y guayaba), en porcentajes de M1= (40%, 60%); M2= (50%, 50%) y M3= (60%, 

40%) respectivamente; posteriormente se hizo la dilución de 1kg de pulpa en 3 kg de agua para 

luego ser divididas cada una de ellas en 3 partes, (M1A,  M1B,  M1C);  (M2A,  M2B,  M2C)  y  

(M3A,  M3B,  M3C)  seguido  se  agregó estabilizante  en  cantidades  de  0.8%,  1.2%,  y  1.5%,  

para  cada  sub  división respectivamente,  a  continuación  estos  tratamientos  fueron  procesados  

de manera   independiente,   finalmente   sometidas   a   un   grupo   de   panelistas conformados 

por alumnos de octavo a décimo ciclo de la EAP de Ingeniería en Industrias  Alimentarias  para  el  

análisis  sensorial  mediante  la  prueba  de escala hedónica  donde  se  evaluaron  5  atributos  del  

néctar  de  Pitahaya (Hylocereus undatus) y Guayaba (Psidium guajava L.) las cuales fueron olor, 

color, textura, sabor y aroma. . El trabajo es de tipo experimental y se aplicó la técnica ANOVA y 

la prueba de Tukey que trata de perfilar y especificar cual tratamiento es el más conveniente. El 

tratamiento M3C que corresponde a un 60% de pitahaya, 40% de guayaba y 1.5% de estabilizante, 

presentó un mayor grado de aceptabilidad de acuerdo al análisis ANOVA y a las pruebas de Tukey, 

calificándose como el mejor tratamiento en cuanto al análisis sensorial. 

 

Obregon A (2019), en su investigación” Desarrollo de un néctar funcional a partir de Aguaymato 

(Physalis peruviana), Camu Camu (Myrciaria dubia) y Pitahaya (Selenicereus megalanthus) 

enriquecido con la adición de fibra soluble”, lo que permitió obtener un néctar funcional a partir de 

la mezcla de: Aguaymato (Physalis peruviana), Camu Camu (Myrciaria dubia) y Pitahaya 

(Selenicereus megalanthus), enriquecido con la adición de fibra soluble, utilizando el diseño de 

mezclas. Los resultados del diseño de mezclas para determinar la proporción óptima de estas frutas 

arrojaron como tratamiento de mayor aceptación, el tratamiento: 53.92% de Aguaymanto, 34.08% 

de Camu Camu y 12% de pitahaya. Para ello se evaluaron las concentraciones de 5 y 10% sobre la 

mezcla final de tres tipos de fibras solubles: Goma Acacia (Fibregum B), Dextrina (Nutriose F) e 

inulina de agave (fructooligosacaridos), con el objeto de determinar aquella que presente las 

mejores características sensoriales. A niveles de 5 y 10% de fibra soluble los tratamientos con 

inulina de agave presentaron las mayores calificaciones respecto a la apariencia general, sabor, 

color, olor y textura del néctar de frutas mixtas. Los valores de acidez, pH, sólidos solubles y 
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vitamina C del néctar de frutas enriquecido con la adición de fibra soluble a concentraciones de 5 y 

10%, no variaron significativamente con relación al néctar elaborado con CMC 

(carboximetilcelulosa), no obstante, los valores de fibra total y viscosidad fueron mayores al néctar 

elaborado con CMC. 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 La Pitahaya (Hylocereus) 

 

2.2.1.1 Generalidades 

 

La Pitahaya (Hylocereus) pertenece a la familia de las cactáceas, por lo que requiere de un 

ambiente cálido húmedo para su desarrollo. Tiene un sabor suavemente dulce, una forma alargada 

ovalada, de color rojo o amarillo intenso, con pupos en su entorno; su pulpa es sólida y espumosa. 

(Flores, 2011) 

 

La Pitahaya (Hylocereus) es un cactus nutritivo, rústico, originario de América Tropical y 

distribuido en países como Costa Rica, Venezuela, Panamá, Uruguay, México, Colombia, Ecuador, 

Perú y Brasil. Es una planta epífita que se encuentra en estado semi silvestre, trepando por árboles 

o adheridas a piedras y muros. Debido a la alta demanda que representa la exquisitez de su fruto y 

las condiciones climatológicas a la que se desarrolla, esta planta constituye una buena posibilidad 

de explotación. En la tabla 2.1 se puede observar la clasificación taxonómica de la Pitahaya 

(Hylocereus). (Orrico, 2013) 

 

Tabla 2.1. Clasificación Taxonómica de la Pitahaya (Hylocereus) 

Reino  Plantae 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Caryophillale 

Familia  Cactaceae 

Genero  Hylocereus 

Especie  H. triangularis 

Fuente: (Orrico, 2013) 
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2.2.1.2 Características Botánicas 

 

Flores (2011), menciona las siguientes características botánicas de la Pitahaya (Hylocereus): 

 

 Clima 

La temperatura acta para la siembra de Pitahaya (Hylocereus) oscila entre los 28 ºC y 30 ºC, 

con una altura de hasta 800 msnm. Sobre el nivel del mar. La planta necesita crecer en plena 

expiación del sol ya que sin ello los rendimientos se ven reducidos significativamente.  

 

 Suelo 

Requiere de suelos franco arcilloso o francos arenosos, con un pH adecuado de 5.3 a 6.7, la 

planta reacciona bien a estas condiciones.  

 

 Raíz 

La Pitahaya (Hylocereus) tiene dos tipos de raíces, las primeras raíces son aquellas que 

penetran el suelo y alimentan la planta, mientras que las raíces secundarias se encuentran fuera 

del suelo, estas se producen después de una prolongada sequía lo cual tiene como función 

absorber el agua del ambiente y sustancias nutritivas para la planta.  

 

 Tallo 

También llamados vainas, son perennes de carácter terrestre con tallos triangulares verdes y a 

veces de apariencia glaucos con la edad, presentan aristas también llamadas costillas. Las 

plantas son muy largas y ramificadas que van en un rango de 5-6 cm.  

 

 Flor 

Es hermafrodita, grande y mide de 15 a 30 centímetros de largo, vistoso de color blanco o 

rosado, tubular. Brotan en la parte de los tallos con exposición a la luz solar. Los factores de 
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floración dependen de la humedad, luz, temperatura y la fertilización depende mucho de estos 

factores para tener una adecuada floración.  

 

 Fruto  

Es una baya de forma ovoide, redondeada o alargada, de diferentes tamaños que va desde un 

rango de 8 a 12 centímetros de diámetro y su peso desde 150 hasta 450 gramos. La cáscara tiene 

brácteas u orejas escamosas de consistencia carnosa. Entre sus variedades y clones tenemos: 

rosa, lisa roja, cebra y amarilla, como se observa en la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Variedades de Pitahaya (Hylocereus) 

Fuente: (Orrico, 2013) 

 

2.2.1.3 Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis) 

 

La Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangulares) tiene más acogida por su sabor, y su textura 

suave. Orrico (2013). Esta especie produce frutos hasta de 12 cm de longitud, tiene un gran número 

de semillas de color negro o café, brillantes tal como se observa en la figura 2.2, esta planta trepa 

en los árboles y rocas. Las flores son blanca amarilla tiene un sistema de raíces fibroso, con dos o 

más raíces gruesas de las cuales se desprenden muchas raíces secundarias y altamente densa, de 

acuerdo al sustrato en que se desarrolle. 
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Figura 2.2. Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangulares) 

Fuente: (Orrico, 2013) 

 

 

 

 

2.2.1.4 Valor Nutricional 

 

La composición nutricional de la Pitahaya (Hylocereus) es buena, puesto que brinda varios 

nutrientes que son indispensables para la salud del ser humano, por este motivo, es aconsejable 

comer ya sea en fruta, pulpa o néctar. 

 

La Pitahaya (Hylocereus) es baja en calorías y rica en fibra, calcio, fosforo y vitamina C, que ayuda 

a la formación de huesos, dientes, glóbulos rojos, pues favorece la absorción del hierro de los 

alimentos. El fruto de la Pitahaya (Hylocereus) está compuesto entre el 85% de agua, la cantidad de 

azúcar oscila entre un 10 y 19%. (Delgado , 2015) 

 

2.2.2 Néctar 

 

El néctar es un producto constituido por el jugo y la pulpa de fruta, estos deben ser libres de 

materia y sabores extraños, poseen color uniforme y olor semejante al de la respectiva fruta. El 

contenido de azúcares debe variar entre 13 a 18 ºBrix. En el caso de que el néctar sea elaborado con 

dos o más frutas, el porcentaje de sólidos solubles estará determinado por el promedio de los 

sólidos solubles aportados por las frutas constituyentes. (Cañizares C, 2009) 

 

El néctar de fruta se obtiene de la parte comestible de frutas en buen estado, añadiendo agua con o 

sin la adición de azúcares. Codex Stan 245 (2005). El efecto del porcentaje de azúcar es menos 
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influyente que el de la pulpa, ya que se observa que la acidez de la bebida presenta mayor variación 

cuando el porcentaje de pulpa varía. El procedimiento adecuado para preparar néctares busca 

obtener productos de alta calidad fisicoquímica, sensorial y microbiológica. Una alta calidad 

fisicoquímica se logrará cuando se puedan preparar néctares con los mismos 9 valores de sus 

parámetros básicos como son los ºBrix, acidez, pH y viscosidad, a partir de materias primas 

ligeramente diferentes, como es el caso de las características de las pulpas de frutas que presentan 

algunas variaciones naturales por ser un material biológico. (Sarmiento, 2015) 

 

Una alta calidad sensorial se puede lograr cuando, primero, se pueden ajustar las diferencias 

fisicoquímicas de los ingredientes mediante un adecuado cálculo en la formulación de ingredientes; 

y segundo, cuando las operaciones siguientes de estabilización y conservación son tan cuidadosas 

que no van a afectar de manera significativa los distintos lotes de néctares elaborados. La calidad 

microbiológica adecuada es la más delicada y necesaria de mantener. Se logra cuando durante todo 

el proceso de obtención de los néctares, desde la compra de la fruta hasta el almacenamiento de los 

néctares empacados, se mantiene un estricto control de las condiciones de higiene y sanidad en 

áreas, equipos, materiales y en el personal que intervienen   en su elaboración. 

 

2.2.2.1 Ingredientes Empleados En Los Néctares 

 

El néctar se obtiene añadiendo agua con o sin la adición de azúcares, de miel y/o jarabes o 

edulcorantes según figuran en la Norma General para los Aditivos Alimentarios (NGAA) o a una 

mezcla de éstos, podrán añadirse sustancias aromáticas, componentes aromatizantes volátiles, 

pulpa y célula, además, el néctar debe recibir un tratamiento térmico adecuado que destruya las 

levaduras, hongos y bacterias para asegurar su conservación. (Codex Stan, 245:2005) 

 

 AZÚCAR  

Cuando la mayoría de las personas hablan del azúcar, se refieren a la sacarosa, por ejemplo, 

azúcar granulada ya sea de caña o de betabel (remolacha). Sin embargo, para propósitos de 

información nutricional, los azúcares están definidos como todos los monosacáridos y 

disacáridos por lo que se incluyen glucosa, fructosa, maltosa, lacto el azúcar es altamente 

soluble en agua, lo que brinda muchas ventajas y principalmente propiedades como 

conservador. En altas concentraciones, el azúcar ejerce un efecto altamente osmótico, lo que se 

traduce en que los microorganismos no pueden sobrevivir. Esto es particularmente importante 

en las conservas y las mermeladas. (Cooper, 2015) 

 

 BENZOATO DE SODIO 
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Los jugos de frutas usados en la preparación de bebidas sin alcohol son ácidos (pH entre 3; 4) y 

tienen un contenido de azúcares de hasta 15° Brix. La microbiota que es posible encontrar en 

ellos está constituida por bacterias lácticas, mohos y levaduras. Los hongos que causan 

deterioro en estos productos toleran una alta presión osmótica y un bajo pH, y suelen crecer a 

las temperaturas de refrigeración, aunque la concentración inhibitoria mínima de benzoato de 

sodio y sorbato de potasio disminuye cuando la actividad del agua, el pH y la temperatura de 

incubación decrecen. (Ancasi, 2006). 

