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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulada “efecto de diferentes porcentajes 

de puré de yuca (Manihot esculenta) en la elaboración de manjar blanco”, 

como objetivo principal es evaluar el efecto de la proporción de puré de 

yuca en la elaboración del manjar blanco. Para este producto se ensayó 

seis tratamientos: T1, T2, T3, T4, T5 y T6, con respecto a la leche y el pure 

de yuca fueron; 79,37%, 78,87%, 78,37%, 77,87%, 77,37% y 76,87%, y 

1,00%, 1,50%, 2,00%, 2,50%, 3,00% y 3,50% respectivamente. Para 

determinar la influencia del efecto de proporciones de puré de yuca en la 

elaboración del manjar blanco, se determinó que el t3 (78,37% de leche, 

2,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), es la 

mejor proporción para la elaboración del manjar blanco de acuerdo a la 

preferencia de los panelistas en las evaluaciones sensoriales, entre los 

atributos: sabor, olor, color y consistencia. En la evaluación fisicoquímico 

del manjar blanco con la proporción de puré de yuca para el tratamiento 

ganador, se obtuvieron los siguientes resultados: 6,52 de pH, 0,38% de 

acidez titulable, 57,30% de humedad, 70,10 Brix, 8,48% de proteína, 

14,48% de grasa y 2,08% de cenizas. Por otro lado, en cuanto a beneficio 

costo resulta viable el trabajo de investigación para la producción de 

manjar blanco. Finalmente, el producto muestra características de calidad 

e inocuidad para su consumo, en vista que cumplen con las exigencias de 

las normas técnicas peruana para productos lácticos tanto en la 

composición nutricional como en la evaluación fisicoquímico.  

Palabras claves: puré de yuca, manjar blanco, dulce de yuca, proporción.  
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SUMMARY 

The research work entitled "effect of different percentages of yucca puree 

(Manihot esculenta) on the elaboration of white delicacy", as a main objective 

is to evaluate the effect of the proportion of yucca puree on the elaboration of 

white delicacy. For this product six treatments were tested: T1, T2, T3, T4, T5 

and T6, with respect to milk and pure cassava were; 79.37%, 78.87%, 

78,37%, 77,87%, 77,37% and 76,87%, and 1,00%, 1,50%, 2,00%, 2,50%, 

3,00% and 3,50% respectively. To determine the influence of the effect of 

proportions of cassava purée on the preparation of the white delicacy, it was 

determined that t3 (78,37% milk, 2,00% pure cassava, 18,00% sugar and 

0.98% glucose), is the best ratio for the elaboration of the white delicacy 

according to the preference of the panelists. In the physico-chemical 

evaluation of the white delicacy with the proportion of cassava puree for the 

winning treatment, the following results were obtained: 6,52 pH, 0,38% 

titratable acidity, 57,30% humidity, 70,10 Brix, 8,48% protein, 14,48% fat and 

2,08% ash. On the other hand, in terms of cost benefit, research work for the 

production of white delicacy is feasible. Finally, the product shows 

characteristics of quality and safety for its consumption, in view of the fact that 

they meet the requirements of the Peruvian technical standards for dairy 

products both in the nutritional composition and in the physico-chemical 

evaluation. 

Keywords: yucca puree, white delicacy, yucca sweet, proportion. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

  La yuca es un tubérculo compuesto de calorías, proteínas e hidrato de 

carbono, propiedades que son altas en vitaminas para el cuerpo humano, este 

tubérculo se siembra en todas las provincias del Perú especialmente en la región 

Costa y en la Amazonía, en consecuencia, se constituye en la materia prima para 

la elaboración de postres, dulces, guarniciones propias de la cocina criolla 

peruana. No obstante, con el pasar de los años en la agroindustria peruana no 

han aparecido nuevas preparaciones con yuca, especialmente en dulces y 

manjares, que permitan innovar o diversificar los platillos elaborados a base de 

este tubérculo. De esta forma, se ha venido perdiendo valiosas oportunidades 

de desarrollar nuevos productos, más aun tomando en cuenta que la yuca es un 

producto de bajo costo y de fácil cultivo. El mayor porcentaje (67%) de las áreas 

productoras se encuentran en Selva (Loreto 29,6%, San Martín 16,2%, Ucayali 

9,9%, Amazonas 9,3%), 30,5% en sierra (Cajamarca 8,9% Junín 6,9%, Cuzco 

4,6%, Huánuco 5,9% y Pasco 4,2%) y 2,5% en costa (Lambayeque 1,3 %, Lima 

1,1 % y Tumbes 0,1%). (CORPEI 2009) 

     Visto desde esta perspectiva, el presente estudio establece el desarrollo de 

un manjar a base de puré de la yuca, de modo que se pueda ser considerado 

una alternativa para guarniciones en la pastelería, repostería, chocolatería u 

otros fines agroindustriales. Es así, que mediante estudios científicos se pueden 

determinar alternativas de desarrollo de nuevos productos en este caso “manjar 

blanco con puré de yuca”, de manera que se pueda aprovechar la yuca que se 

desecha por no poderse vender y así contribuir en la gastronomía con un 

elemento nuevo en el mercado de dulces y manjares. Además, poder 

beneficiarse de las bondades de este alimento, es decir, consumir sus nutrientes 

en preparaciones no tradicionales.  

