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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto de la concentración
de extracto de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) sobre las características
fisicoquímicas y sensoriales de néctar de Mango Ciruelo. Se estudiaron tres
tratamientos con tres proporciones de Stevia, el primer tratamiento con 0.7%
de extracto tuvo un contenido de sólidos solubles equivalente a 13 °Brix, el
segundo tratamiento con 1% de extracto, un contenido de sólidos solubles
equivalente a 16 °Brix y el tercer tratamiento con 1.5% de extracto, un
contenido de sólidos solubles equivalente a 18°Brix.
Se realizó un análisis sensorial de aceptación estructurado utilizando una
escala del 1 al 5 con un panel semi entrenado de 30 personas seleccionadas
al azar quienes calificaron los tres tratamientos en cuanto a los atributos color,
olor, aspecto general y sabor. Se analizaron los resultados a nivel cualitativo
y se determinó que si existe efecto de la proporción de Stevia sobre las
características sensoriales de néctar de Mango Ciruelo a una mayor
ponderación la M2 con 36.4.
El pH varió de 3.18 a 4.64 y el °Brix, de 16 a 5 disminuyendo aunque se haya
vertido una proporción de extracto de Stevia. Sin embargo, la acidez
disminuyó de 0.8% a 0.75% con el aumento de proporción de extracto. Los
valores de °Brix mencionados no se encuentran dentro de las
especificaciones establecidas por Codex STAN 245:2005 para jugos, néctares
y bebidas de fruta, debido al uso del presente edulcorante en la preparación
del néctar.
El análisis de almacenamiento del Néctar de Mango Ciruelo fue realizado por
un periodo de 120 días, los resultados muestran la ligera variación de
vitamina C debido al gran contenido de esta vitamina en el Mango ciruelo
hubo una ligera variación de 0.71% a 0.703%, otra característica son los
sólidos solubles hubo una variación significante de 4.60 a 4.59.

ABSTRACT

In this research the effect of the concentration of extract Stevia (Stevia
rebaudiana Bertoni) on the physicochemical and sensory characteristics of
plum mango nectar was evaluated. three treatments with three ratios were
studied Stevia, the first treatment with 0.7% extract had a soluble solids
content equivalent to 13 ° Brix, the second treatment with 1% extract, a
soluble solids content equivalent to 16 ° Brix and the third treatment with 1.5%
extract, soluble solids content equivalent to 18 ° Brix.
a sensory analysis of acceptance structured using a scale from 1 to 5 with a
semi-trained panel of 30 randomly selected persons who rated the three
treatments in terms of color, odor, appearance and flavor attributes generally
performed. the results were analyzed qualitatively and determined that if there
effect of the proportion of Stevia on the sensory characteristics of mango
nectar Plum greater weight to the M2 to 36.4.
The pH varied from 3.18 to 4.64 and the ° Brix of 16-5 is poured decreasing
although a proportion of stevia extract. However, the acidity decreased from
0.8% to 0.75% with increasing proportion of extract. ° Brix values mentioned
are not within the specifications set by Codex STAN 245: 2005 for juices,
nectars and fruit drinks, due to the use of this sweetener in the preparation of
the nectar.
Analysis of storage Mango Nectar Plum was conducted for a period of 120
days, the results show the slight variation of vitamin C due to the high content
of this vitamin in the Mango plum there was a slight variation of 0.71% to
0.703%, other feature are soluble solids there was a significant variation from
4.60 to 4.59.
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ANEXOS

INTRODUCCION

En la actualidad el Mundo mira a nuestro país como país exportador de
materia prima en cuanto a fruta de alto valor nutricional ya que no usamos
muchos químicos tóxicos en la siembra, siendo aprovechadas podría
constituir en alternativa de solución para elaborar productos que contribuyan
con sus beneficios medicinales a la preservación de la salud.

El departamento de Piura cuenta con una producción de gran variedad de
frutas de tipo tropical, las cuales son atractivas al consumidor por sus
sabores, aromas y colores. Una de estas frutas es el mango ciruelo
(Spondlas cytherea sonn) distribuido en la zona de Marcavelica y
Querecotillo, teniendo un alto contenido de rivoflavina y calcio importante
para nuestro organismo. La pulpa de este fruto se puede elaborar refrescos,
jugos y helados.

El interés de las personas por consumir productos naturales. Si bien, ésta
industria emplea desde hace varios años productos químicos como el
aspartamo, acelsufame-K, sacarina o ciclamato, que al pasar de los años
son perjudiciales. En los últimos años se ha investigado en plantas
medicinales alternativas de edulcorantes mucho más seguras y que a la vez
mantengan el índice de dulzor en niveles adecuados para el consumo
humano; destacando los Esteviósidos, las cuales ya forman parte de muchos
productos alimenticios (Alonso, 2010).

Según (Koguishi et al; 2009), la tendencia de las industrias qué se ocupan
de promover la salud y prevenir enfermedades, está en invertir en el
desarrollo de tecnologías para la producción de alimentos con bajas calorías
y bajo contenido graso que a su vez mantengan sus cualidades
nutricionales. Es más común el uso de edulcorantes no calóricos cuya
función sensorial sea similar a la sacarosa.
1

La Stevia rebaudiana es una especie sudamericana oriunda de Paraguay, es
una planta que aumenta su demanda en el mercado debido a sus poderes
edulcorantes, sus hojas contienen 15 veces mas dulzor que el azúcar de
mesa (sucrosa) y su extracto puede llegar a ser entre 100 a 300 veces mas
dulce que el jugo de la caña de azúcar. En cuanto al extracto en polvo
presenta un 40-95% de glucósidos dulces concentrados, los cuales se
obtienen a partir de las hojas mediante la eliminación de los compuestos no
deseados, teniendo como resultado un polvo de color blanco. (Rodríguez,
2005)

El siguiente trabajo de investigación propone al mango ciruelo, cuyo sabor
agridulce genera mucha aceptación en nuestra región y junto al extracto de
Stevia y a la Stevia en hoja, endulzante natural con bajo poder calórico y
sustituto de la sacarosa, en la elaboración de un producto natural, saludable,
nutritivo, agradable. Además propone una comparación entre el extracto de
Stevia en polvo y la Stevia en hoja como un endulzante natural con bajo
poder calórico y sustituto de la sacarosa para determinar las características
fisicoquímicas y sensoriales para la elaboración de néctar mango ciruelo. La
aceptación de este producto nos propuso realizar las pruebas
correspondientes para elaborar el producto siguiendo los procedimientos
básicos de preparación de néctar.
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CAPITULO I: EL MANGO CIRUELO (Spondias cytherea)

1.1 Origen e Historia
El origen de este fruto estaría en la isla Soclety del sur de Pacifico
(Oceanía); llegando posiblemente a América (Jamaica) entre los años 1782
al 1792. Este fruto se desarrolla y crece en casi todos los países tropicales
y es conocido como Ambarella (Spondias cytherea); siendo solamente un
pariente cercano del mango.

El Ambarella es nativa de Polinesia y Melanesia a través de ellos se ha
introducido en las zonas tropicales de ambos, el antiguo y el nuevo mundo.
Es común en jardines y Malaya bastante frecuente en la India y Ceilan. Los
frutos son vendidos en los mercados de Vietnam y otros lugares en la
antigua Indochina. En primer lugar, fruto de las Filipinas en 1915. Se cultiva
en Queensland, Australia, y creció en una pequeña escala en el Gabon y
Zanzibar.

En el Perú el mango ciruelo es conocido como Taperiba (Spondias
cytherea) y en el departamento de Piura es conocido con el mismo nombre
de mango ciruelo, tiene como sinónimos a Spondias dulcis forst y
Spondlas dulcis parkinson; según (Ortega y Calzada, 1974) mencionado
por (Saenz, 2005). Este fruto se puede encontrar hasta los 700 m.s.n.m en
los trópicos.

1.2 Etimología
El fruto se puede obtener en la zona de Piura o en la zona nororiental del
Perú, es conocido también como mango ciruelo, pues su textura se asemeja
al mango y el sabor agridulce a la ciruela.
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1.3 Clasificación Taxonómica
En el cuadro N° 1 se muestra la taxonomía del Mango Ciruelo (Spondias
cytherea)

Cuadro N° 1: Taxonomía del Mango Ciruelo
Orden

Sapindales

Familia

Anacardiaceas

Genero

Spondias

Nombre botánico

Spondias Cytherea

Nombre común

Taperiba

Fuente: Ortega (1974) mencionado por Saenz (2005)

Siendo el Mango Ciruelo un fruto de origen Oceánico, y al ser cultivado en
los diferentes trópicos y subtropical de América Central, América del Sur, en
las islas del Pacifico y en algunas zonas de Asia; es que se han hecho
algunas investigaciones acerca de este fruto, encontrándose que es
conocido en diferentes idiomas según la zona donde se han investigado, tal
y como menciona (Ortega, 1974); información que se puede apreciar en el
cuadro N° 2.
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Cuadro N° 2: Nombres del Mango Ciruelo (Spondias
cytherea) presentado por diferentes autores
Autores
Kannard

Nombre de la fruta

País
Perú

Winsters Taperiba

(1963)

Leon, J (1968)

Morton, J (1961)

Corre (1926)

Ambarella

Polinesia

Jobo de la india

Cuba

Otahite Apple

Inglaterra

Manzana de Tahiti

Tahiti

Caja-Mango

Brazil

Mango ciruelo

Peru

Ciruelo Polinesio

Polinesia

Membrillo tahitiano

Tahiti

Ciruelo Gigante

Tahiti

Yuplon

Costa Rica

Kedongdong

Sumaria

Hevi-Vee, Vi

Tahiti

Acaya-Assu,

Caja Brazil

Assu
Cajarana, cajaseira de Brazil
fruto grande

Herrera, F (1939)

Taperiba Assu

Brazil

Ambarella

Ceylan

Arbre de Cytherea

India

Cajamanga

Brazil

Fuente: Ortega (1974) mencionado por Saenz (2005)
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1.4 Descripción Botánica
(Ochse et al; 1970), citado por (Ortega, 1974) menciona acerca de sus
trabajos realizados en el departamento de Loreto, que el árbol del Taperiba o
Mango Ciruelo es un árbol mediano, de una altura de 5 m y de 2 a 3 m de
tronco sin ramas.
En Puerto Rico este erecto y majestuoso árbol es la especie de Spondias
cytherea mas ampliamente cultivada y bajo condiciones favorables, crece
hasta una altura de 18 metros. Esta misma fuente bibliográfica nos asegura
algunos frutos crecieron en arboles de 60 pies en las islas del Mar del sur y
pesaron cerca de 1 libra cada uno.
En cuanto al árbol del Taperiba o Mango Ciruelo, este es de tamaño medio
de 10 a 25 m de altura, con el tronco recto, cilíndrico, macizo, bastante bien
apoyado, con frecuencia de ramas altas y corona delgada e irregular. La
corteza es de color grisáceo, café, terso con unas cuantas lenticelas muchas
partículas longitudinales y savia viscosa de color amarillento, sabor amargo y
de 1,20 cm de espesor.
Las flores son bisexuales, pequeñas, fragantes con el cáliz dividido en 5
sépalos y la corola amarillenta de 5 pétalos, tienen en la parte externa un
disco, del cual salen 10 estambres y un ovario con 5 celdas y 5 pistillos. El
fruto es elipsoidal, grisáceo-amarillo o anaranjado cuando madura, de 6 a 10
cm de largo por 4 a 6 cm de ancho, la cascara generalmente es poco áspera
y con lenticelas finas y pequeñas manchas de color café negro, la pulpa es
gruesa, jugosa, carnosa, de color blanco o amarillo pálido y generalmente
con un aroma un tanto resinoso, que el hueso es comparativamente
delgado, de una sola capa y está marcado en la parte exterior con
numerosos lomos delgados, prominentes, de los cuales irradian fibras
largas, gruesas, fuertes, que se extienden en todas las direcciones. (León,
1990).
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El endocarpio se proyecta en el mesocarpio en forma de prominencias
longitudinales de las que salen fibras espinosas, duras y curvas y se dividen
en 5 celdas y en cada celda hay una semilla de color amarillo claro, de
1.8cm a 2cm de longitud.

1.4.1 El Árbol
En el Perú el árbol del Taperiba o mango ciruelo, es de tamaño
medio, de 10 a 30m de altura, con el tronco recto, cilíndrico, macizo,
bastante bien apoyado, con frecuencia de ramas altas y corona
delgada e irregular. La corteza es de color grisáceo, café, terso con
unas cuantas lenticelas (pequeñas estructuras de forma lenticular o
longitudinal que sirven para mejorar el intercambio gaseoso de la
planta con el aire que la rodea), muchas partículas longitudinales y
savia viscosa de color amarillento, sabor amargo y de 1,20 cm de
espesor, según (León, 1990) mencionado por (Sáenz, 2005).
En puerto rico este erecto y majestuoso árbol es la especie de
Spondias cytherea más ampliamente cultivada y bajo condiciones
favorables crece hasta una altura de 18 m. Esta misma fuente
bibliográfica nos asegura que algunos frutos crecieron en arboles de
60 pies en las islas del Mar del Sur y pesaron cerca de 1 libra cada
uno.
Su copa es frondosa, de ramificaciones abundantes, que se inician en
el primer tercio del tronco, con ramas delgadas que toman diversas
disposiciones y las hojas se agrupan en la sección terminal de ellas.
Los arboles jóvenes tienen un poco de sombra, mientras que los
arboles maduros son generalmente frágiles y aptos para ser dañados
por vientos fuertes. La madera de este árbol es moderadamente
blanda y mas o menos liviana y no es durable. Las ramas son
gruesas, redondas de color café rojizo o gris cenizo, lisas con
numerosas lenticelas y grandes cicatrices foliares.
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1.4.2 Las Hojas
Son compuestas e imparipinnadas (la hoja compuesta pinnada
termina en solo un foliolo) con pequeñas hojuelas de forma
lanceolada distribuidas opuestamente a ambos lados de un eje
central. Cada hoja posee 6 a 12 pares de hojuelas laterales; el raquis
es subredondeado, aristado en su ápice, engrosado en la base (como
se muestra en la figura 2). Su longitud es de 15 a 55 cm y adquiere su
mayor longitud en los brotes jóvenes; las hojuelas miden de 6 a 12 cm
de largo (instituto interamericano de cooperación para la
agricultura, 1994).