 

 ESTABILIZANTES 

Las gomas, hidrocoloides, polisacáridos complejos, son parcial o totalmente solubles en agua. 

Estas macromoléculas al hidratarse se disgregan y se disuelven produciendo un efecto 

espesante (aumento de la viscosidad), esta propiedad es importante y les permite exhibir una 

serie de funciones en los sistemas acuosos en los cuales intervienen; como estabilizantes de 

emulsiones viscosante y gelificante el incremento de la viscosidad del medio favorece la 

estabilidad física de las dispersiones acuosas heterogéneas. (Delmonte, 2006). 

 

Su característica común es que todos son de origen natural, vegetal o animal, tienen 

propiedades funcionales, pudiendo actuar como espesantes de productos líquidos aumentando 

su viscosidad. (Duran, 2011). 

  

2.2.3 Carboximetilcelulosa Sódica (CMC) 

 

Conocida como CMC, se obtiene a partir de celulosa natural por modificación química, es soluble 

en agua, derivado de éter de celulosa. La CMC ha sido aprobada como aditivo interno alimenticio 

en la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros países. La toxicología de la CMC ha sido 

ampliamente evaluada por la FDA. El ADI (consumo diario aceptado) es de 25 mg/Kg de la 

persona. La CMC tiene la propiedad de no causar sinéresis del agua a temperaturas de congelación, 

es decir, no existe una separación espontánea del agua debido a la contracción del gel, por lo que se 

utiliza como estabilizador en alimentos congelados (mezclas de carnes, pescado y vegetales). 

Mientras el alimento es congelado, el éter de celulosa ayuda a mantener la humedad y evita que los 

vegetales o las frutas se quemen, además ayuda a estabilizar la solubilidad de jugos de fruta 

congelados. La habilidad que tiene la CMC para evitar la cristalización es utilizada en la 

fabricación de helados y productos derivados del azúcar como mieles. (Gerlat, 2000) 

 

2.2.3.1 Propiedades del CMC 
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 Grado de sustitución  

Los éteres de celulosa son caracterizados por: su viscosidad en solución, naturaleza química del 

sustituyente, grado de sustitución (DS), pureza, propiedades reológicas, solubilidad y 

compatibilidad. El grado de sustitución (DS) está definido por el número promedio de grupos 

hidroxilo sustituidos por una unidad anhidroglucosa. Cada unidad anhidroglucosa tiene 3 

grupos hidroxilos disponibles para un DS máximo de tres.  La habilidad que tiene un éter de 

celulosa para funcionar como un espesante o agente controlador de flujo de fluidos (control del 

comportamiento reológico), depende en gran medida en el DS. Propiedades como la 

compatibilidad de la sal, estabilidad térmica, estabilidad coloidal, actividad superficial, 

dependen primariamente de la naturaleza del sustituyente. De acuerdo a estas características, 

una gran variedad de éteres de celulosa se fabrica para cubrir necesidades específicas en 

aplicaciones industriales. (Budai, 2006) 

 

 Dispersión y disolución del CMC 

La CMC es soluble en agua fría y caliente, sin embargo, al igual que todos los polímeros 

solubles en agua, las partículas de CMC tienen la tendencia a aglomerarse y formar grumos 

cuando es humectada en agua. Los tipos de CMC con mayor tamaño de partícula se dispersan 

fácilmente en agua, pero requieren mayor tiempo de disolución, este CMC es recomendado 

cuando no se dispone de un sistema de agitación adecuado, para aplicaciones que requieren una 

disolución rápida es recomendable emplear la CMC con un tamaño de partícula fina. (Luque, 

2008) 

 

El grado de sustitución de la CMC y el peso molecular inciden también en la velocidad de 

dilución, a medida que se incrementan la sustitución y/o se disminuye el peso molecular, se 

consigue una más rápida disolución. Para obtener una buena solución, es necesario considerar 

dos etapas en la disolución 

 Dispersar el polvo seco de CMC en agua. 

 Disolver las partículas humectadas.   

 

Para conseguir una buena dispersión debe adicionarse muy lentamente la CMC en el agua y 

para disolver las partículas humectadas debe contarse con una vigorosa agitación.  

 

 Efectos de la temperatura y pH en el CMC   

Establecen  que  a  diferencia  de  otros  éteres  de  la  celulosa  como  a metilcelusosa que con 

el calentamiento coagulan, las soluciones de CMC no se alteran con este, solo presenta 

variaciones de viscosidad, la cual disminuye al aumentar la temperatura, en otras palabras, bajo 
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condiciones normales el efecto de la temperatura sobre la viscosidad es reversible, también  

corroboran  que  las  soluciones  de  CMC  mantienen  una  viscosidad  constante  y  su máxima  

estabilidad  se  da  en  un  rango  de  pH  que  va  de 6 a 9.4, por debajo de pH 4 hay 

transformación de la CMC en ácido carboximetilcelulósico, el cual flocula, dando viscosidades 

superiores, por encima de pH 10, la viscosidad disminuye notablemente. (Cubero, 2002)   

 

 

2.2.4 Néctar de Frutas 

 

2.2.4.1 Néctar de fruta 

 

Según la NTP, 203.110 (2009) el Néctar es el producto sin fermentar, pero fermentable, que se 

obtiene añadiendo agua, con o sin adición de azúcares, de miel y/o jarabes, y/o edulcorantes, a 

productos o una mezcla de éstos. Podrán añadirse sustancias aromáticas (naturales, idénticos a los 

naturales, artificiales o una mezcla de ellos), permitidos por la autoridad sanitaria nacional 

competente o en su defecto por el Codex Alimentarius, También puede añadirse pulpa y células 

procedentes del mismo tipo de fruta deberá satisfacer además los requisitos para los néctares de 

fruta. 

Un néctar mixto de fruta se obtiene a partir de dos o más tipos diferentes de fruta. 

 

 

2.2.4.2 Criterios de Calidad 

 

Los jugos, néctares y bebidas de frutas deberán tener el color, aroma y sabor característicos del 

jugo del mismo tipo de fruta de la cual proceden. 

 

 

2.2.4.3 Autenticidad 

 

Se entiende por autenticidad al mantenimiento en el producto de las características 

físicas, químicas, sensoriales y nutricionales naturales de la fruta o frutas de las que proceden. 

 

 

2.2.4.4 Requisitos Específicos para los Néctares de Frutas 

Según la Norma técnica peruana 203.110(2009) los requisitos específicos de los Néctares 

de Fruta son los siguientes: 
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 El Néctar puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las características sensoriales 

propias de la fruta de la cual procede. 

 

 El Néctar debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables. 

 

 El Néctar de fruta debe tener un pH menor de 4.5 (determinado según la Norma ISO 1842). 

 

 El contenido de sólidos solubles provenientes de la fruta presentes en el néctar deberá ser 

mayor o igual al 20 % m/m de los sólidos solubles contenidos en el jugo original para 

todas las variedades de frutas, excepto para aquellas que por su alta acidez natural no 

permitan estos porcentajes. Para los néctares de estas frutas de alta acidez, el contenido de 

jugo o puré deberá ser el suficiente para alcanzar una acidez natural mínima de 0,4 %, 

expresada en su equivalente a ácido cítrico. 

 

 

 

2.2.4.5 Requisitos Físico- Químico de los Néctares 

 

Los jugos, néctares y las bebidas de la presente NTP 203.110 (2009), deben cumplir con las 

especificaciones (ºBrix) establecidas en el anexo A, con la metodología establecida en la norma 

ISO 2172 o la norma ISO 2173. 

 

 

2.2.5 Sòlidos Solubles (°Brix) 

 

Los grados ºBrix miden la cantidad de Sólidos Solubles presentes en un jugo o pulpa los cuales son 

expresados en porcentaje de sacarosa. 

 

 

2.2.6 pH  

 

El pH (potencial de Hidrógeno) con el cual se indica la concentración de protones (Hidrógeno) 

presentes en los alimentos, si la cantidad de protones disociados es alta el valor de pH será bajo, lo 

que indicará que el producto es ácido.  
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2.2.7 Acidez Titulable 

 

Acidez Titulable (AT), es la que determina el contenido de ácidos orgánicos presentes en los 

alimentos. 

 

 

2.2.8 Aceptabilidad 

 

2.2.8.1 Tipos de Pruebas en el Análisis Sensorial 

 

Las pruebas sensoriales se pueden distinguir 2 grupos principales: Pruebas afectivas y analíticas. 

Las pruebas afectivas se dividen en test de aceptación o preferencia y el test hedónico de escalas 

relativas. Las pruebas analíticas a su vez se dividen en pruebas discriminatorias y descriptivas. 

 

 

Figura 2.3. Diagrama General de pruebas sensoriales. 

Fuente: (Stone H, 2006) 

 

Las pruebas analíticas pretenden describir y diferenciar los productos. Las pruebas discriminatorias 

se establecen con la finalidad de distinguir diferencias en grupos de muestras en panelistas con un 

grado de entrenamiento. Las técnicas más usadas corresponden a duo-trio y prueba triangular: la 

prueba duo-trio se presenta como selección entre 2 muestras (A y B) estableciendo semejanza o 

diferencia de un patrón (R) conocido. En la prueba triangular, el panelista debe identificar entre 3 

muestras (A, B, R), cuales son iguales y cual diferente. (Stone H, 2006). 

 

Las pruebas descriptivas se establecen con la finalidad de encontrar descriptores que tengan un 

máximo de información sobre las características sensoriales del producto, usando panelistas con 

mayor entrenamiento que en los empleados en pruebas discriminatorias, los cuales evalúan su 
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percepción con valores cuantitativos proporcionales a una intensidad. Se pueden definir con escalas 

estructuradas y equidistantes, donde el panelista a través de estas valora su percepción asignado un 

atributo particular con una intensidad determinada. Cada punto de esta escala estaría determinado 

por un descriptor de la cualidad evaluada, relacionando en extremos su aprobación o rechazo 

definiendo el porqué de su decisión. El número de descriptores en la escala puede variar de 10 a 20 

para cada cualidad. Se pueden usar los mismos descriptores en diferentes características. (Nalan, 

2002) 

 

Las pruebas afectivas pretenden evaluar el grado de aceptación y preferencia de un producto 

determinado empleando el criterio subjetivo de los catadores. En la mayoría de los casos, los 

catadores corresponden a consumidores no entrenados en la descripción de preferencias, donde su 

evaluación se basa en gustos. Para esta evaluación se usan frases sencillas y lógicas que cualquier 

consumidor pueda identificar sin formular preguntas determinadas sobre intensidades sabores, 

tamaños y olores; deben ser enfocadas en decisión de compra y aceptación general. (Muñoz, 1998). 

 

Para elaborar las pruebas sensoriales se realizan documentos que cada panelista debe responder de 

una forma clara y precisa que no genere dudas e interpretaciones personales, cada panelista se debe 

limitar a contestar cada pregunta que se le haga. La combinación de pruebas afectivas y 

descriptivas tiene como finalidad entender a través de la aceptación o preferencias de consumidor 

(afectivas), que cualidades se deben mejorar, mantener (descriptivas) o formular en el desarrollo de 

nuevos productos. (Muñoz, 1998) 

 

En la definición de la escala se establecen las características generales que identifican al producto, 

denominadas descriptores. Para definirlos, el líder del panel de citación debe ser objetivo y usar 

diferenciaciones amplias en cuanto al uso de terminología y palabras exactas (Muñoz, 1998). En 

muchos casos el uso de lenguaje y palabras usadas en la región donde se realiza la cata son mejores 

descriptores que lenguajes complicados o técnicos. (Nindjin C, 2007) 

 

Como consecuencia del uso de escalas estructuradas y equidistantes, se usan escalas normalizadas 

que consisten en comparar patrones en una secuencia lógica, con la muestra a analizar. Estas 

escalas se benefician en el empleo de pocas muestras de cata y menos catadores entrenados, aunque 

se puede caer en errores de fatiga. (Cartie R, 2006) 

 

2.2.8.2 Tipos de jueces 
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Según Tello (1999), expone que existen cuatro tipos de jueces: experto, entrenado, semi-entrenado 

y el juez consumidor. 

