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RESUMEN 

 

 

 

En la búsqueda con contribuir con nuevas alternativas de procesar frutos no tradicionales dentro 

de la región Piura, se presenta la siguiente investigación que tuvo como objetivo elaborar un 

néctar de guanábana edulcorado con miel de abeja haciendo diferentes formulaciones en base a 3 

diluciones pulpa: agua que fueron 5:5 ; 6:4 y 7:3 adicionando 70, 50 y 10gr de miel de abeja 

respectivamente a cada dilución con el fin de tener el grado brix de 13° y un pH menor a 4.5, 

acorde con lo recomendado con la N.T.P 203.110(2009) para lo que respecta de néctares y jugos.  

Se midió los °Brix, pH y acidez titulable de la pulpa inicial de guanábana obteniéndose los 

valores de 18°, 3.6 y 0.26 respectivamente. Las diluciones que se prepararon y sirvieron como 

base para elaborar el néctar fueron: T1(500gr pulpa + 500gr agua); T2(600gr pulpa + 400gr agua) 

y T3(700gr pulpa + 300gr agua). Con estas diluciones se prepararon 3 muestras de néctares de 

guanábana que fueron sometidos a una evaluación sensorial con escala hedónica de 5 puntos y así 

determinar el tratamiento con mejor aceptación. Dicha evaluación se realizó con panelistas 

semientrenados quienes evaluaron atributos de olor, sabor y color de cada uno de los 

tratamientos. Al final de la evaluación se tuvo que el tratamiento que consiguió la mejor 

aceptación fue T1 que se elaboró con 500gr de pulpa + 500gr de agua y a la cual se le adicionó 

70gr de miel de abeja como edulcorante. 

 

 

Palabras claves: guanábana, miel de abeja, diluciones, néctar. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In the search to contribute with new alternatives to process non-traditional fruits within the Piura 

region, the following research is presented, which aimed to elaborate a soursop nectar sweetened 

with honey, making different formulations based on 3 pulp dilutions: water that were 5:5; 6:4 and 

7:3 adding 70, 50 and 10gr of honey respectively to each dilution in order to have a brix degree 

of 13° and a pH of less than 4.5, in accordance with the recommendations of the N.T.P 203.110 

(2009) for what concerns nectars and juices. 

°Brix, pH and titratable acidity of the initial soursop pulp were measured, obtaining values of 

18°, 3.6 and 0.26 respectively. The dilutions that were prepared and served as a base to elaborate 

the nectar were: T1 (500gr pulp + 500gr water); T2(600gr pulp + 400gr water) and T3(700gr pulp 

+ 300gr water). With these dilutions, 3 samples of soursop nectars were prepared, which were 

subjected to a sensory evaluation with a 5-point hedonic scale and thus determine the treatment 

with the best acceptance. This evaluation was carried out with semitrained panelists who 

evaluated attributes of smell, taste and color of each of the treatments. At the end of the 

evaluation, it was found that the treatment that achieved the best acceptance was T1, which was 

made with 500 g of pulp + 500 g of water and to which 70 g of honey was added as a sweetener. 

 

Keywords: soursop, honey, dilutions, nectar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La agroindustria ha constituido un pilar muy importante en el desarrollo de la región 

Piura, ya que es una zona privilegiada con amplias zonas que permite tener variedad de frutales 

desde la costa hasta zonas de la sierra andina. Asimismo, la agroindustria ofrece además una 

alternativa de poder dinamizar la economía de los lugares donde esta se desarrolla ya que permite 

abrir nuevas formas de consumo a productos agrícolas a los cuales les da un valor agregado para 

poder ofrecer a los consumidores. 

 

Por su parte, actualmente los consumidores están en la búsqueda de nuevas formas de 

consumir frutos de manera más natural, que le aseguren un mejor aprovechamiento de sus 

vitaminas y minerales, lo cual es recomendado en una dieta diaria para fortalecer la nutrición. En 

el presente, son los consumidores los que actualmente direccionan a las empresas agroindustriales 

a procesar y ofrecer alimentos de la forma que ellos lo requieren y no como era antes; es decir, 

que las empresas agroindustriales ofrecían sus productos para la elección del consumidor.  

 

Es en esta línea que existen una gran variedad de productos procesados a partir de frutas 

que permite disfrutar de sus nutrientes, tratando de mantener sus características sensoriales de la 

fruta inicial. Unos de estos productos de amplio consumo a nivel mundial son los néctares de 

fruta, los cuales aportan una forma de consumo de fruta de manera más saludable y acorde con el 

actual mercado en constante dinamismo. 

 

El consumo de néctar de frutas es recomendado para una mejor nutrición y una 

alimentación más saludable, y se ha venido obteniendo de un espectro de frutas cada vez más 

amplio, existiendo incluso néctares combinados de frutas y néctares con edulcorantes naturales 

como parte de sus componentes. En la región Piura existen una gran variedad de frutas que ya 

han sido consideradas para la elaboración de néctar; sin embargo, hay una gran variedad de otras 

frutas que se cultivan en dicha región y que no poseen antecedentes para poderlas aprovechar 
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como materia prima, y poder lograr un potencial desarrollo de la misma. Entre estas frutas 

tenemos la guanábana (annona muricata), la cual es muy apreciada por su sabor, dulzura y muy 

agradable al paladar de un gran sector del público consumidor que la conoce.  

 

Es pues, en este contexto, y sumando a la tendencia de obtener néctares en nuevas 

versiones, es que se ofrece el presente trabajo de investigación con el fin de desarrollar un néctar 

a partir de la guanábana y utilizando un edulcorante natural como la miel de abeja para estudiar 

su aceptación entre consumidores locales de la zona. Esta combinación aseguraría obtener un 

producto apegado a las nuevas exigencias de los consumidores ofreciendo una nueva alternativa 

de aprovechar este fruto y una nueva alternativa de poder ser un actor dinámico en la economía 

de la zona donde se pueda cultivar. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

  

En la región Piura no hay una diversificación productiva. Se debe aplicar una 

verdadera reconversión y no seguir creciendo sólo en áreas de cultivo de productos 

agrícolas como mango, uva, limón, palta o banano. Piura puede aprovechar y sembrar 

guanábana, granada en las partes bajas de la sierra y otros productos agrícolas en el 

interior de la sierra piurana (Ocaña, 2018). 

 A pesar que Piura ha presentado un crecimiento importante en exportaciones de 

productos tradicionales en los últimos 15 años, esto no refleja el verdadero potencial que 

tendría la región si consideramos aprovechar y apostar por otros frutos exóticos y de esta 

manera conseguir cadenas económicas que contribuyan a brindar una mejor calidad de 

vida a todos los involucrados en la misma. 

 Al exportar frutas tradicionales, se está compitiendo con otros países que siembran 

lo mismo y no se está aplicando una diversificación productiva que permita tener 

oportunidades de crecer con otros productos que tiene la región como la guanábana. La 

diversificación en la producción de otros productos no tradicionales es un tema que se 

debe considera a fin de que Piura se convierta en una potencia en producción y 

exportación de frutas superando a otras provincias de nuestro país como Ica. 

 El mercado internacional se está viendo saturado en cuanto al consumo de frutos 

que ha sido exportados de muchos países por varios años incluyendo al nuestro (Ocaña, 

2018). Se considera entonces la oportunidad de brindar nuevas alternativas de innovar con 

frutos nuevos acorde con las exigencias del mercado global. 

 Bajo este marco, es convenientes empezar a mirar nuevas alternativas de consumo 

para frutas que se pueden sembrar en la región Piura y de esta manera incentivar la 

formación de nuevas cadenas productivas que permitan ayudar a los pequeños 

productores y mejorar su economía familiar. 
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 La guanábana es uno de los frutos que se cultiva en parte de la sierra piurana, 

principalmente en la zona de Huancabamba y por la cual se propone la elaboración de un 

néctar de manera experimental con la gran contribución de la miel de abeja como 

edulcorante, la cual tiene muchas propiedades que han sido estudiadas muchas veces. 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

 La guanábana es producto muy conocido en la ciudad de Piura y cosechado 

principalmente en las zonas Chulucanas, Morropón y Huancabamba siendo 

principalmente su forma de consumo en fresco. 

 A esta fruta, a pesar que se le atribuyen muchos beneficios medicinales, no se le da 

una importancia relevante para ser procesada y darle un valor agregado que represente una 

alternativa de consumo y que contribuya a consolidar la cadena productiva de esta fruta. 