1.4.3 Las Flores
Son bisexuales y pequeñas, fragantes con el cáliz dividido en 5
sépalos y la corola amarillenta de 5 pétalos, tienen en la parte externa
un disco, del cual salen 10 estambres y un ovario con 5 celdas, 5
pistilos (León, 1990) mencionado por (Sáenz, 2005).

1.4.4 Los Frutos
Es una drupa, elipsoidal, grisáceo-amarillo o anaranjado cuando
madura, de 6 a 10 cm de Largo por 4 a 6 cm de ancho, la cascara
generalmente es poco áspera y con lenticelas (protuberancia que
aparece en la superficie de las ramas de los vegetales leñosos y
permite el intercambio gaseoso entre la planta y el exterior) finas y
pequeñas manchas de color café negro; la pulpa es gruesa, jugosa,
carnosa, de color blanco o amarillo pálido; la semilla es
comparativamente delgada con respecto al mango (Mangifera Indica),
de una sola capa y está marcado en la parte exterior con numerosos
lomos delgados, prominentes, de los cuales irradian fibras largas,
gruesas, fuertes, que se extienden en todas las direcciones (León,
1990) mencionado por (Sáenz, 2005).
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El endocarpio se proyecta en el mesocarpio en forma de prominencias
longitudinales de las que se salen fibras espinosas, duras y curvas y
se dividen en 5 celdas y en cada celda hay una semilla de color
amarillo claro, de 1,8 cm a 2 cm de longitud.
En cada grupo o racimo se producen de 2 a 10 frutos. La cascara
consistente tiene en la madurez color amarillo-dorado. La pulpa
maciza es jugosa, también de color amarillo, se encuentran una sola
semilla grande y espinosa, y el fruto tiene un sabor muy agradable
que va desde acido a dulce (instituto Interamericano de
Cooperación para la agricultura, 1994).

1.5 Requerimientos Ambientales y Suelos

1.5.1 Ecología del Cultivo
La foliación es semi —caduca a caduca en los meses de mayo a julio,
mientras que la floración se da entre los meses de julio a septiembre;
la fructificación se da entre los meses de octubre a diciembre; la
semillacion se da entre los meses de enero a mayo. La cosecha se da
al caer naturalmente el fruto y alcanzar su madurez comercial a los 34 días de haberse cosechado.
Sin embargo, hemos podido apreciar, tras realizar una visita por las
principales zonas de producción, que los meses de mayor producción
de Mango Ciruelo en los valles de Marcavelica y Querecotillo — Piura,
son entre Junio y septiembre, por lo que el manejo que se da en las
diferentes etapas de producción de la planta es diferente al que afirma
la bibliografía consultada, esto debido en parte al clima de la zona y el
manejo comercial que se le da a este fruto, como podremos apreciar
adelante.
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(Ochse, 1963) citado por (Sáenz, 2005), afirma que el fruto del
Taperiba o Mango Ciruelo se adapta en los bosques húmedos
tropicales, y los bosques secos tropicales, trópicos cálidos y húmedos
donde prosperan mejor en suelos húmedos, secos y suaves.
En cuanto a la propagación y cuidado, el Taperiba se propaga
fácilmente por semillas, estas pueden germinar a las 4 semanas más
o menos, y puede ser injertado en su propio rizoma; (Norton, 1961)
citado por (Ortega, 1974) menciona que en la India generalmente es
injertado con la nativa Spondias mangfféra.
La semilla puede dar frutos con solo 6 años de edad y conseguir una
máxima producción a los 8 años. Así mismo, la bibliografía
consultada, revela que en java las hojas son atacadas severamente
por las larvas del Kadongdongo o escarabajo de primavera (Podontis
Affinis).

1.5.2 Clima
La temperatura es un factor que influye en el crecimiento y en la
producción; el mango ciruelo es un árbol tropical que requiere climas
cálidos con temperatura promedio de 24 °C, en cuanto a humedad,
este se desarrolla bien en climas cálidos y húmedos, cuya humedad
relativa no sea menor de 70%, pero también se recomienda que no
sea excesiva ya que reduce la transpiración mermando la absorción
de nutrientes y favoreciendo el desarrollo de enfermedades. (León,
1990) mencionado por (Sáenz, 2005).
El Mango Ciruelo requiere de una buena luminosidad debido a que no
florece bien bajo sombra ni en los lugares nubosos, se cree que esta
planta requiere de muchas dosis de sol o de insolación al año.
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1.5.3 Suelo
El suelo de acuerdo a su textura, también juega un papel importante,
debido a su capacidad de retención de la humedad.
En cuanto a los suelos, el mango ciruelo se adapta muy bien en
suelos franco arenosos que tenga un buen drenaje y con alto
contenido de materia orgánica, cuando se siembra en suelos
arenosos el mango ciruelo es muy fibroso y duro, mientras que
cuando se siembra en suelo fértil, las fibras son finas y de mejor
calidad, en general este fruto se adapta a todos los tipos de suelos.
(León, 1990) mencionado por (Sáenz, 2005).
Estos árboles crecen mejor en los suelos fértiles y con buen drenaje
pero pueden cultivarse satisfactoriamente en suelos pobres si se les
proporciona una nutrición adecuada.
Pero, tal como se ha podido apreciar en la zona de producción de
Sullana, el empleo de plantas de cobertura no se da, debido a que por
lo general se presenta al problema de la competencia por la captación
del agua por parte de las raíces de ambas plantas (la del mango
ciruelo y de la planta es por lo general mayor que el recomendado (15
x 12 m)), motivo por el cual, se adopta mas la práctica de cultivo
asociado, mediante el cual se trata de cumplir una función similar a la
del cultivo de cobertura de controlar la erosión del suelo.
Los requerimientos nutricionales de la planta son 200 (unidades de
nitrógeno), 100 (unidades de fosforo), 200 (unidades de potasio), en la
etapa de floración la planta requiere bastante fosforo y potasio, pero
este es un factor que va a ser muy importante en la floración y
fructificación de la planta, ya que un buen manejo en los
abonamientos va a permitir que la planta esté produciendo durante
todo el año y pueda mantenerse la producción constante.
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La mayor parte de los agricultores que se dedican o tienen
plantaciones de este fruto, no lleva un buen manejo del abonamiento
de las plantas, por lo que su producción se reduce a solo los meses
de producción alta (junio, julio, agosto y septiembre), mientras que
solo dos productores de este fruto que tienen una cantidad regular en
todo el año, aparte de los meses de producción alta. El tiempo de
abonamiento, normalmente se da cada dos meses, eso también
debido al alto costo que ello implica (costo de los fertilizantes)
(tejeros, 2009).

1.6 Aspectos Agronómicos

1.6.1 Propagación
En cuanto a la propagación y cuidado, el Taperiba se propaga
fácilmente por semillas, estas pueden germinar a las 4 semanas más
o menos y puede ser injertado en su propio rizoma, (Norton, 1961)
citado por (Sáenz, 2005) menciona que en la india generalmente es
injertado con la nativa Sponclias mangifera. Las semillas pueden dar
frutos con solo 6 años de edad y conseguir una máxima producción a
los 8 años.
En la propagación sexual, la estructura utilizada como semilla,
corresponde al endocarpio. El numero de semillas por endocarpio
varía de cero a cinco, con 7% de los endocarpios sin semilla, 60% con
una sola, 17% con dos, 7.5% con tres, 7.0% con cuatro y 1.5% con
cinco semillas. Cuando el endocarpio tiene más de una semilla, estas
mantienen su individualidad, germinando en periodos diferentes.
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(León, 1990) mencionado por (Sáenz, 2005), afirma que: "Aun
cuando la semilla se forma normalmente, por lo que su propagación
por esta vía es factible, la propagación asexual por enraizamiento de
estacas de madera madura es preferible, por obtenerse una planta
igual a la planta madre, en menor tiempo que por la vía sexual. Se
pueden cortar secciones grandes de la planta madre y colocar
directamente en el suelo donde enraizaran".

Puede ser una ventaja la propagación por estacas porque la
producción empezaría desde los 5 años en cambio por semilla
empezaría a los 10 años aproximadamente pero la desventaja es que
así como empieza rápido la producción también acaba rápido en
comparación a las de semilla.
Según la experiencia de algunas parcelas que se dedican al cultivo de
este fruto nos informa que nunca se debe de propagar por estaca
debido a que se puede llegar a dar una malformación en la planta
(Correa, 2009).
Uno de los mayores productores de mango ciruelo de Marcavelica,
nos informa que el método de propagación que ellos emplean varía
según la estación del año, la propagación sexual se realiza en épocas
donde abundan el calor y la humedad, mientras que la propagación
asexual se realiza en los meses de invierno. (León, 1990) menciona
que en caso de realizarse la propagación asexual por estacas, el
trasplante de las estacas enraizadas debe de efectuarse en hoyos
más grandes de lo normal, para acomodar el sistema radical. Las
plantas son exigentes por humedad en el suelo durante los primeros
meses después del trasplante.
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1.6.2 Siembra
Conociendo que la copa del árbol puede alcanzar hasta 18m, el
espaciamiento no debería ser superior a los 15m entre hileras y entre
arboles. El tamaño del árbol se puede controlar con las podas.
En caso se realice la propagación sexual por semilla, la siembra debe
realizarse en camas almacigueras empezando por la selección de los
mejores arboles dependiendo de una producción continua y con los
mejores Mangos Ciruelos, estos deben cumplir con las mejores
características como tamaño, sabor, color, olor, libres de toda plaga.

Después de elegir los mejores Mangos Ciruelos se extraen las
semillas para cultivarlas en las camas almacigueras. Dichas "camas"
están compuestas de un suelo suelto de arena mas materia Orgánica,
compost o humus. En una proporción de 30% de compost y 70% de
arena, debiendo de esperar 1 mes para la germinación (Matorel,
2009).
Cuando las plantas ya han crecido a una altura de 10 cm se eligen las
mejores, esta elección depende del vigor de la planta y su sanidad.
Luego se pasan a las bolsas de almacigo de 8 x 12 mm, en esta bolsa
continúan su desarrollo en un suelo parecido al del campo definitivo.
Alcanzando 1m de altura la planta es trasladada al campo definitivo,
en el campo definitivo se prepara el suelo nivelándolo, habiendo
hecho los hoyos de siembra preparados con materia orgánica, suelo
agrícola y fertilizante químico fosforado NPK (químico compuesto).
El trasplante hay q realizarlo en un día nublado o al atardecer, para
evitar que por evaporación se marchiten las plantas, lo cual dificulta el
prendimiento, pero además los productores nos recomiendan que
todo trasplante debe ir procedido de un agoste (suspensión del riego
por un periodo de tiempo determinado, en algunos casos antes de la
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cosecha) y una vez terminado el agoste hay que dar inmediatamente
un abonamiento con riego.
Según la experiencia de los productores de Marcavelica el
distanciamiento al momento de la siembra en el campo debe de ser
de 10m x 10m, y puede ser aplicando la técnica de 3 bolillos
(distanciamiento del terreno en forma triangular) o en forma
rectangular. Se recomienda tener más cuidado con las plantas chicas
debido a que son presa fácil de plagas y enfermedades por lo que no
deben tener unos 70cm de alto, a fin de que puedan soportar estas
amenazas, incluyendo las inclemencias del clima (Correa, 2009).
La producción de frutas es mayor cuando los arboles son cultivados a
pleno sol, tal y como nos informan estos autores; pero no se tienen
datos de producción de plantas cultivadas, pero observaciones
visuales indican que esta es abundante. Un árbol maduro
normalmente llena el suelo con frutos caídos durante la época de
maduración (Correa, 2009).

1.6.3 Riego
Los riegos son normales cada 15-20 días (Valladares, 2009), sin
embargo en las zonas de producción de Marcavelica — Sullana, el
riego de la planta se da cada 21 días, pudiendo apreciarse que esta
planta tiene una necesidad de agua alta y por lo tanto va a requerir de
riegos constantes (Tejeros, 2009).
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1.6.4 Protección de Enfermedades
En el Perú la semilla es atacada por gusanos o mariposas no
identificadas, mientras que la planta es atacada por el acaro hialino o
el acaro de tostado, las hojas se las comen hormigas que reciben una
denominación de curbuice, (Jimenez, 1970) citado por (Sáenz, 2005),
afirma que la Spondias cytherea sufre una ictiología desconocida en
las raíces por un parasito y puede ser controlada por un nematicidas
conocido con el nombre de "Nemagon" y también puede ser atacada
por un identificado genero de meloidoygyne.
Los productores de mago ciruelo de la zona de Marcavelica-Sullana,
nos dicen que la arañita roja y el acaro Hialino son las plagas que más
afectan a la planta, en especial al fruto.