       Según Revilla (2011), el manjar de leche es un producto que se lo obtiene a 

partir de leche adicionando azúcar y que por acción del calor adquiere su color 

característico, siendo el manjar básicamente una leche condensada azucarada, 

de color y sabor característico que se genera durante el proceso de evaporación. 

Se puede catalogar al dulce de leche como un producto alimenticio el mismo que 
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está hecho a base de leche adicionando azúcar blanca y mediante concentración 

a presión normal o a baja presión el mismo que debe poseer una consistencia 

blanda uniforme y suave, textura lisa, color castaño, aroma y sabor agradable  

El objetivo general de la investigación fue:  

 Evaluar el efecto de la proporción de puré de yuca en la elaboración de 

manjar blanco. 

Los objetivos específicos: 

 Evaluar las características físico químicas de manjar blanco en diferentes 

proporciones de puré de yuca. 

 Determinar las características sensoriales del manjar blanco en diferentes 

proporciones de puré de yuca. 

 Establecer la relación costo beneficio en la obtención de manjar blanco 

con diferentes proporciones de puré de yuca. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. La yuca 

Gómez (2010) menciona que la yuca o mandioca es originaria del 

centro de América del Sur y desde antiguo se ha cultivado en la mayor 

parte de las áreas tropicales y subtropicales del continente americano. 

También fue introducida con gran éxito en naciones africanas de 

similares condiciones climáticas, y aunque se estima que las 

variedades hoy conocidas son efecto de la selección artificial, hay 

variedades generadas por el aislamiento geográfico de la selva 

(casabe, que es altamente venenosa) al de los altiplanos (yuca, 

mínimamente venenosa). 

a) Tipos de yuca y composición nutricional  

Bernacer (2016) afirma que existen dos tipos de yuca, la 

dulce y la amarga. La yuca dulce es utilizada como verdura en 

las preparaciones culinarias, no tiene un excelente sabor 

cuando se hierve pero es muy sabrosa y dulce cuando se fríe. 

La yuca amarga es considerada tóxica si no se trata 

adecuadamente y es de la que se extrae el almidón o tapioca. 

También señala en cuanto a su valor nutricional que este radica 

en el aporte en hidratos de carbono de la raíz, específicamente 

un 38%, aunque comparativamente tenga un bajo contenido en 

vitaminas y minerales. Menciona también que no hay que obviar 

que para determinadas poblaciones mundiales la yuca es la 

fuente principal de varios minerales como el potasio y el calcio, 

además de vitaminas como la C, la B1, B2 y B5, y de poseer un 

alto contenido en agua. 
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b) Descripción botánica 

Gómez L (2010) afirma que la mandioca es un 

arbusto perenne que alcanza los dos metros de altura. Está 

adaptada a condiciones de la zona intertropical, por lo que no 

resiste las heladas. Requiere altos niveles de humedad, aunque 

no anegamiento y de sol para crecer. 

Se reproduce mejor de esquejes que por semilla en las 

variedades actualmente cultivadas. El crecimiento es lento en 

los primeros meses, por lo que el control de hierbas es esencial 

para un correcto desarrollo. En su uso normal, la planta entera 

se desarraiga al año de edad para extraer las raíces 

comestibles; si alcanza mayor edad, la raíz se endurece hasta 

la incomestibilidad. De las plantas desarraigadas se extraen los 

esquejes para la replantación. 

La raíz de la mandioca es cilíndrica y oblonga, y alcanza 

el metro de largo y los 10 cm de diámetro. La cáscara es dura y 

leñosa, e incomestible. La pulpa es firme e incluso dura antes 

de la cocción, surcada por fibras longitudinales más rígidas; 

muy ricas en hidratos de carbono y azúcares, se oxida 

rápidamente una vez desprovista de la corteza. Según la 

variedad, puede ser blanca o amarillenta. 

 

c) Clasificación taxonómica 

La yuca es una planta perenne, leñoso que cuando se cultiva 

como alimento se mantiene en cultivo de 300 a 360 días (de 10 

a 12 meses) su ciclo vegetativo lo prolonga cuando se cultivan 

con fines industriales de 480 a 720 días (16 a 24 meses), la 

planta puede alcanzar de cuatro a cinco metros de altura, 

cuando se deja algunos años. (Bernacer 2016). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqueje
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono


 

 

12 

 

Clasificación taxonómica de yuca 

 

Reino 

División 

Sub-división 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Planta 

Macrophillophita 

Magnoliofitina 

Magnoliatae 

Euforbiales 

Euforbiales 

Manihot 

Esculenta 

Fuente: (Bernacer 2016) 

 

d) Composición química 

De acuerdo a Alcívar (2013) la yuca es un tubérculo 

compuesto principalmente de hidratos de carbono. En la 

siguiente tabla encontramos la composición química de yuca. 

 

Tabla 1. Composición química en 100 gramos de yuca aportan 

Componente Cantidad Unidad 

Humedad  

Carbohidratos  

Proteínas  

Grasas  

Fibra  

Ceniza  

36,87 

55,34 

4,05 

0,34 

1,34 

2,06 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

Fuente. Alcívar (2013) 
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e) Variedades encontradas de la yuca 

En la tabla siguiente encontramos las variedades de 

producción de yuca. 