 Es ante ello que se propone elaborar un néctar de guanábana adicionándole como 

edulcorante la miel de abeja, ya que el néctar es una bebida que presenta una buena 

aceptación entre la población. Además, hoy en día se está promoviendo el consumo de 

productos más saludables y que aporten beneficios nutricionales al consumidor. 

 Con lo antes expuesto se atribuye la importancia de aprovechar una nueva forma 

de consumir esta fruta difundida en la región Piura y que abre una nueva alternativa de 

mejorar la calidad de vida de los pobladores que cosechan esta fruta. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Elaborar y evaluar las características sensoriales del néctar de guanábana (Annona 

muricata) edulcorado con miel de abeja (apis mellífera). 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar las características fisicoquímicas de °Brix, acidez y organolépticas que 

deberán tener la fruta fresca a utilizar para elaborar el néctar de guanábana. 

 Determinar el diagrama de flujo para la elaboración del néctar de guanábana (Annona 

muricata) edulcorado con miel de abeja (apis mellífera). 
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 Evaluar sensorialmente la aceptabilidad de néctar de guanábana (Annona muricata) 

elaborado en diferentes proporciones de pulpa y agua con la finalidad de determinar la 

mejor formulación entre los consumidores. 

 

1.4. Delimitación de la investigación 

 La presente investigación experimental se llevó a cabo en las instalaciones del 

Centro de Procesamiento de Productos Agroindustriales de la Universidad Nacional de 

Piura, se desarrolló en el mes de abril del 2022 hasta el mes julio del 2022. Los recursos 

económicos para la realización de la investigación fueron financiados por el investigador. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 Para la realización de este trabajo se encontraron las siguientes 

investigaciones y trabajos de grado que tienen relación o aproximación con el 

tema, motivo de nuestro estudio, y que se han considerado de alguna manera para 

el desarrollo del mismo. Dentro de estos estudios destacamos los siguientes: 

 

Grández (2008), en su tesis titulada “Evaluación sensorial y físico-química 

de néctares mixtos de frutas a diferentes proporciones”, Universidad de Piura, 

Facultad de Ingeniería. El autor tuvo como finalidad preparar néctar de mango con 

maracuyá, buscando el mejor tratamiento haciendo pruebas sensoriales de doce 

tratamientos a diferentes proporciones de mango, maracuyá y azúcar. Mediante un 

análisis estadístico de correlación y regresión logró determinar las características 

organolépticas que definen intensamente la calidad del néctar. La formulación para 

los parámetros adecuados de producción lo hizo a través de un diseño gráfico que 

interpola las calificaciones del néctar. La evaluación sensorial lo hizo con un panel 

de evaluadores semi-entrenados que evaluaron los doce tratamientos mediante un 

formato tipo encuesta de escala no estructurada, donde se evaluó: color, dulzor, 

acidez, tipicidad del sabor, consistencia, tipicidad del olor e impresión general. 

Los parámetros físicoquímicos calculados fueron: ºBrix, acidez titulable, pH, 

viscosidad y ºBrix/acidez titulable. El ANVA (p<0,005), el análisis de correlación 

y regresión concluyeron que el dulzor, la tipicidad del sabor y del olor tienen alta 

correlación con la aceptabilidad del néctar. La prueba de comparación múltiple de 

Fisher determinó que el color, acidez y consistencia no tienen diferencias 

significativas entre las formulaciones. Finalmente, de su trabajo de investigación 

obtuvo que la formulación óptima para el néctar elaborado contiene 40% de 

mango, 10% maracuyá y 9,34% de azúcar. 
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Valladolid (2018), en su trabajo de investigación titulado “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”, el autor se 

propuso determinar la aceptabilidad del néctar de guanábana (Anona Muricata), en 

función de la variable independiente, dilución pulpa:agua y concentración de 

Carboxilmetil celulosa (%CMC). La aceptabilidad del néctar lo hizo por 

metodología de superficie de respuesta, con un diseño completo central rotacional 

(DCCR), y utilizando un panel de 30 panelistas que respondieron sensorialmente 

en un análisis de una escala no estructurada de 15 cm, para 12 tratamientos, para la 

aceptabilidad. Finalmente, el autor obtuvo los valores que optimizan el modelo y 

plantearlos como parámetro para su producción. Agua: pulpa y concentración de 

CMC donde se alcanza el máximo son 0.119862 y 0.097034, respectivamente, y 

con los cuales se obtuvieron un nivel de aceptación de 8.095105. También se 

determinó que el néctar de guanábana obtenido, está dentro de los parámetros 

aceptables por la NTP 203.110 (2009), como Sólidos Solubles 14.86 °Brix, pH 

3.55 y microbiológicamente dentro de los límites permitidos. 

 

Berrocal (2010), en la tesis titulada: “Elaboración de néctar de guanábana 

(annona muricata l.) y evaluación de la vida útil en Satipo”, su objetivo fue obtener 

néctar de guanábana (Annona muricata L.) utilizando tres diluciones, pulpa: agua, 

1: 2, 1: 3 y 1:4, identificadas como: D1, D2 y D3 respectivamente. En dicho 

trabajo de tesis se evaluó sensorialmente la aceptación del néctar con la prueba 

estadística de ji cuadrado, determinando que el tratamiento D2, es de mayor 

preferencia en los panelistas, con 31,11% (adecuado y muy bueno) para el sabor, 

15,56% califican al color como adecuado, 24,44% califican al aroma como 

agradable típico y 28,89% califican la apariencia general como bueno a muy 

bueno. Respecto a las características físico-químicas después de almacenar por 60 

días a las muestras obtenidas, el autor determinó que la dilución D2 del néctar de 

guanábana contiene 0,19 g de ácido cítrico, pH de 4,14 y sólidos solubles 13,4 

ºBrix, también la D1 y D3. con acidez de (0,26 y 0,16 g de ácido cítrico/100mL), 
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pH de 4,12 y 4,16 y sólidos solubles 14 y 13,3 ºBrix respectivamente. De acuerdo 

al análisis microbiológico, se encuentran dentro del límite establecido por la NTP 

203.110 INDECOPI 2009. 

 

Caballero (2017), en su tesis titulada: “Formulación y evaluación de néctar 

a base de guanábana (Annona muricata) y quinua (Chonopodium quinoa) 

edulcorado con stevia (Stevia rebandiana)” el autor elaboró 6 néctares haciendo 

diferentes tratamientos: quinua (tostada y sin tostar), porcentaje pulpa guanábana – 

quinua (80-20; 85-15; 90-10); además obtuvo un análisis físico químico a la 

guanábana como materia prima inicial, la cual contenía: 84.98% de humedad, 

1.03% de proteínas, grasa no detectada, 0.39% de cenizas, 13.6% de carbohidratos, 

2.01% de fibra, 0.42% de acidez, 21.87 mg/100g de vitamina C, 11.2 de °Brix, 

3.85 de pH, 64.6% de rendimiento en pulpa; mientras que en la quinua se 

encontró: 13.23% de humedad, 2.39% de cenizas, 11.8% de proteínas, 3.23% de 

grasas, 69.34% de carbohidratos. Teniendo en cuenta la mayor aceptación en la 

evaluación sensorial con jueces semientrenados y cuyos resultados fueron 

evaluados estadísticamente, se obtuvo que el mejor tratamiento evaluado tenía 

80% pulpa de guanábana - 20% quinua sin tostar. 

 

Rojas (2019), en su trabajo de investigación titulado “Evaluación de la 

proporción de panela en la aceptabilidad sensorial de néctar a base de mango 

(Manguifera indica L.)”, Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de 

Ciencias Agrarias. El autor tuvo como objetivo general la determinación de la 

proporción de panela en la aceptabilidad sensorial de néctar de mango 

(Manguifera indica L), donde utilizó de materia prima al mango variedad Haden 

en un estado de madurez óptimo para la investigación, realizando 4 tratamientos 

con 10, 12, 13 y14 °Brix y con la intención de evaluar las características, 

sensoriales de olor, color, sabor y apariencia general. Dicha evaluación lo hizo a 

través de una prueba de aceptabilidad con escala hedónica de 5 puntos, un análisis 

microbiológico y un análisis físico-químico de siguientes los parámetros: 

porcentaje de acidez, pH y °Brix, durante un tiempo de 22 días almacenados a 
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temperatura ambiente, estos resultados fueron analizados a través del análisis de 

varianza y la prueba de Tukey al 5 %, posteriormente concluyó que los 

tratamientos más aceptados son las que contienen 10 y 13 °Brix de panela de 

acuerdo con el análisis estadístico del análisis sensorial y fisicoquímico las cuales 

presentan diferencias significativas con respecto a las otras muestra y un puntaje 

superior, cuyo tratamiento contiene 10 % de panela es más aceptada con respecto 

al color y apariencia general, por otro lado el tratamiento que contiene 13% de 

panela es más aceptada en el olor y sabor. 

