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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se evaluó la dilución, caracterización y 

aceptabilidad en la elaboración del néctar de sauco (Sambucus Peruviana HBK), para lo 

cual se planteó realizar 6 tratamientos, cada tratamiento con dos repeticiones  

completamente diferentes con la finalidad de obtener resultados confiables.  

Las características físicas de fruto de sauco fueron madurez del sauco: color negro, 

diámetro promedio: 19.5655 cm  y peso: 0.1225 gr. Asimismo el fruto del sauco cuenta 

con 6.25 de °brix, 3.39 de pH, 1.36 de acidez titulable, 87.03% de humedad, 1.53% de 

proteína, 0.25% de grasa, 0.8 % de ceniza, 0.67% de fibra y 9.72% de carbohidratos.  

El mejor tratamiento se seleccionó mediante análisis sensorial obteniéndose el cuarto 

tratamiento (T4) con una dilución 1:2 (pulpa: agua). El néctar de sauco tiene 11.5 °Brix, 

3.34 de pH, 1.33 de acidez titulable, 88.5% de humedad, 0.6% de proteína, 0.0% de 

grasa, 0.4% de ceniza, 0.3 % de fibra y 10.2% de carbohidratos. El análisis 

microbiológico del néctar de sauco se encuentra dentro de los límites permitidos. 

Palabras Claves: caracterización, dilución,  aceptabilidad, néctar de sauco. 

 

 



ABSTRACT 

 

In the present research work was evaluated the dilution, characterization and 

acceptability in the elderberry nectar elaboration (Sambucus Peruviana HBK), for which 

it was proposed to accomplish 6 treatments, each treatment with two completely 

different repetitions with the aim of obtaining reliable results.  

The physical characteristics of  elderberry fruit were: maturity of the elder, black color; 

average diameter, 19.5655 cm and weight 0.1225 gr. Likewise the elderberry fruit has 

6.25 of °brix, 3.39 of pH, 1.36 of titratable acidity, 87.03 % of humidity, 1.53 % of 

protein, 0.25 % of fat, 0.8 % of ash, 0.67 % of fiber and 9.72 % of carbohydrates. 

The best treatment was selected through sensorial analysis obtaining the fourth 

treatment (T4) of dilution 1:2 (pulp: water). The nectar of elderberry has 11, 5 °brix, 

3.34 of pH, 1.33 of titratable acidity, 88.5 % of humidity, 0.6 % of protein, 0, 0 % of fat, 

0.4% of ash, 0.3 % of fiber and 10.2 % of carbohydrates. The microbiological analysis 

of the elderberry nectar is found within the acceptable limits. 

Key words: Characterization, dilution, acceptability, elderberry nectar. 

 

 



I. INTRODUCCION 

 

En el Perú existe gran variedad de pisos ecológicos en las cuales se desarrollan 

grandes cantidades de especies alimenticias que son potenciales para la alimentación, 

nutrición y salud, como en el caso del sauco (Sambucus Peruviana HBK) que presenta 

una actividad antioxidante gracias a la pigmentación natural que posee dicha pulpa. 

Los frutos de sauco poseen buena cantidad de antocianinas las que le aportan un valor 

antioxidante, las cuales permite que las células no sufran oxidación o que se 

mantengan en equilibrio para los procesos de óxido-reducción que ocurren en forma 

natural dentro del organismo. 

El Saúco es uno de los mejores sudoríficos (estimula la transpiración), depurativos 

(purifica la sangre y eliminación de toxinas) y antiinflamatorio. Las bayas de saúco 

son ricas en vitaminas y oligoelementos naturales, contienen vitamina C, potasio y 

flavonoides. Los flavonoides poseen abundantes propiedades bioquímicas y 

farmacológicas entre las que se ha encontrado efectos antioxidantes e inmunológicos. 

Por su alto contenido de vitamina C que se emplea en casos de resfriados, gripes, 

enfriamientos y catarros. El aumento productivo responde a los trabajos realizados 

durante décadas por investigadores preocupados en el valor de productos 

“desconocidos” como es el caso del sauco para lo cual se ha confirmado la existencia 

de antocianinas (cianidina, 3- glucósido) presentes en los pigmentos diferentes 

alternativas de agro industrialización, la antocianina una de las principales clases de 
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flavonoides, parecen contribuir significativamente a sus propiedades poderosas anti 

oxidativas. 

Se ha evaluado 6 tratamientos para la elaboración de néctar de sauco con resultados 

bastantes satisfactorios con relación a la característica y aceptabilidad del néctar de 

sauco. Se ha reportado que el mejor tratamiento resulto el tratamiento T4 con una 

dilución 1:2 (pulpa de sauco: agua). 

El mejor tratamiento se seleccionó mediante análisis sensorial resultando el T4 con 

una dilución 1:2 (pulpa de sauco: agua). El néctar de sauco tiene 11.5 de °Brix, 3.34 de 

pH, 1.33 de acidez titulable, 88.5% de humedad, 0,6% de proteína, 0.0% de grasa, 

0.4% de c ceniza, 0.3 % de fibra y 10.2% de carbohidratos. El análisis microbiológico 

del néctar de sauco se encuentra dentro de los límites permitidos. De acuerdo a estas 

consideraciones el objetivo principal del presente trabajo de investigación  es realizar 

la caracterización y evaluación de dilución en la elaboración del néctar de sauco de 

buena aceptación. Para la cual se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

- Realizar  el análisis físico- químico y análisis  proximal del fruto del sauco. 

- Efectuar las diluciones del jugo de sauco con agua para la elaboración del néctar. 

- Realizar la evaluación sensorial y aceptabilidad de los tratamientos con la 

participación de los panelistas semi entrenados.  

- Realizar  el análisis físico químico, análisis   proximal y el análisis microbiológico 

del producto final. 



II. MARCO TEORICO 

2.1. Sauco  (Sambucus Peruviana HBK). 

2.1.1. Descripción Botánica: 

El sauco es una planta originaria del Perú y regiones adyacentes. Se distribuye desde 

Argentina hasta Costa Rica. En el Perú, el sauco tiene un amplio rango altitudinal, desde 

los 2,800 hasta los 3,900 msnm., según la zona del país, pero el óptimo está entre 3,200 

y los 3,800 msnm. Encontrándose en los departamentos de Ancash, Lima, Huánuco, 

Junín, Cusco y Apurímac (MINAG, 2003).  

Está compuesta por raíz primaria y por una serie de raíces laterales que salen dela 

misma y presentan una secuencia ecrópeda (Cortés ,1980). 

2.1.2. Taxonomía. 

Brack (1999), clasifica desde el punto de vista botánico (cuadro 1). 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del sauco 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Brack ,1999. 

Reino  Plantae 

División  Magnolio Phyta 

Clases  Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden  Dipsacales 

Familia  Caprifoliaceace 

Genero  Sambucus 

Especie  (Sambucus Peruviana H.B. K) 
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2.1.3. Características agro-botánicas.  

           Las características agro-botánicas se clasifican en: 

           Hábitat: 

           MINAG (2003), en el Perú el sauco tiene un alto rango altitudinal desde los 2,800 hasta 

los 3,900 m.s.n.m, según la zona del país pero el óptimo entre 3,200 a 3,800 m.s.n.m. 

encontrando en los departamentos de Áncash, Lima, Huánuco, Junín, Cuzco y 

Apurímac. 

 Cultivo: 

 Brack (1999), afirma que los requerimientos para el cultivo del sauco son: 

 Clima: 

Su temperatura media está entre los entre 6 y 14ºC, las heladas no le afectan y es poco 

exigente en suelos aunque se desarrolla más si estos son profundos y presentan cierta 

cantidad de humedad. En líneas generales es una especie que se propaga con muchas 

limitaciones por diversas razones, técnicas y de aceptación por parte de los agricultores 

Brack (1999). 

Suelos: 

            Es una especie poco exigente en suelo, aunque se desarrolla mejor en suelos profundos, 

francos y limosos, con pH neutro a ligeramente alcalino Brack (1999). 
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2.1.4. Variedades de sauco. 

Las variedades de sauco se clasifican en agro tipos según la zona donde se cultivan, 

existen dos de importancia social y ecológica: el Sambucus Peruviana muy difundida en 

el Perú y el Sambucus Nigrum muy conocida en Ecuador existen dependiendo de la 

región donde se en Perú, sambuca peruviana (Lojan ,2005). En el (Cuadro 2) se indica 

los diferentes tipos de Sambucus las cuales son: 

Cuadro 2. Distribución por departamentos del genero Sambucus en el Perú. 

Especie 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Distribución 

Especie 

nativa 

Especie 

inducida 

S. canadienses L. 0-1500 Huánuco y Lima  ** 

S. Peruviana H.B.K 

 

 

2000-4000 

Amazonas, 

Cajamarca, Cuzco, 

Huánuco, Ancash, 

Lima y Pasco 

*  

S. Mexicana C 

Presl Ex DC 

 

0-2000 

Huánuco, Junín, 

Loreto y San Martin  
*  

 

* Especie nativa: es la especie que pertenece a una región o ecosistema Su presencia en 

esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. 

** Especie inducida: es la especie el cuales son transportadas a una nueva ubicación por 

las actividades del hombre el cual puede o no dañar el ecosistema. 

 

Fuente: Brako y Zarucchi ,1993. 
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2.1.5. Características del fruto de sauco. 

Características físicas.            

                 Los frutos de sauco se disponen en racimos con un peso que oscila entre 180 a 415 

gramos. Las bayas son de forma esférica y su diámetro varía de 0.8 a 1cm (Arana, 

1984). El peso es variable, pero podemos decir que en promedio 100 bayas pesan 11g 

gramos. Los granos tienen cáscara de color negro violáceo y pulpa verdusca, jugosa y 

agridulce, las semillas están en posición central, son pequeñas y en número de cuatro 

gramos (Honda, 1986). 

Modificaciones de las características de las frutas.  

Charley (1978), dice las frutas tienen un bajo contenido de proteínas y que una 

importante proporción de su contenido proteico es insoluble, en consecuencia queda 

residuos al extraer el jugo de frutas, el contenido de grasas de las frutas es generalmente 

bajo encontrándose en forma de trazas a  excepción de la uvas (1.6%) y frambuesas 

(1.0%). 

ITDG (1996), indica que las frutas tiene un alto contenido de azucares que contiene 

grandes cantidades de levulosa, dextrosa y en muchos casos sacarosa. En cuanto a sus 

vitaminas, se dice que los jugos de frutas excelentes fuentes de vitaminas C, presencia 
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de vitamina A en forma de su precursor el beta caroteno y cantidades moderadas de 

piridoxina, inositol, biotina, ácido talico. 

Lazo (1981), menciona que las frutas y sus jugos son ricos en minerales en 

principalmente el potasio, teniendo en cantidades apreciables el calcio, sodio, magnesio, 

fosforo, cloro, azufre, hierro, cobre y otros que son necesarios para la alimentación 

humana.  

Madurez: 

Herrero (1996), afirma que cuando el fruto acaba de crecer, acontece la maduración, el 

cual se produce múltiples reacciones bioquímicas asociadas con un incremento 

respiratorio y con emisión de etileno que provoca el paso del fruto inmaduro a fruto 

maduro. 

Tipos de madurez: 

 Madurez organoléptica: en este estado el fruto tiene  una cantidad óptima de  

características gustativas, de color, sabor, turgencia, y otras cualidades.  

 Madurez de recolección: en este estado los frutos  pueden soportar un proceso de 

manipulación, lo que les permite llegar al consumo con una madurez organoléptica.  