 

Tabla 2. Producción de raíces y sub-productos de 38 variedades 

de yuca. 

 
N° 

 
Variedad 

 

Rendto. 
Yuca Fresca 

Kg/ha 

Harina 
Kg/ha 

Fariña 
Kg/ha 

Almidón 
Kg/ha 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Piririca 
Zevallos Amarilla 
Tresmesinas Y. L. 
Palo Blanco 
Ucucha Rumo 
Amarilla 
Lupuna Rumo 
Colombiana 
Semanera 
Huanano 
Amarilla del Bajo 
Tresmesinas Y. Ch. 
Taricuacha 
Chaquishca Rumo 
Paloma Chaqui 
Húmisha Rumo 
Arpón Rumo 
Shapajilla Rumo 
Hoja Morado Y. B. 
Tortilla Rumo 
Navajilla Rumo 
Ricacha 
Paloma Rumo 
Pinsha Callo 
Lamisto Rumo 
Tello Blanco 
Tello Morado 
Arahuana Rumo 
Hoja Morado Y. A. 
Húmisha Blanca 
Enano Rumo 
Tapullima o Lovera 
Rumo 
San Juan Rumo 
Piririca Tanshiyacu 
Gusanillo Rumo 
Cogollo Morado 
Tomalino 
Motelo Rumo 

24 125,0 
18 062,5 
17 143,0 
16 687,5 
16 433,0 
16 312,5 
16 312,5 
4 969,0 

14 562,0 
13 584,0 
13 464,0 
12 920,0 
12 400,0 
12 000,0 
12 000,0 
11 948,0 
11 937,5 
11 475,0 
11 312,5 
11 250,0 
11 250,0 
11 219,0 
10 937,5 
10 687,0 
10 558,0 
10 062,5 
10 031,0 
10 000,0 
10 000,0 
9 906,0 
9 479,0 
9 250,0 
8 792,0 
8 113,0 
7 357,0 
7 089,0 
5 103,0 
2 555,0 

7 556,0 
4 651,0 
2 694,0 
4 362,5 
3 834,0 
3 678,0 
3 995,0 
4 368,0 
3 329,0 
2 967,0 
3 237,0 
2 067,0 
3 269,0 
3 296,0 
4 080,0 
3 600,0 
2 572,0 
3 362,0 
1 744,0 
2 602,0 
2 846,0 
3 771,0 
3 220,0 
2 617,0 
3 212,0 
2 496,5 
2 347,0 
2 428,0 
1 442,5 
2 469,0 
3 462,0 
2 114,0 
2 999,0 
2 002,0 
2 173,0 
2 100,0 
1 246,0 
686,5 

6 854,0 
6 627,0 
3 771,0 
3 949,0 
2 401,0 
4 034,0 
4 600,0 
4 179,0 
4 178,0 
3 851,0 
3 231,0 
2 842,0 
2 334,0 
3 640,0 
3 800,0 
2 511,0 
3 959,5 
2 586,0 
3 788,5 
3 757,5 
4 162,5 
3 495,0 
3 459,0 
2 443,0 
2 851,0 
3 306,5 
2 972,0 
2 338,0 
1 739,0 
2 047,0 
2 408,0 
1 979,5 
2 497,0 
1 306,0 
1 901,0 
1 451,0 
1 071,0 
709,0 

2 215,0 
1 644,0 
1 543,0 
1 337,0 
1 876,0 
1 147,0 
1 933,0 
1 467,0 
1 471,0 
1 367,0 
1 185,0 
1 163,0 
1 014,0 
1 332,0 
1 300,0 
1 700,0 
1 298,0 
1 450,0 
1 516,0 
1 242,0 
1 237,5 
1 410,0 
1 774,0 
1 194,0 
1 522,0 
1 916,0 
1 036,0 
1 800,0 
914,0 

1 250,0 
1 147,0 
959,0 

1 211,0 
903,0 
925,0 
983,0 
733,0 
242,0 

Y.Ch. : Yuca Chica   Y. B. : Yuca Blanca   Y.L. : Yuca Larga   
Y.A. : Yuca Amarilla 
Fuente. Inga (2001) 



 

 

14 

 

f) Ventajas e inconvenientes del consumo de yuca  

Bernacer (2016) menciona que las personas que desarrollan 

actividades físicas, como por ejemplo los deportistas, que tienen 

un gran desgaste físico, pueden recuperar energía con el 

consumo de este tubérculo. También señala que otro de sus 

beneficios es que como no contiene gluten, los celiacos pueden 

consumirla sin problemas  

De la yuca se extrae la tapioca, que es el almidón extraído 

del tubérculo, es muy digestiva y está compuesta de hidratos de 

carbono y energía, por lo que se recomienda su consumo en 

niños y ancianos, y en personas con perturbaciones 

gastrointestinales como acidez, gastritis o colitis.  

 

De acuerdo a Bernacer (2016) indica que los beneficios para 

la salud son los siguientes: 

- Por alto contenido de fibra dietética ayuda a disminuir los 

niveles de triglicéridos, contribuyendo de esta manera a que 

el organismo funcione de manera correcta.  