 

2.2 Bases teóricas 

  2.2.1  LA GUANÁBANA 

   2.2.1.1 Aspectos generales 

 La guanábana es un árbol que alcanza hasta 10 mt. de altura, 

presenta hojas comunes y flores cortas que salen directamente de su tallo. 

El fruto de la guanábana es grande y su cáscara delgada está rodeada con 

espinas suaves y carnosas. Su pulpa es blanca, cremosa, jugosa y de un 

sabor un tanto ácida. (Portal de Perú, 2022). 

 

Figura 2.1: Vista general con sus frutos en tallo 

  

Fuente: agraria.pe 
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La guanábana es un árbol cuyo fruto tiene la cáscara delgada, color 

verde oscuro y está cubierta de espinas suaves, su pulpa es blanca y de 

consistencia espesa y carnosa, muy jugosa y de sabor dulzón, aunque 

también es ligeramente ácida (Martínez y Mosquera, 2011). 

 En el Perú se le encuentra en zonas tropicales, y su cultivo necesita 

de suelos profundos, arenosos y con buen drenaje, así como un pH de entre 

5.5 y 6.5. Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego, en 2020 el 

Perú produjo un total de 8,731 Tn de guanábana en un espacio de 976 Ha a 

lo largo del país, siendo Junín, La Libertad, Ucayali, Loreto, Ica y Lima los 

principales departamentos donde se encuentra este fruto. (Agraria.pe-

2021).  

    

   2.2.1.2 Clasificación taxonómica 

    

    La guanábana presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

    Reino  : Plantae 

    División: : Magnoliophyta 

    Clase  : Magnoliopsida 

    Orden  : Magnoliales 

    Familia : Annonaceae 

    Subfamilia : Annonoideae 

    Tribu  : Annoneae 

    Género : Annona 

    Especie : A. muricata  
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   2.2.1.3 Composición química 

En el siguiente cuadro se detalla la composición química de la 

guanábana: 

      Cuadro 2.1: Composición química de la Guanábana 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Agua 84.0% 

Proteína 0.9% 

Grasa Total 0.2% 

Carbohidratos Totales 14.3% 

Carbohidratos Disponibles 11.0% 

Fibra Cruda 1.1% 

Fibra Dietaría 3.3% 

Cenizas 0.6% 

     Fuente: Tabla Peruana de los Alimentos (2017) 

   

   2.2.1.4 Usos de la Guanábana 

 

 Fruta fresca: Cuando las frutas son ligeramente ácidas y no suele tener 

mucha fibra pueden comerse frescas directamente; también puede 

aprovecharse de diferentes formas como cortadas en pedazos y/o 

agregados para preparar ensaladas, hasta cócteles de frutas. Sin embargo, 

la forma más preferida de consumir en fresco es a través de jugo que se 

prepara de la pulpa sin semillas ya que estas son ligeramente tóxicas. La 

pulpa de bate con agua y se endulza al gusto (Martínez y Mosquera, 2011).  

 Fruta procesada: De esta forma la pulpa de fruta se puede procesar de 

manera de pulpa de guanábana natural o congelada, también pulpa de 

guanábana concentrada, en mermelada, néctar, jaleas y yogurt. La 

guanábana es muy empleada para bebidas, y los países productores 

exportan jugo en presentaciones industriales o en latas para consumo final. 

De esta fruta se sabe preparar helados, batidos y una variedad de dulces y 
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postres. Es un buen ingrediente para ensaladas de frutas y vegetales 

además de variados platos gourmet (FAO, 2006).  

 Medicinales: Tiene propiedades antiinflamatorias, siendo útil en la mejora 

de enfermedades como artritis y reumatismo. Además, dado que es una 

fruta rica en fibra, controla los niveles de azúcar en la sangre ayudando de 

esta manera a un mejor control de la diabetes. La guanábana contiene 

luteína, un antioxidante que ayuda a prevenir enfermedades oculares como 

la catarata y dado que posee compuestos alcaloides, ayudan a controlar 

mejor el estrés y la ansiedad, (Zanin 2022).  

 

  2.2.2 LA MIEL 

   2.2.2.1 Definición 

  La miel es un alimento nutritivo, saludable y natural producido por 

 las abejas. Presenta muchos beneficios, a parte del del uso como 

 dulcificante,  ya que es rico en sales minerales, enzimas, vitaminas y 

 proteínas que le donan propiedades nutritivas y organolépticas únicas 

 (FAO,2020). 

  

   2.2.2.2 Composición química 

La poca humedad que contiene en la miel es un factor fundamental 

para la conservación de la miel. Mientras el contenido de humedad 

esté  por valores encima de 18% nada podrá crecer en ella; sin 

embargo, con humedad por encima de este valor  pueden aparecer 

procesos fermentativos (Wikipedia,2022). 

  La miel contiene lo siguiente: 

 

         Cuadro 2.2: Composición química de la miel 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Fructosa 38% 

Glucosa 31% 

Agua 18% 
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Maltosa 8% 

Sacarosa 2% 

Otras Sustancias 4% 

    Fuente: FAO 

   

2.2.2.3 Usos de la miel 

 

 En forma natural: Consumir la miel de forma directa aporta beneficios a 

nuestro organismo tales como: aporte de energía, mejorar la digestión, 

ayuda a combatir la gripe y resfriados, útil en el tratamiento de infecciones 

y ayuda a la curación y cicatrización de las llagas y aftas bucales (Mel i 

Salut, 2019). 

 

 En la industria de los alimentos: La miel es un edulcorante 100% natural 

y que tiene un poder endulzante mayor que el azúcar, es decir, que 

necesitamos menos cantidad de miel que azúcar para endulzar los 

alimentos (Mel i Salut, 2019). Dentro de la industria alimentaria se le 

emplea también como humectante, antioxidante, saborizante y conservante 

(García G. 2022). 

 

  2.2.3 EL NÉCTAR 

   2.2.3.1 Definición 

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

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

 edulcorantes, a productos como jugo de fruta, jugo concentrado de fruta, 

 jugo de fruta extraído con agua, puré de fruta o puré concentrado de fruta o 

 una mezcla de estos. 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 

 Alimentario (NTP 203.110, 2019). 
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Un néctar es pulpa, azúcar y agua, por lo que puede ser elaborado 

prácticamente con cualquier fruta u hortaliza que pueda ser palpada. Frutos, 

tallos, hojas, raíces o tubérculos pueden originar un néctar; solamente es 

deseable que puedan ser palpadas, con un rendimiento adecuado, con un 

contenido pequeño de fibra y que sean sensorialmente aceptables (FAO, 

2016). 

  El contenido mínimo de jugo o pulpa en néctares de 

 volumen/volumen es del 25% para todas las variedades de frutas, excepto 

 para aquellas frutas que por su alta acidez no permiten estos porcentajes. 

 Para estas frutas de alta acidez, el contenido de jugo o pulpa deberá ser el 

 suficiente para alcanzar una acidez mínima de 0.5% expresada en el ácido 

 orgánico correspondiente según el tipo de fruta (NTP, 2009). 

 

    2.2.3.2 Descripción del procesamiento de néctar de fruta 

Según CORONADO e HILARIO (Elaboración de néctar. Centro de 

Investigación y Desarrollo – CIED. Lima, 2001) para el proceso de 

elaboración del néctar se tiene las siguientes operaciones o etapas: 

 PESADO: La fruta se pesa antes iniciar el proceso con el fin de 

estimar rendimientos para la obtención del néctar.  

 SELECCIÓN-CLASIFICACION: Se realiza para eliminar frutas que 

presenten algún defecto visible y que presenten signos de deterioro. 

Además, para clasificar la fruta según su estado de madurez.  

 LAVADO-DESINFECTADO: Se realiza para eliminar partículas 

adheridas a la cáscara de la fruta y no perjudique en su calidad final. 