 Madurez de conservación o industrial: se refiere a la fruta que una vez recolectada 

será destinada a la conserva frigorífica con el objeto de distribuir de forma más 

racional la oferta en el tiempo. 
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 Madurez fisiológica: es el estado en que se encuentra la fruta que ha completado su 

evolución, contenido sus componentes finales. Tiene las semillas en su disposición 

de producir nuevas plantas, que es el objetivo final  biológico de la planta.  

2.1.6. Características químicas   

                 La composición química de las frutas y bayas fluctúa dentro de amplios límites, 

dependiendo en buena medida de la variedad, características del año, abonado, origen, 

edad, momento de la recogida y del almacenado Esto explica en buen grado la 

diferencia.existente entre los resultados reportados por ambos autores, mencionados 

anteriormente (Vogt,1986). 

 Los frutos de sauco presentan la siguiente composición química (cuadro 3). 

Cuadro 3. Análisis Proximal del sauco. 

                                  

Fuente: Honda ,1986. 

Concepto A B 

Húmedas (%) 91.49 84.22 

Mat. seca (%) 8.50 15.77 

Proteína (%) 1.51 1.00 

Fibra (%) 1.72  

Grasa (%) 0.26 0.88 

Azucares. Totales (%) 6.5 7.81 

Cenizas (%) 0.84 1.02 

Calcio (mg) 30.60  

Calcio (mg) 30.60  

Fosforo (mg) 23.00  

Hierro (mg) 1.90  

Nifex (%) 14.14  

Vit  C (mg) 17.83  

pH 4.00 3.40 
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2.1.7. Propiedades funcionales del sauco.  

Las flores y los frutos son las partes más empleadas del saúco común para uso en la 

preparación de formulaciones farmacéuticas para el tratamiento de algunas dolencias 

(Krawitz, 2011). 

Los frutos en combinación con otras bayas del bosque son consumidos como 

suplemento alimenticio dado su carácter antioxidante y diurético. El carácter altamente 

antioxidante de los frutos puede ser el motivo de su empleo en la formulación de dietas 

contra el sobrepeso y la obesidad. En estos consumos alimentarios de los frutos es 

necesario tener presente a las lectinas que describirán en un apartado posterior, para 

evaluar el posible desarrollo de alergias (Tejero Del Rio, 2012). 

2.1.8. Aplicaciones actuales más frecuentes del sauco.  

                 Las aplicaciones actuales del saúco son un compendio testado de los usos culturales y 

científicos que ha tenido el saúco durante los últimos 6.000 años. Las aplicaciones 

recogidas en el vademécum de prescripción de plantas medicinales (Vanaclocha y 

Cañigueral, 2003), están basadas en principios farmacológicos atribuidos a las diversas 

partes del saúco empleadas en su preparación. Con las flores son de interés las 

preparaciones de acción diaforética, diurética, demulcentes, bentónicas, antirreumáticas 

y galactogénicas. Con los frutos y la corteza las acciones purgantes y antirreumáticas. 

Actualmente sus indicaciones por vía interna son resfriados, gripe, bronquitis, 
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reumatismo, gota, oliguria, urolitiasis, cistitis y estreñimiento. Se emplea por vía 

externa para conjuntivitis, faringitis, vaginitis, dermatosis, heridas, quemaduras, 

neuralgias, forúnculos y urticaria. 

2.1.9. Producción del sauco.  

Volúmenes de producción. 

                 Los volúmenes de producción del sauco por hectárea aún son pequeños debido a que es 

un producto emergente que crece a la simulación del mercado y a la promoción que este 

reciba tanto del sector público como del privado. En el Perú son pocas las regiones que 

vienen impulsando la agroindustria de este fruto siendo Cuzco, Andahuaylas, Junín 

entre los principales productores de sauco debido al avance del mercado del producto y 

manejo de la cadena de valor del sauco con la participación de agricultores organizados 

y pequeños procesadores ( Brack, 2002).  

Empieza a producir a los 3 o 4 años, con buen manejo cada árbol puede producir entre 

20 a 50 kilogramos de fruto por año, durante varias decenas de años. En los últimos 5 

años, la producción ha aumentado considerablemente, debido a la mayor 

comercialización de productos derivados de este y a la difusión de uso de diversos 

productos (Perú Acorde 2000). 

Las principales zonas de producción en el Perú son: Andahuaylas, Áncash, y valles 

andinos indicados en el  (cuadro 4). 
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Cuadro 4. La Producción Nacional del Sauco, en T.M. 

Año 2010 2011 2012 

Enero 41,74 47,50 40,36 

Febrero 122,71 125.75 131,80 

Marzo 74,53 71,76 86,66 

Abril 19,55 9,25 13,80 

Mayo 20,00 18,70 8,45 

Junio 1.00 26,00 0.00 

Julio 35.00 6,00 0,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 

Octubre 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 

Diciembre 0,00 0,00 0,00 

Total 314,53 304,96 281,08 

 

Fuente: MINAG, 2012. 

En el trineo 2010-2012, según la DRAL del MINAG, se reporta la producción de sauco 

en T.M. 

 

En Áncash la producción de sauco se inicia en la temporada de lluvia .las plantas 

jóvenes pueden producir entre 5 a 10 kg/año y las plantas antiguas hasta 50 kg/año las 

principales. La producción de sauco en el centro poblado de Paria se estima 500 kilos al 

año. 
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2.2. Tecnología y operaciones Básicas  en la Elaboración de Néctar.  

2.2.1. Definición de néctar de fruta.  

                 INDECOPI (1981), afirma que el néctar es el producto constituido por el jugo y pulpa 

de fruta finamente dividida y tamizada adicionada de azúcar y agua , convenientemente 

preparada y sometida a un tratamiento térmico adecuado que asegure su conservación 

en envases herméticos.  

- Propiciar la destrucción de las levaduras que podrían causar  fermentación, así 

como hongos y bacterias que podrían originar malos sabores y alteración. 

- Conservar en el producto el sabor de la fruta y su poder vitamínico. 

                Codex Alimentario (1981), dice que el néctar es el producto pulposo sin fermentar, pero 

fermentable, destinado al consumo directo, obtenido mezclando toda la parte comestible 

de albaricoques, melocotones o peras en buen estado y maduro, concentrados o sin 

concretar, con adición de agua y azucares o miel, y conservando por medios físicos 

exclusivamente. El nombre de producto será “néctar de albaricoque” o néctar pulposo 

de albaricoque.  

                FAO (2001), indica  que el néctar es  agua y azúcar ,  por la que puede ser elaborada 

prácticamente con cualquier fruta  u hortaliza que puede  ser pulpeado, frutas , tallos , 

hojas , raíces , tubérculos puede originar un néctar que sea sensorialmente aceptable.  
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                 Normalmente el néctar es un producto que contiene 15°Brix o 15% de azúcar. El 

contenido de pulpa por kilogramo de néctar o la relación entre pulpa y agua de un 

néctar, es parte del desarrollo de la formulación propia de la empresa, como se dijo 

antes , un néctar  es pulpa , azúcar y agua , por lo que puede ser elaborado 

prácticamente con cualquier fruta que pueda ser  palpada , con un rendimiento adecuado 

, con un contenido pequeño de fibra y que sean sensorialmente aceptables (FAO,2001). 

                Un néctar no es un producto estable por sí mismo, es decir necesita ser conservado 

mediante una esterilización comercial. Si es de baja acidez, debe ser acidificado para 

lograr un proceso lo más corto posible de tratamiento térmico, con el fin de no dañar en 

demasiado la calidad nutritiva y sensorial del producto, normalmente, se acidifica con la 

adición de la ácido cítrico o jugo de limón (FAO, 2001). 

                 El contenido mínimo de jugo o pulpa en néctares de fruta en términos de 

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

frutas que por su acidez no permiten estos porcentajes. Para estas frutas de alta acidez, 

el contenido de jugo o pulpa deberá ser el suficiente para alcanzar una acidez mínima de 

0.5% expresado en el ácido orgánico correspondiente según el tipo de fruta (RTCA, 

2009). 

2.2.2.  Elaboración de néctares.  

Alemán (1986), en la tesis titulada “Elaboración de pulpa de Néctar y trozos de almíbar 

de pepino dulce (Solamum Murica Tumait)”, en el caso de la elaboración del Néctar, un 
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panel organoléptico no entrenado, determino que la dilución adecuada de 1:1 (pulpa: 

agua), con 13 de grados °Brix y pH de 3.8. 

Berrocal (2009), en la tesis titulada “transferencia de masa en periodos de tiempo de 

almacenamiento y su relación con las características organolépticas del Néctar sauco-

lúcuma en envase flexible” se investigó la transferencia de nada de diferentes tiempos 

de almacenamiento y su relación con las características organolépticas del Néctar de 

sauco-lúcuma. Se realizó cuatro formulaciones  del néctar   a diferentes concentraciones 

de grados Brix: NeF a 11,5 grados Brix NeF a 12,5 grados Brix, NeF a 13,0 grados 

Brix, NeF a 13,5 grados Brix. Los 1 2 3 4 néctares fueron procesados, envasados PET 

transparente de 250 ml de capacidad y conservados al ambiente de diferentes tiempos de 

almacenamiento 6,12 y 18 meses.se aplico la transferencia e masa en estado no 

estacionario a través de la ley de FICK, a los cuatro tratamientos del néctar sauco-

lúcuma, teniendo en cuenta la mayor concentración, mayor flujo de migración 

molecular.    

Cruz (1998), en la tesis titulada “Elaboración de néctar de cocona (Solanum Topiro)-

papaya (Carica papaya L.). Se determinó la evaluación sensorial seleccionando la mejor 

dilución con 20% de cocona y 80% de papaya, el pre cocción de la cocona fue a una 

temperatura de 95°C por 5 minutos, dilución de 1:2,5 (pulpa: agua) estandarizado a pH 

3,7 y grados Brix: 12, pasteurizado a 90°C/4min. 

Quispe (1986), en la tesis titulada “Elaboración de pulpa de néctar de melón (Cuculis 

Melo L) determino después de una evaluación sensorial de la selección de la mejor 
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dilución es 1:3 (pulpa: agua) con 14°Brix y pH de 3,8 y un tiempo de pasteurización de 

85°C por 2 minutos. 

Montes (2008), en la tesis titulada “Obtención de vinagre a partir del fruto de sauco 

(Sambucus Peruviana HBK) Se elaboró vinagre a partir del fruto de sauco (Sambucus 

Peruviana HBK), mediante la metodología de vinificación en rosado hasta la obtención 

del mosto alcohólico utilizando la levadura Saccharomyces cereviceae obtención 

variedad Ellipsoideus tipo montrachet, continuando con la fermentación acética que fue 

iniciada con un vinagre iniciador no pasteurizado de 6% de acidez acética. 

 Hurtado (1979), menciona que la obtención de néctares se logra a partir de la pulpa 

refinada, azúcar, ácidos y otros ingredientes opcionales elaborados a bases de pruebas 

experimentales, haciendo varias los parámetros de dilución (agua) y en algunos casos la 

cantidad de solidos solubles (azúcar) y acido (pH), sometidos a un panel de degustación 

a fin de determinar las proporciones de los ingredientes para obtener las óptimas 

características organolépticas del néctar.  

 Se presenta el diagrama que muestra las operaciones generales de la elaboración de 

néctar todo ellos son importantes pero principal mente la operación de estandarización, 

es la que determina la calidad de la pulpa utilizar las condiciones organolépticas y 

nutritivas que el producto (figura 01). 
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Figura 1: Elaboración de Néctar de frutas. 

 Fuente: Coronado, 2001. 
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A continuación se describe cada una de las operaciones indicadas en la gráfica 01 

FAO (2003), el concepto general de la preservación de los alimentos es prevenir o evitar 

el desarrollo de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos) para que el alimento 

no se deteriore durante el almacenaje. Al mismo tiempo, se debe controlar los cambios 

químicos y bioquímicos que provocan deterioro de esta manera, se logra obtener un 

alimento sin alteraciones en sus características organolépticas típicas (olor, color sabor 

y aroma), y puede ser consumido sin riesgo durante un cierto periodo (no inferior a un 

año).  