- Es realmente benéfica para el sistema nervioso, disminuye 

la ansiedad y además es la mejor forma de combatir las 

molestias que produce el intestino irritable.  

- Este alimento tiene entre sus componentes grandes 

cantidades de vitamina K, la cual contribuye a la formación 

de la masa ósea y combate la osteoporosis; además se 

utiliza en el tratamiento de pacientes con Alzheimer.  

- Es también una fuente de vitaminas B, B-6, posee además 

muy buenas cantidades de folatos, tiamina, riboflavina y 

ácido pantoténico. Es ideal para el cuidado del cabello y para 

acabar las cicatrices de acné.  

- La yuca además contiene minerales como el zinc, magnesio 

y cobre, los cuales aportan energía a las personas que la 

consumen. Es una buena fuente de potasio, el cual es 
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importante en la producción de fluidos celulares, asimismo 

es un importante regulador de la frecuencia cardíaca y la 

presión arterial.  

- Es recomendada en el tratamiento de diarrea, gripe, algunas 

inflamaciones y conjuntivitis.  

 

Bernacer (2016) menciona acerca de las desventajas que: 

También es importante destacar que, como otros alimentos, la 

yuca o mandioca tiene una serie de anti nutrientes y 

componentes tóxicos que pueden ser preocupantes si el 

alimento no es tratado adecuadamente. En el siguiente 

apartado se explica por qué puede ser tóxica, y qué medidas es 

necesario tomar antes de su consumo.  

- La yuca jamás debe comerse cruda, puesto que además de 

ser muy dura, contiene unas sustancias llamadas glucósidos 

cianogénicos, que cuando se descomponen dan lugar a 

compuestos tóxicos. Estos glucósidos son degradados por 

una enzima propia de la planta dando lugar a ácido 

cianhídrico el cual se termina descomponiendo en acetona 

y cianuro.  

- El cianuro es un potente tóxico que puede acumularse en el 

organismo dando lugar a síntomas leves cuando la 

intoxicación es aguda, como mareos, dolor de cabeza y 

trastornos del sueño, o síntomas más graves cuando la 

intoxicación es crónica. En este caso más severo los 

síntomas van desde hormigueo y entumecimiento de los 

miembros, debilidad muscular, adelgazamiento corporal y 

problemas de visión.  

 

Bustamante (2015), menciona que toda yuca es tóxica 

recién recolectada. La yuca dulce es la que se utiliza para consumo 

humano, se eliminan las toxicidades al poco tiempo y por lo tanto 
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es segura hervirla y comerla. Por otro lado, la yuca amarga no 

pierde su toxicidad aún después de cocerla y su consumo es 

mortal. Solo vale para la fabricación del casabe porque en su 

proceso se le extraen todos los jugos o almidón que contiene la 

toxina y solo se aprovecha el bagazo que se transforma en una 

especie de galleta indígena con un alto contenido de fibra vegetal. 

Además, la yuca cruda es considerablemente dura y por ende 

imposible de comer, solo se suaviza pelada y cocida en agua. Decir 

que la yuca amarga pierde su toxicidad después de hervida no es 

correcto.  

Bustamante (2015), también señala que dado el elevado 

contenido de potasio, las personas que sufren del riñón y que 

demandan de dietas bajas en dicho mineral, deberán tener 

presente que antes de su consumo, se debe dejar en remojo 

durante unas 10 h (cambiando el agua las veces sea posible) para 

que el potasio pase al agua, la cual se deberá desechar siempre. 

 

g) Usos de la yuca 

De acuerdo a Gastronomía y Cía. (2010) afirma que la yuca 

dulce posee glucósidos cianogénicos, toxicidad perjudicial para 

la salud humana, por lo tanto debe ser pelada y cocinada para 

eliminar esta toxicidad y digerirla sin riesgo alguno. Por otro 

lado, la yuca amarga contiene cianuro amargo altamente tóxico 

y el principal uso que se le da es la producción de almidón. En 

su investigación para la elaboración de goma modificada a partir 

de dextrina de yuca. 

Chávez (2012) señala por un lado que la yuca es de gran 

importancia para la seguridad alimenticia y generación de 

recursos y por lado indica que es el cuarto producto más 

importante de la canasta básica después del arroz, el trigo y el 

maíz. Además señala que a partir de la yuca se puede obtener 

una amplia gama de productos, destacándose la alimentación 
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humana, la alimentación animal y la producción de almidón y 

alcohol:  

- Alimentación humana.- Se utiliza en preparaciones de 

sancochos y sopas y en procesos para obtener harina para 

la producción de pan, tortas y galletas.  

- Alimentación animal.- Se utiliza para el proceso de 

formulación de alimentos balanceados para aves y porcinos.  