1.6.5 Cosecha
Generalmente los frutos se recolectan después de haber madurado
en los arboles. La madurez se determina al tacto por un
ablandamiento de la pulpa, y por un cambio de color, de verde a
amarillo o rojo. Los frutos pueden cosecharse cuando están todavía
verdes y firmes, pero hechos. De esta forma maduran
satisfactoriamente pero el sabor es mejor si lo hacen en los arboles.
Los frutos se recolectan a mano frecuentemente sacudiendo el árbol y
recogiendo los frutos en el suelo. Tradicionalmente estos arboles se
caracterizan por su gran altura es por ello que la cosecha debe
realizarse con herramientas que faciliten el alcance de los frutos
(León, 1990) mencionado por (Sáenz, 2005).
Cuando se realiza la cosecha se suben las personas encargadas y
van cortando los frutos con la mano en caso de estar cerca, pero si
están lejos utilizan la canastilla, luego que esta se llene lanzan la fruta
a la colchoneta, hasta que se complete el recojo.
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Después que termine esta etapa se recoge el Mango Ciruelo
esparcido alrededor de la colchoneta y se llenan en cajas para
llevarlas a un lugar específico para su respectiva clasificación y
saneamiento. Es aquí donde se procede a separar el Mango Ciruelo
por calidades, se separa el Mango Ciruelo que es de primera (se
considera al fruto grande y de buen aspecto); el Mango de segunda
(al fruto de tamaño regular y de buen aspecto) y finalmente se separa
al Mango Ciruelo de tercera (aquel fruto que esta rajado, mayugado o
que ha sido bastante golpeado) (Tejeros, 2009). En el cuadro 3 se
muestra la calidad, características y cantidad de Mangos Ciruelos,
que se recogen en la mayoría de cosechas.
Es en función a esta clasificación, que se define su precio y
consecuentemente su destino a los principales mercados locales,
siendo el destino principal de los mangos ciruelos de primero y
segunda al mercado de Lambayeque, Chiclayo, Piura y Sullana,
mientras que el de tercera se envía, Por lo general a las pequeñas
industrias artesanales que lo procesan en forma de mermeladas,
dulces o esenciales para helados; y al mercado local pero
consecuentemente a un precio mucho menor que el fruto de primera o
segunda. No se le destina hacia mercados de la capital debido a que
el fruto no ha tenido una buena campaña de promoción y por la falta
de una mejor ruta de comercialización; sin embargo en los mercados
locales antes mencionados el mango ciruelo tiene una muy buena
aceptación por parte de los consumidores, siendo su forma de
consumo como fruto en fresco.
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Cuadro N° 3: Calidades, características y cantidades de Mango
Ciruelo
Calidades

Características

Primera o Extra

Fruto de tamaño grande y 175 mangos ciruelos

Numero / Cajas

de buen aspecto
Segunda o confite

Fruto de tamaño regular y 225 mangos ciruelos
de buen aspecto

Tercera o Ballin

Fruto de tamaño medio

Descarte o Ripio

Fruto rajado, magullado o 320 mangos ciruelos

280 mangos ciruelos

tiene algún defecto
Bolilla

Fruto de tamaño muy 400 mangos ciruelos
pequeño

Fuente: Yarleque (2009)

Es en función a esta clasificación, que se define su precio y
consecuentemente su destino a los principales mercados locales,
siendo el destino principal de los Mangos Ciruelos de primera y
segunda al mercado de Lambayeque, Chiclayo, Piura y Sullana,
mientras que el tercero se envía, por lo general a las pequeñas
industrias artesanales, que lo procesan en forma de mermeladas,
dulces o esenciales para helados y al mercado local pero
consecuentemente a un precio menor que el fruto de primera o
segunda. No se le destina hacia mercados de la capital, debido a que
el fruto no ha tendió una buena aceptación por parte de los
consumidores siendo su forma de consumo como fruto en fresco.
Calidades que generalmente llevan al mercado local y provincial.
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Según datos obtenidos por productores y distribuidores del Mango
Ciruelo, la cosecha es realizada en base al color de la fruta, en este
caso no solo obtiene la fruta madura sino la media madura o "pintona"
como es conocida, esta es seleccionada a través de cintas amarillas
en partes específicas de la fruta.
El Mango Ciruelo maduro puede estar almacenado en fresco por 3
días antes de su distribución. En cambio el medio maduro hasta 5
días, estos parámetros son en tiempo de invierno, en época de
verano, se recomienda que la fruta sea distribuida lo más rápido
posible.
En lo industrial, en la provincia de Sullana el Mango Ciruelo maduro
es utilizado para hacer helados, jugos, bodoques, dulces en especial,
las calidades de Ripio y Bolilla que son los más pequeños y con
rajadura. En caso del Mango Ciruelo en medio maduro es utilizado en
la elaboración de jugos de piña como un aditivo que le da un sabor
acido y mas espumante (Yarleque, 2009).
El Mango Ciruelo es distribuido en cajas de madera, cada caja sea de
cualquiera de las cinco calidades pesa aproximadamente 23 kg. Estas
son cubiertas con hojas de plátano formando una tapa que protege los
Mangos Ciruelos.
El destino principal de la calidad extra es el departamento de Piura,
los de confite y medios maduros (pintones) a Chiclayo, Trujillo y
Chimbote. (Vareque, 2009).
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1.7 Producción
Se estima un rendimiento anual de 10 toneladas de mango ciruelo por
hectárea en 6 a 7 cosechas por año dependiendo de la densidad de las
plantas. La cosecha se da entre los meses de marzo a setiembre, pero los
meses de mayor producción según los productores son entre junio a
septiembre.

Cuadro N° 4: Meses de cosecha de la producción local
FRUTA

EF

MANGO

M

A

X

Xx

MJJ

A

S

xxx

X

OND

CIRUELO
uente: Tejeros (2009)

1.8 Valor Nutritivo
El Mango Ciruelo ha sido y es consumido de manera natural y tiene un sabor
agridulce agradable. En la Industria se Utiliza para la elaboración de
refrescos, jugos y helados. Se emplea también en la medicina popular.
Según lo que afirman los autores que ha citado (Ortega, 1974); el contenido
de azúcar esta entre 8 a 10%, mientras que el contenido de proteína estaría
entre 0.5 a 0.8% de la pulpa del fruto, nos dice que es buena fuente de
hierro y regular de vitamina "C". (León, 1990), afirma que la mayor parte del
peso del fruto está representado por el endocarpio (46%), siendo el
rendimiento de pulpa, alrededor del 36% y el 10% restante representado por
la cascara.
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Según (Calzada, 1980); el fruto del Taperiba tiene un alto contenido de
Riboflavina y de Calcio, de entre otros frutos tropicales. Este autor nos dice
que el Calcio es uno de los minerales de mayor concentración en el cuerpo
humano, pues entra en la formación de los huesos y dientes. Y en procesos
tan importantes como la contracción de los músculos, la conducción de los
impulsos nerviosos y la coagulación de la sangre. El mayor requerimiento es
la época de lactancia, crecimiento y gestación.
(Norton, 1961), citado por (Sáenz, 2005); afirma que la Ambarella
(Taperiba) en comparación con el Mango es muy sabrosa y contiene un
delicioso jugo para bebidas heladas y refrescos hechos con el zumo de la
fruta, si la pulpa fresca cortada en tajadas es cocida en un poco de agua y
azúcar, luego pasada por un tamiz, hace de él un producto más aceptable
con mejor sabor que el puré de manzana, agregándole canela u otra especie
deseada. Llega a tener una consistencia espesa muy parecida a la
mantequilla de manzana. Con frutos verdes se preparan jaleas, pickles o
como saborizantes de sopas, salsas y estofados.
Frutas inmaduras pueden ser hechas en la jalea, escabeches o gustos, o
usadas para salsas de condimentos, sopas y guisados. Hojas de ambarella
jóvenes son de manera atractiva acidas y consumieron la materia prima en
el sudeste Asia. En indonesia, ellos son cocidos al vapor y comidos como
una verdura con el pescado salado y el arroz y también usados como
condimento para varios platos. Ellos a veces son cocinados con la carne
para ablandarlo. (León (1990) mencionado por (Sáenz, 2005).
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Mientras que la Riboflavina o Vitamina B2, se le conoce como la vitamina del
crecimiento, ya que contribuye a transportar el oxigeno a las células a fin de
que se efectué la combustión que provee la energía necesaria para el
funcionamiento del organismo. Mientras que el acido ascórbico evita el
escorbuto, y promueve la formación de anticuerpos que neutralizan las
toxinas de los gérmenes de ciertas enfermedades.
El extracto de la hoja tiene actividad antimicrobiana sobre las bacterias Gram
positivas Staphylococcus aereus y Bacillus subtilis, así como una
actividad relajante sobre el musculo liso, estimulante uterino, antiviral y una
actividad anti fecundadora. En Camboya (Asia), la corteza astringente es
usada con varias especies de Terminaba como un remedio por la diarrea.
(León, 1990) mencionado por (Sáenz, 2005).
La corteza tiene una actividad cicatrizante, mientras que las hojas se
emplean como astringente. La corteza tiene una gran cantidad de corcho y
su líber se puede utilizar para producir papel de buena calidad. (León, 1990)
citado por (Sáenz, 2005).
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Cuadro N° 5: Tablas de Composición Química de Mango Ciruelo
TABLAS PERUANAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS
ALIMENTOS

COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE

Energía

, Nombre

Kcal

, Aceitunas de
i botija
¡Tamarindo

Proteína
gr

Ribo-Í
Acido
Nia
Fibra Calcio
Hierro
flavi
Grasa
Ascor
ro
cina
hidrato
nol na
mg
mg
mg
gr
na
bico
gr
mg
mcg mg
mg
mg
mg
Carbo

298 r0.8 32.1

272

3.1

7.3 1.4

86

Reti Tiami

5 2.41- 0 0.003 0.22 0.80

0.0

71.8

3.0

54

108

1.0

7

0.44 0.16 2.10

6.0

14.2

0.6

39

27

0.7

o

0.05 0.19 0.67

5.9

21.5

0.5

20

53

0.9

23 0.05 0.06 1.44

36.8

.1

10.8

2.3

51

tá- o

0.4

Taperibá o
mango ciruelo
Ciruelas
Coco

Fósfo

Mango

0.4

0.2

15.9

1.0

17

5

Manzana

0.3

0.1

14.61 0.8

5

11

0.02 0.05 [0.58"--"" 0.9

0.4 159 0.03 0.11 0.39
1.4

0 0.03 0.04 0.13

Fuente: Collazos et al. (1996)
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CAPITULO II: LA STEVIA (Stevia rebaudiana)

2.1 Origen e Historia
Esta planta es originaria de Paraguay descubierta en 1887; fue descrita y
clasificado por (M.S.Bertonl, 1899), momento a partir del cual recibió el
nombre científico de Stevia rebaudiana, conocida como hierba dulce, es
nativa de Paraguay (Tucker y Debaggio; 2009). La Stevia rebaudiana es
una planta que crecía espontáneamente en el hábitat semiárido de las
laderas montañosas de Paraguay. En la actualidad, se cultiva en muchos
países de todo el mundo, entre ellos, países de América Latina y de Asia
(FAO, 2005).
Las hojas de Stevia rebaudiana han sido conocidas por los Indios
Guaraníes de Paraguay como kaá há-é, caá-éhé, caá-hé-hé, caá-enhem,
azucá-caá eiracaa, o ca-a-yupe, todo ello traducido como "hierba dulce" y
fue usado por siglos como endulzante de bebidas amargas conocidas como
mates. (Tucker y Debaggio; 2009). También la usaban para endulzar sus
comidas y como pequeña golosina que llevaban a su boca cuando en sus
deambular por el campo se encontraban con ella (Martínez, 2002).
Los colonizadores españoles aunque tuvieron conocimiento de su existencia
tampoco le dieron la menor importancia y solo se ocuparon de ella como una
curiosidad natural, por lo tanto no la incorporaron en su alimentación ya que
preferían usar la miel como edulcorante, diferencia de lo sucedido con otras
plantas como es la hierba mate, la cual usaron y comercializaron, sin
embargo, lo que sí conocieron de la Stevia rebaudiana fueron sus
propiedades edulcorantes (Martínez, 2002).
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Todo esto ocurre desde el siglo XVI, y solo bastante después algunos
"gauchos" la comenzaron a usar para endulzar sus tisanas (Martínez, 2002).
En 1887, el Dr. Moisés Santiago Bertoni, botánico y director de la
Universidad de Agricultura de Asunción (Paraguay), tuvo conocimiento de
esta hierba que le suministraron los nativos mientras hacía una exploración
por aquellas tierras (Martínez, 2002).

2.2. Steviosido
El Steviósido es un edulcorante natural no calórico que se obtiene a partir de
las hojas de Stevia rebaudiana, este es un glicósidoditerpenoide de peso
molecular 804.80 y formula molecular C38H60018. Es un polvo blanco,
cristalino e higroscópico, 250-300 veces más dulce que la sacarosa, pero
tiene un regusto amargo y desagradable (Gutiérrez, 1999). Su aglicona es
un diterpenoide débilmente antiandrógeno denominado Steviol. El grupo
hidroxilo de C-13, está unido al disacárido soforosa (2-0-(-Dglucopiranosa)), de ahí el sinónimo de Steviósido: 19-0-beta-glucopiransil
Steviol.
Todos lo glicósido edulcorantes de la Stevia rebaudiana antes mencionados
constan de un disacárido hidrófilo y una aglicona hidrófoba. Con el fin de
explicar el gran poder edulcorantes de estas moléculas de considerable
tamaño, se ampliado la teoría tripartita (triangula) para incluir una nueva
función hidrófita denominada "sonda" polar. La sonda puede ser C-20 del
glicirrinato amónico y el fenolato de la dihidrocalcona de la naringinina. Se
postula que la "sonda" tiene que ligarse también a un centro receptor más
específico que las funciones AH y B, que por transferencia de electrones, o
por desplazamiento de cargas, desencadena una respuesta intensa del
sentido del gusto. En la Figura 1 se esquematizan las interacciones
estructurales de los glicósido y el receptor.
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Figura N° 1: Interacciones Estructurales de los Glicósido y el
Receptor
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Fuente: Wong (1995)

2.3 Clasificación Taxonómica

Cuadro N° 6: Croquis (1981) citado por delgado (2003),
menciona la siguiente clasificación:
Division

Magnotiophyta

Clase

Magnoliopsida

Sub-clase

Asteridae

Orden

Asterates

Familia

Asteraceae

Genero

Stevia

Especie

Rebaudiana

Nombre científico

stevia rebaudiana bertoni

Nombres comunes

hoja

dulce

Ka'aHe'é,

de

Capim

Paraguay,
Doce,

Erba

Doce y Stevia.
Fuente: Reyes (2013)
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Existen más de 300 variedades de Stevia en Sudamérica (la selva
Paraguayo-Brasilera) (Geuns, 2003), pero la Stevia rebaudiana es la única
con propiedades endulzantes gracias a su principio activo, denominado
"Steviosido" en 1921 por la Unión Internacional de Química.