 Materia prima tiene que ser procesada lo antes posible (entre 4 a 48 horas después de la 

cosecha) de manera de evitar el deterioro. Estas operaciones preliminares se requieren 

para procesar toda la fruta y hortalizas, las que se deben generalmente, ser lavadas a 

pasar a otras etapas. Cada uno de estos procesos será analizado sobre la base de sus 

diagramas de flujo. Los cuales pueden ser adaptados a las condiciones ningún proceso 

tiene un esquema rígido permanente, el cambio es una condición para el crecimiento y, 

por lo tanto, se debe tener en claro que la evolución siempre implica modifica los 

esquemas preestablecidos (FAO, 2003). 

Existe un conjunto de operaciones que estará presente en los diagramas de flujos de 

todos los procesos y otras que son muy específicas de cada uno: 
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Recepción.  

 El tiempo exacto para la recolección depende de la variedad, la ubicación, clima entre 

otros. Además hay una diferencia entre madurez y sazón de la fruta, la primera es 

cuando la fruta está en condiciones de ser recolectada, la segunda es cuando el color, 

sabor y textura es óptima en todo su desarrollo (Cheftel, 1980). 

Pesado. 

 El pesado se puede realizar en diferentes tipos de balanza, de acuerdo a la capacidad 

que se va a procesar. El pesado correcto es importante a la hora de contabilizar el costo 

adecuado, formulación de los productos, planificación   y control de calidad (Donath, 

1992). 

Selección. 

 La selección de la fruta para el proceso depende en gran parte de su forma y tamaño, 

así por ejemplo de las frutas bien desarrolladas se destinan para preparar conservas 

mientras que las pequeñas o deformadas para elaborar mermeladas o zumos (Lazo, 

1981). 

Lavado. 

 El lavado es aquella operación unitaria en la que alimento se libera de sustancias 

diversas que lo contaminan, dejando su superficie en condiciones adecuadas para sí 

elaboración posterior. Las operaciones de limpieza deben realizar al menor oportunidad 
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antes de proceso de elaboración, con objeto de evitar averías en las maquinas (Fellows, 

1994). 

Pelado. 

 Es una operación imprescindible en la elaboración de muchas frutas y verduras en la 

que para mejorar el aspecto del producto final se tiene que eliminar el material no 

comestible .Para reducir el costo de la operación se ocupara eliminar en menor cantidad 

la parte comestible el mismo autor menciona que hay cinco clases de pelado a saber 

(Fellows, 1994): 

- Pelado a vapor 

-Pelado a cuchillo 

-Pelado por abrasión 

-Pelado caustico 

Pelado a la llama 

Pre cocción.  

El objeto de esta operación es ablandar la fruta para facilitar el pulpeado y reducir 

(Coronado, 2001). 

Pulpeado. 

Este proceso consiste en obtener la pulpa o jugo, libre de cascaras y semillas. La fruta es 

pulpeado con su cascara como en el caso del durazno, blanquillo y la manzana siempre 

cuando esta no tenga ninguna sustancia que al pasar a la pulpa le ocasione cambios en 
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sus características organolépticas, esta operación se realiza empleando la pulpeadora 

(mecánica o manual). El uso de una licuadora un posterior tamizado puede reemplazar 

eficientemente el uso de la pulpeadora. Para el caso de cítricos es indispensable el uso 

de un extracto de jugos (Coronado, 2001). 

Extracción y refinación de la pulpa. 

El despulpado de la fruta se somete a un proceso de reducción de tamaño y eliminación 

de semillas por la que se obtiene una especie de puré. El tamaño de malla recomendado 

es de 0.5 mm. La materia prima que se separa de la pulpa mediante este proceso se 

recibe en baldes de plástico y se separa del proceso (Cheftel, 1980). 

Estandarizado. 

En esta operación se realiza la mescla de todos los ingredientes que constituyen el 

néctar. La estandarización involucra los siguientes pasos (Coronado, 2001). 

Dilución de la pulpa con agua. 

Regulación del pH. 

Regulación de los grados ° Brix (contenido de azúcar). 

Adición del estabilizante. 

Adición del conservante. 

 A continuación presentamos las diluciones, pH y Brix recomendados para algunas 

frutas (cuadro 5). 
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Cuadro 5. Diluciones, pH y grados °Brix recomendados para algunas frutas. 

FRUTA DILUCION PH BRIX 

Maracuyá 

Cocona 

Chirimoya 

Guanábana 

Naranjilla 

Durazno 

(Okinawa) 

Durazno 

(blanquillo) 

Tamarindo 

Mango 

Tuna 

Granadilla 

Piña 

Manzana 

Uva borgoña 

Mora 

Poro poro 

1:4-5 

1:3-5 

1:3-5-4 

1:3-3.5 

1:4-5 

1:2.5-3 

1:2-2.5 

1:6-12 

1:25-3 

1:3-3.5 

1:2-2.5 

1:2-2.5 

1:2-3 

1:2-3 

1:3 

1:4.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.5 

3.5 

3.8 

3.8 

3.5 

3.5 

13-14 

13 

13 

13 

13 

12.5-13 

12.5-13 

14-15 

12.5-13 

13 

13 

12.5-13 

12.5-13 

13 

12 

13 

Fuente: Coronado, 2001. 

 

 

 

Homogenizado. 

Esta operación tiene por finalidad uniformizar la mescla. En este caso consiste en 

remover la mescla hasta lograr la completa disolución de todos los ingredientes 

(Hurtado, 1998).  

Para calcular el agua a emplear se utiliza relaciones o proporciones representativas es 

decir 1: pulpa y 4-5: la cantidad de agua a emplear la cual son rango en los que se 

trabaja, pero estos rangos no están definidos los grados Brix se determina mediante 

parámetros establecidas por norma técnica peruana.  
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Pasteurizado. 

Esta operación se realiza con la finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar la 

inocuidad del producto, calentar el néctar hasta su punto de ebullición manteniendo a 

esta temperatura por un espacio de 1 a 3 minutos, luego de esta operación se retira del 

fuego, se separa a espuma que se forma en la superficie y se procede inmediatamente al 

envasado (Coronado, 2001). 

Envasado. 

En esta operación se debe tener en cuenta el espacio de cabeza y la eliminación del aire, 

es decir realizar un buen vacío. El llenado del néctar se realiza a una temperatura de 85 

°C inmediatamente se coloca la tapa, la cual se realiza de forma manual en el caso que 

se emplea las tapas denominadas “tapas roscas” (Hurtado, 1998). 

Enfriado. 

Este enfriamiento se realiza con agua potable, lo más frio posible, y se debe están 

constante circulación, para aumentar la eficiencia del proceso. Luego de enfriados los 

envases, los cierres deben revisarse para asegurarse que la tapa está bien colocada y que 

no se aflojo durante el enfriamiento. Por último se procede a limpiar bien los envases y 

etiquetarlos. Una vez listo se debe guardar en un lugar fresco y limpio (Coronado, 

2001). 

Etiquetado. 

 El etiquetado constituye en la etapa final del proceso de elaboración de néctares. En la 

etiqueta se debe incluir toda la información sobre el producto (Coronado, 2001). 
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 Almacenado.  

 El almacenamiento de un néctar se realiza a temperatura ambiente teniendo presente la 

temperatura de la zona no sea demasiado elevada, caso contrario se procede a mantener 

refrigerado a una temperatura optima (Coronado, 2001). 

2.2.3. Calidad del néctar: 

Coronado (2001), menciona que el néctar como todo alimento para el consumo humano, 

se debe ser elaborado con las máximas medidas de higiene que aseguren la calidad y no 

ponga en riesgo, la salud de quienes lo consumen. Por lo tanto debe elaborarse en 

buenas condiciones de sanidad, con frutas maduras, frescas, limpias y libres de restos de 

sustancias toxicas. Pueden prepararse con pulpas concentradas o con frutas previamente 

elaboradas o concentradas o frutas previamente elaboradas o conservadas siempre que 

reúnan los requisitos mencionados. 

En general, los requisitos físico-químicos y organolépticos de un néctar se pueden 

resumir de la siguiente manera (Coronado, 2001). 

a) Requisitos físico-químicos para néctares. 

-Solidos solubles por lectura (°Brix) a 20°C: mínimo 13 a 18 °Brix 

-pH: 3.5-4.0. 

-Acidez titulable (expresado en ácido cítrico anhidro g/100cm3): máximo 0,6. 

Mínimo 0.4. 
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-Conservante: benzoato de sodio y/o sorbato de potasio (solos o en conjunto) en g/100 

ml: máximo 0.05% no debe contener antisépticos. 

-Estabilizantes: pectina 0.2% o CMC 0.10%-0.15%. 

b) Requisitos organolépticos.  

₋ Sabor: el  sabor debe ser semejante al del fruto fresco y maduro, prácticamente 

exenta de gusto a cocido u oxidación, ni cualquier otro sabor extraño u objetable. 

₋ Color.- semejante al del jugo de pulpa recién obtenido del fruto fresco y maduro del 

fruto que se haya extraído. 

₋ Olor.- aromático, semejante al del jugo y pulpa recién obtenido del fruto fresco  

maduro. 

₋ Apariencia.- deberá ser buena, y no deberá presentar presencia de fruto sobre 

maduras. 

c) Requisitos microbiológicos. 

Muler (1988), define que los néctares deberán cumplir con los siguientes requisitos 

microbiológicos. 

₋ Numeración total de bacterias patógenas negativas. 

₋ Recuento de mohos, máximo de campos positivos por cada 100 de campo. 

₋ Numeración de hongos y levaduras. 

2.2.4. Color y olor:  

Defectos en la elaboración del néctar: 
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a) Fermentación. 

                          Es el efecto más frecuente .puede darse por una insuficiente pasteurización o un cerrado 

deficiente del envase. Al respecto se debe tener en cuenta que la efectividad de la 

pasteurización este en función de la carga microbiana del producto, por lo que es 

necesario cuidar la calidad microbiológica de la materia prima y trabajar durante todo el 

proceso guardando la debida higiene (Coronado, 2001). 

b) Precipitación. 

                          Coronado (2001), En la mayoría de néctares, los sólidos tienden a precipitarse en el 

fondo por este motivo, para darle mejor apariencia consistencia y textura se usan 

estabilizadores como el CarboxiMetil Celulosa (CMC).este último le da excelente 

afinidad con el agua y buena estabilidad durante la pasteurización .además tienen 

propiedades de aumentar la viscosidad de la solución a la que se aplica. En el siguiente 

cuadro se presenta algunos de los defectos más comunes en los néctares, sus causas y 

solución.  

c) Microbiológico.  

Muler (1988), afirma que debido a su composición química y sobre todo a si pH bajo, 

los jugos de fruta son un buen medio de cultivo para el desarrollo de levaduras y hongos  

Frazier (1993), menciona que la posibilidad de contaminación microbiológica de los 

jugos de fruta puede darse durante la elaboración, la eliminación por extracción de las 

partículas sólidas de los jugos y el tamizado elevan el potencial de oxi reducción y 
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favorecen el crecimiento de levaduras de temperatura de 15.6-35ºC en lo jugos de frutas 

se va favoreciendo por la acidez y el azúcar (cuadro 6). 

Cuadro 6. Defectos en la Elaboración del Néctar. 