 

h) Preparación culinaria de la yuca para el consumo  

En la preparación del tubérculo tanto el tallo como las hojas 

crudas resultan tóxicos por liberar ácido cianhídrico y otros 

compuestos dañinos. Por tal motivo siempre se deben cocinar 

antes de consumirlo, ya que los compuestos tóxicos 

desparecen por acción del calor. La yuca se consume cocinada 

como las papas, y constituye un alimento básico para muchos 

países en vías de desarrollo. Se puede preparar con leche o con 

sopa de verduras, se puede freír, asarse o realizar purés. La 

yuca no es solo un producto que se cultiva en gran cantidad, 

sino que tiene gran consumo a nivel local. En entrevista 

realizada a una gastrónoma empírica, esta persona afirma que 

la usa para hacer muchines, panes, tortillas, sopas o 

simplemente para acompañar platos como secos de pollo. 

(Bustamante 2015) 

Bernacer (2016) señala que la yuca se consume mucho en 

aquellos países en los que se cultiva. Antes de su consumo la 

yuca debe pelarse y es imprescindible cocerla apropiadamente 

para eliminar la presencia de tóxicos. Para esto, existen varias 

formas:  

- Debe hervirse a fuego lento, se obtiene un sabor suave y 

puede reemplazar a la papa en muchas preparaciones.  

- Debe freírse en abundante aceite, previamente es necesario 

hervirla o cocinarla al vapor, así adquirirá una textura muy 
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crujiente, y se trata de una forma de presentación muy 

habitual en países asiáticos como snack.  

 

i) Producción de yuca en el Perú según las variables 

productivas 

En la siguiente tabla encontramos la producción de yuca 

según las regiones del Perú   

 

Tabla 3. Producción de yuca en el Perú según las variables 

productivas. 

 
Región  

Superficie 
cosechada (ha) 

Producción (t) Rendimiento (t/ha) 

Enep Febp Marp Enep Febp Marp Enep Febp Marp 

Nacional  
Amazonas 
Ancash 
Apurímac 
Ayacucho 
Cajamarca 
Cusco 
Huánuco 
Ica 
Junín 
La libertad 
Lambayeque 
Lima 
Loreto 
Madre de Dios 
Pasco 
Piura 
San Martin 
Tumbes 
Ucayali 

7930 
797 
27 
0 
43 
686 
174 
343 
0 
649 
93 
10 
41 
3454 
67 
381 
39 
480 
9 
639 

7906 
798 
3 
0 
44 
701 
239 
359 
0 
585 
102 
0 
31 
3299 
64 
288 
22 
499 
4 
871 

7337 
817 
14 
4 
26 
755 
240 
386 
4 
527 
92 
20 
40 
2744 
73 
303 
50 
441 
0 
802 

94396 
12366 
620 
0 
444 
5880 
1635 
4166 
0 
7515 
1265 
160 
1513 
35392 
629 
6266 
377 
7795 
91 
7983 

94089 
12517 
74 
0 
468 
6072 
2464 
4432 
0 
6908 
1359 
0 
1105 
33907 
892 
4639 
138 
8107 
41 
10967 

88132 
13312 
312 
100 
272 
6461 
2400 
4541 
95 
6256 
1140 
300 
1305 
28206 
1032 
4802 
309 
7165 
0 
10125 
 

11,9 
15,5 
23,0 
- 
10,3 
8,6 
9,4 
12,1 
- 
11,6 
13,6 
16,0 
36,9 
10,2 
14,0 
16,4 
9,7 
16,3 
10,0 
12,5 

11,9 
15,7 
24,7 
- 
10,6 
8,7 
10,3 
12,3 
- 
11,8 
13,4 
- 
35,6 
10,3 
14,0 
16,1 
6,3 
16,3 
10,5 
12,6 
 

12,0 
16,3 
22,3 
23,7 
10,5 
8,6 
10,0 
11,8 
23,7 
11,9 
12,4 
15,0 
32,6 
10,3 
14,1 
15,8 
6,2 
16,2 
- 
12,6 

P=Provisional        
Fuente. SIEA (2016) 
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2.1.2. Leche  

De acuerdo a Noriega (2008) afirma que el producto obtenido de la 

secreción de las glándulas mamarias de las vacas, sin calostro el cual 

debe ser sometido a tratamientos térmicos u otros procesos que 

garanticen la homogeneización, estandarización u otras, siempre y 

cuando no contaminen al producto y cumpla con las especificaciones 

de su denominación.  

Según Brito (2007). Desde el punto de vista químico la leche es un 

sistema complejo, ya que es como una emulsión de grasas en agua 

siendo estabilizada por una dispersión de proteínas en una solución 

de sales, vitaminas, péptidos, lactosa, oligosacáridos, caseína y otras 

proteínas, células (epiteliales, leucocitos, bacterias y levaduras), CO2, 

O2 y nitrógeno.  

Según la Norma (INEN, 2012). La leche es un producto de la 

secreción mamaria normal de animales bovinos lecheros sanos, la 

misma que se la obtiene mediante uno o más ordeños diarios, 

higiénicos, que deben ser completos e ininterrumpidos, destina a un 

tratamiento posterior previo a su consumo.` 

 

a) Componentes  

Según Revilla (2011), sostiene que los principales componentes de 

la leche son: agua, sales minerales, lactosa, grasa, y vitaminas.  

Aproximadamente el 85% de la leche es agua. En el agua de la 

leche se encuentran sales minerales y lactosa disueltas y estas 

forman una solución verdadera, pero la mayoría de las sustancias 

proteica no es soluble por lo que forma conjuntos pequeños de varias 

moléculas haciendo que la mezcla tenga aparentemente las mismas 

características que una solución coloidal verdadera. 