Hay muchas formas de realizar este proceso; sin embargo, el más 

empleado es por inmersión, el cual se realiza sumergiendo la fruta en 

una dilución de agua con hipoclorito de sodio a una concentración de 

0.05-0.2% por un tiempo no menor a 5 min. Este proceso asegura que 

la fruta quede desinfectada y libre de microorganismos patógenos 

como primera barrera de inocuidad. 
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 PRECOCCIÓN: Este proceso se hace en aquellas frutas pulposas con 

el fin de ablandar la pulpa de la fruta y facilitar el pulpeado. Se realiza 

en agua a ebullición o con vapor directo. También sirve para inactivar 

enzimas, sobre todo las causantes del pardeamiento.  

 PELADO: Dependiendo de la fruta, esta operación puede realizarse 

antes o después de la precocción. Algunas frutas son pulpeadas con su 

cáscara, si éstas no tienen ninguna sustancia que cambie sus atributos 

sensoriales. Esta operación se puede hacer de manera manual o 

mediante procesos químicos con soda, agua caliente o vapor (Guevara, 

2015). 

 PULPEADO-REFINADO: Este proceso consiste en obtener una 

pulpa o jugo libre de pepas y cáscara. El refinado consiste en reducir el 

tamaño de las partículas de la pulpa, otorgándoles una apariencia más 

homogénea. El uso de una licuadora y posterior tamizado ayuda a 

obtener de forma manual esta parte del proceso.  

 ESTANDARIZADO: En esta operación se mezclan todos los 

ingredientes que van a formar parte del néctar. La estandarización 

implica las siguientes operaciones: 

a) Dilución de la pulpa. 

b) Regulación del dulzor. 

c) Regulación de la acidez. 

d) Adición del estabilizante. 

e) Adición del conservante.  

 

 HOMOGENIZACIÓN: Esta operación se realiza con el fin de 

uniformizar todos los ingredientes de la mezcla. Toda la mezcla debe 

removerse hasta lograr la completa disolución de todos sus 

ingredientes (Coronado e Hilario, 2001). 
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Figura 2.2: Diagrama de flujo para la obtención de néctar de fruta 

Fruta 

 

 

 

   

Hipoclorito de Sodio 

al 0.05% - 0.2% 

Tiempo de 5 a 10min. 

 

T° de ebullición por 3 

a 5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       T° ebullición por 3min 

 

       T° mayor a 85°C 

 

 

 

 

 

Fuente: CORONADO e HILARIO (Elaboración de néctar. Centro de Investigación y Desarrollo 

– CIED. Lima, 2001) 
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 TRATAMIENTO TÉRMICO: Este proceso se realiza como la 

última barrera de eliminar los organismos patógenos que estuvieran 

presentes en la mezcla de néctar. Para esto se somete al néctar a una 

temperatura y tiempo determinados, dependiendo del equipo utilizado. 

Por ejemplo, los jugos y néctares son pasteurizados a 97°C por 30 

segundos en pasteurizador de placas, o llevados a temperatura de 

ebullición con tecnología artesanal de 1 a 3 minutos. 

 ENVASADO: El envasado debe realizarse en caliente a una 

temperatura no menor de 85°C llenando el néctar hasta el tope del 

contenido de la botella evitando la formación de espuma. 

 ENFRIADO: Esta operación debe hacerse rápidamente con agua fría 

para asegurar la calidad del producto y la formación de vacío en la 

botella, lo cual representa un factor importante en la conservación del 

producto. 

 ALMACENAMIENTO: El producto debe ser almacenado en un lugar 

seco, fresco, limpio y de buena ventilación que asegure su 

conservación hasta el momento de la venta (Coronado e Hilario, 2001). 

 

2.2.3.3 Requisitos específicos para los néctares de frutas  

  De acuerdo a la Norma Técnica Peruana 203.110 (2009) se debe 

 considerar los siguientes requisitos generales:  

1. El néctar puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las 

características sensoriales propias de la fruta de la cual procede.  

2. El néctar debe estar libre de olores o sabores extraños.  

3. El pH del néctar debe ser menor de 4.5 (determinado según la Norma ISO 

1842).  

4. El contenido de sólidos solubles provenientes de la fruta presentes en el 

néctar deberá ser mayor o igual al 20% m/m de sólidos solubles contenidos 

en el jugo original para todas las variedades de frutas, con excepción de 

aquellas frutas que por su alta acidez natural no permitan estos porcentajes. 
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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. 

 

  2.2.3.4 Defectos en la elaboración de néctar 

  Los defectos más frecuentes en el producto final de la elaboración 

 del néctar suelen ser: 

a)  Fermentación, la cual puede darse debido a una mala práctica al momento de 

la pasteurización o a un mal cierre del envase. 

b) Precipitación, debido a que una carencia en la cantidad de estabilizante, como 

el CMC, hace que los sólidos se precipiten en el néctar, dando una apariencia 

no muy buena en el producto final (Coronado, 2001). 

   

  2.2.4 ANALISIS SENSORIAL 

   2.2.3.1 Generalidades 

  El análisis sensorial es la disciplina que aprovecha la capacidad de 

 los sentidos para reaccionar ante los estímulos fisicoquímicos de los 

 alimentos, permitiendo medir, analizar e interpretar las reacciones del ser 

 humano al percibir sus atributos organolépticos (González, 2019).  

Se define también como la forma de identificar, medir 

científicamente, analizar  e interpretar las respuestas obtenidas al 

evaluar ciertos productos percibidas por los  sentidos del gusto, vista, 

olfato, oído y tacto. De esta manera se pueden obtener resultados 

concluyentes conjuntamente con un correcto diseño experimental y un 

análisis estadístico apropiado (Rodeiro 2014). 

 

  2.2.3.2 Propiedades sensoriales  

 Las propiedades sensoriales son características de los alimentos que 

se perciben por medio de los sentidos. Existen algunas propiedades 

(atributos) que se perciben por medio de un solo sentido, mientras que otras 
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son detectadas por dos o más sentidos. A continuación, se describen 

algunos atributos:  

 

 Color: Es la única propiedad sensorial que puede ser medida 

instrumentalmente y de manera más efectiva en forma visual. Aunque el 

método instrumental nos da una respuesta rápida y confiable, es necesario 

que haga igualmente una medición de esta característica de forma visual 

(Romero et al, 2010).  

 Olor: Es la percepción, por medio de la nariz, de sustancias volátiles 

liberados en los objetos. Cuando se evalúa el olor, es importante evitar que 

el alimento no se contamine con el olor de otro, por lo tanto, se requiere 

que los alimentos a evaluar estén contenidos en recipientes herméticamente 

cerrados (Proyecto BID, 2000).  

 Textura: Propiedad o atributo organoléptico que resulta de la disposición y 

combinación entre sí de elementos estructurales y diversos componentes 

químicos. En cierto modo viene a ser una manifestación del modo como 

son estimulados los receptores mecánicos de la boca durante la 

degustación del producto. 

 Sabor: Para los alimentos, es el resultado de percibir, a través de los 

órganos receptores del sabor en la lengua, aquellos estímulos causados por 

presencia de componentes volátiles y no volátiles del alimento saboreado 

en la boca. Las papilas gustativas de la lengua registran los 4 sabores 

básicos: dulce, ácido, salado y amargo (Sancho, 2002). 

 

   2.2.3.3 Tipos de Pruebas en el Análisis Sensorial  

Los tipos de pruebas sensoriales se pueden dividir en 2 grupos 

principales:  

 Pruebas afectivas, que pretenden evaluar el grado de aceptación y 

preferencia de un producto determinado empleando el criterio subjetivo de 

los catadores (Muñoz, 1998). Se dividen en test de aceptación o 

preferencia y el test hedónico de escalas relativas.  
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 Las pruebas analíticas, que de alguna manera describen y diferencian los 

productos. Tenemos a su vez, dentro de este grupo 2 pruebas: pruebas 

discriminatorias y descriptivas. La primera de ellas se establece con la 

finalidad de distinguir diferencias en grupos de muestras en panelistas con 

un grado de entrenamiento (Stone H, 2006). En la segunda prueba, se 

realiza con panelistas que tienen mayor entrenamiento con respecto a los 

panelistas que son usados en las pruebas discriminatorias. Se hacen con la 

finalidad de encontrar descriptores que tengan un máximo de información 

sobre las características sensoriales del producto (Nalan, 2002).  