Defectos más comunes Causas Solución 

Fermentación 

Causas en mal estado Control en la recepción de la fruta 

pH  inadecuado Control de pH = 3.5-4.0 

Deficiente pasteurización 
control de la temperatura de 

pasteurización y envasado 

Mal envasado  
control del cerrado de envases , 

utilizar envases con cierre hermético 

Falta de medidas de higiene y sanidad 
control de limpieza y desinfección de 

instalaciones y equipo  

Separación de fases 

Deficiente pulpeado y/o refinado Controlar el tamaño del tamiz 

Excesiva cantidad de agua 
Incorporar el agua en una proporción 

correcta 

Falta o poca cantidad de estabilizante 
Adicionar la cantidad necesaria de 

estabilizante 

Inadecuada homogenización 
Realizar una adecuada 

homogenización  

Cambio de color 

Falta inadecuada pre cocción de la fruta  Pre cocinar adecuadamente la fruta 

Excesiva cantidad de agua 
Incorporar agua en la proporción 

correcta 

Utilizar azúcar rubia Usar azúcar blanca 

Exceso en el tiempo y/o temperatura de 

pasteurización 
Pasteurizar adecuadamente  

Fermentación del néctar  Evitar la fermentación 

Cambio de sabor 

Exceso de acido  

Falta o exceso de azúcar 

Exceso de agua 

Fermentación del néctar  

Regular correctamente del pH 

Regular los Brix del néctar 

Incorporar la cantidad de correcta 

agua 

Control de pasteurización  

Falta de consistencia 

Falta de estabilizante 
Adicionar la cantidad adecuada de 

estabilizante 

Exceso de agua 
Incorporar agua en la proporción 

correcta 

Fermentación del néctar   Evitar la fermentación  

Fuente: Coronado ,2001. 



III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.  Lugar de ejecución.  

El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de “Análisis de 

Alimentos y Luis Pasteur de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la 

UNASAM, el Análisis Microbiológico se realizó en los Laboratorios de Calidad 

Ambiental de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNASAM, El Análisis Físico-

Químico, Análisis Proximal se realizó en los Laboratorios de “Calidad Total” de la 

UNALM. 

3.2.  Materiales y equipos.  

3.2.1. Materia prima.  

                             Se utilizó el fruto de sauco (Sambucus Peruviana HBK), procedente de la Provincia de 

                             Huaraz, distrito de Huaraz del centro poblado de Paria, se obtuvo 15 kilos de sauco 

como una muestra representativa para el estudio. El muestreo fue es   probabilístico de 

tipo intencional dirigido. 

3.2.2. Insumos. 

o Estabilizantes (CMC: Carboxi metil celulosa). 

o Azúcar blanca. 

o Agua. 
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o Bicarbonato de sodio.  

3.2.3. Equipos. 

o Refractómetro manual graduado de 0 – 90% de sólidos solubles, modelo Bx marca 

VEE GEE. 

o Balanza analítica de 1Kg de capacidad de 0.001 gr de exactitud marca OHAUS. 

o Balanza comercial tipo reloj de capacidad de 20kg con división mínima de 50 gr 

marca: Delta industrial peruana. 

o Cocina industrial de tres hornillas a gás, marca SURGE. 

o Potenciómetro, con escala de 0-14 de pH 20ºC.de marca Mettler Toledo. 

o Licuadora domestica de 2 velocidades y capacidad de 1.250 litros, marca OSTER. 

3.2.4. Otros. 

a. Materiales de vidrio. 

o Bureta, pipeta. 

o Vasos precipitados. 

o Termómetro graduado de -10ºC 150ºC, marca BOECO. 

o Botellas de vidrio de 296 ml de capacidad. 

b. Materiales de plástico. 

o Jarras  medidoras de 500 ml y 1000 ml. 

o Bateas. 

o Colador. 
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o Tapa rosca de plástico. 

c. Otros materiales.  

o Mesa de mayólica de 2.20 metros.  

o Cuchillo de acero inoxidable, marca FACUSA STAINLESS. 

o Ollas: n° 26 y 28, marca Record industria Peruana. 

o Recipientes de acero inoxidable. 

d. Reactivos.  

o NaOH 0.1 N (Acidez titulable). 

o Fenolftaleína.  

3.3. Metodología.  

A continuación, se detalla la metodología (anexo 01). 

3.3.1. Caracterización de la materia de la materia prima (sauco) (Sambucus 

Peruviam HBK). 

En esta etapa se realizó las características físicas, las cuales fueron madurez del fruto, 

medidas biométricas, posteriormente se determinó el análisis físico químico y el análisis 

proximal. (Anexos 02 y 03). 
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3.3.3.1.Características físicas. 

 Madurez: Se recolectó el fruto del árbol con una madurez fisiológica, almacenado a 

una temperatura de 20°C por 1 día alcanzando una madurez organoléptica, característica 

por su color negro, anexo 1.  

 Medidas Biométricas: Se tomó 10 frutos de sauco, para el sauco se utilizó el vernier 

para las medidas de longitud y diámetro. 

3.3.3.2.Análisis físico químico.  

 Solidos solubles: Se determinó mediante un refractómetro a 20°C expresado sus 

resultados en (°Brix) (INDECOPI 1989). 

 pH: Se determinó utilizando un potenciómetro medidor   de pH  (INDECOPI 1989). 

 Acidez titulable: se determinó mediante titulación por triplicado con NaOH 0.1N y 

la utilización de fenolftaleína al 1% como indicador INDECOPI 1988). 
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3.3.3.3.Análisis Proximal. 

 Humedad.- Se determinó mediante el método de secado en estufa  a 105 °C hasta un 

peso constante (AOAC, 2012).   

 Proteína. Se determinó mediante el método Kjeldahl utilizando el factor N x 6.25 

para llevar a cabo el nitrógeno a proteína total se trituro la muestra hasta obtener una 

pasta homogénea (mortero).se procedió a pesar un gramo de muestra el cual se 

depositó en el tubo de digestión en él se añadió el catalizador (sulfato de potasio 7gr, 

y sulfato de cobre 2 0.8 gr) y ácido sulfúrico concentrado 12 ml .todo ello se dirigido 

por dos horas (formación del sulfato de amonio) luego la muestra paso a hacer 

destilada en el equipo Kjeldahl ,donde en forma en automática se añade hidróxido de 

sodio 40% (50 ml) y agua para dilución , el tiempo de destilación es de 5 minutos es 

destilado se recupera en una solución de 25 ml de ácido bórico al 4%.finalmente el 

destilado se titula con ácido clorhídrico hasta que cambio el color del indicar (verde-

rosado) (AOAC, 2012). 

 Lípidos.- Se determinó mediante el método de Soxhlet  usando como solvente el 

hexano, (AOAC, 2012). 

 Ceniza.-El método aquí presentado se empleó para determinar el contenido de ceniza 

en los alimentos o sus ingredientes mediante la calcinación. Se considera como el 
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contenido de minerales totales o material inorgánico en la muestra (INDECOPI, 

1976). 

 Fibra.-  Se obtuvo  de la muestra desgrasada mediante digestión acida y alcalina 

H2SO4 y NAOH 1.25 respectivamente (INDECOPI, 1976). 

 Carbohidratos.- Se determinó por diferencia (100-(%humedad +% proteína 

+%fibra+%grasa+%ceniza)). (AOAC, 2012). 

3.3.2. Pruebas preliminares, evaluación sensorial de los tratamientos.  

3.3.2.1 Pruebas preliminares de elaboración del néctar de sauco 

En esta etapa se desarrolló la elaboración del néctar de sauco, realizando las pruebas 

preliminares con la finalidad de obtener las diluciones siendo la relación (pulpa: agua) 

(1:0.5), (1:1), (1:1.5), (1:2) (1:2.5), (1:3). 

Proceso de elaboración del néctar de sauco 

Para la elaboración del néctar de sauco se realizará de acuerdo al siguiente   diagrama de 

flujo. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de procesamiento 
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A continuación se describe cada uno de las operaciones indicadas en la figura   en la 

elaboración del néctar de sauco. 

a) Recepción de la materia prima. 

La recepción de la materia prima se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes 

factores: fruta sana, ausencia de ataques de insectos, ausencia de daños mecánicos, 

madurez, etc. El lugar donde se recibirá tiene que ser un lugar limpio, ventilado, libre de 

insectos, roedores o cualquiera otro que pueda producir daño. No es recomendable dejar 

por mucho tiempo la fruta antes de procesarla, porque esto puede causar su deterioro. 

b) Pesado. 

Se realizó en una balanza de electrónica   previamente calibrada para saber cuál es el 

rendimiento del producto final. 

c) Selección. 

Se realizó de acuerdo al tamaño, grado de madurez y libre de injuria (magulladura), esta 

operación unitaria se lleva a cabo para obtener un buen producto final. 

d) Lavado. 

Se llevó a cabo por frotamiento con agua clorada (potable) para eliminar partículas 

extrañas de la superficie de tierra, espinitas, etc. Que pueda tener la fruta contaminada 

en las siguientes operaciones que se van a realizar. 
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e) Pre cocción.  

Se procedió a ablandar la fruta para facilitar el pulpeado, así se reducirlo, el agua a 

100°C X 5 minutos. 

f) Estrujado (Licuado).  

Se procedió al estrujado (licuado) el cual se realiza con la licuadora este proceso se 

realizara con la finalidad de conseguir el zumo. 

g) Refinación.  

Se realizó el proceso de refinación el cual consiste en eliminar las pepitas del sauco el 

cual en este proceso se utilizara mallas de menor diámetro de 0.5 mm con la refinadora, 

después de procederá a la dilución. 

h) Dilución.  

Se realizó las pruebas preliminares de diluciones pulpa agua, las cuales fueron las 

siendo la relación (pulpa: agua) (1:0.5), (1:1), (1:1.5), (1:2) (1:2.5), (1:3). 

i) Estandarizado. 

Se llevó a cabo la preparación de néctar agregando componentes que le van a dar 

estabilidad necesaria requerida. Se adiciona el azúcar CMC y bicarbonato de sodio a la 

pulpa en cantidades previamente calculadas hasta llegar a un pH de 3.8 y 13°Brix final.  
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j) Homogenización.  

Se procedió a homogenizar la mescla hasta lograr la completa dilución de todos los 

ingredientes, tanto el agua y la pulpa.  

k) Pasteurizado. 

Se realizó al producto final, la temperatura adecuada que se utilizara es de 85°C por 10 

min el cual inactivara las enzimas e inhibir los microorganismos.  

l) Envasado. 

Se realizó en forma manual utilizando jarras, tapas roscas de plásticos y botellas 

esterilizadas de 250 ml de capacidad, el cual se envasara hasta el tope para obtener un 

vacío necesario requerido para que tenga una vida útil en anaquel duradera, ya que sin 

presencia e oxigeno será menos probable su deterioro, esta operación unitaria se 

realizara en caliente a una temperatura   no menos a 85°C. 

m) Enfriado. 

Se realizó el enfriamiento con agua potable, lo más frio posible, y se debe están 

constante circulación, para aumentar la eficiencia del proceso. Luego de enfriados los 

envases, los cierres deben revisarse para asegurarse que la tapa está bien colocada y que 

no se aflojo durante el enfriamiento. 
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3.3.2.2 Dilución y estandarización.  

Ajustando a las normas técnicas de INDECOPI (1981), se preparó la dilución con la 

mezcla de pulpa óptima encontrada y agua estandarizándose luego el pH con 

bicarbonato de sodio y los sólidos solubles con azúcar. Primero se hace varias 

diluciones entre mezclas de pulpa y agua con los parámetros de (pH y °Brix) 

establecidos, una vez obtenida las diluciones se procese a la evaluación organoléptica de 

preferencia a través de la escala hedónica de consistencia y el método de aceptabilidad 

para conseguir óptima dilución. 

₋ Ajuste de la dilución. 