En la tabla siguiente tenemos la composición de la leche de vaca 
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Tabla 4. Principales constituyentes de la leche de vaca (g/100 g de       

leche). 

Constituyente Porcentajes (%) 

Agua  
Grasa 
Proteínas 
Caseínas 
Proteínas del suelo 
Lactosa 
Calcio 
Sólidos no grasos 
Total de solidos 

87,6% 
3,8% 
3,3% 
2,6% 
0,7% 
4,7% 
0,2% 
8,7% 

12,5% 

Fuente. Meyer (2010) 

 

b) Grasa 

“La grasa está compuesta químicamente por triglicéridos o esteres 

(98%), fosfolípidos (0,5 – 1,0%) y otras sustancias. Esta constituye 

una importante fuente de energía, además deservir como medio de 

transporte para vitaminas liposolubles como A, D, E y K”   

 

c) Carbohidratos 

Un carbohidrato importante en la leche es la lactosa, disacárido 

formado por glucosa y galactosa, la lactosa al tener un alto valor 

energético es fuente de alimento para los microorganismos que 

actúan en la leche. Esta representa aproximadamente la mitad de los 

sólidos no grasos haciendo que sea seis veces menos dulce que la 

sacarosa. 

 

d) Enzimas 

Son proteínas que tienen la función de catalizar reacciones vitales 

en la leche. Estas pueden ser producidas en la ubre de la vaca o bien 

por bacterias que se desarrollan en la leche. Algunas enzimas que 

podemos encontrar en la leche son: peroxidasa, lactasas, proteasas, 

lipasas, amilasa, fosfatasa, entre otras. 
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e) Vitaminas 

Las vitaminas son compuestos importantes que se necesitan en 

pequeñas cantidades para la vida y la salud. Las vitaminas que se 

encuentran en la leche son vitaminas liposolubles como la A, D, E y 

K, y vitaminas hidrosolubles como lo son las del complejo B y la 

vitamina C. 

  

f) Sales minerales 

La leche contiene menos del 1% de sales minerales de su 

composición total, entre las más importantes se encuentran el calcio, 

potasio, sodio y magnesio. Estas sales se pueden encontrar ya sea 

disueltas o formando compuesto con la caseína. 

 

2.1.3. Puré  

Según Pacco (2015), el puré es una preparación culinaria que se basa 

en cocer un alimento para luego molerlo, de modo que muestre una 

textura homogénea de pasta. Los alimentos elaborados en forma de 

puré suelen ser elaborados a base de tubérculos, legumbres u 

hortalizas. 
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 En la siguiente figura uno se presenta el flujograma en la 

elaboración de puré de yuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Obtención del puré de yuca  

Fuente. Pacco (2015) 
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Descripción en la elaboración de puré de yuca 

 

Recepción 

En esta etapa, se lleva a cabo una inspección de la materia prima, 

y se determina el peso de la misma para establecer parámetros de 

rendimiento para el proceso mismo. 

 

Lavado y desinfectado 

La limpieza de las yucas se realiza con agua. Esta etapa es 

importante porque, si las raíces tienen adherida, el producto final 

resultara con alto contenido de ceniza, especialmente de sílice lo cual 

reduce su calidad. Con una solución de NaCl al 4% 

 

Pelado 

Para elaborar el puré se elimina la cascara manualmente con 

cuchillo. 

 

Cortado  

Se corta en trozos pequeños y uniformes. 

 

Cocción  

La cocción se lleva a cabo en un recipiente de acero inoxidable con 

agua suficiente la cual cubrirá los trozos de yuca, se deja hervir a 

100°C por un lapso de 45 minutos, el cual fue el tiempo que tardaron 

todos los trozos en estar blando. 

 

Escurrido 

Después de la cocción se elimina excedente de agua con ayuda de 

un colador 

 

Reposo  

El reposo se deja bajar la temperatura a 40°C 
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Triturado   

Una vez que los trozos de yuca alcanzaron una temperatura de 

40°C, se realiza un triturado manual con ayuda de un tenedor, 

obteniéndose así un puré de yuca el cual hizo más sencillo el proceso 

de homogenización   

 

Envasado 

El puré obtenido se envasa en fundas de polietileno. 

 

2.1.4. Manjar 

La norma INEN (2012), señala que el dulce de leche es un producto 

lácteo, obtenido a partir de leches adicionadas de azucares que por 

efecto del calor adquiere su color característico, y otros ingredientes 

permitidos.  