 

   2.2.3.4 Prueba Hedónica 

En este tipo de pruebas, el evaluador consumidor valora el grado de 

satisfacción general que le produce un producto empleando para ello una 

escala que le da el interesado en elaborar dicha prueba. Estas pruebas son 

una herramienta muy efectiva en el diseño de productos y cada vez se 

utilizan con mayor frecuencia en las empresas debido a que son los 

consumidores quienes, en última instancia, convierten un producto en éxito 

o fracaso (Paredes K. et al, 2019). 

 

2.3 Marco Referencial 

 Actualmente la norma en uso para la elaboración de Jugos, Néctares y 

Bebidas es la NTP 203.110.2009 en la cual establece los requisitos para la 

elaboración de néctares de frutas. Dentro de estos requisitos tenemos los 

siguientes parámetros para jugos, néctares y bebidas de frutas los cuales deben 

contener una cantidad de sólidos solubles o grados Brix entre 12 a 18% medidos 

mediante lectura refractométrica a 20 °C. El pH leído a 20 °C debe ser entre 3.5 a 

4.5 y la acidez titulable expresada como ácido cítrico anhidro en porcentaje, no 

debe ser inferior a 0.2%. 
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2.4 Glosario De Términos Básicos  

Grados brix: “Los grados Brix son una unidad de cantidad (símbolo °Bx) y sirven 

para determinar el cociente total de materia seca (generalmente azúcares) disuelta 

en un líquido. Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de sólido disuelto por 

100 g de disolución total. Los grados Brix se cuantifican con un refractómetro” 

Pulpa de fruta: “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)”. 

Zumo concentrado de fruta: “Es el jugo de fruta al que se le 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”. 

Zumo o jugo de fruta: “Líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene 

de la parte comestible de la fruta exprimida directamente por procedimientos de 

extracción mecánica”. 

Edulcorante: “Se le llama edulcorante a cualquier sustancia, natural o artificial, 

que endulza, es decir, que sirve para dotar de sabor dulce a un alimento o producto 

que de otra forma tiene sabor amargo o desagradable” 

Madurez organoléptica: “La maduración organoléptica hace referencia 

al proceso por el cual las frutas adquieren las características sensoriales que las 

definen como comestibles. Por lo tanto, se trata de un proceso que transforma un 

tejido fisiológicamente maduro, pero no comestible en otro visual, olfatoria y 

gustativamente atractivo” 

 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

 La elaboración de néctar de guanábana (annona muricata) 

edulcorado con miel de abeja (apis mellífera) tiene 

aceptabilidad, desde el punto de vista sensorial, entre los 

consumidores de la región Piura. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Refract%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
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2.5.2 Hipótesis específicas 

 La dilución pulpa:agua en diferentes proporciones tiene efecto 

sobre las características sensoriales del néctar de guanábana 

edulcorado con miel de abeja. 

 La elaboración de néctar de guanábana se consigue teniendo 

como base el procesamiento de néctares a partir de otras frutas. 

 Las características sensoriales de olor, sabor y color son 

determinantes para la aceptabilidad del néctar de guanábana. 

 

2.6 Definición y operacionalización de variables 

2.6.1 Variables 

2.6.1.1.   Variable Independiente 

 Dilución pulpa:agua 

2.6.1.2.  Variable Dependiente 

 Aceptabilidad de néctar a partir de guanábana. 

2.6.2 Operacionalización de variables 

Cuadro 2.3 Operacionalización de variables 

Variables Definición Definición operacional Indicadores 

Independiente: 

Dilución pulpa 

guanábana:agua 

Es calcular la cantidad de agua 

a emplear para lograr un néctar 

agradable. La cantidad de agua 

a emplear depende del tipo de 

fruta (Coronado e Hilario 

2001) 

Se define la cantidad de 

insumos a emplear según 

la dilución: 

T1: 500gr pulpa + 500gr 

agua 

T2: 600gr pulpa + 400gr 

agua 

T3: 700gr pulpa + 300gr 

agua 

Diluciones empleadas 

pulpa:agua(gr/gr) 

T1____5:5 

T2____6:4 

T3____7:3 

Dependiente: 

Aceptabilidad del néctar 

de guanábana 

Se emplean para determinar el 

grado de aceptación de un 

producto 

por parte de los consumidores 

y según su tipo permiten medir 

cuánto agrada o desagrada 

dicho producto (Ramirez 

2012). 

Medida por escala 

hedónica según los 

indicadores: 

5: Me agrada mucho 

4: Me agrada 

3: Ni me agrada ni me 

desagrada 

2: Me desagrada 

1: Me desagrada mucho 

Atributos de 

aceptabilidad 

organoléptica: 

Olor 

Sabor 

Color 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque 

 El enfoque de este trabajo de investigación se considera mixto ya que el 

tratamiento de la variable independiente es de manera cuantitativa al elaborar diferentes 

diluciones de pulpa y agua; mientras que la variable de respuesta se evalúa a través de la 

aceptación de los atributos de olor, sabor y color.  

La presente investigación se desarrolló en las instalaciones del Centro de 

Procesamiento de Productos Agroindustriales de la UNP y se trata de comprobar si el 

néctar de guanábana edulcorado con miel de abeja tiene aceptabilidad entre los 

consumidores para así poder presentarlo como producto innovador en el mercado y 

realizar su comercialización y producción del mismo. 

 

3.2. Diseño 

 De diseño experimental de un solo factor donde se verá la aceptación de nuestro 

néctar de guanábana (variable dependiente) a partir de la obtención de nuestra variable 

independiente (dilución pulpa:agua) para esto se sigue un proceso de elaboración de 

néctar de guanábana y se evaluará su aceptación a través de pruebas sensoriales según lo 

indicadores de la escala hedónica.  

 

3.3. Nivel 

 El nivel de la investigación dependerá de los resultados exitosos que se obtengan, 

por lo tanto, se realizará de forma explicativa. El interés se centra principalmente en saber 

y explicar sobre la influencia que tiene la variable dependiente (dilución pulpa:agua) 

sobre la variable dependiente (aceptabilidad del néctar de guanábana). 

 

3.4. Tipo 

 El tipo de investigación se caracteriza por la aplicación de la tecnología en 

elaboración de néctares, de modo que ayude a obtener un producto innovador. 
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3.5. Sujeto De La Investigación 

 El estudio se realizó sobre el “análisis de las características sensoriales del néctar 

de guanábana edulcorado con miel de abeja (apis mellífera)”. En este caso tenemos 2 

clases de actores: 

a) El néctar elaborado de guanábana edulcorado con miel, del cual se 

obtuvieron 3 tratamientos según la dilución pulpa:agua realizada. 

Tratamiento 1: 500 gr de pulpa + 500gr de agua 

Tratamiento 2: 600 gr de pulpa + 400 gr de agua 

Tratamiento 3: 700gr gr de pulpa + 300 gr de agua 

 

b) Los panelistas, quienes fueron seleccionados entre ex compañeros 

de las Universidad y conocidos con cierto conocimiento en lo que 

respecta a evaluación sensorial y procesamiento de néctar. Los 

panelistas recibieron una muestra de cada tratamiento para su 

degustación y una ficha con escala para indicar su resultado de la 

evaluación sensorial, según el anexo 1. 

  

3.6. Métodos y procedimientos 

 Considerando la proporción del edulcorante miel de abeja (apis mellífera) en el 

néctar de guanábana, lo que se busca saber es si tiene aceptabilidad el producto final 

elaborado, entonces, el diseño experimental, fue un diseño lineal aleatorizado por bloques 

donde se hubo manipulación de variables dependientes e independientes para la 

aceptación del producto final. 

 

3.6.1. Materias primas 

 Frutos maduros de guanábana 

 Miel de abeja 
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3.6.2. Materiales y equipos 

Cuadro 3.1: Materiales y equipos 

Materiales Equipos Reactivos 

 Cocina semi industrial a 

gas.  

 Cuchillos de acero 

inoxidable.  

 Tabla de picar de teflón.  

 Ollas. 

 Jarras.  

 Termómetro.  

 Cronómetro.  

 Cucharon.  

 Tela “organza”.  

 Mesa de trabajo.  

 Piseta. 

 Matraz Erlenmeyer.  

 Embudo.  

 Soporte Universal.  

 Pipetas  

 Botellas de vidrio con 

tapa  

 pH-metro.  

 Licuadora.  

 Cocina industrial.  

 Equipo de titulación.  

 Refractómetro.  

 Balanza analítica.  

 Balanza granataria.  