 

 Juez experto. Es una persona que tiene gran experiencia en probar un determinado tipo de 

alimento, posee una gran sensibilidad para percibir las diferencias entre muestras y para 

distinguir y evaluar las características del alimento.  

 

 Juez entrenado. Es una persona que posee bastante habilidad para la detección de alguna 

propiedad sensorial, o algún sabor o textura en particular, que ha recibido cierta enseñanza 

teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial y que sabe exactamente lo que se desea 

medir en una prueba.  

 

 Juez semi-entrenado. Personas que han recibido un entrenamiento teórico similar al de los 

jueces entrenados, que realizan pruebas sensoriales con frecuencia y posee suficiente 

habilidad, pero que generalmente participan en pruebas discriminativas sencillas, las cuales 

no requieren de una definición muy precisa de términos o escalas.  

 

 Juez consumidor. Se trata de una persona que no tiene nada que ver con las pruebas, ni 

trabajan con alimentos como los investigadores o empleados de fábricas procesadoras de 

alimentos, ni han efectuado evaluaciones sensoriales periódicas.  

 

2.2.8.3 Selección De Jueces 

 

La selección de jueces está referida al conjunto de las acciones que inician el proceso de 

conformación del jurado idóneo para el análisis descriptivo y discriminativos, cuyos componentes 

se eligen a partir de individuos ya capacitados para estos menesteres. Luego, debe tenerse en cuenta 

que existe otra etapa de selección previa en la que se eligen estos jueces, los que después de un 

adecuado adiestramiento están habilitados para integrar el jurado en mención. (Ureña, 1999) 

 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Estabilizante 

Sustancia que se añade a una disolución para mantener plenamente mezclado sus 

componentes, estos aportan consistencia a los alimentos proporcionando densidad y textura 

específicas a diferentes alimentos como: batidos, helados, salsas, etc. 

 Gelificante 
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Es una sustancia con la capacidad de crear gel. 

 Inocuo 

Sustancia que no hace daño al organismo. 

 Epífita 

Es una planta que crece sobre otro vegetal u objeto usándolo solo como soporte, pero que 

no lo parasita nutricionalmente. 

 

 Zumo 

Líquido contenido en el tejido de las frutas que puede extraerse por presión o cocción.  

 

 

2.4 HIPOTESIS 

 

2.4.1 Hipótesis General 

 

 La concentración de CMC (Carboximetilcelulosa) tiene un efecto significativo en la 

aceptabilidad del néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

triangularis). 

 

 

2.5 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

2.5.1 Variables 

 

2.5.1.1 Variable independiente 

 

 Concentraciones de CMC 

 

2.5.1.2 Variable dependiente 

 

 Aceptabilidad y caracterización del néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla 

(Hylocereus Triangularis). 
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Tabla 2.2. Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DEFINICION DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES 

Variable Independiente: 

Concentración CMC 

Su función es ayudar a estabilizar la 

solubilidad de jugos de fruta congelados. 

La habilidad que tiene la CMC para evitar 

la cristalización es utilizada en la 

fabricación de helados y productos 

derivados del azúcar como mieles. 

(Gerlat,2000) 

La cantidad adecuada de cada uno de los 

insumos para la obtención del producto final. 

Siendo las proporciones de Pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus Triangularis): 300 ml 

x muestra M1:33.3% M2:28.57% M3:25% 

CMC: 3gr y 5gr por litro de néctar. 

Agua: 1:2 66.6% de agua, 1:2.5 71.42%, 1:3 

75% 

Azúcar: 80 gr por litro de néctar. 

Concentración CMC (gr/lt) 

0,3% Y 0,5% 

Variable Dependiente: 

Aceptabilidad y 

Caracterización del 

Néctar 

Procesos por el que el hombre acepta o 

rechaza un alimento tiene un carácter 

multidimensional, dinámica y variable. 

Básicamente, la aceptación de los 

alimentos es el resultado de la interacción 

entre el alimento y el hombre en un 

momento determinado. 

(Costell, 2001) 

Se realizó los análisis fisicoquímicos con la 

ayuda de los sgts. Equipos: Ph metro, 

refractómetro, Equipo de 

titulación,viscocimetro 

Características fisicoquímicas: 

Ph 

Brix 

Acidez titulable 

Viscocidad 

Escala Hedónica (Me disgusta mucho, me 

disgusta, me es indiferente, me gusta, me 

gusta mucho), la cual fue medida a través de 

una tabla de indicadores que se encuentra en 

el anexo 1. 

Atributos organolépticos de 

aceptabilidad: 

Sabor 

Apariencia 

Color 

Olor 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

 

3.1.1 Enfoque 

 

El presente trabajo de investigación plantea un enfoque mixto que consiste en la integración de los 

métodos cuantitativos y cualitativos, a partir de los elementos que integran la investigación, dado 

que se medirá la concentración de CMC adecuada, así como el nivel de aceptabilidad de cada 

muestra en base a sus cualidades como sabor, color, olor y apariencia. 

 

 

3.1.2 Diseño 

 

El presente trabajo de investigación es de diseño experimental, de tal manera se construirá la 

variable independiente (concentraciones de CMC) para medir la influencia sobre la variable 

dependiente (aceptabilidad), lo que ha requerido la manipulación de la variable Concentración de 

CMC. 

 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.2.1 Néctar a base de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis) 

 

Se obtuvieron 6 muestras 

Tabla 3.1. Composición de las Muestras. 

MUESTRA CMC AZUCAR 

  PULPA AGUA GR GR 

M1 150 ML 300 ML  1.35 36 

M2 150 ML 300 ML  2.25 36 

M3 150 ML 375 ML 1.575 45 

M4 150 ML 375 ML 2.625 45 

M5 150 ML 450 ML 1.8 50 

M6 150 ML 450 ML 3 50 
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          Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2 Panelistas 

 

Se contó con la participación de 14 estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería 

Agroindustrial e Industrias Alimentarias del VIII Ciclo para el proceso de degustación, 

considerándolos como panelistas sem-ientrenados, a los cuales se les proporciono una escala de 

medición (ver anexo 1) para cada atributo de las 6 muestras de néctar de Pitahaya Amarilla 

(Hylocereus Triangularis). 

 

3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.3.1 Materia prima, insumos, materiales y equipos 

 

 Materia prima 

Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis) 

 

 Insumos 

Azúcar, CMC, agua 

 

 Materiales  

Tablas de picar, cuchillos, ollas, cernidores, jarras, vasos precipitados, envases de vidrio, 

fiola, pipetas. 

 

 Equipos 

Cocina industrial, licuadora, balanza, termómetro, refractómetro, balanza analítica, equipo 

de titulación, ph metro, viscosímetro, balanza precisión, cámara digital. 

 

3.3.2 Reactivos 

 Fenoltaleina 1%. 

 

 Hidróxido de Sodio 0.1 N. 

 

3.3.3 Procedimiento para la elaboración de néctar 
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En la elaboración de néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis), se 

tomó como referencia el flujo grama de tesis presentado por: Valladolid (2018), que lleva como 

título “OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA OBTENCIÓN DE NÉCTAR A PARTIR 

DE GUANÁBANA (Anona Muricata L), CON FINES DE ACEPTACIÓN, POR 

METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA” 
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Figura 3.1. Diagrama de Flujo de Optimización de Parámetros para el néctar de Guanábana 

Fuente: Valladolid (2018) 

 

3.3.4 Procedimiento para la degustación del néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus Triangularis) 

 

La degustación se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional de Piura, en la 

Facultad de Ingeniería Industrial, donde se requirió la presencia de 14 panelistas semi entrenados 

para la calificación de néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis), 

donde a través de dicha degustación en el Néctar se utilizó una escala sensorial (sabor, apariencia, 

color, olor) para determinar la muestra con mayor aceptabilidad. 

 

3.3.4.1 Materiales  

 100 vasos pequeños descartables. 

 1 botella de agua de 3 litros. 

 Las diferentes muestras de Néctar. 

 

3.3.4.2 Procedimiento 

 

 Se colocaron las 6 muestras. 

 

 Luego a cada panelista se le entrego 6 vasos, en cada vaso se encontraba lo siguiente: 

 

Tabla 3.2. Composición de las Muestras. 

MUESTRA CMC AZUCAR 

  PULPA AGUA GR GR 

M1 150 ML 300 ML  1.35 36 

M2 150 ML 300 ML  2.25 36 

M3 150 ML 375 ML 1.575 45 

M4 150 ML 375 ML 2.625 45 

M5 150 ML 450 ML 1.8 50 

M6 150 ML 450 ML 3 50 

          Fuente: Elaboración Propia 
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 Se le entregó a cada panelista semi entrenado una hoja de calificaciones graficada en una 

regla (ver anexo 1), con apreciaciones hedònicas para determinar el nivel de aceptabilidad 

del néctar de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis), los panelistas determinaron 

según sus gustos y preferencias la muestra más aceptada, a través de la Escala Hedónica 

(Me disgusta mucho, me disgusta, me es indiferente, me gusta y me gusta muchísimo), 

para los cuatro atributos: olor, apariencia, sabor y color. 

 

 Por método cuantitativo se vio el resultado de cada uno de los panelistas y se sacó un 

análisis de varianza para determinar cuál es la muestra más aceptable. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 Diagrama de flujo en el proceso de elaboración del néctar a partir de la pulpa 

de pitahaya amarilla (Hylocereus triangularis) con diversas proporciones de 

CMC 

Figura 4.1. Proceso de elaboración de Néctar a partir de pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

Triangularis) 

Fuente: Elaboración Propia 



32 
 

 

 

4.1.2 Descripción del Diagrama de Flujo del Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus Triangularis) 

 

4.1.2.1  Recepción de la Materia Prima 

 

Consiste en recibir la materia prima (Pitahaya Amarilla) y los insumos que sirvieron para elaborar 

el néctar. 

 

4.1.2.2  Selección  

 

Esta operación se realiza sobre una mesa de acero inoxidable, donde la fruta Pitahaya Amarilla 

(Hylocereus Triangularis) es seleccionada por su óptimo estado de madurez y buenas condiciones, 

descartando aquellas frutas que presentaron contaminación por microorganismos, daños físicos, 

magulladuras, sobre madurez, etc. 

 

4.1.2.3  Pesado 

 

En esta operación pesamos la materia prima con la que vamos a trabajar en la elaboración del 

néctar. 

 

4.1.2.4  Lavado  

 

Se realizó con la finalidad de eliminar la suciedad y/o restos de tierra adheridos en la superficie de 

la fruta. Esta operación fue realizada por inmersión, con 3 gotas de hipoclorito, posteriormente se 

enjuagó con abundante agua para eliminar restos de hipoclorito. 

 

4.1.2.5  Escaldado 

 

En esta operación se llevó la materia prima a una Tº80ºC por 3 min, con la finalidad de ablandar la 

fruta y así pueda facilitar la siguiente operación. 

 

4.1.2.6  Pelado 
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Consiste en separar la pulpa de la cáscara, además de facilitar las etapas siguientes, es por ello que 

hay que tener en cuenta que esta operación se realizó de forma rápida a fin de evitar el 

oscurecimiento del fruto por oxidación enzimática, y a la vez de evitar una contaminación 

microbiana y pérdida de aroma, color y sabor. Esta operación unitaria se realizó de forma manual, 

empleando cuchillos de acero inoxidable. 