2.4 Descripción Botánica
Stevia rebaudiana, es una planta arbustiva originaria del noreste de
Paraguay, perteneciente a la familia de las compuestas, que crece en estado
silvestre en forma de planta aislada. Fue descrita botánicamente en 1905,
por el naturalista Moisés Santiago Bertoni, Se trata de un delgado, erguido,
arbusto herbáceo, perenne, alcanza 60-80 cm de altura en bosques
naturales y llega hasta 120 cm bajo cultivo tecnificado. Bajo cultivo, la planta
se trata normalmente como planta anual (FAO, 2004).
Stevia rebaudíana es un género de unas 240 especies de hierbas y
arbustos de la familia de las Compuestas (Tucker y Debaggio; 2009). Ésta
familia incluye a plantas tan conocidas como el diente de león, el Girasol, y
la Achicoria (Martínez, 2002).

La Raíz
Es fibrosa, filiforme y perenne, formando abundante cepa que
apenas ramifica y no profundiza, distribuyéndose cerca de la
superficie; es el único órgano de la planta que no contiene el
Steviosido (Vargas, 1980).
El Tallo
Es anual, sub leñoso, más o menos pubescente, con tendencia a
inclinarse, es más o menos ramificado. Durante su desarrollo
inicial no posee ramificaciones, tomándose multicaule después
del primer ciclo vegetativo llegando a producir hasta 20 tallos en 3
a 4 años.
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En condiciones optimas, el tallo puede llegar hasta un metro y
medio de altura (Sagakuchl, 1982).
Las Hojas
Son elípticas oval o lanceoladas, pequeñas, simples; borde o
margen dentado; a veces en verticilos; algo velludas. La hoja es el
órgano con mayor contenido del edulcorante (C.C.N., 1980).
La Flor
Una planta tarde más de un mes en producir todas sus flores. La
flor es hermafrodita pequeña y blanquecina, en capítulos
pequeños terminales o axilares, agrupados en panículas
corimbosas (Shock, 1982). La polinización es entomófila; se dice
que la planta es auto incompatible (protandria) de tipo esporofitico
y clasificada como apomictica obligatoria (Monteiro, 1982).
El Fruto
Es un aquenio que es diseminado por el viento. Se clasifica en:
claro estéril, oscuro fértil y oscuro estéril (Gattoni, 1945). El
género Stevia rebaudiana tiene más de 100 especies en el
continente americano, de donde es originaria, pero Stevia
rebaudiana es la única especie con principios edulcorantes en las
hojas (Grashoff, 1972).
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2.5 Requerimientos Ambientales

2.5.1 Clima
La Stevía Rebaudiana se cultiva a temperatura entre los 20°C y
25°C, crece entre los 500 y 1600 metros sobre el nivel del mar, su
hábitat es en zonas con mucha luz solar pero poco caliente.
Es una planta de gran adaptabilidad y las cantidades de luz pueden
controlarse con invernaderos o filtros.
Desarrolla mejor donde la estación de crecimiento es larga, donde la
intensidad de luz es alta, con temperaturas tibias, riesgos mínimos de
heladas luego de brotación y sin periodos de larga sequia. Los
fotoperiodos largos aumentan la longitud de los entrenudos, área
foliar, peso seco y aceleran la aparición de hojas. La materia seca se
reduce a la mitad con fotoperiodos, de días cortos. Azucares,
proteínas y Steviosidos aumentan tanto en valores absolutos como
relativos en días largos.

2.5.2 Suelos
La planta necesita suelos relativamente húmedos (precipitaciones
medias anuales de 1400 mm a 1600 mm) para lograr su germinación,
aunque un suelo demasiado húmedo puede dañar la planta. La planta
crece en la mayoría de los suelos, pero los mejores para su cultivo
son aquellos que tengan una buena profundidad para facilitar el
desarrollo y la distribución de las raíces, así como un mejor
movimiento del agua recibido por lluvia o por riego; a su vez se
requiere una buena permeabilidad para evitar la acumulación de agua
en la superficie.
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La condición ideal debe ser, ni muy arenosa ni muy arcillosa, pues de
ella dependerá en gran medida el movimiento ideal de los gases
dentro del suelo como el oxigeno, el grado de resistencia al desarrollo
radicular, la mayor o menos capacidad de retención de humedad en el
suelo o la resistencia a la lixiviación de nutrientes, todos ellos factores
fundamentales para el buen desarrollo de la planta así como para
facilitar las actividades de los microorganismos. Los suelos que
cumplen con estos requisitos son los conocidos como franco
arcillosos, areno-arcillosos o los arcillo-arenosos.
El suelo a su vez debe tener un alto contenido de materia orgánica.
Para suelos con bajo contenido de materia orgánica es recomendable
aplicar, durante las labores de preparación del terreno, entre 30 a 40
Ton/ha de estiércol. Esta planta tolera suelos con diferentes niveles
de pH, pero son óptimos aquellos con pH entre 6.5 y 7, factor que
favorece la disponibilidad de los nutrientes contenidos tanto en el
suelo como del fertilizante que se le agregue.
Dentro de los elementos nutricionales que normalmente exige la
planta, el Potasio (k) ocupa el primer lugar, porque cumple una
función muy importante, favoreciendo el rendimiento de hoja seca. El
Nitrógeno (N), sin embargo aumenta el crecimiento de la planta, en el
número de nudos, diámetro de tallo y numero de ramas, pero no
influencia en el aumento de rendimiento de hojas secas. El Fosforo
(P), por otra parte, aumenta el desarrollo floral y radicular de la planta.
No necesita muchos fertilizantes ya que en exceso favorecen el
crecimiento de las hojas pero no su poder endulzante (Biocomercio
sostenible, 2008).
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2.6 Aspectos Agronómicos

2.6.1 Siembra
La Stevia rebaudiana puede cultivarse en terrenos relativamente
pobres. Estas plantas pueden utilizarse para producción comercial
durante varios años, 5 o 6 a lo sumo. Las raíces que quedan
enterradas en el suelo permiten el rebrote de la planta cada vez que
es cortada (Martínez, 2002).
La propagación de la Stevia rebaudiana se puede realizar mediante
semilla botánica, estacas, y micro propagación.
Si se quiere cultivar un terreno de una hectárea por medio de semilla
se requeriría alrededor de 5 kg de semilla (Fletcher, 1999). La
densidad en un cultivo normalmente se calcula con treinta centímetros
de espacio entre las plantas en línea, y cuarenta centímetros entre
líneas, dando una densidad de 333 por 250 plantas en una hectárea.
El resultado es de 83 250 plantas por hectárea. Este ejemplo es en el
caso de no contar con riego artificial.
El poder germinativo de la semilla es bajo, rondando entre el 10% y
40% al ser cosechada. Es aconsejable iniciar el cultivo en vivero para
producir plantines, esto facilita el riego y desmalezado, luego se llevan
al terreno definitivo.
La propagación mediante estacas se realiza separando estacas de 2
a 3 nudos de plantas adultas, las cuales se siembran temporalmente
en el vivero en un distanciamiento de unos 10-15 cm entre sí. Una vez
enraizados (18 días) se llevaran a terreno definitivo. Con este método
se puede obtener plantas de alta producción, mediante la adecuada
selección de plantas madres.
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Según (EDAC, 2008), en el Perú, las nuevas técnicas de producción
permiten mejorar sustancialmente en rendimiento y en calidad en
comparación al sistema tradicional de producción no tecnificado.
Obviamente, esto es posible si se aplican los conocimientos técnicos
relacionados al manejo del cultivo, en condiciones que puedan
desarrollar el potencial de producción que poseen, tal es así que a
altitudes menores a 1000 msnm los rendimientos alcanzan hasta las
12 t/año considerando un distanciamiento de 0.40 m entre surcos y
0.20 m entre plantas, así mismo el rendimiento está en función al
mayor número de cortes, además de las características edáficas y
climáticas.
En tal sentido las zonas donde se recomienda masificar su producción
es en la zona de selva, y en condiciones de sierra en los valles
interandinos a altitudes menores a 1800 msnm.
El mejor método es la micro propagación, con el cual se obtiene
clones de alta producción, obteniendo plantas idénticas entre si,
homogenizando el área de cultivo. Uno de los inconvenientes es su
bajo porcentaje de supervivencia si no se realiza la técnica adecuada
de adaptación, como también su alto costo, por lo que se podría
propagar solo las plantas más productivas de los clones de la planta
madre se podría propagar mediante estacas combinando tanto la
micro propagación y la propagación por estacas.

2.6.2 Riego
El riego (debe ser por goteo para evitar exceso de humedad en la
planta) permite una densidad más alta ya que las plantas no tienen
que competir por el agua, en este caso la densidad puede ser de 100
000 a 150 000 plantas por hectárea (agronegocios, 2008)
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2.6.3 Fertilización
En cuanto a la fertilización del cultivo es recomendable el uso de
estiércol bien descompuesto mezclado con materiales fertilizantes que
contengan 120 kg de anhídrido fosfórico (P205) y 60 Kg de oxido de
potasio (k20) por hectárea. Los materiales fertilizantes deben ser
distribuidos "a chorrillo" en el fondo del surco de plantación y luego
cubiertos ligeramente, para evitar su contacto directo con las raíces
de los plantines. Como abono de cobertura la dosis de 60 kg de
nitrógeno por hectárea, dividida en dos aplicaciones, la primera
aplicación se efectúa a los 30 días, y la segunda, a los 60 días de la
plantación (agronegoclos, 2008).
Con el fin de mantener el cultivo en plena producción, después de
cada corte se deberán aplicar las mismas dosis de anhídrido fosfórico,
oxido de potasio, así como la de nitrógeno, fraccionadas en dos
momentos: una parte al inicio de la brotacion y la otra 30 días más
tarde.

2.6.4 Enfermedades y Plagas
En las bibliografías se mencionan que sus mayores problemas
fitopatológicos son los ocasionados por hongos y nematodos, en
cuanto que las plagas más frecuentes son los ácaros e insectos
masticadores, raspadores y succionadores, tal como se aprecia en el
cuadro 7 (Alvarez et al., 1994).
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Cuadro N° 7: Plagas que atacan al cultivo de Stevia rebaudiana en
San Lorenzo, Paraguay
ORDEN

NOMBRE

NOMBRE

COMUN

CIENTIFICO

Ñandu'i

Tretanychussp

Acari

Hojas

Ñakyra'i

Myzuspersicae

Homóptera

Hojas

Ky (pulgon)

Myzuspersicae

Homoptera

Hojas-

Lembu'i

Diabroticasp

Coleóptera

Dichelopsfurcatus

Hemiptera

Chinche

No identificado

Hemiptera

Chinche

Taylorilyguspallidus

Hemiptera

Harmostesserratus

Hemiptera

Proxyssp

Hemíptera

Trips tabaco

Thysanoptera brotes

(vaquita)

ORGANO
ATACADO

brotes
Hojas
Hojasbrotes
Hojas-

verde
Chicha'i
Chicha hu'i

brotes
Hojas-

Chinche
marron
Taherei (trips)
Yso verde
Ysohu
Tuku

Pseudoplusiaincludens Lepidoptera

Hojas-

Spodopterasp

Lepidoptera

brotes

Schistocercasp

Orthoptera

Hojas

Gryllotalpasp

Orthoptera

Pseudococcussp

Homoptera

brotes
Hojasbrotes

Grillo topo

Hojas

Cochinilla

Hojas
Hojas
Raiz — Tallo
Raiz

Fuente: Orrego (2001).
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Los daños ocasionados por los insectos de los ordenes Coleóptera,
Lepidóptera y Orthoptera influyen directamente en el rendimiento del
cultivo pues ellos consumen las hojas, con lo cual el área foliar se
reduce notoriamente, traduciéndose en una menor cosecha de hojas
comerciales. Las plagas chupadoras y raspadoras (hemíptera,
homóptera, acari y Thysanoptera) causan daño indirecto, pues se
alimentan da la savia o del jugo celular, disminuyendo el crecimiento
de la planta por reducción de foto asimilados disponibles para los
procesos metabólicos (Orrego, 2001).
Otras plagas y enfermedades que podría atacar a la Stevia
rebaudiana

se encuentran: orugas cortadoras, cigarrita

(Cicadellidae);

pulga saltona

(Curculionidae),

hormiga

(Formicidae), mosca blanca, babosa (molusco de la familia
Limicidae), oídio, roya blanca, seda blanca (Sclerotiumrolfsii), como
las más comunes.
Para prevenir estas plagas lo mejor es realizar labores preventivas,
como es el no establecer el cultivo en áreas donde anteriormente se
han sembrado hortalizas ni en áreas donde presente síntomas de
estar infectados. Otra medida preventiva es no establecer el cultivo
cerca a lugares donde existan plantaciones de leguminosas, gramíneo
y cucurbitáceas ya que estas son más propensas a las plagas y
enfermedades.
En las regiones de cultivo argentinas la planta no mostro problemas
sanitarios, ni de plagas. Aunque parezca raro, las hormigas que
pueden ser fatales para muchos cultivos, no la atacan. En cambio, en
las grandes plantaciones comerciales en Paraguay y Brasil se
reportaron ataques de plagas como pulgones, orugas cortadoras,
hormigas y babosas.
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También se registraron enfermedades fúngicas como alternaría
Stevia rebaudiana, Septoriasp, Sclerotiumsp. Quizá .la clave de los
productores argentinos es que además de un ambiente, en generable
favorable, a diferencia de otras plantaciones, implementaron sistemas
de riego por goteo en superficies mayores a 2 hectáreas.
Además las plantas se colocan sobre camellones cubiertos por
mulching, platico que protege a la planta y preserva la humedad
adecuada. Estos cuidados representan un gran valor agregado
(Zublate, 2009).
Es por eso que cada zona de producción es distinta sobre el ataque
de enfermedades y plagas la por lo que no se puede dar un
diagnostico generalizado. En la selva y ceja de selva peruana como
productos preventivos se puede usar agua macerada de tabaco,
macerado de ají en agua y barbasco, el cual ha tenido buenos
resultados en los cultivos de Stevia rebaucliana. En caso que
reportaron afectación considerable, se han utilizado Benomil y Metiltiofenato. Otro tratamiento se realiza en base a productos cúpricos tal
como el caldo bórdales.