 

Según Revilla (2011) el manjar de leche es un producto que se lo 

obtiene a partir de leche adicionando azúcar y que por acción del calor 

adquiere su color característico, siendo el manjar básicamente una 

leche condensada azucarada, de color y sabor característico que se 

genera durante el proceso de evaporación. Se puede catalogar al 

dulce de leche como un producto alimenticio el mismo que está hecho 

a base de leche adicionando azúcar blanca y mediante concentración 

a presión normal o a baja presión el mismo que debe poseer una 

consistencia blanda uniforme y suave, textura lisa, color castaño, 

aroma y sabor agradable  

 

a) Ingredientes del manjar blanco  

- Azúcar refinada o extra blanca. - El azúcar es un endulzante de 

origen natural, sólido, cristalizado, constituido esencialmente por 

cristales sueltos de sacarosa (C12H22O11), obtenidos a partir de 

la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) o de la remolacha 

azucarera (Beta vulgaris L) mediante procedimientos industriales 
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apropiados.  El azúcar se clasifica dependiendo de los procesos 

aplicados a la extracción y el gusto del consumidor (Instituto 

Azucarero Dominicano). El azúcar refinado es altamente puro, es 

decir, entre 99,8 y 99,9 % de sacarosa. El azúcar rubio se disuelve, 

se le aplican reactivos como fosfatos, carbonatos, cal para extraer 

la mayor cantidad de impurezas, hasta lograr su máxima pureza. 

En el proceso de refinamiento se desechan algunos de sus 

nutrientes complementarios, como minerales y vitaminas.  

 

- Glucosa. - La glucosa (C6H12O6), es un azúcar monosacárido 

que se encuentra en la miel y en el jugo de numerosas frutas, el 

nombre alternativo es azúcar de uva, proviene de la presencia de 

glucosa en las uvas. Es un sólido cristalino de color blanco, algo 

menos dulce que el azúcar destinado al consumo. Su aplicación 

más importante es como agente edulcorante en la elaboración de 

alimentos., fácilmente digerible, su poder edulcorante es inferior al 

de la sacarosa (azúcar común).  La utilización de esta obedece a 

varias razones: es económico, agrega brillo al producto y ayuda a 

evitar la cristalización de la lactosa, defecto que puede ocurrir en el 

dulce de leche. 

 

- Aromatizante. - En el caso de utilizar aromatizantes la Vainilla 

(C8H8O3), la cantidad a utilizar dependerá del consumidor y de los 

ensayos organolépticos (sabor, aroma).  

 

- Bicarbonato de sodio hasta el 1 % de la formulación. - Se lo 

utiliza con la finalidad de reducir la acidez inicial de la leche o 

neutralizar la misma ya que durante el proceso de elaboración el 

agua de la leche se va evaporando y el ácido láctico (componente 

propio de la leche) se va concentrando. Así, la acidez de la leche 

se va incrementando de una manera tal que se podría producir una 

sinéresis (el dulce se corta). Las reacciones de Maillar propias en 

este proceso se ven favorecidas en un pH básico, por lo que el 
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bicarbonato también favorece dichas reacciones que dan el color 

característico al dulce de leche.  El uso de leche con acidez elevada 

produciría un dulce de leche de textura arenosa, áspera. 

En la siguiente figura dos representamos el flujograma para 

la elaboración de manjar blanco 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Flujograma del manjar blanco 

Fuente. Montera (2000) 
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Descripción de la elaboración de manjar blanco 

 

Recepción de materia prima 

Para la obtención de un producto de calidad es preciso disponer de 

una materia prima que reúna condiciones óptimas de acidez, 

contenido graso y contenido de sólidos. Un buen resultado se logra 

considerando cada uno de estos aspectos en su exacta importancia y 

magnitud, aceptándose pequeños rangos de variación en los valores 

que el desarrollo experimental ha determinado como óptimos. 

 

Neutralizado 

Para neutralizar la leche se añade bicarbonato de sodio a una 

temperatura de 40ºC. 

 

Calentamiento y mezclado 

La leche es calentada a 70ºC para la incorporación del azúcar 

blanco de 180 a 200 gramos por cada litro de leche, el producto final 

alcanzara 65-68 ºBrix. Es recomendable adicionar el azúcar cuando 

la evaporación este avanzado. Es de fundamental importancia 

determinar el momento en que debe darse por terminada la 

concentración. Y se pasa el punto, se reduce el rendimiento y se 

perjudican las características organolépticas del dulce. Por el 

contrario de la falta de concentración produce un producto fluido, sin 

la consistencia típica.  

 

Concentración. 

En esta operación se lleva acabo a  juego moderado por un espacio 

de tiempo de 2 horas aproximadamente hasta alcanzar la 

concentración ideal (65-68 ºBrix), la final de la concentración se 

adiciona glucosa  un 10-15 gramos/litros, la glucosa le confiere al 

producto una dulzura apetecida por el consumidor, en una textura 
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espesa y además contribuye que el producto adquiera mayor brillo en 

su presentación final, sin embargo en el almacenamiento prolongado, 

la presencia de glucosa puede contribuir el aumento de la viscosidad. 

 

Pre enfriado 

Obtenido el manjar este, es retirado de la cocina y enfriado hasta 

una temperatura de 65-70ºC (para no dañar los envases). La 

velocidad de enfriamiento es muy importante ya que un descenso de 

temperatura muy lenta favorece la formación de grandes cristales 

tanta que un rápido descenso de temperatura, facilitara la formación 

de muchísimos cristales muy pequeños 

 

Llenado y pesado 

El manjar blanco con temperatura de 60- 65°C es adicionado a los 

envases previamente desinfectados en 250 gramos, procediendo esta 

operación en una balanza de precisión. Envasar a mayor temperatura 

tendría el inconveniente de que continuarían produciéndose vapores 

dentro del envase, que condesando en la superficie interior de las 

tapas podría facilitar el desarrollo de hongos.  