Se llevó a cabo al ajuste de la dilución mediante la adición de agua a la pulpa 

(sauco) refinada, las diluciones siendo la relación (pulpa: agua) (1:0.5), (1:1), 

(1:1.5), (1:2) (1:2.5), (1:3) hasta encontrar la dilución que se desea (optima). 

₋ Ajuste de solidos soluble (°Brix). 

El ajuste de solidos solubles se llevó a cabo mediante la adicción de azúcar 

blanca a la mezcla de pulpa refinada y diluida, hasta alcanzar los grados   

Brix que se desea, el sauco como toda fruta posee azúcar natural, sin embargo 

al realizar la dilución con el agua esta tiende a bajar, por tal razón es 

necesario agregar azúcar hasta un rango que este en 13°Brix para el caso del 

néctar de sauco.  

                            
(                     ) (                         )
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₋ Ajuste de pH 

Considerando que la pulpa diluida conserva aún cierto grado de acidez con un 

pH de 3,3-3,4 según la lectura del potenciómetro, se realiza la corrección 

hasta 3.8 con bicarbonato de sodio.  

- Adición de CMC  

Para la adición de CMC se tiene que tomar en cuenta que tipo de fruta es 

pulposa o menos pulposa, el sauco corresponde a la las frutas menos pulposas el 

cual se aplica 0.10% de estabilizante CMC. 

                                                            

3.3.2.3. Diseño Experimental.  

El diseño experimental más conveniente con un diseño factorial de un solo factor con 

6 tratamientos cada tratamiento tendrá 2 repeticiones con la finalidad de obtener 

resultados confiable (cuadro 7). 

Cuadro 7. Estudio de acuerdo a los tratamientos 

Tratamientos DILUCION (Pulpa: agua) °Brix final pH final 

T1  234 1:0.5 13 3.8 

T2   125 1:1 13 3.8 

T3  567 1:1.5 13 3.8 

T4  389 1:2 13 3.8 

T5  213 1:2.5 13 3.8 

T6   789 1:3 13 3.8 

Se obtendrá 6 tratamientos seleccionados en estudio en los cuales se tiene diferente 

cantidad de dilución con el agua, en lo cual se requiere llegar un Brix final y pH final. 
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3.3.2.4 Evaluación sensorial de los tratamientos   

Luego de obtener los 6 tratamientos seleccionados, se obtuvo 6 muestras codificadas, 

las muestras fueron marcadas con números de tres dígitos, obtenidos de tablas 

especiales. Sin que esto sugiera ninguna información. Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pueda 

sugerir que la muestra 1 es el primero o mejor, esto podría ser que el panelista lo 

califique como el mejor. La evaluación se realizó mediante el método escala hedónica 

(puntajes) y el método de aceptabilidad. Para encontrar la dilución optima según la 

escala hedónica de consistencia y el método de aceptabilidad de los consumidores. Con 

la intervención de una panelista que estará compuesto por 30 personas semi entrenadas 

quienes calificaran los atributos como: color, olor, sabor, textura utilizando la escala 

hedónica de 5 puntos (anexo 04) y a través del método de aceptabilidad. 

3.3.2.5.Diseño estadístico.  

Los datos a registrarse en la evaluación sensorial serán evaluados a través del método 

estadístico por tabla ANOVA de un factor teniendo el cuadro de tratamientos, y prueba 

de comparación tukey al 5% de probalidad y un nivel de confianza del 95% para 

determinar las diferencias significativas entre los tratamientos.  



40 

3.3.3.    El análisis Físico - químico, Químico proximal y el análisis microbiológico 

del producto final.  

En esta etapa se realizó: el análisis físico-químico, el análisis proximal y el análisis 

microbiológico Una vez obtenido la mejor dilución 1:2 de acuerdo a la escala hedónica 

evaluada por los panelistas.  

Las etapas mencionadas se muestran en el anexo 02. 

  Análisis físico químico.  

-  Solidos solubles: se determinó mediante un refractómetro expresado sus resultados 

en (°Brix).  

-  pH: Se determinó utilizando un potenciómetro medidor   de pH  (INDECOPI 1989). 

-  Acidez titulable: se determinó mediante titulación  por triplicado con NaOH 0.1N y 

la  utilización de fenolftaleína  al 1% como indicador INDECOPI 1988). 

 Análisis Proximal.  

- Humedad.- se determinó mediante el método de secado en estufa  a 105 ° C 

hasta un peso constante (AOAC, 2012).  
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- Proteína.- se determinó mediante el método Kjeldahl para determinar el 

porcentaje de nitrógeno y luego se multiplico por el factor de conversión de 

nitrógeno en proteína (Collazos, 1993). 

- Lípidos.- se  realizó la extracción de grasas con el hexano, utilizando el equipo 

Soxhlet (Collazos, 1993). 

- Ceniza.-El método aquí presentado se emplea para determinar el contenido de 

ceniza en los alimentos o sus ingredientes mediante la calcinación. Se 

considera como el contenido de minerales totales o material inorgánico en la 

muestra (AOAC, 2012).  

- Fibra.-  Se obtuvo  de la muestra desgrasada mediante digestión acida y 

alcalina H2SO4 y NAOH 1.25 respectivamente (INDECOPI, 1976). 

- Carbohidratos.-Se determinó  por diferencia de porcentajes, después de haber 

realizado  las determinaciones  de humedad, proteínas, grasas, fibra u cenizas; 

indicado (Collazos, 1993). 

 Análisis microbiológico.  

- Numeración de microorganismos aeróbicos mesofilos viables: se determinó 

por el método del recuento en placa según (ICMF, 1987). 
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- Numeración de microorganismos escherichia coli: se determinó por el 

métodos de recuento de tubos múltiples (ICMF, 1987). 

- Numeración de hongos y levaduras: se determinó por el método del recuento 

en placa según  (ICMF, 1987). 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1.-  Caracterización de la materia prima  (Sambucus Peruviam HBK). 

Para determinar las características de la materia prima se recolecto el sauco proveniente 

de la Provincia de Huaraz, distrito de Huaraz del centro poblado de Paria-Marian, los 

cuales serán reportados en los siguientes cuadros. 

4.1.1.- Características Físicas.  

4.1.1.1. Madurez del sauco.  

En la tabla siguiente se podrá observar la madurez fisiológica como la madurez 

organoléptica del sauco. En tal sentido los resultados se reportan en el cuadro 08. 

Cuadro 8. Madurez del sauco. 

Tipo de madurez  Color del fruto  

Madurez fisiológica negro(morado) 

Madurez organoléptica  Morado  

 

Del cuadro 8 se observa que para el procesamiento del néctar de sauco se utilizó la 

madurez organoléptica, en el anexo 2 se puede observar el registro fotográfico de la 

prueba del índice de madurez.  

 4.1.1.2 Medidas biométricas.  

Se tomó el promedio de 10 frutos de sauco para realizar las medidas biométricas, 

reportando los resultados en la cuadro 9 donde se aprecia el promedio de la longitud, 

diámetro y peso. 

Herrero ,1996. 
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      Cuadro 9. Promedio de las medidas biométricas del fruto del sauco. 

Nº ORDEN LONGITUD   (cm) DIAMETRO (cm) PESO (g) 

1 19,45 19,46 0,250 

2 19,84 19,80 0,156 

3 20,19 20,17 0.195 

4 19,22 19,22 0,177 

5 19,64 19,60 0,152 

6 19,99 19,95 0.25 

7 19,61 19,60 0,20 

8 20,15 20,13 0.22 

9 20,18 20,15 0,19 

10 19,61 19,60 0.21 

11 19,36 19,30 0,18 

12 19,66 19,64 0.18 

13 19,34 19,32 0.17 

14 19,41 19,40 0.17 

15 19,30 19,28 0.18 

16 19,15 19,13 0.22 

17 19,33 19,30 0.23 

18 19,67 19,64 0.18 

19 19,21 19,19 0.14 

20 19,47 19,43 0.2 

PROMEDIO  19,589 19,5655 0,1225gr 

 

Como se observa en el cuadro 9 las medidas promedios fueron promedio longitud 

19.589 cm, promedio del diámetro 19,5655cm  y el promedio del peso fue 0,1225gr  

respectivamente.  
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4.1.2.- Análisis físico-químico del néctar de sauco. 
 

Para realizar el análisis fisicoquímico de sauco se tomó la muestra previamente 

seleccionada de acuerdo a las medidas biométricas del fruto, en tal sentido los 

resultados se reportan en el cuadro 10. 

Cuadro 10. Análisis físico químico del sauco. 

Componentes Resultado en % Referencia 

 Solidos solubles  6.25 6.30 

pH 3.39 4.00 

Acidez Titulable 1.36 1.37 

Fuente: Análisis de Alimentos FIIA-UNASAM, 2015. 

En lo que respecta a la Análisis Físico –Químico del sauco varia ligeramente según lo 

reportado por  Honda (1986), Se observa que los sólidos solubles (°Brix) indica que 

tiene baja concentración de azúcar en la pulpa, lo que hará qué en el estandarizado se 

agregue más cantidad de azúcar, con respecto al contenido de Acidez iónica (pH) es de 

3.39 por lo tanto el sauco pertenece al grupo más ácido, lo cual indica que es necesario 

agregar bicarbonato de sodio.  

4.1.3.- Análisis proximal del sauco. 
 

Para realizar el análisis proximal del sauco se tomó la muestra previamente 

seleccionada de acuerdo a las medidas biométricas del fruto, en tal sentido los 

resultados se reportan en la cuadro 11. 
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Cuadro 11. Análisis proximal del sauco. 

  

 

 

En lo que respecta a la composición proximal del sauco varia ligeramente según lo 

reportado por el autor Honda (1986), Se observa que el contenido de agua es bajo 

(87.03) lo que corresponde a un 10.17% del fruto lo cual puede ser por varios factores 

como la variedad requerimientos edafológicos (clima, humedad y suelo), las cuales no 

han sido las mismas. En el anexo 03 se reporta la ficha del análisis proximal del sauco 

obtenido en los laboratorios de la FIIA. 

4.2.-Pruebas preliminares, evaluación sensorial para la obtención del néctar de    

sauco.  

Componentes  Resultado en % Referencia  

Humedad 87.03 91.49 

Proteína 1.53 1.51 

Grasa 0.25 0.26 

Ceniza 0.80 0.84 

Fibra  0.67 1.72 

Carbohidratos  9.72 4.18 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Alimentos FIIA. 



47 

4.2.1.- ´Proceso de elaboración del néctar de sauco.  

Para la elaboración del néctar de sauco se realizó de acuerdo al siguiente diagrama de 

flujo cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de flujo cualitativo para la obtención del néctar de sauco. 
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A continuación se describe a cada una de las operaciones  indicadas en la figura 03 para 

la elaboración del néctar de sauco.  

     4.2.1.1 Proceso de elaboración del néctar de sauco  

a. Recepción de la materia prima. 

    Se recepciono la materia prima libre de infestaciones, libre de plagas y 

magulladuras provenientes de la provincia de Huaraz, distrito de Huaraz centro 

poblado de Paria.  

b. Pesado.  

    El pesado se realizó antes de iniciar el procesamiento, para conocer el peso de la 

misma y determinar el rendimiento del producto final.  

c. Selección. 

     Se seleccionaron las frutas de acuerdo al estado de madurez, libre de injuria 

(magulladura), organoléptica con óptimo estado sanitario, siendo de tamaños 

medianos y grandes.  

d. Lavado.  

    Se realizó eliminando todas las sustancias adheridas a la fruta, el cual se llevó a 

cabo de forma manual con agua potable.  

e. Pre cocción. 

    Se procedió   a ablandar la fruta para facilitar el pulpeado, así también reducir la 

carga microbiana presente en la fruta e inactivar enzimas que producen el 

posterior pardeamiento de la fruta.  
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f. Estrujado (licuado). 