 

4.1.2.7  Pulpeado   

 

Esta operación se realizó para reducir el tamaño de la pulpa, con ayuda de una licuadora se 

procedió a triturar la semilla, pudiendo facilitar la separación de la semilla con la pulpa de la 

Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis) en la siguiente operación unitaria. 

 

4.1.2.8  Tamizado 

 

Consiste en la separación de la semilla con la pulpa de la fruta, mediante el uso de una cernidora, se 

procedió a obtener la pulpa de la fruta. 

 

4.1.2.9  Estandarizado 

 

Obtenida la pulpa, se pesó y se realizó las formulaciones del néctar con las siguientes 

características fisicoquímicas Brix (17), pH 4.63, asimismo se trabajó con muestras a diferentes 

proporciones (1:2, 1:2.5 y 1:3), estabilizante CMC (0,3% y 0,5% del peso del néctar). 

 

Tabla 4.1. Formulación del Néctar 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Asimismo, se realizaron diferentes diluciones en proporción pulpa: agua de 1:2, 1:2,5 y 1:3, dos de 

cada dilución, estas pasaron por un proceso de pasteurización a una T. de 85ºC durante 15 min, a la 

primera dilución de 1:2 se le adiciono el 0,3% de CMC y a la segunda dilución de 1:2 se adicionó 

0,5% del estabilizante, lo mismo se realizó para cada dilución pulpa: agua, obteniendo un total de 6 

Muestras Formulaciones Proporción ºBrix 

M1 300ml pulpa    + 600ml agua 1:2 6ºbrix 

M2 300 ml de pulpa+750ml agua 1:2.5 5ºbrix 

M3 300 ml de pulpa+900ml agua 1:3 4ºbrix 
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muestras a las que se les agrego la cantidad de azúcar previamente formulada y homogenizada, 

posteriormente con la ayuda de un cucharón se procede a remover la mezcla para evitar la 

sedimentación y granulación de los insumos.  

 

4.1.2.10  Pasteurización 

 

Esta operación tiene la finalidad de destruir a las células viables de microorganismos que pudiesen 

causar contaminación y/ o deterioro del producto a obtener; así mismo en esta etapa se le adiciona 

el estabilizante CMC (por dilución), luego se procede a agregar la CMC y azúcar previamente 

formulada y homogenizada, con la ayuda de un cucharón se procede a remover la mezcla para 

evitar la sedimentación y granulación de los insumos, con la finalidad de mantener un adecuado 

espesor en el néctar. El pasteurizado se realizó a una T° de 85ºC, por un periodo de tiempo de 

15minutos. 

 

Tabla 4.2. Proporciones de CMC y Azúcar en las Muestra obtenidas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2.11  Envasado 

 

Esta operación del envasado se realiza en caliente a T° de 85ºC, cerrándolo de inmediato a fin de 

asegurar que no haya presencia de espuma ni de oxígeno que pueda favorecer reacciones oxidativas 

o microbianas que puedan deteriorar al néctar.   

 

4.1.2.12  Enfriado 

 

Luego de ser envasados los frascos, se enfrió rápidamente (con agua en corriente), para dar el 

shock térmico y para reducir las pérdidas de aroma, sabor y consistencia. 

MUESTRA CMC (gr) AZÚCAR (gr) VISCOSIDAD 
ACIDEZ 

TITULABLE 

 M 1 450ml 1.35 80 gr x L (36) 1.75 0.65 

M 2 450ml 2.25 80 gr x L (36) 1.82 0.67 

 M 3 525ml 1.575 80 gr x L (45) 1.80 0.63 

M 4 525ml 2.625 80 gr x L (45) 1.70 0.69 

 M 5 600ml 1.8 80 gr x L (50) 1.60 0.65 

M 6 600ml 3 80 gr x L (50) 1.70 060 
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4.1.2.13  Almacenamiento 

 

Esta etapa constituyó la última en el procesamiento y elaboración del néctar manteniéndose las 

diferentes muestras a temperatura de refrigeración, hasta que las muestras fueran usadas para ser 

sometidas a una evaluación sensorial por los 14 panelistas semi-entrenado. 

 

4.1.3 Características fisicoquímicas del Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus triangularis) con la concentración adecuada de CMC 

 

Para la elaboración del néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

triangularis), se utilizó un fruto de color amarillo claro, con un color de pulpa blanco 

característico de un fruto maduro. Se obtuvieron 6 muestras con distintas proporciones de CMC, 

azúcar, agua, y pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus triangularis) a las cuales se le realizo la 

caracterización fisicoquímica como; pH° Brix, viscosidad, acidez titulable, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 4.3. Características Fisicoquímicas de las muestras de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

triangularis). 

Muestras pH ºBrix 
Viscosidad 

(Pa.s) 

Acidez Titulable 

(%) 

M1 4.20 12.50 1.75 0.65 

M2 4.19 13.00 1.82 0.67 

M3 4.45 12.00 1.80 0.63 

M4 4.00 11.80 1.70 0.69 

M5 4.13 12.10 1.60 0.65 

M6 3.95 12.90 1.70 0.60 

PROMEDIO 4.15 12.38 1.73 0.65 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4 ANÀLISIS SENSORIAL DEL NÉCTAR A PARTIR DE LA PULPA DE 

PITAHAYA AMARILLA (HYLOCEREUS TRIANGULARIS) SEGÚN NIVEL 

DE ACEPTABILIDAD 

 

4.1.4.1 Evaluación de sabor 

 

A continuación, se presenta la puntuación de los seis tratamientos evaluados por los 14 panelistas 

donde la muestra 6 resulto con mayor grado de aceptabilidad con una ponderación de 4.43 de los 5 

propuestos, la muestra 1 obtuvo 3.29, la muestra 2 obtuvo 3.64, la muestra 3 obtuvo 3.64, la 

muestra 4 obtuvo 4 y la muestra 5 obtuvo 4.07 tal como se aprecia en el gráfico. 

 

 

 Gráfico 4.1. Aceptabilidad de los tratamientos en función al Sabor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.4. Análisis de Varianza para el Atributo Sabor 

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 

F 

calculado 

Valor crítico 

de F5% 

Regresión 6 91.6306495 15.2717749 0.78680309 0.60700213 

Residuos 7 135.86935 19.4099072 

  Total 13 227.5       

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 4.4 se observa que existe significancia estadística para las muestras al 5%, puesto que el 

F calculado es mayor al valor crítico de F al 5% de lo que podemos decir que se rechaza la 
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hipótesis nula, es decir que existe una diferencia significativa entre las muestras en cuestión al 

atributo sabor. 

 

4.1.4.2 Evaluación de la apariencia 

 

En la evaluación dada por los catadores del néctar, se presenta la puntuación de los seis 

tratamientos evaluados por los 14 panelistas donde la muestra 6 resulto con mayor grado de 

aceptabilidad con una ponderación de 4.29 de los 5 propuestos, la muestra 1 obtuvo 2.93, la 

muestra 2 obtuvo 3.50, la muestra 3 obtuvo 4.21, la muestra 4 obtuvo 3.79 y la muestra 5 obtuvo 

3.86, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 4.2. Aceptabilidad de los tratamientos en función a su Apariencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4.5. Análisis de Varianza para el atributo a su Apariencia 

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 

F 

calculado 

Valor crítico 

de F5% 

Regresión 6 97.5628396 16.2604733 0.87598738 0.55609331 

Residuos 7 129.93716 18.5624515 

  Total 13 227.5       

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 4.5 se observa que existe significancia estadística para las muestras al 5%, puesto que el 

F calculado es mayor al valor crítico de F al 5% de lo que podemos decir que se rechaza la 
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hipótesis nula, es decir que existe una diferencia significativa entre las muestras en cuestión al 

atributo apariencia. 

 

 

4.1.4.3 Evaluación del color 

 

En el siguiente gráfico se presenta la puntuación de los seis tratamientos evaluados por los 14 

panelistas donde la muestra 6 resultó con mayor grado de aceptabilidad con una ponderación de 

4.29 de los 5 propuestos, la muestra 1 obtuvo 3.21, la muestra 2 obtuvo 3.57, la muestra 3 obtuvo 

3.86, la muestra 4 obtuvo 3.5 y la muestra 5 obtuvo 3.93 tal como se aprecia. 

 

 

Gráfico 4.3. Aceptabilidad del néctar en función al color. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 4.6. Análisis de Varianza para el atributo a su Color. 

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 

       F  

Calculado 

Valor crítico 

de F5% 

Regresión 6 150.961247 25.1602078 2.30107555 0.14997526 

Residuos 7 76.5387534 10.9341076 

  Total 13 227.5       

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla 4.6 se observa que existe significancia estadística para las muestras al 5%, puesto que el 

F calculado es mayor al valor crítico de F al 5% de lo que podemos decir que se rechaza la 

hipótesis nula, es decir que existe una diferencia significativa entre las muestras en cuestión al 

atributo color. 

 

4.1.4.4 Evaluación del olor 

 

A continuación, se presenta la puntuación de los seis tratamientos evaluados por los 14 panelistas 

donde la muestra 6 resulto con mayor grado de aceptabilidad con una ponderación de 4 de los 5 

propuestos, la muestra 1 obtuvo 3.07, la muestra 2 obtuvo 3.5, la muestra 3 obtuvo 3.43, la muestra 

4 obtuvo 3.57 y la muestra 5 obtuvo 3.71 tal como se aprecia en el gráfico. 

 

 

Gráfico 4.4. Aceptabilidad de los tratamientos en función a su olor. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4.7. Análisis de Varianza para el atributo a su olor 

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 

F 

Calculado 

Valor crítico 

de F5% 

Regresión 6 99.683748 16.613958 0.90988199 0.53776579 

Residuos 7 127.816252 18.2594646 

  Total 13 227.5       

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 4.7 se observa que existe significancia estadística para las muestras al 5%, puesto que el 

F calculado es mayor al valor crítico de F al 5% de lo que podemos decir que se rechaza la 
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hipótesis nula, es decir que existe una diferencia significativa entre las muestras en cuestión al 

atributo olor. 

 

 

 

 

4.1.4.5 Análisis sensorial del néctar a partir de la pulpa de pitahaya amarilla con mayor 

aceptabilidad 

 

Llevado a cabo la evaluación sensorial por los panelistas se determinó que la muestra Nº 6 fue la 

de mayor aceptación. A continuación, se muestra los promedios de la calificación de los 

panelistas para los atributos del Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

Triangulares). 

 

Tabla 4.8. Resultado de la Muestra con mayor aceptabilidad por parte de los Panelistas. 

ATRIBUTOS PROMEDIO 

SABOR 4.43 

APARIENCIA 4.29 

COLOR 4.29 

OLOR 4 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 DISCUSIONES 

 

La concentración adecuada de CMC con la proporción de 0.5 % por litro de néctar fue la muestra 

Nº 6 del néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla(Hylocereus Triangulares),  Caso similar 

sucedió con (Delgado D. 2019) en su investigación sobre “Aceptabilidad de néctar de Pitahaya 

(Hylocereus undatus) y guayaba (Psidium guajava L.) variando la concentración de pulpa y 

estabilizante” donde la muestra con mayor aceptación fue la que tenía mayor cantidad de CMC con 

proporciones de 60% de Pitahaya, 40% de Guayaba y 1.5% de CMC. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se diseñó el diagrama de flujo que se indica en la figura N° 4.1 

que permitió un adecuado proceso durante la elaboración del néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus Triangulares), así mismo en el postulado propuesto por Valladolid (2018), se 

encuentra una similitud tal como se detalla en la figura N° 3.1. 

 

Las características fisicoquímicas encontradas de las muestras en promedio son: ph=4.15, 

brix=12.38, viscosidad=1.73 y acidez titulable=0.65; según NTP 203.110 (2009) el néctar debe 

encontrarse con un porcentaje de ° brix entre 12 a 15, de acidez alrededor a 0,17, pH menor a 4,5. 