2.6.5 Cosecha
El mejor momento de hacer el corte es cuando las plantas están por
florecer, antes que aparezca el botón floral para obtener el máximo
contenido de glucosidico. Es recomendable hacer el corte a unos 5 a
10 cm de suelo y a las horas de la mañana para que la planta tenga
tiempo de secarse al sol de la tarde. Las hojas se juntan en montones
y se ponen encima de tela media sombra o lona. Durante la tarde se
seca al sol, se guarda bajo techo durante la noche para evitar el roció
de la mañana y después de dos días de secado las hojas se
desprenden del tallo con facilidad.
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Después que se ha realizado el corte de la Stevia rebaudiana, se
hace un pre limpieza que consiste en retirar las hojas basales negro y
marrón, las cuales están en mal estado y afectan directamente en la
calidad general de la materia prima. Luego se realiza el secado,
siendo el mejor secado industrial, ya que se puede controlar los
factores del secado recomendándose una temperatura de 60°C y
llevando las hojas de Stevia rebaudiana hasta una humedad de 10 —
13%.
Una vez secas las hojas de Stevia rebaudiana se procederán a
envasarlas en bolsas plásticas transparente de polipropileno de baja
densidad, almacenándolas en depósitos secos y bien ventilados.
Después de seco, el producto guarda su propiedad por mucho tiempo,
sin perder su poder edulcorante (Geuns, 2003).

2.7 Producción
Se estima un rendimiento anual de 3 a 4 toneladas de hojas secas por
hectárea en tres o cuatro cosechas por año dependiendo de la densidad de
plantas, con una concentración de steviosido de 100 mg/g. es una especie
semiperenne que en cultivo puede durar entre 5 y 6 años. El precio de la
hoja seca es de aproximadamente 3000 pesos/Kg.

2.8 Valor Nutritivo
Contiene más de 100 Bioflavonoides identificados y terpenos, a parte de los
Steviosidos y Rebaudiosidos. Tiene compuestos en todas las partes de la
planta, tales como minerales, Esteroles y Biotlavonoides (Luke, 2007).
Posee propiedades hipoglucémicas, mejora la tolerancia a la glucosa y es
por eso que es recomendado para los pacientes diabéticos. Reduce la
ansiedad por la comida y, así, el cuerpo almacena menos grasas.
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La Stevia rebaudiana disminuye también el deseo por tomar dulces y
grasas, que suele desembocar en el aumento de peso corporal y está
relacionado con la ansiedad.
La Stevia rebaudiana retarda la aparición de la placa de caries. Es por eso
que se usa para hacer enjuagues y como componente de la pasta de
dientes.
Es un hipotensor suave que baja la presión arterial cuando está demasiado
alta. Tiene efecto vasodilatador, diurético y cardiotónico (regula la presión y
los latidos del corazón). Estudios demostraron que una sola dosis de
extracto líquido produjo una disminución del 9.5% de la presión arterial
sistólica, actividad que podría fortalecer el corazón y el sistema
cardiovascular. Otros estudios permitieron descubrir que el uso de Stevia
rebaudiana durante 30 días, daba como resultado la disminución de la
presión sistólica.
Colabora en la desintoxicación del organismo a causa del tabaco y el
alcohol. Para aprovechar este beneficio, se puede preparar un té que reduce
el deseo hacia estos dos tóxicos.
Previene e inhibe la reproducción de bacterias y organismos infecciosos y
mejorar la resistencia frente a resfríos y gripes. Los estudios que se
realizaron para comprobar su actividad antibiótica demostraron su capacidad
de combatir la bacterias E. coli, Stafilococus aureus, y Crynebacterium
difteriae, así como también su poder contra el hongo Cándida albicans
productor frecuente de vaginitis en la mujer.
Es adecuada par abajar el nivel el nivel de acidez de la sangre y de la orina,
y para problemas de acidez de estómago. Análisis de laboratorio han
demostrado, que la Stevia rebaudiana es extraordinariamente rica en
hierro, manganeso y cobalto. No contiene cafeína y posee efectos
antioxidantes comparables al conocido té verde.
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La Stevia rebaudiana natural, sin refinar, contiene más de 100 fitonutrientes
y aceites volátiles identificados. Esto era bien conocido por los nativos
guaraníes que, desde los tiempos pre-colombinos, la usaban para endulzar
sus medicamentos y bebidas o simplemente masticaban sus hojas para
disfrutar el dulce sabor.
Diversas investigaciones realizadas en referencia al excesivo consumo de
azúcar refinada en los niños, asocian éste a problemas de hiperactividad,
cambios repentinos de humor, problemas de conducta e irritabilidad, además
de los conocidos problemas dentales. El uso de la hierba dulce ayudaría a
bajar los niveles de azúcar refinada.

2.9 Usos
Además de ser un edulcorante, la Stevia rebaudiana es muy considerada en
la medicina herbaria brasileña por ser hipoglucemiante, hipotensora,
diurética, cardiotónica y tónica. La hoja la utilizan contra diabetes, obesidad,
caries, hipertensión, fatiga, depresión, antojos de dulces e infecciones. La
hoja se emplea en los sistemas médicos tradicionales en Paraguay como
Brasil para los mismos fines (FAO, 2004).
El uso tradicional de la Stevia rebaudiana y reportes de su aplicación, por
médicos y personas han evidenciado cura con menos cicatrices producto de
cortes, heridas, quemaduras, acné, seborrea, dermatitis y psoriasis después
de la 29 aplicación tópica de extracto acuoso de Stevia rebaudiana. De
importancia fue el hallazgo de que los steviósidos no tienen efecto de
cicatrización de heridas como el concentrado a base de Stevia rebaudiana si
lo hizo (Luke, 2007).
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Por más de 20 años, millones de consumidores en Japón y Brasil, donde la
Stevia rebaudiana está aprobada como un aditivo alimentario, se han estado
utilizando los extractos de Stevia rebaudiana como edulcorantes naturales
seguros y no calóricos. Japón es el mayor consumidor de hojas de stevia y
extractos en el mundo, y allí se utiliza para endulzar todo, desde la salsa de
soja, encurtidos, dulces y refrescos. En Japón, Brasil y otros países donde
está aprobado como un aditivo alimentario, las gigantes multinacionales
como Coca-Cola y Beatrice Foods utilizan extractos de Stevia rebaudiana
como sustituto de Nutrasweet y sacarina para endulzar sus productos para el
mercado (Taylor, 2005).
Como reemplazo de la sacarosa, la Stevia rebaudiana no sólo es más sana,
sino que se puede usar para cocinar, ya que es estable a altas temperaturas.
Además, no contiene sabor metálico y por el contrario, posee un sabor muy
agradable, conveniente para endulzar el mate, té, malta, café o leche
(Atenclo, 2005).
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CAPITULO III: ELABORACION DEL NECTAR DE FRUTA

3.1 Definición

3.1.1 Néctar de Fruta
La NTP 203.110 (2009) define por néctar de fruta al producto sin
fermentar, pero fermentable, que se obtiene añadiendo agua con o sin
la adición de azúcares, miel jarabes y/o edulcorantes a zumo (jugo) de
fruta, zumo (jugo) concentrado de fruta, zumo (jugo) de fruta extraído
con agua, puré de fruta, puré concentrado de fruta o a 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
Atimentarius, también puede añadirse pulpa y células procedentes del
mismo tipo de fruta. Deberá satisfacer además los requisitos para los
néctares de fruta que se definen en el Anexo N°01 (contenido mínimo
de solidos solubles (grados Brix) para jugos, purés y bebidas de fruta).
Un néctar mixto de fruta se obtiene a partir de dos o más tipos
diferentes de fruta.

3.2 Factores Esenciales de Composición y Calidad

3.2.1 Composición
Ingredientes básicos:
Para los jugos de frutas exprimidos directamente, el nivel de
grados °Brix será el correspondiente al del jugo exprimido de la
fruta, y el contenido de solidos solubles del jugo de concentración
natural no se modificara salvo para mezclas del mismo tipo de
jugo.
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En ambos casos, deberán cumplir con el nivel mínimo de grados
°Brix.
La preparación de jugos de frutas que requieran la reconstitución
de jugos concentrados, deberá ajustarse al nivel mínimo de
grados °Brix establecido en el anexo N° 01, con exclusión de los
sólidos de cualquiera de los ingredientes y aditivos facultativos
añadidos. Si el Anexo A no se ha especificado el nivel de grados
°Brix, este se calculara sobre la base del contenido de solidos
solubles del jugo de concentración natural utilizado para producir
tal jugo concentrado.

Otros ingredientes autorizados
Podrán añadirse jarabes: sacarosa liquida, solución de azúcar
invertido, jarabes de azúcar invertido, jarabe de fructosa, azúcar
de caña liquido, isoglucosa y jarabe con alto contenido de
fructosa, solo a jugos de fruta a partir de concentrados, a jugos
concentrados de frutas, a purés concentrados de fruta, a néctares
de frutas y a las bebidas de fruta. Adicionalmente solo a los
néctares de fruta y a las bebidas de fruta podrán añadirse miel y/o
azucares derivados de frutas.
Podrá añadirse jugo de limón o jugo de lima, o ambos, hasta 5 g/I
de equivalente de acido cítrico anhidro a néctares y bebidas de
fruta.
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. Según la Norma General del Codex para zumos (jugos)
de frutas y néctares (CODEX STAN 247-2005):
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Los néctares deberán tener el color, aroma y sabor característicos
del zumo (jugo) del mismo tipo de fruta de la que proceden.
La fruta no deberá retener más agua como resultado de su
lavado, tratamiento con vapor u otras operaciones preparatorias
que la que sea tecnológicamente inevitable.

3.2.2 Criterios de Calidad
Los jugos, néctares y bebidas de fruta deberán tener el color, aroma y
sabor característico del jugo del mismo tipo de fruta de la cual
proceden.

Autenticidad
Según la Norma General del Codex para zumos (jugos) de frutas
y néctares (CODEX STAN 247-2005):
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.

Verificación de la Composición, Calidad y Autenticidad
Los jugos, néctares y bebidas de frutas deberán someterse a
pruebas para determinar su autenticidad, composición y calidad
cuando sea pertinente y necesario.
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 este NTP,
con aquellos producidos para la fruta del mismo tipo y de la
misma región, permitiendo variaciones naturales,
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cambios estacionales y por variaciones ocurridas debido a la
elaboración/procesamiento.
Cuando exista sospecha de adulteración, se sugiere que la
verificación de composición, calidad y autenticidad se realice
verificando en la planta de procesamiento los registros de
insumos utilizados, para comprobar que se cumplan las
proporcionalidades que la NTP señale, como complemento a los
análisis químicos del producto.

3.3 Requisitos Específicos para los Néctares de Frutas
La NTP 203.110 (2009) cita los siguientes requisitos:
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 (determinando
según la Norma ISO 1842).
El contenido de solidos solubles provenientes de la fruta presentes en
el néctar deberá ser mayor o igual al 20% m/m de solidos 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 acido
cítrico.
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3.3.1 Requisitos Físico Químicos
La NTP 203.110 (2009) menciona que los jugos, néctares y las
bebidas de la presente NTP, deben cumplir con las especificaciones
(°Brix) con la metodología establecida en la Norma ISO 2172 o la
Norma ISO 2173.

3.3.2 Requisitos Microbiológicos
La NTP 203.110 (2009) menciona en el siguiente cuadro N° 08 que
los requisitos microbiológicos son los siguientes:

Cuadro N° 08: requisitos microbiológicos para Jugos, néctares y
Bebidas de Frutas
Nm

M

C

Método de Ensayo

Coliformes NMP/cm3

5

<3

--

0

FDA BAM On Line
ICMSF

Recuento estándar en
placa REP UFC/cm3

5

10

100

2

ICMSF

Recuento de mohos
UFC/cm3

5

1

10

2

ICMSF

1

10

2

ICMSF

Recuento de levaduras
5
UFC/cm3
uente: NTP 203.110 (2009)

En donde:
N = numero de muestras por examinar
m = índice máximo permisible para identificar el nivel de buena
calidad
M = índice máximo permisible para identificar el nivel aceptable
de calidad
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c = número máximo de muestras permisibles con resultados
entre m y M.
<= léase menor a.

3.4 Características
El producto constituido por el jugo y la pulpa de fruta, finamente dividida y
tamizada, adicionada de agua, azúcar y si es necesario de un acido orgánico
y estabilizador apropiado, el cual ha sido convenientemente preparado y
sometido a un tratamiento térmico que asegure su conservación en envases
herméticos.
Estos productos varían en su constitución desde líquidos casi claros y con
viscosidades pequeñas hasta néctares con sólidos suspendidos y con una
elevada viscosidad, como los de manzana y peras. La producción y
preservación de néctares, jugos pulposos y combinaciones de jugos de
frutas es de gran importancia comercial, siendo muchos de ellos de sabores
ácidos o de sabores demasiado fuertes para ser bebidas agradables sin
dilución o combinadas o ambas, (Herrera, 1992).
Estas bebidas si bien se parecen a los jugos de frutas en sabor, no pueden
ser llamados jugos a causa de la presencia de agua, azúcar y acido añadido.
Muchos néctares de frutas contienen no menos del 50% de jugo puro,
concentrado simple o concentrado reconstituido, mientras que el jugo de
fruta que usualmente se bebe no contiene menos del 20% de jugo puro,
concentrado simple o concentrado reconstituido por congelamiento o en
conserva (envasado). Pueden ser añadidos sabores artificiales, colorantes,
acidulantes, pectina y otros aditivos, según lo permitan las regulaciones
gubernamentales.
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Pederson, citado por (Quispe, 1986) afirma que: "frecuentemente estos
jugos fuertemente ácidos son deliciosos después de la dilución con almíbar
transparente o jugo dulce". Ejemplos de los jugos de este tipo son: jugo de
albaricoque (damasco), arándano agrio de los pantanos, grosella, guayaba y
ciruela. Por otra parte, algunos jugos no tienen suficiente sabor y ellos son
mejorados considerablemente si la fruta entera, con excepción de la cascara
y semillas, es convertida en una bebida homogénea pulposa.