    Se procedió   al   estrujado el cual se realiza con la licuadora para que el proceso 

sea más eficiente con la finalidad de conseguir el zumo. 

g. Refinación. 

    Se realizó el proceso de refinación el cual consiste en eliminar las pepitas del 

sauco el cual en este proceso se utilizara mallas de menor diámetro de 0.1mm y 

0.5 mm.  

h. Dilución.  

Se procedió a realizar las diferentes diluciones siendo la relación (pulpa: agua) 

(1:0.5), (1:1), (1:1.5), (1:2) (1:2.5), (1:3). 

i. Estandarización.  

Se procedió a realizar la mezcla de todos los ingredientes, el cual involucra la 

regulación del dulzor llegando a un °Brix 13 , regulación del pH de 3.8 y se 

añadió CMC como estabilizante de 0.01%. 

j. Homogenización.  

Se procedió a homogenizar con la finalidad de uniformizar la mezcla y la 

dilución de todos los ingredientes, tanto el agua y la pulpa.  

k. Pasteurizado.  

Se efectuó la pasteurización a una temperatura de 85°C por un tiempo de 10 

minutos el cual inactiva las enzimas e inhibir los microorganismos.  

l. Envasado.  

Se realizó en forma manual utilizando jarras, tapas roscas.  
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m. Enfriado. 

Se procedió al enfriado en agua fría hasta lograr una temperatura de 30 a 36°C. 

n. Etiquetado. 

   Se realizó El etiquetado siendo la etapa final del proceso En el etiqueta se debe 

incluir toda la información sobre el producto. 

o. Almacenado.   

Se almaceno a temperatura ambiente.  

Para la obtención  del néctar de sauco se realizó de acuerdo a los siguientes diagramas 

de flujo cuantitativo ya que cada diagrama tenía pruebas preliminares diferentes siendo 

la relación (pulpa: agua) (1:0.5), (1:1), (1:1.5), (1:2) (1:2.5), (1:3).A continuación se 

detalla cada uno  en las siguientes figuras. 
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Figura 4: Diagrama de flujo cuantitativo para la obtención del néctar de sauco 

(pulpa: agua).
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Figura 5: Diagrama de flujo cuantitativo para la obtención del néctar de sauco 

dilución 1:1 (pulpa: agua). 
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Figura 6: Diagrama de flujo cuantitativo para la obtención del néctar de sauco 

dilución 1:1.5 (pulpa: agua). 
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Figura 7: Diagrama de flujo cuantitativo para la obtención del néctar de sauco 

dilución 1:2 (pulpa: agua). 
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Figura 8: Diagrama de flujo cuantitativo para la obtención del néctar de sauco 

dilución 1:2.5 (pulpa: agua). 



56 

 

Figura 9: Diagrama de flujo cuantitativo para la obtención del néctar de sauco 

dilución 1:3 (pulpa: agua). 
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A continuación  se detalla en el cuadro 12 las cantidades de °brix inicial y final, pH 

inicial y final y bicarbonato de sodio  a utilizar. 

Cuadro 12. Tratamientos de acuerdo a la dilución. 

Tratamiento Dilución ° Brix 

inicial 

Cantidad 

de azúcar 

°Brix 

Final 

pH 

inicial 

Bicarbonato 

de sodio 

pH 

final 

T1  234 1:0.5 5 162 gr 13 3.3 0.4 gr 3.8 

T2   125 1:1 4.4 202 gr 13 3.35 0.35gr 3.8 

T3  567 1:1.5 3.9 240 gr 13 3.42 0.38 gr 3.8 

T4  389 1:2 3.35 281 gr 13 3.51 0.25 gr 3.8 

T5  213 1:2.5 3.00 323 gr 13 3.6 0.20 gr 3.8 

T6   789 1:3 2.4 376 gr 13 3.65 0.15 gr 3.8 

 

 Se obtuvo los 6 tratamientos en estudio se realizó con diferentes tipos de dilución: 1:0.5 

1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 el ajuste de solidos solubles se llevó a cabo con la adición del 

azúcar, el sauco posee azúcar natural sin embargo al momento de la dilución con el 

agua esta tiende a bajar, por tal razón es necesario agregar más cantidad de azúcar hasta 

llegar a un °Brix 13. 

Con respecto al ajuste del pH se llevó a cabo a través de la adición del bicarbonato de 

sodio, el sauco posee un pH de 3.34 por tal razón el sauco pertenecen al grupo de los 

más ácidos, al momento de la dilución con el agua esta tiende a subir, por tal razón es 

necesario agregar menos cantidad de bicarbonato de sodio, hasta llegar a un pH de 3,8. 

En esta etapa se procedió a homogenizar con la finalidad de uniformizar la mezcla y la 

dilución de todos los ingredientes, tanto el agua y la pulpa. 
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4.2.2.- Evaluación de los tratamientos.  

Se obtuvo las diluciones en el cual se procedió a realizar la evaluación sensorial para el 

cual se utilizaron 30 panelistas semi entrenados, de los cuales se obtuvieron los siguientes 

datos para la caracterización evaluada tanto en color, olor, sabor, textura y aceptabilidad, 

a continuación se detalla en el cuadro 13.   

Cuadro 13. Resultados del análisis sensorial. 

Características  

Tratamientos 

T1 

(1:0.5) 

T2   

(1:1) 

T3 

(1:1.5) 

T4    

(1:2) 

T5 

(1:2.5) 

T6  

(1:3) 

234 125 567 389 213 789 

Color 
2,73 3,07 3,20 3,27 3,27 2,57 

Olor 
2,50 2,73 2,80 3,90 3,37 2,57 

Sabor 
1,83 2,13 2,40 3,60 3,13 2,87 

Textura  
2,60 2,87 2,87 3,30 3,30 3,17 

Aceptabilidad  
1,97 2,60 2,77 4,00 3,37 3,20 

Dónde: 234=dilución 1:0.5 125=dilución 1:1 567=dilución 1:1.5 389=dilución 1:2 

213=dilución 1:2.5 789= dilución 1:3 

Se observa los promedios de la calificación realizada a los tratamiento según la escala 

hedónica con una calificación de 1 a 5, este análisis se realizó con la finalidad de 

determinar la dilución optima fue el código 389 con una dilución de 1:2, el cual se evaluó 

con la ficha de evaluación sensorial reportado en el anexo 04 y las escalas hedónicas de 

olor, color, sabor, textura y aceptabilidad  se reportan en el anexos 05, 06, 07, 08 y 09 y la 

ficha de aceptabilidad del consumidor se reportó en el anexo 10.  
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4.2.3.1 Característica olor.  

 

En el anexo 11 se reporta la percepción del olor de los 30 panelistas para los 6 

tratamientos en estudio, el cual se realizó  con el método ANOVA que se muestra en la 

cuadro 14 existe diferencia significativa a nivel de tratamientos, en tal sentido se efectúa 

la prueba de comparación de tukey. La que la muestra en la cuadro 14, es el tratamiento 

T4, N: 389 correspondiente a la dilución pulpa: agua (1:2), el cual representa diferencia 

significativa entre ellos.  

Ureña (1990), mencionan que las escalas de valoración del color son útiles en la 

selección y clasificación de la materia prima, en el procesamiento de alimentos y para 

generar el impacto visual del producto en el consumidor por lo cual es importante esta 

propiedad sensorial , así como el sabor es una de las características organolépticas de 

mayor importancia en el producto puesto que el sabor resulta de la combinación de 

cuatro propiedades color, olor, sabor, gusto y aceptabilidad por lo que su percepción es 

compleja. La cantidad de sustancia olorosa necesaria para que sea percibida como tal es 

denominada umbral de percepción la que varía enormemente para cada persona, y cada 

especie animal, por lo que esta característica es importante en la calidad del producto y 

aceptación del consumidor, entonces considerando estas premisas los tratamientos T1, 

T4, T7 y T8, presentan mejor cualidad respecto al color, olor, sabor y aceptabilidad. 

A continuación se detalla  el método ANOVA en el cuadro 14 para el atributo olor   
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Cuadro 14. Análisis de varianza para el atributo olor. 

NS: No Significativo 

*: Significativo 

Como se puede apreciar en el cuadro14,de acuerdo al análisis sensorial del olor los 

tratamiento T: 567, T: 389 Y T: 213 tuvieron mayor aceptabilidad en cuanto al atributo 

del olor   y el Factor N°389 tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el cual tiene mayor 

aceptabilidad al atributo olor con respecto del resto de los tratamientos. 

A continuación se detalla  la  prueba de comparación de tukey  el cuadro 15  para el 

atributo olor.   

Cuadro 15. Prueba de Significación de tukey para el atributo  olor. 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Como se puede apreciar en el cuadro 15, las medidas que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. La prueba de significado al 95% de confianza demuestran 

FV GL SC CM Fc Ft (0.05) SIG 

Panelistas 29 22.12 0.76 1.68 2.55 NS 

Tratamientos 5 13.32 2.66 5.89 2.701 * 

Error 145 65.52 0.45 
  

 

Total 179 100.96 
   

 

Factor N Media Agrupación 

389 30 4.000               A      

213 30 3.367   A B 

789 30 3.200          B C 

567 30 2.767           B C 

125 30 2.600                   C D 
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que los tratamientos actuaron de diferente manera, se determinó que el Factor N°389 

tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el cual tiene mayor aceptabilidad al atributo olor 

con respecto del resto de los tratamientos. 

4.2.3.2 Característica  color.  

 

En el anexo 12 se reporta la percepción del color de los 30 panelistas para los 6 

tratamientos en estudio, el cual se realizó a través del método ANOVA. Para la  prueba 

de comparación de tukey se realiza si hay  diferencia significativa entre los  

tratamientos. 

A continuación se detalla  el método ANOVA en el cuadro 16 para el atributo color   

Cuadro 16. Análisis de varianza para el atributo color. 

  

NS: No Significativo 

*: Significativo 

Como se puede apreciar en el cuadro 16, de acuerdo al análisis sensorial del color los 

tratamiento T: 567, T: 389 y T: 213 tuvieron mayor aceptabilidad en cuanto al atributo 

del olor   y el Factor N°389 tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el cual tiene mayor 

aceptabilidad al atributo color con respecto del resto de los tratamientos. 

FV GL SC CM Fc Ft (0.05) SIG 

Panelistas 29 22.12 0.76 1.68 2.55   NS 

Tratamientos 5 13.32 2.66 5.89 2.701     * 

Error 145 65.52 0.45    

Total 179 100.96  
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A continuación se detalla  la  prueba de comparación de tukey  el cuadro 17  para el 

atributo color.   

  Cuadro 17. Prueba de significación de tukey para el atributo de color. 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%. 

Como se puede apreciar en el cuadro 17 Las medidas que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. La prueba de significado al 95% de confianza demuestran 

que los tratamientos actuaron de diferente manera, se determinó que el Factor N°389 

tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el cual tiene mayor aceptabilidad al atributo 

color con respecto del resto de los tratamientos. 

4.2.3.3 Característica sabor. 

En el anexo 13 se reporta la percepción del sabor de los 30 panelistas para los 6 

tratamientos en estudio, el cual se realizó a través del método ANOVA. Para la  prueba 

de comparación de tukey se realiza si hay  diferencia significativa entre los  

tratamientos 

A continuación se detalla  el método ANOVA en el cuadro 18 para el atributo sabor.    

Factor N Media Agrupación 

389 30 3.900 A 

213 30 3.367         B 

789 30 2.800                C 

567 30 2.733                C 

125 30 2.567                C 

234 30 2.500                C 
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Cuadro 18. Análisis de varianza para el atributo sabor. 