 

 Fenolftaleína.  

 Hidróxido de sodio 

(NaOH) 0.1 N.  

 2,6-

diclorofenolindofenol.  

 Agua destilada.  

 Alcohol etílico al 

95%  

 Hipoclorito de Sodio 

   

3.6.3. Diagrama de proceso del néctar de guanábana 

Se elaboró el diagrama de operaciones de proceso para la obtención de néctar de 

guanábana a partir de los pasos seguidos de manera experimental en la planta de 

procesamiento de productos agroindustriales de la UNP y cuyo flujo se observa en la 

figura 3.1 
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Figura 3.1: Diagrama de operaciones de proceso para elaborar néctar de guanábana           
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3.6.4. Metodología de elaboración del néctar 

 En la elaboración del néctar de guanábana edulcorado con miel de abeja se planteó 

el diagrama de flujo, que incluye los parámetros utilizados para dicho proceso: 

 

3.6.4.1. Recepción 

 Consistió en recibir las guanábanas como materia prima y la miel de abeja 

como insumo principal que sirvieron para elaborar el néctar. Incluyo pesaje, 

inspección y almacenamiento inicial. Los frutos fueron pesados para tener en 

cuenta rendimientos en cuanto a la pulpa sobre peso total. 

 

3.6.4.2. Selección 

 Los frutos habían sido comprados en el mercado Central de Piura, y fueron 

seleccionados de aquellos frutos que presentaron algún tipo de deterioro tanto 

físico como golpes y/o madurez organoléptica no apto para el fin de la 

investigación. 

 

3.6.4.3. Lavado y desinfección 

 Esta operación fue realizada por inmersión, con una concentración de 50 

ppm de hipoclorito durante 2 minutos, posteriormente se enjuagó con abundante 

agua para eliminar restos del desinfectante. 

 

3.6.4.4. Pulpeado 

 La guanábana una vez lavada fue pelada manualmente y luego se fue 

separando las semillas y algunas partes indeseables como partes duras de la pulpa. 

 

 

3.6.4.5. Refinado 

 La pulpa obtenida de la operación anterior fue licuada por 2 minutos hasta 

alcanzar una homogeneización adecuada haciendo uso de una licuadora de alta 

velocidad. Después se procedió a pasar la pulpa refinado por una tela organza para 

tener una pulpa más uniforme. 
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3.6.4.6. Dilución 

 Una vez obtenida la pulpa refinada, se procedió a realizar la dilución con 

agua de acuerdo a las proporciones indicadas, esto con el fin de lograr que el 

néctar tenga una textura y aspecto visual acorde con la N.T.P 203.110(2009) 

descrito en el numeral 2.2.3.3 de la presente investigación: 

Cuadro 3.2: Diluciones de Pulpa:Agua 

TRATAMIENTO JUGO DE GUANABANA AGUA 

T1 5 5 

T2 6 4 

T3 7 3 

 

 Dichas proporciones fueron las propuestas para determinar cuál debe ser la 

dilución de pulpa con agua que más agrada. En esta ocasión se eligieron 3 

diluciones (3 tratamientos) dado que se trata de una evaluación sensorial y se cuida 

que la degustación trate de generar la menor confusión o error en la sensibilidad de 

los sentidos del evaluador. 

 

3.6.4.7. Estandarización y homogenización 

 Una vez que se prepararon las diluciones correspondientes, se procedió a 

agregar la miel de abeja en cantidades necesarias para alcanzar los 13 °Brix en 

todos los tratamientos, asimismo se ajustó el pH a un valor menor a 4.5 según lo 

indicado por la NTP 203.110 (2009). Finalmente, las diluciones correspondientes 

se homogenizaron en una licuadora. No se agregó estabilizante ni preservante. 

 

3.6.4.8. Pasteurización 

 Se llevó a cabo en una cocina semiindustrial teniendo control de 

temperatura y tiempo, los cuales fueron de 92 °C por 2 min, esto con el fin de 

eliminar microorganismos que pudiesen contaminar el néctar e inhibir las 

reacciones enzimáticas que harían que el néctar se deteriore. 
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3.6.4.9. Envasado 

 El envasado se hizo llenando hasta el tope de las botellas y se tuvo en 

cuenta que la temperatura no sea menor de 85 °C.  Luego se colocaron las botellas 

con néctar en una olla que genere vapor de agua por un tiempo aprox. de 15 

minutos con el objetivo que salga el aire atrapado en el néctar y así evitar el 

desarrollo de microorganismos. Luego de este tiempo, se procedió al cerrado de 

las botellas de forma hermética con tapas debidamente esterilizadas. 

 

3.6.4.10. Enfriado 

 Esta operación se hizo directamente con agua potable con el fin de eliminar 

restos de néctar que hubieran ensuciado la botella por el exterior y además para 

asegurar el correcto vacío de las mismas. Las botellas fueron etiquetadas con el 

indicador del tratamiento según la dilución realizada. 

 

3.6.4.11. Almacenamiento 

 Las botellas de néctar, una vez enfriadas, fueron almacenadas en 

refrigeración con el fin de mantener sus propiedades hasta el momento que se 

realice la prueba de análisis sensorial con los panelistas seleccionados. 

 

3.7. Aspectos Éticos 

 En la presente investigación la información empleada se ha hecho teniendo 

en cuenta la mención correspondiente de las fuentes y contribuyendo además con 

los conocimientos y aportes de los encargados de su ejecución. En cuanto al 

manejo de los datos, estos se han obtenido directamente de la parte experimental y 

analizados sin ninguna alteración para que los resultados sean los más confiables 

posibles. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Resultados 

4.1.1 Evaluación de las características fisicoquímicas °brix, acidez 

titulable, pH y características organolépticas que presenta la 

pulpa de fruta. 

La guanábana se compró en el mercado central de frutas del 

mercado de Piura con una madurez organoléptica óptima para el 

proceso de elaboración de néctar.  

De la pulpa obtenida se realiza se realizaron las mediciones que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Cuadro 4.1: Evaluación de la Pulpa inicial 

Característica Valor 

pH 3.6 

°Brix 18 

Acidez 0.26 

Índice de Maduración 69 

 

4.1.2 Procedimiento para elaborar néctar a partir de guanábana 

(annona muricata) edulcorado con miel de abeja. 

La preparación del néctar, se hizo siguiendo los pasos indicados en 

la metodología planteada en el punto 3.6.4. 

Durante la etapa del pesado, se procedió a pesar las frutas de 

guanábanas compradas con el fin de obtener datos que proporcionen el 

rendimiento para el proceso: 

Cuadro 4.2: Pesos de la materia prima 

Guanábana Peso(gr) 

Guanábana 01 1,756 

Guanábana 02 1,383 

Guanábana 03 1,888 

Total 5,027 
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En la etapa del pulpeado, en donde se realizan las operaciones de 

pelado y despepado a la vez, se hizo otra medición que fue el peso de 

la cáscara, las pepas y productos de descarte, cuyo resultado se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.3: Peso de pulpa de guanábana  

Descripción Peso(gr) 

Pulpa de guanábana 3,584 

Materia de descarte 1,357 

 

 En el refinado, en donde se pasó la pulpa despepada a una 

licuadora por 2minutos y luego el producto resultante se pasó por tela 

organza se hizo una última medición referido al peso, esta vez del 

bagazo que queda después de tamizar la pulpa. El detalle del peso se 

observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.4: Peso de pulpa refinada y tamizada 

Descripción Peso(gr) 

Pulpa refinada 2,786 

Bagazo 768 

  

La siguiente etapa del proceso correspondió a la dilución, la 

cual se hizo teniendo en cuenta las proporciones planteadas, y cuyas 

cantidades se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.5: Diluciones preparadas en la parte experimental 

Tratamiento Pulpa 

Guanábana (gr) 

Agua (gr) 

T1 500 500 

T2 600 400 

T3 700 300 
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 A las diluciones se le agregaron una cantidad suficiente de 

miel, la cual tenía 85° brix, para alcanzar los 13° brix recomendado por 

la Norma Técnica Peruana para los néctares y jugos de frutas.  