De los cuales podemos decir que el néctar elaborado a base de la pulpa de Pitahaya Amarilla 

(Hylocereus Triangulares) cumple con dos de los tres requisitos interpuestos según la norma. 

 

 

Según el juicio de los panelistas los resultados demuestran que la muestra N°6 fue la más aceptada 

y mediante un análisis de varianza se pudo determinar estadísticamente que existe una ligera 

diferencia significativa puesto que la variable concentración de CMC incide en la aceptabilidad de 

la muestra. De tal manera se puede decir que la evaluación de 4 atributos como sabor, apariencia, 

color, olor dada por los panelistas a las diferentes formulaciones nos muestran el nivel de 

aceptabilidad de cada una de ellas, siendo estas significativamente diferentes según el ANOVA 

calculado.  Caso similar sucedió con (Delgado D. 2019) en su investigación sobre “Aceptabilidad 

de néctar de Pitahaya (Hylocereus undatus) y guayaba (Psidium guajava L.) variando la 

concentración de pulpa y estabilizante” donde también realizo un análisis sensorial con alumnos 

del octavo a dècimo Ciclo de EPA para el análisis sensorial con una escala Hedónica con 5 

atributos como olor, color, sabor, textura, aroma y también se aplicó un análisis de ANOVA para 

encontrar la muestra más aceptable.  
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CONCLUSIONES 

 

 De las seis muestras trabajadas se determinó que la muestra Nº 6 cuya formulación es 

(150ml de pulpa + 450 ml de agua + 3gr de CMC + 50 gr de azúcar), fue la que obtuvo 

mayor grado de aceptabilidad, utilizando la concentración de CMC de 0.5% ó 5gr por litro 

de néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangulares). 

 

 En el diagrama de flujo para la elaboración del Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus Triangulares), se describen las 13 operaciones unitarias que han 

permitido en su conjunto elaborar el producto propuesto antes mencionado. 

 

 Se determinaron las características fisicoquímicas del néctar a partir de la pulpa de 

Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangulares) con la concentración adecuada de CMC cuyo 

resultado es el siguiente: pH= 3.95, °Brix=12.90, viscosidad=1.70 y acidez titulable=0.60, 

Índice de madurez interna (color de pulpa) = Blanca, Índice de madurez externa (color de 

piel) = Amarillo Claro. 

 

 Para medir el nivel de aceptabilidad de los seis tratamientos evaluados se realizó un 

análisis sensorial con 14 panelistas con una escala hedónica de 5 puntos, obteniéndose que 

la Muestra 6 (150ml de pulpa + 450 ml de agua + 3gr de CMC + 50 gr de azúcar) presentó 

las siguientes puntuaciones; color = 4.29, Olor = 4, Sabor = 4.43 y Apariencia = 4.29, 

donde mediante un análisis de varianza y en función al juicio de los panelistas se determinó 

que esta muestra es la que presenta mayor nivel de aceptabilidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

Determinar el periodo de vida útil del néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

Triangulares) que obtuvo mayor nivel de aceptabilidad para evaluar la durabilidad que transcurre 

desde el momento de producción o envasado y el punto en el que pierde sus cualidades 

fisicoquímicas y organolépticas. 

 

Realizar un análisis microbiológico al néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

Triangulares) que obtuvo mayor nivel de aceptabilidad para detectar una posible presencia 

microbiana en su proceso de elaboración. Y así el producto final pueda cumplir con los estándares 

establecidos por las normas de inocuidad alimentaria, incurriendo con la calidad del producto. 

 

Realizar un estudio de pre factibilidad para la industrialización del néctar a partir de la pulpa de 

Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangulares) con el fin de evaluar la viabilidad de la producción y 

comercialización de este producto al público consumidor. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Ficha de evaluación organoléptica 

 

Los panelistas reciben una hoja de calificaciones graficada en una regla donde mediante una escala 

hedónica evalúan los atributos del néctar como son: sabor, apariencia, color y olor. 

Compara las muestras y las ubica en la escala numérica según sea su apreciación. 

 

 

SABOR 

 

 

 

APARIENCIA 

 

 

 

COLOR 

 

 

 

OLOR 
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6

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

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

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

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

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

6 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

7 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4

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

9 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

10 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4

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

12 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4

13 4 4 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5

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

PROMEDIO 3.29 3.64 3.64 4.00 4.07 4.43 2.93 3.50 4.21 3.79 3.86 4.29 3.21 3.57 3.86 3.50 3.93 4.29 3.07 3.50 3.43 3.57 3.71 4.00

TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOSPANELIST

AS

ATRIBUTO EVALUADO ATRIBUTO EVALUADO ATRIBUTO EVALUADO ATRIBUTO EVALUADO

SABOR APARIENCIA COLOR OLOR

TRATAMIENTOS

ANEXO 2. Data de resultados de evaluación organoléptica 
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ANEXO 3: Evidencias fotográficas 

 

 

Foto 1. Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis) en el Centro de Enseñanza de Investigación 

Agroindustrial (CEIA) de Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial e Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional de Piura. 

 

 

 

Foto 2. Materiales y Equipos utilizados en la elaboración de néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus Triangulares): Ollas de aluminio, fuentes, cernidores, tela organza, cuchillos, 

jarras medidoras, vasos precipitados, refractómetro, termómetro, pH metro, equipo de titulación, 

balanza, cocina, licuadora, viscosímetro, entre otros. 
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Foto 3. Escaldado de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis) a una Tº 80ºC X 3 min. 

 

 

Foto 4. Pesado de la pulpa y semilla de la Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis). 

      

 

Foto 5. Determinación del contenido de Sólidos Solubles en la Elaboración del Néctar a partir de la 

pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis). 
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Foto 6. Determinación de Acidez Titulable 

en la Elaboración del Néctar a partir de la 

pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus 

Triangularis), en el Centro de Enseñanza de 

Investigación Agroindustrial (CEIA) de 

Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial e Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional de Piura. 
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Foto 7. Mezclado de CMC (Carboximetilcelulosa) y azúcar (formulado) en la Elaboración del 

Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis), en el Centro de 

Enseñanza de Investigación Agroindustrial (CEIA) de Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Muestras del Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus Triangularis), 

las cuales se utilizarán para la evaluación sensorial para medir el nivel de aceptabilidad. 
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Foto 9. Evaluación sensorial del Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya Amarilla (Hylocereus     

Triangularis) en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Los panelistas realizando la degustación del Néctar a partir de la pulpa de Pitahaya 

Amarilla (Hylocereus Triangularis) en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Piura. 
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ANEXO 4:  NORMA GENERAL DEL CODEX PARA ZUMOS “JUGOS” Y NECTARES DE 

FRUTA 

(CODEX STAN  247-2005) 

NORMA GENERAL DEL CODEX 

PARA ZUMOS (JUGOS) Y 

NÉCTARES DE FRUTAS 

(CODEX STAN 

247-2005) 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Norma se aplica a todos los productos que se definen en la sección 2.1 infra. 

2. DESCRIPCIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

2.1.1 Zumo (jugo) de fruta 

Por zumo (jugo) de fruta se entiende el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene de 

la parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o frutas que se han 

mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de superficie 

aplicados después de la cosecha de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión 

del Codex Alimentarius. 

Algunos zumos (jugos) podrán elaborarse junto con sus pepitas, semillas y pieles, que 

normalmente no se incorporan al zumo (jugo), aunque serán aceptables algunas partes o 

componentes de pepitas, semillas y pieles que no puedan eliminarse mediante las buenas prácticas 

de fabricación (BPF). 

Los zumos (jugos) se preparan mediante procedimientos adecuados que mantienen las 

características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de los zumos (jugos) de 

la fruta de que proceden. Podrán ser turbios o claros y podrán contener componentes 

restablecidos
1
 de sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, elementos todos ellos que 

deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y que deberán proceder del mismo tipo 

de fruta. Podrán añadirse pulpa y células
2
 obtenidas por procedimientos físicos adecuados del 

mismo tipo de fruta. 

Un zumo (jugo) de un solo tipo es el que se obtiene de un solo tipo de fruta. Un zumo (jugo) 

mixto es el que se obtiene mezclando dos o más zumos (jugos), o zumos (jugos) y purés de 

diferentes tipos de frutas. 

El zumo (jugo) de fruta se obtiene como sigue: 

2.1.1.1 Zumo (jugo) de fruta exprimido directamente por procedimientos de extracción 

mecánica. 

2.1.1.2 Zumo (jugo) de fruta a partir de concentrados, mediante reconstitución del zumo 

(jugo) concentrado de fruta, tal como se define en la Sección 2.1.2 con agua potable que se 

ajuste a los criterios descritos en la Sección 3.1.1 c). 

2.1.2 Zumo (jugo) concentrado de fruta 

Por zumo (jugo) concentrado de fruta se entiende el producto que se ajusta a la definición dada 

anteriormente en la Sección 2.1.1, salvo que se ha eliminado físicamente el agua en una cantidad 

suficiente para elevar el nivel de grados Brix al menos en un 50% más que el valor Brix 

establecido para el zumo (jugo) reconstituido de la misma fruta, según se indica en el Anexo. En 
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la producción de zumo (jugo) destinado a la elaboración de concentrados se utilizarán 

procedimientos adecuados, que podrán combinarse con la difusión simultánea con agua de pulpa 

y células y/o el orujo de fruta, siempre que los sólidos solubles de fruta extraídos con agua se 

añadan al zumo (jugo) primario en la línea de producción antes de proceder a la concentración. 

Los concentrados de zumos (jugos) de fruta podrán contener componentes restablecidos
1
 de 

sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, elementos todos ellos que deberán obtenerse por 

procedimientos físicos adecuados y que deberán proceder del mismo tipo de fruta. Podrán 

añadirse pulpa y células
2
 obtenidas por procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de 

fruta. 

 

 

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

componentes hasta alcanzar la concentración normal que se obtiene en el mismo tipo de 

fruta. 

2 En el caso de los cítricos, la pulpa y las células son la envoltura del zumo (jugo) obtenido del 
endocarpio. 

 

2.1.3 Zumo (jugo) de fruta extraído con agua 

Por zumo (jugo) de fruta extraído con agua se entiende el producto que se obtiene por difusión con 

agua de: 

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

- fruta deshidratada entera. 

Estos productos podrán ser concentrados y reconstituidos. 

El contenido de sólidos del producto acabado deberá satisfacer el valor mínimo de grados Brix 

para el zumo (jugo) reconstituido que se especifica en el Anexo. 

2.1.4 Puré de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas 

Por puré de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas se entiende el 

producto sin fermentar, pero fermentable, obtenido mediante procedimientos idóneos, por 

ejemplo, tamizando, triturando o desmenuzando la parte comestible de la fruta entera o pelada 

sin eliminar el zumo (jugo). La fruta deberá estar en buen estado, debidamente madura y fresca, 

o conservada por procedimientos físicos o por tratamientos aplicados de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Comisión del Codex Alimentarius. El puré de fruta podrá 

contener componentes restablecidos 
1
, de sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, 

elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y que 

deberán proceder del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y células
2
 obtenidas por 

procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de fruta. 

2.1.5 Puré concentrado de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas 

El puré concentrado de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas se 

obtiene mediante la eliminación física de agua del puré de fruta en una cantidad suficiente para 

elevar el nivel de grados Brix en un 50% más que el valor Brix establecido para el zumo (jugo) 

reconstituido de la misma fruta, según se indica en el Anexo. El puré concentrado de fruta podrá 

contener componentes restablecidos
1
, de sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, 

elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y que 

deberán proceder del mismo tipo de fruta. 