3.5 Tipos de Néctares

Zumos Recién Exprimidos
Es el obtenido para consumir en el acto sin mediar ningún tratamiento
térmico para su conservación, es el que se hace en casa.
Zumos Puros
Es el envasado sin tratamiento previo de concentración, a partir de
fruta fresca con tratamiento térmico para su conservación.
> Zumos 100% o zumos concentrados
Primero se le extrae al zumo o jugo el agua, a través de procesos
térmicos. Producto elaborado a partir de concentrado, puré o mezcla
de ambos, 100 %fruta, reconstituido con agua y aromas.
Néctar
Es el producto resultante de la adición de azúcar y agua al zumo
natural concentrado.
Néctar sin azúcar
Igual que el néctar pero con el azúcar sustituido por edulcorantes
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3.6 Objetivo General

Determinación de Los Parámetros óptimos para La Obtención de Néctar a
Partir del Mango Ciruelo (Spondiascytherea) Edulcorado con Stevia
(Rebaudianabertoni)

3.6.1 Objetivos Específicos

la

Determinar el grado de dilución adecuado en la elaboración
de néctar de mango ciruelo (Spondias cytherea) edulcorado
con stevia (Rebaudiana bertoni).
Determinar las características físico químicas y
microbiológicas del producto final, en la elaboración de
néctar de mango ciruelo (Spondias cytherea)

48

CAPITULO IV: MATERIALES Y METODOS

4.1 Materiales y Métodos

4.1.1 Lugar de Ejecución
El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de
control de calidad del centro de procesamiento de productos
agroindustriales de la Universidad Nacional de Piura y también del
laboratorio de control de calidad de la Facultad de Ingeniería
Pesquera de la U.N.P.

4.1.2 Materiales y Equipos
Equipos
Licuadora
> Balanza analítica
Estufa
Autoclave
Mufla
Refractómetro
Refrigeradora

Material de vidrio
> Vasos de vidrio
Pipetas
Buretas
Matraces erlenmeyers
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Placas Petri
Termómetro

Otros Materiales
Cocina a gas
Cocina eléctrica
Baldes tinas y jarras plásticas
011as de acero inoxidable
> Embudos
> Botellas de vidrio
Cucharas de palo
Coladera

Insumos
Materia Prima; Mango Ciruelo (Spondias Cytherea Sonn)
> Extracto de stevia (Stevia en polvo)
Agua

4.2. Métodos de Análisis

4.2.1. Análisis Físicos-Químicos a la Materia Prima

A Densidad: se determinó por la relación básica del peso de una
determinada cantidad de muestra de néctar entre el volumen de
la misma, utilizando un picnómetro de capacidad de 100 ml.
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Acidez Total: se determino por neutralización con NaOH a 0.1 N
(titulación); según el método de la (A.O.A.C; 1981).
pH: se determino por el método electrométrico mediante el
potenciómetro de pH digital a 20 °C, calibrado con las soluciones
buffer de pH 4 y pH 7.
> Humedad: basado en la diferencia de pesos inicial y final por
evaporación de agua. Se utilizo la estufa a 105 °C y balanza
analítica; según el método de la (A.O.A.C; 1981).
Índice de Madurez: se obtuvo dividiendo el valor obtenido del
contenido de sólidos solubles, expresado en °Brix, entre el valor
del porcentaje de acidez a la pulpa de mango ciruelo.
> Vitamina C: se utilizo el método recomendado por la (A.O.A.C;
1981); fundamentado en la reducción del colorante azul 2,6diclorofenol-indofenol.
Cenizas: se realizo por el método de la (A.O.A.C; 1981); que
consiste en calcular la pérdida de peso de la muestra, después
de ser incinerada en una mufla a 600 °C durante 6 horas.

4.2.2. Análisis Físicos-Químicos del Néctar de Mango Ciruelo

Densidad: se determinó por la relación básica del peso de una
determinada cantidad de muestra de néctar entre el volumen de
la misma, utilizando un picnómetro de capacidad de 100 ml.
Acidez Total: se determino por neutralización con NaOH a 0.1 N
(titulación); según el método de la (A.O.A.C; 1981).
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pH: se determino por el método electrométrico mediante el
potenciómetro de pH digital a 20 °C, calibrado con las soluciones
buffer de pH 4 y pH 7.
Humedad: basado en la diferencia de pesos inicial y final por
evaporación de agua. Se utilizo la estufa a 105 °C y balanza
analítica; según el método de la (A.O.A.C; 1981).
Sólidos Totales: se determino por diferencia, restando a 100%
el valor obtenido en la determinación del contenido de humedad
final de la muestra, en porcentaje.
Sólidos Insolubles: se determino por diferencia, restando al
porcentaje de sólidos totales el porcentaje de sólidos solubles.
Vitamina C: se utilizo el método recomendado por la (A.O.A.C;
1981); fundamentado en la reducción del colorante azul 2,6diclorofenol-indofenol.
Azucares Reductores: se utilizo el método unificado de
Bertrand (fehling-Mohr Bertrand), en donde se emplean el
Sulfato de cobre y la solución alcalina de tartrato de sodio y
potasio, también conocida como reactivos A y B de Fehling.
> Proteína Total: se realizo empleando el método semi-micro
Kjeldal, recomendado por la (A.O.A.C; 1981); empleando el
factor 6025 para luego obtener el contenido de proteína total.
Grasa Total: se realizo siguiendo el método de la (A.O.A.C;
1981); en el cual se deshidrato previamente la muestra a la
temperatura de 110 °C, hasta obtener un peso constante y luego
se utilizo el hexano como solvente.
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Carbohidratos Totales: se realizo empleando el método de la
(A.O.A.C; 1981); el porcentaje de carbohidratos totales de una
muestra se obtiene por diferencia, sumando los porcentajes de
proteína total, grasa total, ceniza, fibra cruda y agua; y restando
el resultado con 100.
Cenizas: se realizo por el método de la (A.O.A.C; 1981); que
consiste en calcular la pérdida de peso de la muestra, después
de ser incinerada en una mufla a 600 °C durante 6 horas.
Calorías: el porcentaje del valor energético (calorías), se calculo
conociendo, por medio de análisis, la composición del alimento,
teniendo en cuenta que los lípidos aportan 9.45 Kcal/g, los
hidratos de carbono 4.1 Kcal/g y las proteínas 5.65 Kcal/g.

4.2.3. Análisis Microbiológico del Néctar de Mango Ciruelo
Se hicieron con la finalidad de determinar los grupos y concentración
de microorganismos en la muestra del néctar de Mago Ciruelo
edulcorado con Stevia. Las pruebas realizadas fueron las siguientes:

Determinación de Coliformes Totales: la presencia de
colibacterias indica contaminación fecal. Se determino utilizando
como Prueba Presuntiva, en medio de cultivo el caldo lactosado,
observando el desarrollo de gas; y otra Prueba Confirmativa, en
caldo Bilis verde brillante (BVB), observando colonias verdes con
brillo metálico.
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Recuento total de gérmenes Viables Aeróbicos: se inoculo en
cajas Petri, conteniendo el agar o caldo nutritivo, diferentes
diluciones de la muestra a incubar a 37 °C. Después de 48 horas
de incubación se cuentan las colonias aisladas de la caja.
El resultado se relaciona a 1 ml o 1 gr de la muestra original. La
lectura se toma del cultivo que presente entre 30 y 300 colonias.
Recuento total de hongos y levaduras: se inocularon en cajas
de cajas Petri, conteniendo el agar saboraud, boca abajo a 25 °C
durante 72 horas. La lectura se toma como el caso anterior.

4.2.4. Análisis Sensoriales del Néctar
Los análisis físico-químicos y microbiológicos en el néctar de mango
ciruelo edulcorado con extracto stevia nos van a dar una idea de la
calidad que posee este producto, se hace necesario evaluar las
principales propiedades sensoriales que solo pueden ser percibidas
por los sentidos las personas consumidoras. En este trabajo de
investigación se realizo la respectiva prueba sensorial de escala
Hedónica, con la finalidad de poder describir la intensidad de los
atributos sensoriales del néctar como: color, aroma, sabor, textura y
apariencia general, con relación a la materia prima empleada para
este producto y con relación a otros productos de este tipo existen en
el mercado.
La prueba de Análisis Descriptivo comparativo, se realizo empleando
un panel de jueces semi-entrenados, una vez seleccionados los 10
panelistas se procedió a dar la explicación del producto a analizar ya
que tendrían que describir y establecer la intensidad de cada atributo
de las diferentes muestras a evaluar. Así en esta prueba de
evaluación sensorial, los panelistas emplearon la siguiente escala
estructurada para evaluar las muestras.
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Prueba de Escala Hedónica

Excelente

5 puntos

Muy Bueno

4 puntos

Bueno

3 puntos

Regular

2 puntos

Malo o rechazado

1 punto

Además se realizo la Prueba de ranking, en las combinaciones o
tratamientos de los niveles de factores elegidos en la formulación del
diseño experimental, a fin de determinar cual combinación o
tratamiento obtuvo la mayor aceptación de los jueces.

4.3 Procesamiento del Néctar de Mango Ciruelo
Para el desarrollo de la etapa experimental del presente trabajo de
investigación, primeramente se realizo la obtención de la pulpa de mango
ciruelo de la cual se determinaron las características más importantes como
son: pH, solidos solubles, índice de madurez, aroma, color, sabor, etc., para
tomarlas como base en la elaboración del néctar.
Es de considerar que estos ensayos preliminares tuvieron el propósito de
familiarizarse con la forma de procesamiento para la obtención de la pulpa y
néctar de Mango Ciruelo, basándose en la bibliografía y en los testimonios
de profesionales con experiencia en este tema. Hay que indicar que se
evaluó cada una de las etapas del procesamiento, debido a que el objetivo
primordial era el de preservar las principales características organolépticas
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del fruto en el néctar elaborado, poniéndose énfasis en etapas como:
blanqueado, pulpeado, refinado, homogenización, pasteurización, envasado
y almacenamiento del producto final. Una vez encontrada la combinación
más adecuada de parámetros, se llevo a cabo la producción a nivel de
laboratorio con el flujo de operaciones más apropiado.

4.3.1. Descripción del Proceso de Elaboración del Néctar de
Mango Ciruelo Edulcorado con Stevia
En la figura N° 01 se esquematiza esta evaluación previa al diseño
experimental, en donde se detallan las diferentes etapas del proceso
hasta obtener la combinación adecuada para realizar la elaboración
del néctar. A continuación se detallan las etapas del proceso que se
realizaron para obtener el Néctar de Mango Ciruelo edulcorado con
extracto de stevia.
Materia Prima: el mango ciruelo debe estar en su estado de madurez
aceptable para ser procesado, para tal fin se procedió a realizar
análisis físico químicos a la pulpa del Mango Ciruelo como son el
Acidez y el índice de madurez.
(Nelson, 1980), nos indica que se debe de tener en cuenta el buen
color y sabor, y un alto contenido de vitamina C como importantes
factores de calidad en la selección de frutos para procesamiento
industrial, debiendo evaluar así mismo el rendimiento de fruta, su talla,
% de acidez, % de sólidos solubles, color, aroma, sabor, y
consistencia, a fin de asegurar que los productos a obtener tengan
una optima calidad físico-química y organoléptica.
Los factores más importantes de clasificación son: tamaño,
uniformidad, color, composición química, magulladuras, superficies
cortadas, residuos de aspersión, residuos de polvo, enfermedades,
mohos, contenido de humedad, color y estructura. Aquí
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mencionaremos algunos de los principios más usados en la
clasificación de las frutas para procesamiento industrial.

Selección: Esta operación se realizo teniendo la fruta sobre la mesa
de selección, se selecciona de acuerdo a su estado de madurez
optimo (determinando con anticipación), descartándose los frutos
verdes, con daños mecánicos (cortes y/o magulladuras), con algún
grado de contaminación (especialmente por hongos) y aquellos que
fueron atacados por insectos y otro agente dañino.
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Lavado: se realiza un lavado por inmersión, para que la tierra y las
partículas adheridas a la superficie del fruto sea ablandada y en parte
desprendida. Se enjuaga la fruta para eliminar el polvo, la suciedad,
impurezas y algunos microorganismos que acompañan la superficie
de la fruta.

Trozado: tan pronto se termino el blanqueado se procederá a cortar y
trozar el fruto, con la finalidad de separar las semillas para facilitar las
etapas siguientes de pulpeado y refinado. Es de tener en cuenta que
esta operación se realizo de forma rápida a fin de evitar el
oscurecimiento del fruto por oxidación enzimática, a la vez de evitar
una contaminación microbiana y perdida de aroma, color y sabor. Esta
operación unitaria se realizo de forma rápida a fin de evitar el
oscurecimiento del fruto por oxidación enzimática, a la vez de evitar
una Contaminación microbiana y perdida de aroma, color y sabor.
Esta operación unitaria se realizo en forma manual, empleando
cuchillos de acero inoxidables, al no haber disponible trozadora y
cortadora.
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Pulpeado: se emplea la licuadora que se encuentra en las
instalaciones productivas del C.P.P.A. (Nelson, 1980) citado por
(Sáenz, 2005), nos dice que: "Si la cascara del fruto no posee alguna
sustancia que altere el sabor, color o aroma puede pulpearse
incluyendo esta parte", motivo por el cual no se separo la piel del fruto
antes del pulpeado, observándose que estos tienen ciertos
compuestos aromáticos que acrecientan las características de sabor y
aroma del fruto en la pulpa.
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Refinado: la fruta pulpeada fue pasada por medio de una coladera
con agujeros muy pequeños con la finalidad de separar la pulpa,
todos los restos de fibra y partículas gruesas indeseables,
obteniéndose de esta manera el puré o pulpa refinada.
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Dilución: en esta operación unitaria se procedió a diluir la pulpa con
el agua (1:2, 1:3 y 1:4) y se mide la misma cantidad tanto para el
extracto de stevia (0.7, 1 y 1.5 gr/lt), siguiendo las recomendaciones
que nos proporciona la bibliografía y la Norma Técnica Peruana,
indicándose estas cantidades de las muestras a evaluar en el diseño
experimental.
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Homogenización: se incorporo los ingredientes del néctar. El agua
una vez que rompió en ebullición se adiciono la pulpa o puré de
mango ciruelo también se mide la misma cantidad tanto para el
extracto de stevia (0.7, 1, y 1.5 gr/lt) agitándose bien y
homogenizando, con la finalidad de que se puedan disolver todos los
ingredientes del producto en ambos casos.