 Las cantidades de miel que se agregaron a cada tratamiento 

se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.6: Cantidad de miel agregada 

Tratamiento Miel agregada(gr) 

T1 70 

T2 50 

T3 10 

 

 El Ph de las diluciones mezcladas con la suficiente miel fue 

medido para tener un valor inferior a 4.5 tal como indica la Norma 

Técnica Peruana. Se hicieron las mediciones teniendo los resultados 

que se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.7: Valor de Ph por tratamiento 

Tratamiento Ph 

T1 3.64 

T2 3.62 

T3 3.62 

 

 Con esas condiciones, las muestras siguieron el proceso de 

elaboración de néctar sin agregar aditivos para conseguir un producto 

lo más natural posible. Se sometió a una homogenización total con los 

ingredientes y finalmente se sometieron a pasteurización controlada 

por 90°C durante 2 minutos. Esto se hizo por tratamiento por separado 

y las muestras se envasaron en caliente, con temperatura mayor a 85°C 

cuidando rigurosamente el hacer vacío. Las botellas empleadas fueron 

correctamente esterilizadas antes del envasado para asegurar la 

inocuidad del producto. Luego del envasado las muestras fueron 
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rápidamente enfriadas para seguir con el correspondiente y adecuado 

almacenamiento antes de ser sometidas a evaluación. 

Finalmente, las muestras fueron etiquetadas con el respectivo 

tratamiento y código para ser guardadas hasta hacer las respectivas 

pruebas sensoriales de parte de los panelistas. 

  

4.1.3 Análisis sensorial del néctar elaborado a partir de guanábana 

(annona muricata) edulcorado con miel de abeja para su 

aceptación en la región Piura-2022. 

En el presente trabajo de investigación se trabajó con tres muestras 

dependiendo de la dilución empleada, la primera muestra se trabajó con 

la proporción 500 gr de pulpa de guanábana refinada: 500 gr de agua; 

la segunda muestra se trabajó con la dilución en la proporción 600 gr 

de pulpa de guanábana refinada: 400 gr de agua; y la tercera fue trabaja 

en la proporción de dilución de 700 gr de pulpa de guanábana refinada: 

300 gr de agua. El resto de variables como °brix y pH fueron en las 

mismas condiciones, sin adición de conservante ni estabilizante. 

A continuación, con dichas muestras se realizó un análisis sensorial 

con la participación de 10 panelistas semientrenados con la finalidad de 

evaluar su aceptabilidad del producto final. En dicho análisis se 

evaluaron los atributos organolépticos tales como el olor, sabor y color, 

siendo los resultados obtenidos plasmados en el cuadro 4.8. Cabe 

mencionar que se utilizó una escala hedónica pictográfica de cinco 

puntos, donde la calificación para cada punto es como sigue: 

5: Me agrada mucho 

4: Me agrada  

3: Ni me agrada ni me desagrada  

2: Me desagrada 

1: Me desagrada mucho.  

Las muestras fueron codificadas de la siguiente 

manera:  



49 

 

Tratamiento 1: 0201 

Tratamiento 2: 1606 

Tratamiento 3: 1105 

Finalmente, las muestras fueron evaluadas de acuerdo al juicio del 

panelista que designo una determinada ponderación. De esta manera se 

obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro 4.8 

 

     Cuadro 4.8: Resultados de la valuación sensorial 

 

 

Panelista 

Atributo Evaluado 

Olor Sabor Color 

Código del 

Tratamiento 

Código del 

Tratamiento 

Código del 

Tratamiento 

0201 1606 1105 0201 1606 1105 0201 1606 1105 

P1 4 3 2 5 3 2 4 4 4 

P2 5 3 4 5 4 3 5 3 3 

P3 4 4 3 4 5 2 4 3 3 

P4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 

P5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 

P6 4 4 3 5 3 2 4 4 3 

P7 4 4 3 5 4 3 4 4 2 

P8 4 3 3 4 4 2 4 3 2 

P9 3 3 4 4 4 3 5 4 3 

P10 3 3 3 5 4 3 3 4 4 

Totales 38 34 32 46 38 27 41 36 33 

Promedio 3.8 3.4 3.2 4.6 3.8 2.7 4.1 3.6 3.3 
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4.1.3.1 Análisis sensorial del Olor 

 Para la característica del olor, se presenta la 

puntuación de los tres tratamientos evaluados por los 10 

panelistas donde el Tratamiento 1(0201) tuvo una 

ponderación máxima de 5 y un mínimo de 3 con un 

promedio de 3.8, resultando tener la mayor ponderación, 

seguido del Tratamiento 2(1606) con un promedio de 3.4 en 

evaluación y el Tratamiento 3(1105) con un promedio de 

ponderación de 3.2.  

 

Gráfico 4.1 Ponderación promedio de la aceptación de los 

tratamientos según el atributo del Olor. 

 

4.1.3.2 Análisis sensorial del Sabor 

Para el atributo del sabor, tenemos que, de los 3 

tratamientos evaluados, el Tratamiento 1(0201) obtiene 

nuevamente el primer lugar en cuanto a la evaluación ya que 
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presenta un promedio de 4.6, mientras que el Tratamiento 

2(1606) presenta un promedio 3.8 y finalmente el 

Tratamiento 3(1105) con un promedio de 2.7. 

 

Gráfico 4.2 Ponderación promedio de la aceptación de los 

tratamientos según el atributo del Olor. 

 

 

4.1.3.3 Análisis sensorial del Color 

En este último atributo evaluado tenemos que el 

tratamiento 1(0201) presenta el mayor nivel de puntuación 

promedio con un 4.1, seguido del Tratamiento 2(1606) que 

tiene un promedio de puntaje de 3.6 y seguido del 

Tratamiento 3(1105) que tuvo un puntaje promedio de 3.3. 
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Gráfico 4.3 Ponderación promedio de la aceptación de los 

tratamientos según el atributo del Color. 

 

    

4.1.4 Formulación más aceptable para néctar de guanábana 

edulcorado con miel de abeja 

Según estas calificaciones podemos concluir que el Tratamiento 1 

presenta mayor aceptabilidad ya que tiene los mayores valores promedio 

en todos los atributos evaluados. Esto se aprecia en el cuadro resumen 

que se presenta a continuación. 

 

Cuadro 4.9 Resumen de la evaluación sensorial 

 

Tratamientos 

Puntaje Promedio por Atributo 

Olor Sabor Color 

Tratamiento 1(0201) 3.8 4.6 4.1 

Tratamiento 2(1606) 3.4 3.8 3.6 

Tratamiento 2(1105) 3.2 2.7 3.3 
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Gráfico 4.4 Resumen de puntajes por atributo evaluado 

 

 

 

4.2. DISCUSIONES 

Sobre algunos parámetros de evaluación de la materia prima, Valladolid (2018) en 

su investigación sobre 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 obtuvo en sus análisis valores de pH, acidez titulable y °brix de 3.76, 0.94 y 

14.9 respectivamente. Además, según Alvarado, que menciona a Arroyabe (1999) y 

ambos citados por el mismo autor de la investigación, menciona que la pulpa de 

guanábana tiene pH de 3.6 a 3.9 y valores de °brix de 13 a 15 y de 0.8 a 1% de acidez. 

Según el análisis realizado la pulpa se tiene, según el cuadro 4.1, un pH de 3.6 acorde con 

lo citado por ambos autores citados anteriormente; sin embargo, los valores de °brix y 

acidez titulable fueron respectivamente de 18 y 0.26. Estas variaciones pueden darse 

posiblemente por diferencias en el estado de maduración de la materia prima inicial, 
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además en otra investigación de Berrocal L. (2010) obtiene valores de pH de 3.5, acidez 

titulable de 0.68 y °brix de 17, lo cuales están cercanos a nuestros valores obtenidos. 

En cuanto a rendimiento en la relación pulpa: peso total, el mismo autor Valladolid 

(2018) a través de 10 muestras de guanábanas pesadas obtiene un porcentaje de pulpa 

sobre el peso total del 76.98%, siendo la parte descartada las pepas, la cáscara y el raquis. 

De los valores obtenidos en nuestro cuadro 4.3 tenemos un peso total de las frutas de 5, 

027 gr que corresponden a la pulpa 3,584 y los productos descartados (cáscara, pepas, 

raquis) 1,357 gr, dando un rendimiento de pulpa sobre peso total del 71.30% estando 

ligeramente por debajo de los valores mencionados por Valladolid, debido quizás a ligeras 

variaciones en la selección y extracción de raquis al momento del pelado. 