55 
 

2.1.6 Néctar de fruta 

Por néctar de fruta se entiende el producto sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene 

añadiendo agua con o sin la adición de azúcares según se definen en la Sección 3.1.2 a) de miel 

y/o jarabes según se describen en la Sección 3.1.2 b, y/o edulcorantes según figuran en la Norma 

General para los Aditivos Alimentarios (NGAA) a productos definidos en las secciones 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 o a una mezcla de éstos. Podrán añadirse sustancias aromáticas, 

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

mismo tipo de fruta y obtenerse por procedimientos físicos. Dicho producto deberá satisfacer 

además los requisitos para los néctares de fruta que se definen en el Anexo. Un néctar mixto de 

fruta se obtiene a partir de dos o más tipos diferentes de fruta. 

2.2 ESPECIES 

Se utilizarán las especies que se indican con su nombre botánico en el Anexo para la preparación 

de zumos (jugos) de fruta, purés de fruta y néctares de fruta cuyo nombre corresponda a la fruta 

de que se trate. Para las especies de frutas no incluidas en el Anexo se aplicará el nombre 

botánico o común correcto. 

3. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICIÓN Y CALIDAD 

3.1 COMPOSICIÓN 

3.1.1 Ingredientes básicos 

(a) Para los zumos (jugos) de frutas exprimidos directamente, el nivel de grados Brix será el 

correspondiente al del zumo (jugo) exprimido de la fruta y el contenido de sólidos solubles del 

zumo (jugo) de concentración natural no se modificará salvo para mezclas del mismo tipo de 

zumo (jugo). 

(b) La preparación de zumos (jugos) de frutas que requieran la reconstitución de zumos 

(jugos) concentrados deberá ajustarse al nivel mínimo de grados Brix establecido en el Anexo, 

con exclusión de los sólidos de cualesquiera ingredientes y aditivos facultativos añadidos. Si en 

el Cuadro no se ha especificado ningún nivel de grados Brix, el nivel mínimo de grados Brix se 

calculará sobre la base del contenido de sólidos solubles del zumo (jugos) de concentración 

natural utilizado para producir tal zumo (jugo) concentrado. 

(c) Para los zumos (jugos) y néctares reconstituidos, el agua potable que se utilice en la 

reconstitución deberá satisfacer como mínimo los requisitos establecidos en la última edición de 

las Directrices de la OMS para la Calidad del Agua Potable (Volúmenes 1 y 2). 

3.1.2 Otros ingredientes autorizados 

Salvo que se establezca otra cosa, los siguientes ingredientes deberán ajustarse a los requisitos del 

etiquetado: 

(a) Podrán añadirse azúcares con menos del 2% de humedad, según se define en la Norma del 

Codex para los Azúcares (CX-STAN 212-1999, Emd. 1-2001): sacarosa
3
, dextrosa anhidra, 

glucosa
4
 y fructosa a todos los productos definidos en la sección 2.1. (La adición de los 

ingredientes que se indican en las Secciones 

3.1.2 a) y 3.1.2 b) se aplicará sólo a los productos destinados a la venta al consumidor o para fines 

de servicios de comidas). 

(b) Podrán añadirse jarabes (según se definen en la Norma del Codex para los Azúcares) 

sacarosa líquida, solución de azúcar invertido, jarabe de azúcar invertido, jarabe de fructosa, 

azúcar de caña líquido, isoglucosa y jarabe con alto contenido de fructosa, sólo a zumos (jugos) 

de fruta a partir concentrados según se definen en la Sección 2.1.1.2, a zumos (jugos) 

concentrados de frutas según se definen en la Sección 2.1.2, a purés concentrados de fruta según 
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se definen en la sección 2.1.5 y a néctares de frutas según se definen en la Sección 2.1.6. Sólo a 

los néctares de fruta que se definen en la Sección 2.1.6 podrán añadirse miel y/o azúcares 

derivados de frutas. 

(c) A reserva de la legislación nacional del país importador, podrá añadirse zumo (jugo) de 

limón (Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus limonum Rissa) o zumo (jugo) de lima (Citrus 

aurantifolia (Christm.), o ambos, al zumo (jugo) de fruta hasta 3 g/l de equivalente de ácido 

cítrico anhidro para fines de acidificación a zumos (jugos) no endulzados según se definen en las 

secciones 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5. Podrá añadirse zumo (jugo) de limón o zumo (jugo) 

de lima, o ambos, hasta 5 g/l de equivalente de ácido cítrico anhidro a néctares de frutas según se 

definen en la Sección 2.1.6. 

(d) Se prohíbe la adición de azúcares (definidos en los apartados a) y b)) a la vez que de 

acidulantes (enumerados en la Norma General para los Aditivos Alimentarios (NGAA)) al 

mismo zumo (jugo) de fruta. 

(e) A reserva de la legislación nacional del país importador, podrá añadirse zumo (jugo) 

obtenido de Citrus reticulata y/o híbridos de reticulata al zumo (jugo) de naranja en una 

cantidad que no exceda del 10% de sólidos solubles de reticulata respecto del total de sólidos 

solubles del zumo (jugo) de naranja. 

(f) Podrán añadirse al zumo (jugo) de tomate sal y especias así como hierbas aromáticas (y 

sus extractos naturales). 

(g) A los efectos de su enriquecimiento, podrán añadirse a los productos definidos en la 

Sección 2.1 nutrientes esenciales (por ejemplo, vitaminas, minerales). Esa adición deberá 

ajustarse a los textos de la Comisión del Codex Alimentarius establecidos para este fin. 

3.2 CRITERIOS DE CALIDAD 

Los zumos (jugos) y néctares de frutas deberán tener el color, aroma y sabor característicos del 

zumo (jugo) del mismo tipo de fruta de la que proceden. 

 

3 Denominada “azúcar blanco” y "azúcar de refinería" en la Norma del Codex para los 

Azúcares (CODEX STAN 212-1999, Emd. 1-2001). 

4 Denominada "dextrosa anhidra" en la Norma del Codex para los Azúcares (CODEX STAN 
212-1999, Emd. 1- 2001). 

La fruta no deberá retener más agua como resultado de su lavado, tratamiento con vapor u otras 

operaciones preparatorias que la que sea tecnológicamente inevitable. 

3.3 AUTENTICIDAD 

Se entiende por autenticidad el mantenimiento en el producto de las características físicas, 

químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de la fruta o frutas de que proceden. 

3.4 VERIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN, CALIDAD Y AUTENTICIDAD 

Los zumos (jugos) y néctares de frutas deberán someterse a pruebas para determinar su 

autenticidad, composición y calidad cuando sea pertinente y necesario. Los métodos de análisis 

utilizados deberán ser los establecidos en la Sección 9 – Métodos de análisis y muestreo. 

La verificación de la autenticidad /calidad de una muestra puede ser evaluada por comparación de 

datos para la muestra, generados usando métodos apropiados incluidos en la norma, con aquéllos 

producidos para la fruta del mismo tipo y de la misma región, permitiendo variaciones naturales, 

cambios estacionales y por variaciones ocurridas debido a la elaboración/procesamiento. 
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4. ADITIVOS ALIMENTARIOS 

En los alimentos regulados por la presente Norma podrán emplearse los aditivos alimentarios que 

figuran en los Cuadros 1 y 2 de la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios en 

las Categorías 14.1.2.1 (Zumos (jugos) de frutas), 14.1.2.3 (Concentrados para zumos (jugos) de 

frutas), 14.1.3.1 (Néctares de frutas) y 14.1.3.3 (Concentrados para néctares de frutas). 

5. COADYUVANTES DE ELABORACIÓN - Dosis máxima de uso de acuerdo a las 

buenas prácticas de fabricación (BPF) 

 

Función Sustancia 

Antiespumantes Polidimetilsiloxano
5
 

Clarificantes 

Coadyuvantes de filtración 

Floculantes 

Arcillas adsorbentes 
(tierras blanqueadoras, naturales o activadas) 

Resinas adsorbentes 

Carbón activado (sólo de origen vegetal) 

Bentonita 

Hidróxido de calcio
6
 

Celulosa 

Quitosán 

Sílice coloidal 

Tierras de diatomeas 

Gelatina (procedente de colágeno de piel) 

Resinas de intercambio iónico (catión y anión) 

Caolín 

Perlita 

Polivinilpolipirrolidona 

Tartrato de potasio
6
 

Carbonato de calcio precipitado
6
 

Cáscara de arroz 

Silicasol 

Dióxido de azufre
6,
 
7
 

Tanino 

 

 
5 10 mg/l es el límite máximo de residuo del compuesto permitido en el producto final. 

6 Sólo en zumo (jugo) de uva. 

7 10 mg/l (como SO2 residual). 

Función Sustancia 

Preparados enzimáticos
8
 Pectinasas (para la descomposición de la pectina), 

Proteinasas (para la descomposición de proteínas), 

Amilasas (para la descomposición del almidón) y 

Celulasas (uso limitado para facilitar la ruptura de las paredes de 

las células) 

Gas de envasado
9
 Nitrógeno 

Dióxido de carbono 
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6. CONTAMINANTES 

6.1 RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

CAPÍTULO V: Los productos regulados por las disposiciones de esta Norma deberán cumplir con 

los límites máximos para residuos de plaguicidas establecidos por la Comisión del Codex 

Alimentarius para estos productos. 

6.2 OTROS CONTAMINANTES 

CAPÍTULO VI: Los productos regulados por las disposiciones de esta Norma deberán cumplir con 

los niveles máximos para contaminantes establecidos por la Comisión del Codex 

Alimentarius para estos productos. 

7. HIGIENE 

7.1 Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de la presente Norma se 

prepare y manipule de conformidad con las secciones apropiadas del Código Internacional 

Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-

1969, Rev. 4-2003), y otros textos pertinentes del Codex, tales como Códigos de Prácticas y 

Códigos de Prácticas de Higiene. 

7.2 Los productos deberán ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de 

conformidad con los Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios 

Microbiológicos para los Alimentos (CAC/GL 21-1997). 

8. ETIQUETADO 

Además de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX 

STAN 1-1985, Rev. 1-1991), se aplicarán las siguientes disposiciones específicas: 

8.1 ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL 

8.1.1 Nombre del producto 

El nombre del producto será el nombre de la fruta utilizada según se define en la Sección 2.2. El 

nombre de la fruta deberá figurar en el espacio en blanco del nombre del producto mencionado en 

esta Sección. Este nombre del producto podrá utilizarse únicamente si el producto se ajusta a la 

definición de la Sección 2.1 o se ajusta de otro modo a la presente Norma. 

8.1.1.1 Zumo (jugo) de fruta definido en la Sección 2.1.1 

El nombre del producto deberá ser “zumo (jugo) de  ”. 

8 Los preparados enzimáticos pueden servir como coadyuvantes de elaboración 

siempre que no den lugar a una licuefacción total y no repercutan considerablemente en el 

contenido de celulosa de la fruta elaborada. 
9 Puede utilizarse también, por ejemplo, para conservación. 
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8.1.1.2 Zumo (jugo) concentrado de fruta definido en la Sección 2.1.2 

El nombre del producto deberá ser “zumo (jugo) concentrado de  ”. 

8.1.1.3 Zumo (jugo) de fruta extraído con agua definido en la Sección 2.1.3 

El nombre del producto deberá ser “zumo (jugo) de  extraído con agua”. 

8.1.1.4 Puré de fruta definido en la Sección 2.1.4 

El nombre del producto deberá ser “puré de  ”. 

8.1.1.5 Puré concentrado de fruta definido en la Sección 2.1.5 

El nombre del producto deberá ser “puré concentrado de  ”. 

8.1.1.6 Néctar de fruta definido en la Sección 2.1.6 

El nombre del producto deberá ser “néctar de  ”. 

8.1.1.7 En el caso de productos de zumo (jugo) de fruta (definidos en la Sección 2.1) elaborados 

a partir de dos o más frutas, el nombre del producto deberá incluir los nombres de los zumos 

(jugos) de frutas que componen la mezcla en orden descendente del peso (m/m) o de las palabras 

“mezcla de zumos (jugos) de frutas”, “zumo (jugo) de frutas mixto/mezclado” o un texto similar. 