Pasteurizado: se obtuvieron tres tratamientos, los cuales se trataron
térmicamente a una temperatura de 85 °C durante 15 minutos, con la
finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar la inocuidad del
néctar.
Llenado y envasado: se realizo llenado total el envase con el
producto caliente a 80 °C, llenando el envase hasta que rebote,
cerrándolo y sellándolo de inmediato a fin de asegurar que no haya
presencia de oxigeno que pueda favorecer reacciones oxidativas o
microbianas que puedan deteriorar el néctar.
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Almacenado: se mantuvieron las diversas muestras a temperatura
ambiente, en lugar limpio y seco, además de tener suficiente
ventilación; hasta que las muestras fueron usadas para ser evaluadas
por el panel entrenado.
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Figura N° 02: Diagrama de flujo Preliminar del Proceso de Elaboración de
Néctar de Mango Ciruelo edulcorado con stevia

Materia Prima (Mango Ciruelo)

Recepción

Selección

Pesado
•
Lavado

Trozado
Pepa (18.18%)
Pulpeado

Refinado
Restos de Fibra y Cascara (27.27%)

Tamiz 020 (0.020 pulgadas)
Adición de agua
Dilución: 1:2; 1:3, 1:4
Adición de Stevia
Proporción 0.7; 1; 1.5 gr/It

Dilución

Homogenización

80 °C por 2 minutos
Pasteurización
Botellas de Vidrio a
T° ambiente
Llenado y Sellado

Enfriado
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4.4 Diseño Experimental
Para la determinación de este diseño se evaluó que factores tienen
relevancia en el proceso de elaboración del néctar, siendo estos factores: la
relación de dilución pulpa-Agua y la Proporción de la Stevia en el Néctar,
seleccionando de cada factor los mejores niveles en la formulación del
néctar de mango ciruelo edulcorado con stevia y se procedió a definir el
diseño experimental, el cual se menciona en el cuadro N° 09. Este diseño
consistió en la combinación de niveles de los factores elegidos, en donde
cada una de estas combinaciones represento un tratamiento, los cuales
fueron codificados asignándoles una clave a cada una, tal como se aprecia
en el cuadro N° 09, con la finalidad de facilitar su manejo en el posterior
análisis estadístico.

Cuadro N° 09: Niveles de los Factores en Estudio
Factor a Evaluar

Niveles

Relación de Dilución Pulpa-Agua

1 Parte de Pulpa en 2 partes de agua
1 Parte de Pulpa en 3 partes de agua
1 Parte de Pulpa en 4 partes de agua

Proporción de la Stevia en el Néctar

0.7 gr de extracto de Stevia en 750
ml De Agua
1 gr de extracto de Stevia en 1 Lt. De
Agua
1.5 gr de extracto de Stevia en 1 Lt. y
250 ml de Agua

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 10: Tratamiento o combinación de los factores en estudio y sus
claves.
Tratamiento Combinación

con

extracto

de Clave

stevia
1

1:2: 0.7 gr stevia/Lt. Agua

2

1:2:1 gr stevia/Lt. Agua

3

1:2: 1.5 gr stevia/Lt. Agua

4

1:3: 0.7 gr stevia/Lt. Agua

5

1:3:1 gr stevia/Lt. Agua

6

1:3: 1.5 gr stevia/Lt. Agua

7

1:4: 0.7 gr stevia/Lt. Agua

8

1:4:1 gr stevia/Lt. Agua

9

1:4:1.5 gr stevia/Lt. Agua
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se procedió a analizar una evaluación organoléptica para
definir cuál de los tratamientos en estudio era el que otorgaba las mejoras
características sensoriales al néctar. Para cumplir con este objetivo se conto
con un panel de jueces semi entrenados donde se evaluó los atributos de
color, sabor, aroma, textura y apariencia general, de los néctares preparados
con las diferentes combinaciones.
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CAPITULO V. RESULTADO Y DISCUSIONES

5.1. Caracterización de La Materia Prima

5.1.1.- Rendimiento Físico de la Materia Prima

Cuadro 11: Rendimiento del fruto
Parte del fruto

Rendimiento Promedio (%)

Pepa

18.18

Cascara y fibra

27.27

Pulpa (refinada)

54.54

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 12: Rendimiento de las principales partes del fruto de Mango
Ciruelo
Parte del Fruto

Rendimiento Promedio (%)

Pepa

15.49

Cascara y fibras

24.61

Pulpa (refinada)

59.90

Fuente: Sáenz (2005)

Se puede apreciar en los cuadros N° 11 y cuadro N°12, que no hay
mucha diferencia en cuanto al rendimiento del fruto, la pulpa sin
refinar representa el 59.90% extraído por (Sáenz, 2005) en peso del
fruto de mango ciruelo, la cual es mayor en 4.63% al porcentaje de
pulpa que se extrajo y mayor en 1.45% al porcentaje de pulpa que
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extrajo (Ortega, 1974), en el fruto de Taperiba, variación que es
mínima pero que puede deberse a la variedad empleada ya que se
extrajo la pulpa sin refinar de una variedad de este fruto que crece en
la selva y podría tener una ligera diferencia en cuanto a su
composición física con respecto al mango ciruelo (según condiciones
de desarrollo del fruto).
Así mismo, se puede apreciar que se ha incluido en una sola cantidad
el porcentaje de fibras y cascaras, el cual es mayor que el porcentaje
que representa el peso de la semilla en el fruto, esto debido al método
de extracción de la pulpa, ya que en el presente trabajo de
investigación no se realizo la operación de pelado químico, no
extrayéndose la cascara de la fruta, sino hasta que se realizo el
pulpeado y refinado, ya que se llevo a cabo el blanqueado previo a la
obtención de la pulpa, dejando la separación de la cascara y la fibra
para la posterior operación del refinado, a fin de evaluar el
rendimiento en cuanto a las cualidades organolépticas y de
procesamiento del néctar hecho a partir de la pulpa obtenida mediante
este método.

5.1.2.- Características Químicas de la Materia Prima
En el cuadro N° 11 se observa para el mango ciruelo estado verde
maduro con 13.0 °Brix similar al que reporta Sáenz(2005), con un
valor 13.97 respecto a la acidez titulable expresado en ácido cítrico,
nos muestra 0.941% cercano al valor obtenido 0.826. En el mismo
cuadro N° 11, se muestra el grado de madurez en estado maduro un
°Brix de 16 y una acidez de 0.806 valores cercanos a los que reporta
Sáenz (2005). El índice de madurez obtenido y mostrado en el cuadro
N° 11, en estado maduro es de 19.85 es diferente a lo reportado por
Sáenz (2005), esto se puede deber a que utilizamos un mango ciruelo
con alto grado °Brix.
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Se puede observar del mismo cuadro N°11, que a medida que avanza
el estado de maduración del fruto, aumentan los contenidos de solidos
solubles, debido a que es en el transcurrir de este periodo en donde
los ácidos orgánicos presentes en la pulpa, se metabolizan,
desdoblándose a azucares sencillos y compuestos aromáticos, sin
llegar a niveles de sobre maduración, esta sobre maduración se
puede deber a que los azucares entran en descomposición así como
ablandamiento de la cascara por parte de la degradación de las
pectinas presentes en ellas.

Cuadro N° 13: Análisis físico-químico realizado a la pulpa del fruto de
Mango ciruelo
Análisis
Fibra (%)
Cenizas (%)
Sólidos totales
Solidos solubles
Solidos insolubles
Vitamina C (mg de ac. Ascorb.
/100 gr de muestra comestible)
Acidez titulable (g de ac.
muestra
g
de
Cítrico/100
comestible)
pH
Fuente: Sáenz (2005)

Resultado
0.75
0.4
16.00
15.00
1.00
6.85
0.826
3.00
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Cuadro N° 14: Características física-químicas del fruto de mango
ciruelo
Análisis
Resultado
Fibra (%)
Cenizas (%)
Sólidos totales
Solidos solubles (°brix)
Vitamina C (mg de ac. Ascorb.
/100 grs de muestra comestible)
Acidez titulable (g de ac.
g
de
muestra
Cítrico/100
comestible)
pH
Fuente: Letona (2013)

0.6
2.98
15.00
15.00
5.9
0.796
3.80

Cuadro N° 15: Análisis químico de la fruta del Mango Ciruelo
Análisis
Fibra (%)
Cenizas (%)
Sólidos totales
Solidos solubles (°brix)
Vitamina C (mg de ac. Ascorb.
/100 grs de muestra comestible)
Acidez titulable (g de ac.
muestra
g
de
Cítrico/100
comestible)
pH
Fuente: Elaboración propia

Resultado
0.51
2.50
12.05
16.00
5.3
0.80
3.18

Se puede apreciar en el cuadro 13, que no es mucha la diferencia entre lo
observado en las características químicas generales del fruto maduro del
mango ciruelo con lo informado en la bibliografía revisada, ya que según
(Sáenz, 2005) su porcentaje de acidez tiene una rango entre 0.6 — 0.9
siendo la concentración más elevada en un fruto verde maduro variando un
poco con la bibliografía revisada por (FAO, 1987), donde el porcentaje de
ácido varía entre 0.3 — 0.5 debiéndose a que el fruto analizado fue Maduro o
sobre maduro.
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5.2 Controles en el Producto Final del Néctar de Mango Ciruelo
edulcorado con Stevia
Los análisis físicos-químicos y microbiológicos se realizaron al néctar de
mango ciruelo edulcorado con stevia, a temperatura ambiente, a fin de
evaluar la calidad del producto que hemos obtenido y ver si el procedimiento
ha sido el más adecuado desde el punto de vista higiénico-sanitario.
Es de indicar que los procedimientos seguidos en el desarrollo de los
análisis físicos, químicos y microbiológicOs, siendo estos: determinación de
azucares reductores, densidad, acidez total, pH, humedad, solidos totales,
solidos solubles, solidos insolubles, vitamina C, índice de madurez, proteína
total, grasa total, carbohidratos totales, cenizas, fibra total y calorías;
mientras que en los análisis se realizaron: determinación de coliformes
totales, recuento total de gérmenes viables aeróbicos, recuento total de
hongos y levaduras, y determinación de salmonella.

5.2.1 Análisis físico-Químico del Néctar de Mango Ciruelo
Edulcorado con Stevia
Los resultados de los análisis Físico- Químicos realizaron al néctar de
mango ciruelo se muestran en el cuadro N° 15.
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Cuadro N° 16: análisis físico-Químico del néctar de mango ciruelo
edulcorado con Stevia
Unidad
Características
Grados Brix
°Brix
--pH
Densidad (g/cm3)
Densidad
g acido Cítrico /100 mL
Acidez
mg/100 g
Vitamina C
% m/m
Sólidos Totales
Ceniza
g
Kca1/100 mL
Energía
Proteínas
g
Carbohidratos
g
Fibra
g
Grasa
g
Humedad (agua)
g
Fuente: Elaboración propia.

Valor
5
4.64
1.065
0.75
7.1
12.06
0.3
46.72
0.56
10.71
0.66
0.16
87.60

Cuadro 17: Análisis Fisicoquímico realizados al Néctar de Mango
Ciruelo
Características

Unidad

Grados Brix
°Brix
--pH
Densidad (g/cm3)
Densidad
g acido Cítrico /100 mL
Acidez
mg/100 g
Vitamina C
% m/m
Sólidos Totales
Ceniza
g
Kca1/100 mL
Energía
Proteínas
g
Carbohidratos
g
Fibra
g
Grasa
g
Humedad (agua)
g
Fuente: Saenz (2005)

Valor
16.00
3.00
1.15
0.826
6.852
16.00
0.4
0.463
13.97
0.75
0.45
84.00
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En el Cuadro N° 15, se puede apreciar que el contenido de Vitamina
C es de 7.1 mg/100 g de néctar, lo cual hace apropiado para el néctar
de Mango ciruelo. El valor obtenido de vitamina C es muy cercano al
establecido por (Saenz, 2005) y difiere un poco al valor dado por
(Bellido, 2013); dándonos una idea de la poca variedad de este fruto,
por lo que podemos decir que sus principales características en
diferentes lugares no varían demasiado.
En cuanto al contenido de humedad, este fue de 87% estando dentro
del rango que establece (Ortega, 1974), en donde la diferencia de los
valores obtenidos en el análisis y los citados en la literatura podrían
deberse al estado de madurez del fruto usado para la elaboración del
néctar de mango ciruelo. En valor obtenido de la humedad difiere al
valor dado por (Saenz, 2005) y (Bellido, 2013). En cuanto al
contenido de fibra y cenizas estos fueron de 0.66% y 0.3%, valores
muy próximos a los proporcionados por

(Collazos, 1992);

observándose el valor de fibras y de cenizas de (Saenz, 2005) y
(Bellido, 2013) no hay mucha diferencia; además se puede ver que
el contenido de carbohidratos es inferior al obtenido en el laboratorio
(3.24% y 3.47% respectivamente), y posiblemente se deba al estado
de maduración del mango ciruelo usado para elaborar el néctar de
mango ciruelo analizado.
Así mismo el contenido de sólidos solubles fue de 3°Brix, valor inferior
al reportado por (Ortega, 1974), (Saenz, 2005) y (Bellido 2013) esto
se debe a que no usamos azúcar como edulcorante sino Stevia que
no aporta calorías al néctar de mango ciruelo.
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En cuanto a su pH y acidez, estos valores fueron de 4.64 y 0.75 g de
acido cítrico/ 100 gr de néctar respectivamente, valores que difieren
ligeramente con los reportados por (Saenz, 2005)y (Bellido, 2013), lo
cual podría deberse entre otras cosas a los diferentes estados de
maduración de la fruta, ya que las frutas sobre-maduras poseen
menor acidez que las frutas maduras, pudiendo influís también la
época de maduración, cosecha, condiciones climáticas, etc.
En el cuadro N° 16, se puede ver que el contenido de humedad que
presenta este producto es de 87.60%, debido a que el néctar es de
consistencia liquida presentando una gran cantidad de agua en su
constitución, producto de la dilución realizada a la pulpa para la
elaboración del néctar, el cual es mas diluido y menos densa que
esta, pudiendo confirmarse esta afirmación con el resultado
observado de solidos solubles es de 5 °Brix, así como la densidad de
1.065 (g/cc) y en su contenido de solidos totales de 12.06%, los
cuales nos van a indicar de manera cuantitativa una idea del grado del
dulzor y concentración de azucares, además de la consistencia que
tiene el néctar.
Los Brix del néctar de mango ciruelo edulcorado con stevia tiene un
equivalente en °Brix si es que fuera endulzado con azúcar de 13 °Brix,
16 °Brix, 18°Brix para el tratamiento Si, tratamiento S2 y tratamiento
S3 respectivamente. Según Codex STAN 247 (2005) el rango de °Brix
para néctares varia de 13 a 18 °Brix, por lo que el resultado de un
tratamiento S2 mostrado en el cuadro N°16 no cumplen con la
especificación del codex para néctares, siendo el mismo de 5 °Brix
para el tratamiento S2.
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En cuanto al valor del pH 4.64, el cual es mayor al establecido en La
NTP 203.110 (2009). Norma técnica Peruana, mencionado en la
sección 5.3.3, el cual establece que el pH de un néctar de fruta debe
tener un pH menor de 4.5, indicando que el néctar contiene más pH
de lo permitido, debiéndose a que el producto en estudio es natural y
no ha sido sometido a tratamiento o proceso corrección del pH.
De esta manera, se obtiene un producto de sabor agradable sin
perder las características de acidez propias del fruto, lo que además
va a servir como una forma de inhibir el posible desarrollo de
microorganismos que puedan deteriorar el producto, permitiendo su
conservación en almacenamiento durante un tiempo prolongado,
efecto que va a depender además de la acción que pueda ejercer el
conservante aplicado para tal fin, conforme se hablara en la sección
correspondiente a la conservación del producto durante su
almacenamiento.