 

NS: No Significativa. 

*: Significativo. 

Como se puede apreciar en el cuadro 18, de acuerdo al análisis sensorial del sabor los 

tratamiento T: 789, T: 389 y T: 213 tuvieron mayor aceptabilidad en cuanto al atributo 

del olor   y el Factor N°389 tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el cual tiene mayor 

aceptabilidad al atributo sabor  con respecto del resto de los tratamientos. 

A continuación se detalla  la  prueba de comparación de tukey  el cuadro 19  para el 

atributo sabor.   

Cuadro 19. Prueba de significación de tukey para el atributo de sabor. 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

FV GL SC CM Fc Ft (0.05) SIG 

Panelistas 29 22.12 0.76 1.68 2.55 NS 

Tratamientos 5 13.32 2.66 5.89 2.701 * 

Error 145 65.52 0.45 
  

 

Total 179 100.96 
   

 

Factor N Media Agrupación 

389 30 4.000 A 

213 30 3.367    A B 

789 30 3.200            B  C 

567 30 2.767            B C 

125 30 2.600                   C D 

234 30 1.967                       D 
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Como se puede apreciar en el cuadro 19 las medidas que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. La prueba de significado al 95% de confianza demuestran 

que los tratamientos actuaron de diferente manera, se determinó que el Factor N°389 

tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el cual tiene mayor aceptabilidad al atributo 

color con respecto del resto de los tratamientos.  

4.2.3.4 Característica  textura. 

 

En el anexo 14 se reporta la percepción de la textura de los 30 panelistas para los 6 

tratamientos en estudio, el cual se realizó a través del método ANOVA. Para la  prueba 

de comparación de tukey se realiza si hay  diferencia significativa entre los  

tratamientos. 

A continuación se detalla  el método ANOVA en el cuadro 20 para el atributo textura.    

Cuadro 20. Análisis de varianza para el atributo textura. 

FV GL SC CM Fc Ft (0.05) SIG 

Panelistas 29 22.12 0.76 1.68 2.55   NS 

Tratamientos 5 13.32 2.66 5.89 2.701     * 

Error 145 65.52 0.45    

Total 179 100.96  

  

 

 

NS: No Significativo. 

*: Significativo 

Como se puede apreciar en el cuadro 20, de acuerdo al análisis sensorial del textura  los 

tratamiento T: 789, T: 389 y T: 213 tuvieron mayor aceptabilidad en cuanto al atributo 
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del olor   y el Factor N°389 tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el cual tiene mayor 

aceptabilidad al atributo sabor  con respecto del resto de los tratamientos. 

A continuación se detalla  la  prueba de comparación de tukey  el cuadro 21  para el 

atributo textura.  

   Cuadro 21. Prueba de significación de tukey para el atributo textura. 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%. 

Como se puede apreciar en el cuadro 21 las medidas que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. La prueba de significado al 95% de confianza demuestran 

que los tratamientos actuaron de diferente manera, se determinó que el Factor N°389 

tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el cual tiene mayor aceptabilidad al atributo 

color con respecto del resto de los tratamientos. 

4.2.3.5 Característica  aceptabilidad. 

En el anexo 15 se reporta la percepción de la aceptabilidad de los 30 panelistas para los 

6 tratamientos en estudio, el cual se realizó a través del método ANOVA. Para la  

Factor N Media Agrupación 

389 30 3.267 A 

213 30 3.267 A 

789 30 3.200    AB 

567 30 3.067          AB   C 

125 30 2.7333             B   C 

234 30 2.567                  C 
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prueba de comparación de tukey se realiza si hay  diferencia significativa entre los  

tratamientos 

A continuación se detalla  el método ANOVA en el cuadro 22 para el atributo 

aceptabilidad.    

Cuadro 22. Análisis de varianza para el atributo aceptabilidad. 

FV GL SC CM Fc Ft (0.05) SIG 

Panelistas 
29 

22.12 0.76 1.68 2.55   NS 

Tratamientos 
5 13.32 2.66 5.89 2.701     * 

Error 
145 65.52 0.45   

 

Total 
179 100.96  

  

 

  

NS: No Significativo 

*: Significativo 

Como se puede apreciar en el cuadro 22, de acuerdo al análisis sensorial del textura  los 

tratamiento T: 789, T: 389 y T: 213 tuvieron mayor aceptabilidad en cuanto al atributo 

del olor   y el Factor N°389 tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el cual tiene mayor 

aceptabilidad  con respecto del resto de los tratamientos. 

A continuación se detalla  la  prueba de comparación de tukey  el cuadro 23  para el 

atributo aceptabilidad.  
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Cuadro 23. Prueba de significación tukey para el atributo aceptabilidad. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%. 

Las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. La prueba de 

significado al 95% de confianza demuestran que los tratamientos actuaron de diferente 

manera, se determinó que el Factor N°389 tratamiento T4 correspondiente a (1:2), el 

cual tiene mayor aceptabilidad con respecto del resto de los tratamientos.  

Cuadro 24. Método de aceptabilidad. 

Aceptabilidad  Alternativa 

 

Néctar de sauco (1:2) pulpa: agua 

 

Me agrada  No me agrada  

24 6 

80% 20% 

Como se puede apreciar en el cuadro 24, de acuerdo al método de aceptabilidad se les 

pregunto al panel semientrenado si  agrada  o no me agrada  el  néctar de sauco con una 

dilución optima de  (1:2) lo cual tuvo una 80 % de personas que respondieron que si les 

gusta y un 20% que no les gusta. 

  Factor N Media Agrupación 

389 30 4.000  A 

213 30 3.367    A    B 

789 30 3.200           B   C 

567 30 2.767            B   C 

125 30 2.600                  C   D  

234 30 1.967                        D 
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4.3 Prueba final de la elaboración del néctar de sauco (definitivo). 

 

4.3.1. Análisis físico químico del néctar de sauco. 

Para realizar el análisis fisicoquímico del néctar de sauco, se tomó la muestra del 

tratamiento T4 N°389 correspondiente a (1:2). Pues de acuerdo a la evaluación 

organoléptica es el que presenta mejores características, en tal sentido los resultados 

reportan a continuación. 

        Cuadro 25. Análisis físico químico del néctar de sauco. 

Composición Porcentaje (%) 

Solidos solubles 11.5 

pH 3.34 

acidez titulable 1.33 

                       Fuente: La Molina Calidad Total Laboratorios 

Como se puede apreciar en el cuadro 25, en los resultados obtenidos de los análisis 

fisicoquímicos del producto, se observa que le contenido de solidos solubles es de 11.5 

lo cual indica la existencia de una baja cantidad de azúcar en la pulpa, lo que hará un 

estandarizado que agregar más cantidad de azúcar a comparación de otros frutos que 

contienen un alto contenido de azúcar Amos (1968), la acidez iónica pH  es de 3.34 por 

lo tanto el sauco se encuentra  en el grupo de los más ácidos lo cual nos indica que es 

necesario la aplicación del bicarbonato de sodio.  
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4.3.2. Análisis proximal del néctar de sauco (definitivo). 

Para realizar el Análisis proximal del néctar de sauco, se tomó la muestra del 

tratamiento T4 N°389 correspondiente a (1:2) los cuales se reportan en el anexo16. Pues 

de acuerdo a la evaluación organoléptica es el que presenta mejores características, en 

tal sentido los resultados reportan a continuación. 

Cuadro 26. Análisis proximal del néctar de sauco. 

Composición Porcentaje (%) 

Humedad 88,5 

Proteína 0.6 

Grasa 0.0 

Ceniza 0.4 

Fibra 0.3 

Carbohidratos 10.2 

                        Fuente: La molina calidad total laboratorios, 2015 

En el cuadro 26 se permite observar que el producto néctar de sauco se mantiene estable 

en cuanto el % de humedad, proteína, grasas, ceniza y fibra. 

4.3.3. Análisis microbiológicos del néctar de sauco  

En el anexo 17   se reporta los resultados del análisis microbiológico que tiene la 

finalidad de establecer la presencia de bacterias, mohos, hongos y levaduras a través del 

sistema empleado. A continuación se detalla el análisis microbiológico del néctar de 

sauco en el cuadro 27. 
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Cuadro 27. Análisis microbiológico del néctar de sauco 

Determinación  Productos  Resultados  Límite de detección  

Microorganismos 

aeróbicos 

mesofilosviables 

Microorganismos 

escherichia coli 

Numeración de 

hongos  

Numeración de 

levaduras 

 

 

 

 

Néctar de sauco  

 

10 UFC/gr 

 

negativo 

100 UFC/gr 

 

 1UFC/gr 

 

No más de 1000 UFC/gr 

 

Negativo  

 

No más de 100 UFC/gr 

 

No más de 100UFC/gr 

       Fuente: Laboratorios de Calidad ambiental   FCAM-UNASAM, 2015  

Como se puede apreciar en el cuadro 27, hubo ausencia de los microorganismos 

aeróbicos mesofilosviables, microorganismos escherichia coli y de hongos dichos 

microorganismos, estos resultados nos permiten afirmar que el néctar de sauco se 

encuentran dentro de los límites permitidos de DIGESA (2008). 



V. CONCLUSIONES 

 El análisis físico químico del sauco obtenido es: 6.25 de °Brix, 3.39 de pH, 

1.36 de acidez titulable y el análisis proximal del sauco es: 87.03% de 

humedad  1.53% proteína, 0.25% grasa, 0.80% de ceniza y 0.65% de fibra. 

 Las diluciones de pulpa  de sauco y agua,  fueron 1:0.5, 1:1, 1:1.5, 1:2 1:2.5, 

1:3 la mejor  fue 1:2 pulpa de sauco y  agua. 

 La evaluación sensorial de los tratamientos  participaron 30 panelistas semi 

entrenados de ambos sexos, seleccionaron el néctar de sauco con una dilución 

optima 1:2 pulpa  de sauco y agua es aceptable, con un 80% de los panelistas 

dando , existiendo  significancia estadística de los atributos de olor , color, 

sabor, textura y aceptabilidad de cada uno de los tratamientos. 

 El análisis físico químico del néctar sauco  seleccionado fue: 11.5 de °Brix, 

3.34 pH, 1.33 acidez titulable, el análisis proximal del néctar de sauco fue: 

88.5% de humedad, 0.6% de proteína, 0.0% de grasa, 0.4% de ceniza y 0.3% 

de fibra. y por el análisis microbiológico fue: 10 UFC/gr de microorganismos 

aeróbico, 100UFC/gr de microorganismos- escherichia coli y 1UFC/gr de  

numeración de hongos y levadura: los cuales están dentro del límite de 

aceptación.



VI. RECOMENDACIONES 

 Incentivar el cultivo del sauco, en la zona del callejón de Huaylas los cuales tiene 

climas fríos con fines industriales.  

 Hacer un estudio sobre el compuesto bioactivo del néctar de sauco.  