8.1.1.8 Para los zumos (jugos) de fruta, néctares de fruta y zumo (jugo)/néctares mixtos de 

fruta, si el producto contiene zumo (jugo) concentrado y agua o se ha preparado a partir de éste, 

o si el producto se ha preparado a partir de zumo (jugo) concentrado y agua, o de zumo (jugo) a 

partir de concentrado y de zumo (jugo)/néctar exprimido directamente, las palabras “a partir de 

concentrado” o “reconstituido” deberán figurar junto al nombre del producto o muy cerca del 

mismo, de forma que destaque bien respecto al fondo con caracteres claramente visibles, no 

inferiores a la mitad de la altura de las letras que figuran en el nombre del zumo (jugo). 

8.1.2 Requisitos adicionales 

Se aplicarán las siguientes disposiciones específicas adicionales: 

8.1.2.1 Para los zumos (jugos) de frutas, los néctares de frutas, el puré de fruta y los zumos 

(jugos)/néctares mixtos de frutas, si el producto se ha preparado eliminando físicamente el agua 

del zumo (jugo) de fruta en una cantidad suficiente para aumentar el nivel de grados Brix a un 

valor que represente al menos el 50% más que el valor Brix establecido para el zumo (jugo) 

reconstituido procedente de la misma fruta, según se indica en el cuadro del Anexo, deberá 

etiquetarse como “concentrado”. 

8.1.2.2 Para los productos definidos en las Secciones 2.1.1 a 2.1.5, en que se añadan uno o más 

de los ingredientes de azúcares o jarabes facultativos descritos en las Secciones 3.1.2 a) y b) el 

nombre del producto deberá incluir la indicación “azúcar(es) añadido(s)” después del nombre del 

zumo (jugo) de fruta o del zumo (jugo) mixto de fruta. Cuando se empleen los edulcorantes 

como sucedáneos de azúcares en los néctares de fruta y néctares mixtos de fruta, deberá incluirse 

la indicación “con edulcorante(s)” junto al nombre del producto o muy cerca del mismo. 

8.1.2.3 Cuando el zumo (jugo) de fruta concentrado, puré concentrado de fruta, néctar 

concentrado de fruta, zumo (jugo)/néctar/puré mixto concentrado de fruta haya de ser 

reconstituido antes de su consumo como zumo (jugo) de fruta, puré de fruta, néctar de fruta o 

zumo (jugo)/néctar/puré mixto de fruta, en la etiqueta deberán darse instrucciones apropiadas 

para la reconstitución, en términos de volumen/volumen con agua al valor de grados Brix 

aplicable en el Anexo para el zumo (jugo) reconstituido. 
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8.1.2.4 Podrán utilizarse en la etiqueta diversas denominaciones de variedades juntamente con 

los nombres comunes de las frutas cuando su utilización no induzca a error o a engaño. 

8.1.2.5 Los néctares de fruta y néctares mixtos de fruta se etiquetarán claramente con la 

declaración de “contenido de zumo (jugo) %”, indicando en el espacio en blanco el porcentaje de 

puré y/o zumo (jugo) de fruta en términos de volumen/volumen. Las palabras “contenido de 

zumo (jugo) %” aparecerán muy cerca del nombre del producto en caracteres bien visibles, y de 

un tamaño no inferior a la mitad de la altura de las letras que figuran en el nombre del zumo 

(jugo). 

8.1.2.6 Una declaración de “ácido ascórbico” como ingrediente, cuando se emplee como 

antioxidante, no constituye de por sí una declaración de “vitamina C”. 

8.1.2.7 Cualquier declaración de nutrientes esenciales añadidos deberá etiquetarse de acuerdo 

con las Directrices del Codex sobre Declaraciones de Propiedades (CAC/GL 1-1979, Rev. 1-

1991), las Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional (CAC/GL 2-1985 (Rev. 1-1993) 

y las Directrices del Codex para el Uso de Declaraciones de Propiedades Nutricionales 

(CAC/GL 23-1997). 

Para los néctares de fruta en que se haya añadido un edulcorante para sustituir parcial o 

totalmente los azúcares añadidos o otros azúcares o jarabes, incluida la miel y/o azúcares 

derivados de frutas que se enumeran en las Secciones 3.1.2 (a) y (b), toda declaración relativa al 

contenido de nutrientes que haga referencia a la reducción de azúcares deberá estar en 

consonancia con las Directrices Generales del Codex sobre Declaraciones de Propiedades 

(CAC/GL 1-1979, Rev. 1-1991), las Directrices del Codex para el Uso de Declaraciones de 

Propiedades Nutricionales (CAC/GL 23-1997) y las Directrices del Codex sobre Etiquetado 

Nutricional (CAC/GL 2-1985, Rev. 1-1993). 

8.1.2.8 La representación pictórica de la fruta o frutas en la etiqueta no deberá inducir a engaño 

o a error a los consumidores con respecto a la fruta así ilustrada. 

8.1.2.9 Cuando el producto contenga dióxido de carbono añadido, deberá aparecer en la etiqueta 

cerca del nombre del producto la expresión “carbonatado” o “espumoso”. 

8.1.2.10 Cuando el zumo (jugo) de tomate contenga especias y/o hierbas aromáticas de acuerdo 

con la Sección 3.1.2 f), en la etiqueta deberá aparecer cerca del nombre del zumo (jugo) la 

expresión “con especias” y/o el nombre común de la hierba aromática. 

8.1.2.11 En la lista de ingredientes deberá declararse la pulpa y células añadidas al zumo (jugo) 

además de las que normalmente contiene éste. Asimismo, en la lista de ingredientes deberán 

declararse las sustancias aromáticas, los componentes aromatizantes volátiles y la pulpa y células 

añadidos al néctar además de los que normalmente contiene el zumo (jugo). 

8.2 ENVASES NO DESTINADOS A LA VENTA AL POR MENOR 

La información relativa a los envases no destinados a la venta al por menor que no han de 

consignarse al consumidor final deberá figurar bien sea en el envase o bien en los documentos 

que lo acompañan, salvo que el nombre del producto, la identificación del lote, el contenido 

neto, y el nombre y la dirección  del fabricante, envasador, distribuidor o importador, así como 

las instrucciones para el almacenamiento, deberán figurar en el envase, salvo para las cisternas, 

en cuyo caso la información podrá aparecer exclusivamente en los documentos que la 

acompañen. 
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No obstante, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador podrán sustituirse por una marca de 

identificación, siempre que tal marca sea claramente identificable en los documentos que acompañan al producto. 

9. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y MUESTREO 

DISPOSICIÓN MÉT

ODO 

PRINCIPIO TIPO 

Ácido L-ascórbico (aditivos) Método IFU Nº 17a (1995) CLAR (HPLC) II 

Ácido L-ascórbico (aditivos) ISO 6557-1:1986 Espectrometría de fluorescencia IV 

Ácido L-ascórbico (aditivos) AOAC 967.21 

Método IFU 

Nº 17 ISO 

6557-2:1984 

Método de indofenol III 

Ácido benzoico y sus sales ISO 5518:1978 

ISO 6560:1983 

Espectrometría III 

Ácido benzoico y sus sales; 

ácido sórbico y sus sales 

Método IFU Nº 63 (1995) 

NMKL 124 (1997) 

CLAR (HPLC) II 

Dióxido de carbono (aditivos y 

coadyuvantes de elaboración) 

Método IFU Nº 42 (1976) Titulometría 

(titulación indirecta después de la precipitación) 

IV 

Celobiosa Recomendación IFU Nº 4, de 

octubre de 2000 

Cromatografía de gases en columna capilar IV 

Ácido cítrico
1
(aditivos) AOAC 986.13 CLAR (HPLC) II 

Ácido cítrico
1
(aditivos) EN 1137:1994 

Método IFU Nº 22 (1985) 

Determinación enzimática III 
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Glucosa y fructosa 

(ingredientes permitidos) 

EN 12630 

Método IFU Nº 67 (1996) 

NMKL 148 (1993) 

CLAR (HPLC) III 

Glucosa-D y fructosa-D 

(ingredientes permitidos) 

EN 1140 

Método IFU Nº 55 (1985) 

Determinación enzimática II 

 

1 Todos los zumos excepto los zumos (jugos) a base de cítricos. 

 

 

DISPOSICIÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO 

Ácido málico (aditivos) AOAC 993.05 Determinación enzimática y CLAR III 
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Ácido málico-D EN 12138 

Método IFU Nº 64 (1995) 

Determinación enzimática II 

Ácido málico-D 

en zumo (jugo) de manzana 

AOAC 995.06 CLAR (HPLC) II 

Ácido málico -L EN 1138 (1994) 

Método IFU Nº 21 (1985) 

Determinación enzimática II 

Pectina (aditivos) Método IFU Nº 26 (1964/1996) Precipitación/Fotometría I 

Conservantes en los zumos (jugos) 

de fruta (ácido sórbico y sus sales) 

ISO 5519:1978 Espectrometría III 

Sacarina NMKL 122 (1997) Cromatografía líquida II 

Sólidos solubles AOAC 983.17 

EN 12143 (1996) 
Método IFU Nº 8 (1991) 

ISO 2173:2003 

Indirecto por refractometría I 

Sucrosa (sacarosa) 

(ingredientes permitidos) 
EN 12146 (1996) 

Método IFU Nº 56 (1985/1998) 

Determinación enzimática III 

Sucrosa (sacarosa) 

(ingredientes permitidos) 

EN 12630 

Método IFU Nº 67 (1996) 

NMKL 148 (1993) 

CLAR (HPLC) II 

Dióxido de azufre (aditivos) Monier Williams optimizado AOAC 990.28 

Método IFU nº 7A (2000) 

NMKL 132 (1989) 

Titulometría después de destilación II 
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DISPOSICIÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO 

Dióxido de azufre (aditivos) NMKL 135 (1990) Determinación enzimática III 

Dióxido de azufre (aditivos) ISO 5522:1981 

ISO 5523:1981 

Titulometría después de la destilación III 

Ácido tartárico en zumo (jugo) de 

uva (aditivos) 

EN 12137 (1997) 

Método IFU Nº 65 (1995) 

CLAR II 

Nitrógeno total EN 12135 (1997) 

Método IFU Nº 28 (1991) 

Digestión/volumetría I 
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ANEXO 

NIVEL MÍNIMO DE GRADOS BRIX
11 

PARA ZUMO (JUGO) 

RECONSTITUIDO Y PURÉ RECONSTITUIDO Y CONTENIDO MÍNIMO DE 

ZUMO (JUGO) Y/O PURÉ EN NÉCTARES DE FRUTA (% V/V)
12

 A 20
O

C 

 

Nombre Botánico Nombre común 

de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 

para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré reconstituido 

Contenido mínimo 

de zumo (jugo) y/o 

puré (% v/v) en 

néctares de fruta 

Actinidia deliciosa 

(A. Chev.) C. F. Liang & A. 

R. Fergoson 

Kiwi ( * )
13

 ( * )
13

 

Anacardium occidentale L. Manzana de acajú 11.5 25.0 

Ananas comosus (L.) 

Merrill 

Ananas sativis L. Schult. f. 

Piña 12.8
14

 

Se reconoce que el nivel de grados 

Brix puede diferir por causas 

naturales entre países. En los casos 

en que el nivel de grados Brix es 

sistemáticamente inferior a ese 

valor, se aceptará el zumo (jugo) 

reconstituido con un nivel inferior 

de grados Brix procedente de esos 

países e introducido en el comercio 

internacional, a condición de que se 

ajuste al método de autenticidad 

indicado en la Norma General del 

Codex para Zumos (jugos) y 

Néctares de Fruta y que el nivel no 

sea inferior a 10º Brix para los 

zumos (jugos) de piña y manzana. 