En cuanto al contenido de que el calor de la vitamina C fue de 0.71
mg de acido ascórbico/ 100 gr de muestra, resultados que nos indican
que para el caso de la Vitamina C, con relación a la de la pulpa
pasteurizada es menor, pudiendo deberse esta disminución debido a
que se originan perdidas de esta vitamina durante la pasteurización
del néctar, debido a que esta vitamina es muy termo sensible (el calor
la afecta rápidamente).
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5.2.2 Análisis Sensorial del Néctar Edulcorado con Stevia
Del formato utilizado para el análisis sensorial (ver anexo) del néctar
de mango ciruelo, a nivel cualitativo tenemos los siguientes resultados
de los jueces.

Cuadro N° 18: Suma de los atributos
Atributo/Muestra Color Sabor
M1:1:2
6.9
6.8
M2:1:3
9.0
9.1
9.5
8.7
M3:1:4
Fuente: Elaboración propia.

Olor
6.5
9.4
8.6

Aspecto
General

Total

5.4
8.9
9.0

25.6
36.4
35.8

En el cuadro N° 18, se detalla los resultados de la encuesta realizada
a un muestreo de 10 personas considerando alumnos de la carrera de
agroindustrias pertenecientes entre el VIII y X ciclo, en el mismo
cuadro, se observa que existen diferencias entre las muestras M1,
M2, M3 respecto a los atributos de color, sabor, olor y aspecto
general, con 0.7, 1.0 y 1.5 g de stevia/lt de agua, esto puede deberse
al factor dilución, que influye en la preferencia del catador,
obteniéndose mayor aceptación la muestra M2, con dilución 1:3 y 1.0
g de stevia/lt, correspondiente a 36.4 mayor que la ponderación de las
otras dos muestras de análisis. Dentro de la misma dilución M2, los
jueces no dieron preferencia a las cantidades de 0.7 g de stevia/lt

agua, por su baja percepción del sabor; mientras a 1.5 g de stevia/It
agua, fue notoria un ligero umbral de amargor.
Así mismo la muestra M1 que tubo menor ponderado, se debió a que
las propiedades no son las adecuadas de un néctar que la gente
consume siendo una de las observaciones su consistencia del néctar
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era muy espesa debido a que la dilución es de 1 de pulpa y 2 de agua
de la muestra M3 es la que tiene mejores propiedades que la muestra
M1 tanto en color, aroma, sabor y aspecto general que podrían ser
aceptadas por el público; pero menor que la M2.

5.2.3. Análisis Microbiológico del Néctar de Mango Ciruelo
Edulcorado con Stevia
Los resultados de los análisis microbiológicos del néctar de Mango
Ciruelo envasado en botellas de vidrio.
En el cuadro N°14, se puede apreciar que no hay desarrollo
significativo de microorganismos, lo que permite aseverar que el
tratamiento térmico utilizado fue efectivo para reducir la carga inicial
presente en el producto, que es muy pequeña, debiéndose en gran
parte a la eficiencia del tratamiento aplicado y a los cuidados que se
tuvieron durante el proceso de elaboración (cuidado en los aspectos
higiénicos-sanitarios), sin embargo es en el periodo de conservación
donde se podrá evaluar el efecto del conservante sobre la calidad
microbiológica del producto. Valores similares en el análisis
microbiológico de néctar de taperiba, indicado por (Sáenz, 2005),
donde muestra hongos y levaduras menor a ufc/cm3.
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Cuadro 19: Análisis Microbiológicos del Néctar de Mango
Ciruelo envasado en Botella de vidrio.
Análisis Microbiológico

Unidad

Valor

Mohos

ufc/cm3

<10

Levaduras

ufc/cm3

<10

Coliformes Totales

NMP/cm3

O

Salmonella

sp/25mL

O

Fuente: Elaboración propia

5.2.4. Análisis durante el almacenamiento del Néctar de
Mango

Ciruelo edulcorado con Stevia
En el cuadro N° 15, se muestra los principales análisis físicosquímicos realizados al néctar de mango ciruelo a inicio de
almacenamiento y al finalizar este periodo (120 días), como puede
observarse el pH disminuye en 0.03 con relación al inicio y finalización
del almacenamiento, por lo que se puede decir que a medida que
transcurre el tiempo, la vitamina C en el producto disminuye y de los
resultados de pH y de la acidez se puede decir que no varía
significativamente por lo cual no es motivo de discusión.
Una vez elaborado el néctar, se procedió a realizar la evaluación del
comportamiento del producto en condiciones de almacenamiento,
esto con la finalidad de poder determinar la vida útil del producto y el
efecto de conservación ejercido sobre el producto, por parte de los
tratamientos térmicos y el conservante químico empleados. Para esto
se procedió a realizar los análisis que se mencionaran a continuación,
tanto al inicio del período de almacenamiento (tan luego se produjo el
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néctar); así como a los 30, 60 y 90 días de almacenamiento, en donde
los resultados de estas pruebas nos dirán la calidad del producto que
se ha obtenido, debiendo resaltarse que las condiciones de
almacenamiento fueron: en un ambiente libre de contaminación y a
temperatura ambiente (25 + 1 °C).

Cuadro 20: controles Físico-químico del Néctar de Mango Ciruelo
durante el almacenamiento a temperatura ambiente.

Tiempo de Almacenamiento (días)
Características Fisico-químicas

Temp. De
Almacem.

0

30

60

90

120

Sólidos Solubles (°Brix)

25 ± 1 °C

4.60

4.60

4.60

4.59

4.59

Acidez titulable (grs de ac. Citr./100
grs de néctar)

25 ± 1 °C

0.75

0.75

0.762

0.77

pH

25 ± 1 *C

4.60

4.66

4.61

4.74

Vitamina C (grs de ac. Asc./100 grs
de néctar)

25 ± 1 °C

0.71

0.708

0.706

0.705

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro Na 15, se muestran los resultados de la evaluación de la
muestra de néctar durante un almacenamiento de 120 días, respecto
a los sólidos solubles, se puede apreciar, que a los días 120 días aún
se mantiene constante con 4.59 °Brix, Caruajulca (2012) obtuvo 6.33
a 6.57, para néctar de membrillo con estevia, esto se puede deber
porque a mayores cantidades de estevia varia el sabor a inaceptable
en el néctar, Según Codex STAN 247 (2005) el rango de °Brix para
néctares varía de 13 a 18 °Brix, y en la NTP (2009), indica Mínimo
12% - Máximo 18%, por lo que los resultados en cuanto a °Brix
mostrados en el cuadro 15, no cumplen con la especificación del
Codex ni para NTP para néctares.
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0.77
4.8
0.703

Respecto al pH, en el mismo cuadro N°15, durante los 90 días de
evaluación, no surgieron cambios significativos en el pH, siendo
intrascendente.
Acidez Titulable: las muestras del Néctar de Mango Ciruelo
almacenada no presentaron cambio significativos en el valor de la
acidez titulable, pero si lo comparamos con la acidez en la pulpa de
mango ciruelo, las temperaturas altas favorecen la formación de
compuestos ácidos en el producto, aumentado el valor de la acidez lo
cual no se ha observado en este caso.
Vitamina C: finalmente se aprecia que el resultado de vitamina C
efectuado al néctar de mango ciruelo a temperatura ambiente durante
120 días de almacenamiento, donde se ve que ocurre una mayor
disminución del contenido de acido ascórbico, con lo cual podemos
corroborar lo afirmado por (Ortega, 1974), el cual nos dice que las
mayores pérdidas de vitamina C en la pulpa y Néctar de Taperiba
ocurren durante los primeros 60 días, siendo estas pérdidas mayores
en las muestras almacenadas a temperatura ambiente que las
muestras almacenadas a temperatura de refrigeración.
Acerca de la perdida de la Vitamina C por efecto de la temperatura
puede verse que van disminuyendo a medidas que transcurre el
tiempo de almacenamiento pudiéndose deberse al consumo completo
de partículas de oxigeno como consecuencia de las diferentes etapas
de procesamiento.
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5.2.5. Análisis Microbiológico durante el almacenamiento a T°
ambiente del Néctar de Mango Ciruelo Edulcorado con Stevia
En Cuadro N° 16 se muestran los resultados de control microbiológico
del néctar de mango ciruelo efectuado a inicio y al final del tiempo de
almacenamiento a temperatura ambiente (25 ± 1 °C).

Cuadro 21: análisis microbiológico del Néctar de Mango Ciruelo •
almacenado a temperatura ambiente.
Tiempo de Almacenamiento (días)
Analisis Microbiológico

Temp. De
Almacem.

0

30

60

90

120

Recuento Total (ufc/cm3)

25 ± 1 °C

1 x 10

< 102

<102

< 1 02

< 102

Hongos y Levaduras (ufc/cm3)

25 ± 1 °C

<10

<10

<10

<10

<10

Coliformes Totales (NMP/cm3)

25 ± 1 *C

0.18 x 10

<10

<10

< 10

< 10

Salmonella (sp/25 mL)

25 ± 1 °C

0

0

0

0

0

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar en este cuadro que al inicio de la evaluación se
encontró una carga de 100 ufc/cm3 en los coliformes totales, siendo
mínimos los resultados para los análisis de determinación de Mohos y
Levaduras y de salmonella no habiéndose observado aumento
significativo de la calidad de sp/25 mL en los principales análisis
realizados a lo largo de 120 días de almacenamiento, se puede decir
que los resultados obtenidos pueden considerarse buenos desde el
punto de vista microbiológico, debido a la eficiencia del tratamiento
térmico aplicado.

CONCLUSIONES

Los parámetros adecuados en la elaboración de néctar de mango
ciruelo (Spondias cytherea) edulcorado con stevia (Rebaudiana
Berton0 son: relación de dilución 1:3 con 1.0 gr de stevia/lt. Agua, 4.6
°brix y 0.75 grs de ac. Citr./100 grs de néctar, los cuales fueron la
combinación o tratamiento obtuvo la mayor aceptación de los jueces
Los resultados de los análisis Físico-químicas más sensibles de un
néctar, se puede decir que mantiene una gran estabilidad en el tiempo,
ya que las variaciones que se presentan son mínimas y pueden ser
fruto de las condiciones ambientales en las que se llevo a cabo cada
ensayo. De los resultados de la evaluación microbiológica durante la
vida de anaquel propuesta se observa que estos están dentro de los
valores exigidos por La NTP 203.119:2009 para néctares en general.
Se determinó según el control en almacenamiento, que hasta los 120
días el néctar de mango Ciruelo mas aceptado conserva sus
características físico-químicas y microbiológicas iniciales lo que indica
que mantiene una gran estabilidad.
Si hay diferencia en usar mínima o máxima concentración de stevia en
la elaboración de néctar de mango ciruelo, porque mucha stevia no es
agradable para el panelista.
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RECOMENDACIONES

Promover el uso de stevia en otros productos alimenticios dirigidos
especialmente a personas que controlan su peso o padezcan
diabetes
Fomentar el consumo de productos propios de la región, como el
mango ciruelo.
Recomendar definiciones adicionales Codex Stan para néctares
edulcorados con stevia.
Efectuar un estudio de mercado a nivel regional respecto al consumo
del néctar de Mango Ciruelo edulcorado con Stevia para conocer in
situ las preferencias y gustos de los consumidores y de esta forma
poder llevar a cabo un estudio de factibilidad técnico — económico que
permita evaluar y definir si es viable o no la instalación de una planta
diseñada al procesamiento integral del mango ciruelo.
Difundir el uso de la Stevia en la alimentación de personas que tienen
diabetes ya que es una excelente opción en dietas hipocalóricas y por
no producir efectos nocivos a la salud, ni a corto o largo plazo.
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ANEXO

ANEXO N°01

Cuestionario de la Escala Hedónica Utilizado en la Evaluación Sensorial de
los Diferentes Tratamientos del Néctar de Mango Ciruelo edulcorado con
Stevia.
Cuadro N° 22: Escala de Hedónica para la evaluación de las características
sensoriales del Néctar edulcorado con Stevia.
CARACTERISTICAS

1) COLOR

2) SABOR

3) AROMA

4) ASPECTO
GENERAL

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

CALIFICACION
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
Desagradable
Ligeramente desagradable
Ni agradable, ni desagradable
Agradable
Muy agradable
Desagradable
Ligeramente desagradable
Ni agradable, ni desagradable
Agradable
Muy agradable
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
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Cuadro N° 24: resultados de la evaluación sensorialde la dilución 1:3
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