Para el análisis del factor pulpa fruta: agua, tenemos que algunas investigaciones como el 

Berrocal L. (2010) sobre su trabajo realizado para la elaboración de un néctar a partir de 

guanábana obtiene como el tratamiento más aceptado el que presenta la dilución 1: 3 (una 

parte de pulpa: 3 partes de agua). En el trabajo de investigación de Valladolid (2018), 

“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”, obtiene 

una mejor aceptación del producto final con factor de dilución de 0.119(kg/L) y una 

concentración de 0.097% de CMC. En el presente trabajo de investigación se obtiene una 

mejor aceptación en el tratamiento 1 con una relación de pulpa: agua de 1 a 1 siendo más 

contundente en el atributo del sabor en donde se notó mayor diferencia con los demás 

tratamientos. Esta diferencia puede deberse a varios factores, siendo quizás uno de ellos el 

índice de °brix inicial con el que entra la pulpa de guanábana al proceso, la acidez inicial 

de la misma y también al edulcorante que se ha utilizado, ya que aparte de aportar su 

dulzor también aporta un sabor característico. Hay otros trabajos de investigación como el 

de Rojas (2017), citado por Neyra (2021), que obtiene un néctar con una mejor aceptación 

en la relación de pulpa: agua de 1 a 2.5. 

Con respecto al factor miel de abeja que se ha empleado en el trabajo de 

investigación, hay 2 autores que han empleado este edulcorante para el procesamiento de 

néctar. Al respecto, Surichaqui (2014) en la elaboración de néctar a partir de pulpa de 

maracuyá con aguaymanto edulcorado con miel de abeja obtiene la mejor aceptación con 

el tratamiento que empleó un porcentaje de 10% de miel de abeja, frente a los otros 
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tratamientos donde empleo 5% y 15%. También Neyra (2021) empleo miel de abeja como 

edulcorante para elaborar néctar a partir de tumbo serrano y obtuvo una mejor aceptación 

con la concentración del 15%. Con respecto a la presente investigación, se tuvo una mejor 

aceptación con el tratamiento que presentó un porcentaje de miel de abeja del 7%, sobre 

los otros tratamientos que tuvo porcentajes del 5 y 1%. Si bien es cierto difiere sobre los 

trabajos mencionados en la presente discusión, esto pude darse a que se tratan de 

diferentes materias primas; sin embargo, el aporte de la miel de abeja ayuda a que este 

producto se transforme en un alimento funcional ya que es un producto natural y con 

múltiples beneficios ya mencionados en la parte teórica de la investigación. 
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 CONCLUSIONES 

 

 Se determinaron de la materia prima inicial, las características físico químicas tanto en 

ph, acidez titulable y °Brix, con valores de 3.6, 0.26 y 18° respectivamente, resultando 

ser factores importantes que determinan los atributos sensoriales del producto final.  

 Se logró elaborar un néctar de guanábana edulcorado con miel de abeja siguiendo un 

flujo de proceso realizado a nivel experimental; teniendo en cuenta la elaboración de 3 

tratamientos en los cuales se varió la dilución pulpa:agua. 

 Para definir el tratamiento con mejor aceptabilidad sensorial en los atributos de olor, 

sabor y color se realizó una prueba sensorial con escala hedónica de 5 puntos, 

resultando el tratamiento 1(0201) (formulación fue de 500gr pulpa + 500 gr de agua + 

70 gr de miel de abeja), como de mejor aceptación de parte de los panelistas 

consultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar análisis económico sobre la factibilidad de poder implementar una 

planta procesadora de néctar de guanábana y de esta manera darle otras alternativas de 

consumo a este fruto no tradicional dándole un potencial económico a las zonas donde se 

cultiva. 

 Se debe realizar otras diluciones, variar las concentraciones de miel de abeja y enfocar un 

trabajo más detallado en los que respecta a optimizar rendimientos para el procesamiento de 

néctar de guanábana. 

 Realizar trabajos de néctares que implique la combinación de otros productos no tradicionales 

de la región Piura con el fin de obtener el punto de partida hacia una producción masiva de 

néctares que cumplan los requisitos mínimos requeridos. 

 Realizar néctar de guanábana, usando otros edulcorantes naturales para evaluar 

sensorialmente su aceptación entre los consumidores de la región Piura. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 

 

PRUEBA DE SATISFACCIÓN CON ESCALA HEDÓNICA 

 

 

Estimado panelista, le agradecemos por participar en la evaluación sensorial de un 

néctar de guanábana edulcorado con miel de abeja con fines de conocer su 

aceptación en el mercado regional. 

 

 

Usted evaluará 3 muestras en cuanto a los siguientes atributos: Olor(O), Sabor(S) y 

Color(C); para lo cual deberá marcar con un aspa la celda que corresponde, según 

su opinión, a la mejor calificación de cada atributo. 

 

 
 

 

 
CALIFICACION 

CODIGO DE LAS MUESTRAS EVALUADAS 

0201 1606 1105 

 

O 

 

S 

 

C 

 

O 

 

S 

 

C 

 

O 

 

S 

 

C 

Me agrada 

mucho 

         

Me agrada          

Ni me agrada ni 

me desagrada 

         

Me desagrada 

 

         

Me desagrada 

mucho 

         

 No olvidar enjuagarse la boca después de evaluar una muestra. 

 

 

 

¡Finalmente le agradecemos su colaboración…!!!!! 
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ANEXO 02: Evidencias Fotográficas 

 

Foto 01, 02 y 03: Pesaje de Guanábana en maduración 

  Foto 01                          Foto 02           

                             
 

 

Foto 03 
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Foto 04: Descarte     Foto 05: Pulpa refinada y tamizada 

    
 

 

Foto 06: Medición de los grados brix   Foto 07: Iniciando las diluciones y 

de la pulpa refinada antes de    adición de miel de abeja. 

 iniciar el proceso de elaboración  

del néctar de guanábana. 

                                
 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

Foto 08: Terminando el procesamiento del néctar de guanábana y etiquetando las muestras. 

 

 
 

 

Foto 09: Muestras listas para la evaluación sensorial. 
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ANEXO 03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

Título: “ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN SENSORIAL DEL NÉCTAR DE GUANÁBANA (Annona muricata) EDULCORADO CON 

MIEL DE ABEJA PARA SU ACEPTACIÓN EN LA REGIÓN PIURA-2022”. 

Nombre del tesista:  BR. VALLE CORDOVA MANUEL LEONARDO 

Objetivos Hipótesis Variables/Indicadores Metodología 

Objetivo General 

*Elaborar y evaluar las características 

sensoriales del néctar de guanábana (annona 

muricata) edulcorado con miel de abeja (apis 

mellifera) 

Objetivo Específicos 

*Evaluar las características fisicoquímicas 

de °brix, acidez y organolépticas que debe 

tener la fruta fresca a utilizar para la 

elaboración de néctar de guanábana (annona 

muricata) edulcorado con miel de abeja (apis 

mellifera). 

*Determinar el diagrama de flujo para la 

elaboración de néctar de guanábana (annona 

muricata) edulcorado con miel de abeja (apis 

mellifera). 

*Evaluar sensorialmente la aceptabilidad de 

néctar de guanábana (annona muricata) 

elaborado en diferentes proporciones de 

pulpa y agua con la finalidad de determinar 

la mejor formulación entre los 

consumidores. 

Hipótesis General 

H0: La elaboración de néctar de guanábana 

(annona muricata) edulcorado con miel de 

abeja (apis mellifera) tiene aceptabilidad, 

desde el punto de vista sensorial, entre los 

consumidores de la región Piura.  

Hipótesis Específicas 

H1: La dilución pulpa: agua en diferentes 

proporciones tiene efecto sobre las 

características sensoriales del néctar de 

guanábana edulcorado con miel de abeja. 

H2: La elaboración del néctar de guanábana 

(Annona muricata) se consigue teniendo como 

base el procesamiento de néctares a partir de 

otras futas. 

H3: Las características sensoriales de olor, 

sabor y color son determinantes para la 

aceptabilidad del néctar de guanábana (annona 

muricata) edulcorado con miel de abeja (apis 

mellifera) 

 

 

Variable dependiente: 

Aceptabilidad del néctar de 

guanábana edulcorado con 

miel de abeja. 

Variable independiente: 

Dilución pulpa guanábana: 

agua 

 

Enfoque: 

Cuantitativo/Cualitativo 

Diseño: Experimental 

Nivel: Explicativo 

Tipo: El tipo de 

investigación se caracteriza 

por la aplicación de la 

tecnología en elaboración 

de néctares, de modo que 

ayude a obtener un 

producto innovador. 

 

 