 Elaborar productos compuestos de sauco como: purés, mermelada, vinagre, vinos 

y productos fermentados.
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Anexo 01: Etapas De Lá Metodologia 

 

 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

CARACTERIZACIÓN 

DE MATERIA 

PRIMA SAUCO 

ESTUDIOS DE LOS TRATAMIENTOS , 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS 

TRATAMIENTOS Y ANALISIS 

ESTADISTICO 

EVALUACIÓN DEL 

NÉCTAR DE 

SAUCO (MEJOR 

TRATAMIENTO) 

1. Características 

físicas  

-índice de madurez  

-medidas biométricas 

2. Análisis físico-

químico  

-Características 

físicas  

-Solidos solubles 

-pH 

-Acidez titulable 

3. Características del 

análisis  

-Humedad 

-Proteína 

-Lípidos 

-Fibra 

-Ceniza 

-Carbohidratos 

Se obtuvo 6 tratamientos, con un solo factor el cual 

tuvo 2 repeticiones  , Para la selección del mejor 

tratamiento se realizarán las evaluaciones 

sensoriales por los panelistas ( escala hedónica) 

 

Se obtuvo el mejor 

tratamiento el cual se 

le hizo   

1. Análisis físico-

químicos  

-solidos totales 

-pH 

-acidez titulable 

2. Análisis proximal 

-Humedad 

-Proteína 

-Lípidos 

-Fibra 

-Ceniza 

-Carbohidratos 

3. Análisis 

microbiológicos  

-Recuento de 

mesofilos 

- Escherichia coli 

-Numeración de 

hongos y levaduras  

TRATAMIENTO                                                         

DESCRIPCION  

SAUCO AGUA 

T1 1 0.5 

T2 1 1 

T3 1 1.5 

T4 1 2 

T5 1 2.5 

T6 1 3 
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Anexo 02: Índice De Madurez 
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Anexo 03: Análisis Proximal Del Sauco 
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Anexo 04: Ficha De La Evaluación Sensorial 

 
FICHA DE LA EVALUACION SENSORIAL  

NOMBRE DEL PANELISTA…………..… FECHA…………HORA………..PRODUCTO… 

 
INSTRUCCIONES: Coloque una X en la opción que usted considere conveniente, de acuerdo a las características 

organolépticas que se especifican a continuación: 

Aceptabilidad Alternativa 234 125 567 389 213 789 

 

 

Olor 

Característico       

Muy agradable       

Agradable       

Desagradable       

No tiene       

 

 

 

Color 

Excelente       

Muy bueno       

Bueno       

Regular       

Malo       

 

 

Sabor 

 

Excelente       

Muy bueno       

Buen sabor       

Regular       

Malo       

 

 

Textura 

 

Muy suave 

 

      

Suave 

 

      

Normal 

 

      

Ligeramente Dura 

 

      

                        Dura       

 

 

Aceptabilidad 

gustó mucho       

Gusto moderadamente       

No me gusta ni me disgusta       

Me disgusta levemente       

Me disgusta mucho       
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Anexo 05: Escala Hedónica Del Olor 

Característica organoléptica  Alternativa Puntaje 

 

 

Olor 

Característico 

Muy agradable 

Agradable 

Desagradable 

No tiene 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Anexo 06: Escala Hedónica Del Color 

Característica 

organoléptica 

Alternativa Puntaje 

 

 

Color  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

                         Malo 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Anexo 07: Escala Hedónica Del Sabor 

Característica organoléptica Alternativa Puntaje 

 

 

Sabor  

Excelente 

Muy bueno 

Buen sabor 

Regular 

Malo 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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Anexo 08: Escala Hedónica Del Textura 

Característica 

organoléptica 

Alternativa Puntaje 

 

 

Textura  

Muy suave 

Suave 

Normal 

Ligeramente Dura 

Dura 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Anexo 09: Escala Hedónica Del Aceptabilidad 

Característica 

organoléptica 

Alternativa Puntaje 

 

 

Aceptabilidad 

gustó mucho 

Gusto moderadamente 

No me gusta ni me disgusta 

Me disgusta levemente 

Me disgusta mucho 

5 

4 

3 

2 

1 
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Anexo 10. Ficha de aceptabilidad del consumidor 

 

NOMBRE DEL PANELISTA…………..… FECHA…………HORA………..PRODUCTO… 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le presentan unas muestras de néctar de sauco 

elaborado a través de la formulación (1:2) agua: pulpa, favor de probarlas e indicar su 

nivel de agrado o desagrado con la muestra marcando una X en la escala que mejor 

describe su sentir.  Favor de enjuagarse la boca con agua después de probar la muestra. 

Muchas gracias. 

Aceptabilidad  

 

Nectar de sauco (1:2) pulpa: agua 

 

Alternativa 

Me agrada  No me agrada  
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Anexo 11. Análisis Sensorial Del Olor 

PANELISTAS 234 125 567 389 213 789 

1 2 2 3 4 3 4 

2 3 3 4 5 3 3 

3 3 3 2 4 4 2 

4 3 3 2 4 3 3 

5 3 3 4 4 3 3 

6 3 3 2 4 4 3 

7 1 3 3 5 3 4 

8 3 4 3 5 3 3 

9 3 3 2 5 3 3 

10 3 2 3 4 3 2 

11 3 2 2 4 3 3 

12 2 3 2 4 3 2 

13 2 2 2 3 2 2 

14 2 2 2 4 3 3 

15 2 2 3 5 4 3 

16 2 2 3 5 4 2 

17 3 3 2 5 3 2 

18 2 2 3 4 4 2 

19 3 2 3 3 4 2 

20 3 3 4 3 4 2 

21 2 2 3 3 3 3 

22 2 4 3 4 4 2 

23 2 4 4 4 4 2 

24 3 2 2 3 2 3 

25 2 3 3 3 3 2 

26 2 3 4 4 4 2 

27 2 3 2 3 4 2 

28 3 3 2 3 3 2 

29 3 3 4 3 4 3 

30 3 3 3 3 4 3 

TOTAL  75 82 84 117 101 77 

PROMEDIO  2,50 2,73 2,80 3,90 3,37 2,57 

Dónde: 234=dilución 1:0.5, 125=dilución 1:1, 567=dilución 1:1.5, 389=dilución 1:2 

,213=dilución 1:2.5, 789= dilución 1:3. 
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Anexo 12. Análisis Sensorial Del Color 

PANELISTAS 234 125 567 389 213 789 

1 2 2 3 3 3 1 

2 3 3 2 4 3 2 

3 2 3 3 4 4 2 

4 3 3 3 4 2 2 

5 4 4 4 5 5 2 

6 2 4 3 3 3 3 

7 2 3 2 2 4 3 

8 2 3 3 4 3 3 

9 3 3 3 4 3 4 

10 3 3 2 3 2 3 

11 3 2 2 2 3 2 

12 3 3 4 4 3 3 

13 3 3 4 5 4 3 

14 3 3 3 3 3 3 

15 2 2 3 4 4 4 

16 3 3 4 4 3 2 

17 3 4 4 3 4 2 

18 3 4 2 3 4 2 

19 2 4 3 3 3 3 

20 3 3 3 3 2 2 

21 2 3 4 3 3 2 

22 3 2 4 2 3 2 

23 3 3 3 3 3 3 

24 3 3 3 3 3 4 

25 2 4 3 2 3 2 

26 3 3 4 3 3 2 

27 3 4 4 3 3 4 

28 3 3 3 3 4 2 

29 3 3 4 2 5 2 

30 3 2 4 4 3 3 

TOTAL  82 92 96 98 98 77 

PROMEDIO  2,73 3,07 3,20 3,27 3,27 2,57 

Dónde: 234=dilución 1:0.5, 125=dilución 1:1, 567=dilución 1:1.5, 389=dilución 1:2 

,213=dilución 1:2.5, 789= dilución 1:3. 
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Anexo 13. Análisis Sensorial Del Sabor 

PANELISTAS 234 125 567 389 213 789 

1 2 3 2 4 3 2 

2 2 1 2 4 3 3 

3 1 2 1 4 3 1 

4 2 2 1 2 2 1 

5 2 3 3 3 3 3 

6 2 2 3 4 4 3 

7 2 2 3 3 2 3 

8 2 1 2 3 3 2 

9 2 3 4 4 3 3 

10 2 2 2 2 2 2 

11 2 3 2 3 2 2 

12 2 2 3 3 3 2 

13 1 2 1 3 2 2 

14 1 2 1 5 3 3 

15 1 1 3 3 3 3 

16 1 3 2 4 4 4 

17 2 1 3 3 4 3 

18 1 3 2 4 4 4 

19 2 3 2 4 4 4 

20 3 1 3 4 4 4 

21 3 1 3 3 3 3 

22 2 3 2 4 3 3 

23 1 2 3 4 3 3 

24 2 3 2 4 4 2 

25 3 3 3 4 4 3 

26 2 2 2 4 2 3 

27 1 2 3 4 2 4 

28 1 2 3 4 4 3 

29 2 3 3 4 4 4 

30 3 1 3 4 4 4 

TOTAL  55 64 72 108 94 86 

PROMEDIO  1,83 2,13 2,40 3,60 3,13 2,87 

Dónde: 234=dilución 1:0.5, 125=dilución 1:1, 567=dilución 1:1.5, 389=dilución 1:2 

,213=dilución 1:2.5, 789= dilución 1:3. 
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Anexo 14. Análisis Sensorial Del Textura 

PANELISTAS 234 125 567 389 213 789 

1 1 2 3 3 3 1 

2 1 2 1 3 4 4 

3 1 2 3 3 3 3 

4 4 4 3 4 4 4 

5 2 2 3 3 2 3 

6 3 3 4 3 3 4 

7 3 3 3 4 3 3 

8 4 4 3 3 2 1 

9 3 3 2 3 3 3 

10 3 3 2 3 3 3 

11 3 3 3 3 3 3 

12 3 3 4 4 3 3 

13 3 2 2 4 4 4 

14 3 3 3 3 4 3 

15 3 4 4 3 4 4 

16 2 2 4 3 4 4 

17 3 2 2 4 3 3 

18 3 4 3 3 4 4 

19 4 2 3 3 3 3 

20 3 3 2 4 4 4 

21 3 3 3 3 4 3 

22 1 4 3 3 2 1 

23 1 3 3 3 3 3 

24 1 3 3 3 3 3 

25 4 3 1 4 4 3 

26 2 3 3 4 4 3 

27 3 2 3 3 4 4 

28 3 3 3 3 3 3 

29 4 3 3 4 3 4 

30 1 3 4 3 3 4 

TOTAL  78 86 86 99 99 95 

PROMEDIO  2,60 2,87 2,87 3,30 3,30 3,17 

Dónde: 234=dilución 1:0.5, 125=dilución 1:1, 567=dilución 1:1.5, 389=dilución 1:2 

,213=dilución 1:2.5, 789= dilución 1:3. 
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Anexo 15. Análisis Sensorial De La Aceptabilidad 

PANELISTAS 234 125 567 389 213 789 

1 2 3 3 4 4 3 

2 3 4 3 5 5 3 

3 3 2 3 4 4 2 

4 2 3 3 3 5 2 

5 1 2 3 4 5 3 

6 2 2 3 3 5 3 

7 1 2 2 3 5 4 

8 2 2 3 4 3 2 

9 2 5 2 3 5 2 

10 2 2 2 5 3 4 

11 2 1 1 3 3 3 

12 2 3 3 3 3 4 

13 2 3 2 4 3 4 

14 2 3 2 3 3 4 

15 1 1 2 4 3 5 

16 3 3 3 4 2 3 

17 3 2 3 4 3 4 

18 2 2 3 5 2 2 

19 1 2 3 5 2 3 

20 2 2 2 5 1 3 

21 1 5 3 5 3 3 

22 2 2 3 4 2 2 

23 2 1 3 2 3 5 

24 2 3 3 4 3 4 

25 1 3 3 4 3 5 

26 2 3 2 4 4 3 

27 3 2 3 4 3 2 

28 2 3 4 5 5 3 

29 2 3 4 5 3 2 

30 2 4 4 5 3 4 

TOTAL  59 78 83 120 101 96 

PROMEDIO  1,97 2,60 2,77 4,00 3,37 3,20 

Dónde: 234=dilución 1:0.5, 125=dilución 1:1, 567=dilución 1:1.5, 389=dilución 1:2 

,213=dilución 1:2.5, 789= dilución 1:3. 
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Anexo 16. Análisis Proximal Del Néctar De Sauco 
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Anexo 17. Análisis Microbiológico Del Néctar De Sauco 
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