40.0 

Annona muricata L. Guanábana, 

Cachimón espinoso 

14.5 25.0 

Annona squamosa L Anona blanca 14.5 25.0 

Averrhoa carambola L Carambola 7.5 25.0 

Carica papaya L. Papaya ( * )
13

 25.0 

Chrysophyllum cainito 
Caimito ( * )

13
 ( * )

13
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11 Para los fines de esta Norma, los grados Brix (“Brix”) se definen como el contenido de 

sólidos solubles del zumo (jugo) determinado según el método que se encuentra en la sección 

sobre Métodos de Análisis y Muestreo 

12  Cuando un zumo (jugo) proceda de una fruta no mencionada en la lista precedente, debe 

ajustarse no obstante a todas las disposiciones de la Norma, salvo que el nivel mínimo de grados 

Brix del zumo (jugo) reconstituido será el nivel de grados Brix del zumo (jugo) exprimido de la 

fruta utilizada para elaborar el concentrado. 

13 No se dispone actualmente de datos. El nivel mínimo de grados Brix será el nivel Brix del 

zumo (jugo) exprimido de la fruta utilizada para elaborar el concentrado. 

14 Acidez corregida determinada según el método para el total de ácidos titulables que 

figura en la sección sobre 
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15 Este producto se conoce como “agua de coco” el cual se extrae directamente del 

fruto sin exprimir la pulpa. 

Nombre Botánico Nombre común 

de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 

para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré reconstituido 

Contenido mínimo 

de zumo (jugo) y/o 

puré (% v/v) en 

néctares de fruta 

Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum. & Nakai var. 

Lanatus 

Sandía 8.0 40.0 

Citrus aurantifolia 

(Christm.) (swingle) 

Lima 8.0
14

 De acuerdo a la 

legislación del país 

importador 

Citrus aurantium L. Naranja agria 

(salvo cidro) 

( * )
13

 50.0 

Citrus limon (L.) Burm. f. 

Citrus limonum Rissa 

Limón 8.0
14

 De acuerdo a la 

legislación del país 

importador 

Citrus paradisi Macfad Pomelo 10.0
14

 50.0 

Citrus paradisi, 

Citrus grandis 

Pomelo dulce 

(Oroblanco) 

10.0 50.0 

Citrus reticulata Blanca Mandarina/Tangeri 

na 

11.8
14

 50.0 

Citrus sinensis (L.) 
Naranja 11.8 – 11.2

14
 

y coherente con la aplicación de la 

legislación nacional del país 

importador, pero no inferior a 11,2. 

Se reconoce que la gama de grados 

Brix puede diferir por causas 

naturales entre países. En los casos 

en que la gama de grados Brix es 

sistemáticamente inferior a ese 

valor, se aceptará el zumo (jugo) 

reconstituido con un nivel inferior 

de grados Brix procedente de esos 

países e introducido en el comercio 

internacional, a condición de que se 

ajuste al método de autenticidad 

indicado en la Norma General del 

Codex para Zumos (jugos) y 

Néctares de Fruta y que el nivel no 

sea inferior a 10º Brix. 

50.0 

Cocos nucifera L.
15

 Coco 5.0 25.0 

Cucumis melo L. Melón 8.0 35.0 
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Nombre Botánico Nombre común 

de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 

para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré reconstituido 

Contenido mínimo 

de zumo (jugo) y/o 

puré (% v/v) en 

néctares de fruta 

Cucumis melo L. subsp. 

melo var. inodorus H. Jacq 

Melón Casaba 7.5 25.0 

Cucumis melo L subsp. melo 

var. inodorus H. Jacq. 

Melón dulce 

de piel lisa 

10.0 25.0 

Cydonnia oblonga Mill. Membrillo 11.2 25.0 

Diospyros khaki Thunb. Caqui ( * )
13

 40.0 

Empetrum nigrum L. “Crowberry” 6.0 25.0 

Eribotrya japonesa 
Níspero, 

Níspero del Japón 

( * )
13

 ( * )
13

 

Eugenia syringe 
“Guavaberry 

Birchberry” 

( * )
13

 ( * )
13

 

Eugenia uniflora Rich. Pitanga, 

Cereza de Suriname 

6.0 25.0 

Ficus carica L. Higo 18.0 25.0 

Fortunella Swingle sp. Kumcuat ( * )
13

 ( * )
13

 

Fragaria x. ananassa 

Duchense(Fragaria 

chiloensis Duchesne x 

Fragaria virginiana 

Duchesne) 

Fresa (frutilla) 7.5 40.0 

Genipa americana 
Yagua 17.0 25.0 

Hippophae elaeguacae 
Espino falso ( * )

13
 25.0 

Hipppohae rhamnoides L. Espino falso, 

Espino amarillo 

6.0 25.0 

Litchi chinensis Sonn. Litchí 11.2 20.0 

Lycopersicum esculentum L. Tomate 5.0 50.0 

Malpighia sp. 

(Moc. & Sesse) 

Acerola 

(Cereza de Indias 

Occidentales) 

6.5 25.0 
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Nombre Botánico Nombre común 

de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 

para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré reconstituido 

Contenido mínimo 

de zumo (jugo) y/o 

puré (% v/v) en 

néctares de fruta 

Malus domestica Borkh. Manzana 11.5 

Se reconoce que el nivel de grados 

Brix puede diferir por causas 

naturales entre países. En los casos 

en que el nivel de grados Brix es 

sistemáticamente inferior a ese 

valor, se aceptará el zumo (jugo) 

reconstituido con un nivel inferior 

de grados Brix procedente de esos 

países e introducido en el comercio 

internacional, a condición de que se 

ajuste al método de autenticidad 

indicado en la Norma General del 

Codex para Zumos (jugos) y 

Néctares de Fruta y que el nivel no 

sea inferior a 10º Brix para los 

zumos (jugos) de piña y manzana. 

50.0 

Malus prunifolia (Willd.) 

Borkh. Malus sylvestris 

Mill. 

Manzana silvestre 15.4 25.0 

Mammea americana 
Mamey ( * )

13
 ( * )

13
 

Mangifera indica L Mango 13.5 25.0 

Morus sp. 
Mora ( * )

13
 30.0 

Musa species 
incluidas M. acuminata y M. 

paradisiaca pero 

excluyendo los otros 

plátanos 

Banana, banano, 

plátano 

( * )
13

 25.0 

Passiflora edulis 
Granadilla amarilla ( * )

13
 ( * )

13
 

Pasiflora edulis Sims. f. 

edulus Passiflora edulis 

Sims. f. 

Flavicarpa O. Def. 

Granadilla 
1214 25.0 

Passiflora quadrangularis 
Granadilla ( * )

13
 ( * )

13
 

Phoenix dactylifera L. Dátil 18.5 25.0 

Pouteria sapota 
Sapote ( * )

13
 ( * )

13
 

Prunus armeniaca L. Albaricoque, 

chabacano, 

damasco 

11.5 40.0 



70 
 

Nombre Botánico Nombre común 

de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 

para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré reconstituido 

Contenido mínimo 

de zumo (jugo) y/o 

puré (% v/v) en 

néctares de fruta 

Prunus avium L. Cereza dulce 20.0 25.0 

Prunus cerasus L. Cereza agria 14.0 25.0 

Prunus cerasus L. cv. 

Stevnsbaer 

Guinda 17.0 25.0 

Prunus domestica L. subsp. 

domestica 

Ciruela 12.0 50.0 

Prunus domestica L. subsp. 

domestica 

Ciruela 18.5 25.0 

Prunus domestica L. subsp. 

domestica 

Ciruela claudia 12.0 25.0 

Prunus persica (L.) Batsch 

var. nucipersica (Suckow) c. 

K. Schneid. 

Nectarina 10.5 40.0 

Prunus persica (L.) Batsch 

var. persica 

Melocotón, durazno 10.5 40.0 

Prunus spinosa L. Bruño 6.0 25.0 

Psidium guajava L. Guayaba 8.5 25.0 

Punica granatum L. Granada 12.0 25.0 

Pyrus arbustifolia (L.) Pers. Pera arbustiva ( * )
13

 ( * )
13

 

Pyrus communis L. Pera 12.0 40.0 

Ribes nigrum L. Grosella negra 11.0 30.0 

Ribes rubrum L. Grosella roja, 

uva espina roja 

10.0 30.0 

Ribes rubrum L. Grosella blanca 10.0 30.0 

Ribes uva-crispa 
uva espina roja 

(“Red Gooseberry”) 

( * )
13

 30.0 

Ribes uva-crispa L. Uva espina 7.5 30.0 

Ribes uva-crispa L. Uva espina blanca 

(“White 

Goosberry”) 

( * )
13

 30.0 

Rosa canina L. “Cynorrhodon” ( * )
13

 40.0 
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Nombre Botánico Nombre común 

de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 

para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré reconstituido 

Contenido mínimo 

de zumo (jugo) y/o 

puré (% v/v) en 

néctares de fruta 

Rosa sp. L. Escaramujo 9.0 40.0 

Rubus chamaemorus L Mora de Ronces 9.0 30.0 

Rubus chamaemorus L. 

Morus hybrid 

Mora de Ronces ( * )
13

 40.0 

Rubus fruitcosus L. Zarzamora 9.0 30.0 

Rubus hispidus (de América 

del Norte) 

R. caesius (de Europa) 

Zarzamora 10.0 25.0 

Rubus idaeus L. Rubus 

strigosus Michx. 

Frambuesa roja 8.0 40.0 

Rubus loganobaccus L. H. 

Bailey 

Zarzamora de 

Logan 

10.5 25.0 

Rubus occidentalis L. Frambruesa negra 11.1 25.0 

Rubus ursinus Cham. & 

Schltdl. 

Zarzamora 

“Boysen” 

10.0 25.0 

Rubus vitifolius x 

Rubus idaeus 

Rubus baileyanis 

Zarzamora 10.0 25.0 

Sambucus nigra L. 

Sambucus canadensis. 

Sauco 10.5 50.0 

Solanum quitoense Lam. Lulo ( * )
13

 ( * )
13

 

Sorbus aucuparia L. Serba 11.0 30.0 

Sorbus domestica 
Sorba ( * )

13
 30.0 

Spondia lutea L. Cajú 10.0 25.0 

Spondias tuberosa Arruda 

ex Kost. 

Umbú 9.0 25.0 

Syzygiun jambosa 
Pomarrosa ( * )

13
 ( * )

13
 

Tamarindus indica 
Tamarindo 

(dátil Indio) 

13.0 Contenido suficiente 

para alcanzar una 

acidez mínima de 

0.5 

Theobroma cacao L. Pulpa de cacao 14.0 50.0 

Nombre Botánico Nombre común 

de la fruta 

Nivel mínimo de grados Brix 

para zumo (jugo) de fruta 

reconstituido y puré reconstituido 

Contenido mínimo 

de zumo (jugo) y/o 

puré (% v/v) en 

néctares de fruta 
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Theobroma grandiflorum L. “Cupuaçu” 9.0 35.0 

Vaccinium macrocarpon 

Aiton 
Vaccinium oxycoccos L. 

Arándano agrio 7.5 30.0 

Vaccinium myrtillus L. 

Vaccinium corymbosum L. 

Vaccinium angustifolium 

Mirtillo, arándano, 

mora azul 

10.0 40.0 

Vaccinium vitis-idaea L. Arándano rojo 10.0 25.0 

Vitis Vinifera L. 

o sus híbridos 

Vitis Labrusca 

o sus híbridos 

Uva 16.0 50.0 

 Otras: de gran 

acidez 

 Contenido suficiente 

para alcanzar una 

acidez mínima de 

0.5 

 Otras: 

de alto contenido de 

pulpa, o fuerte 

aroma 

 25.0 

 Otras: 
de baja acidez, 

bajo contenido de 

pulpa, o 

poco/mediano 

aroma 

 50.0 