 

Enfriado 

El manjar blanco envasado es enfriado a temperatura de ambiente 

su posterior sellado.  

 

Almacenado  

Luego el producto final es almacenado en una cámara frigorífica a 

temperatura no menor a 12ºC para su posterior comercialización. 
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2.2. Antecedentes 

Navarro (2017) en su investigación titulado “Desarrollo de un 

manjar elaborado a base de yuca (manihot esculenta crantz)”. Tuvo 

como lo objetivo desarrollar un manjar blanco elaborado a base de 

yuca. Se realizó el análisis sensorial de cuatro tipos de manjares de 

yuca con su respectiva degustación, apreciación y calificación de 

atributos como el color, el olor, la textura y el sabor, eligiéndose 

mediante estos parámetros el manjar de yuca con vainilla y pimienta 

de Sichuan, manjar que tuvo las calificaciones más altas entre las 

propuestas, tanto como propuesta en sí como en los atributos. 

 

Signe (2010) en su trabajo de investigación titulada “Evaluación de 

quesillo con puré de yuca”, teniendo como objetivos: determinar la 

preferencia mediante evaluación sensorial de los quesillos elaborados 

con dos concentraciones de yuca (20% y 50%), comparar físico 

(textura, pH, solidos solubles) y químicamente (acidez titulable, 

humedad, proteínas, grasa, ceniza, fibra y carbohidratos) el quesillo 

de mayor preferencia con el quesillo tradicional. La metodología del 

presente estudio consistió en evaluar quesillos con puré de yuca y 

quesillo tradicional. Se realizaron tres (3) tipos de formulaciones de la 

forma en relación al puré de yuca: F1 (20%), F2 (50%) y F3 (0%). Las 

formulaciones 1 y 2 fueron evaluados sensorialmente por un panel de 

52 juicios. El análisis mostro los siguientes resultados: solidos totales 

°Brix (F1:5,06 y F3:6,33), Humedad (F1: 59,19 y F3:53,43), ceniza 

(F1:3,48 y F3:3,15), fibra (F1:0,55 y F3:0,23), grasa (F1:16,86 y 

F3:16,91), proteína (F1:8,51 y F3:9,26), carbohidratos (F1:11,76 y 

F3:16,97). La investigación llega en una conclusión siguiente: el panel 

de consumidores prefirió el quesillo con adición de 20% de puré de 

yuca, al incluir el puré de yuca en la preparación de quesillo se mejora 

los valores físicos, textura se hace más suave y menos resistente, en 

cuanto a las características químicas del quesillo, se señala que al 

adicionar el puré de yuca se incrementa el contenido de fibra, 
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humedad y cenizas, mientras que disminuye el porcentaje de proteína 

y carbohidratos. 

 

Perea (2017) en su investigación titulado "Utilización de harina de 

frijol de palo (cajanus cajan) en la elaboración de manjar blanco", se 

tiene como objetivo obtener un producto de buenas características 

fisicoquímicas organolépticas y sanitarias que garanticen un 

adecuado consumo. La metodología para determinar el estudio se dio 

de la siguiente manera: harina 18%, 24% y 30% (H1, H2, y H3), azúcar 

22%, 26, y 30% (A1, A2, y A3). Finalmente empleando un 24% de 

harina de frijol y 30% de azúcar se logró un manjar que tuvo mayor 

aceptabilidad por un grupo de panelistas. Asimismo, se obtuvo un 

manjar blanco con buenas características fisicoquímicas y 

organolépticas, tales como: proteína de 11,18%, grasa de 2,32%, 

humedad 34,38%, acidez 0,21 % y ceniza de 1,64%.   

 
Rodríguez (2016) en su investigación titulado “Porcentajes de 

sacarosa y harina de banano (Musa Paradisiaca) en la calidad del 

manjar a base de lactosuero como alternativa de aprovechamiento”. 

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la inclusión de 

diferentes niveles de sacarosa y harina de banano sobre la calidad del 

manjar elaborado a base de lactosuero de queso fresco pasteurizado. 

La metodología de trabajo se agrupo de la siguiente manera: harina 

de banano 1%, 2%, y 3% (A1, A2, y A3) y sacarosa 18%, 20% y 22% 

(B1, B2 y B3). Finalmente se concluye que los porcentajes de 

sacarosa al 18% y 1% de harina de banano infieren de forma positiva 

en la consistencia del manjar a base de lactosuero referente al testigo 

(manjar blanco), ya que al utilizar porcentajes de puré de banano 

mayores a este se genera un encapsulamiento de agua, característica 

propia de los almidones y el porcentaje mínimo de sacarosa ayuda a 

que no se cristalice el producto.  
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Según Araujo (2016) en su trabajo de investigación titulada 

“Porcentajes de sacarosa y harina de banano (musa paradisiaca) en 

la calidad del manjar a base de lactosuero como alternativa de 

aprovechamiento” 

Evaluar el efecto de la inclusión de diferentes niveles de sacarosa 

y harina de banano sobre la calidad del manjar elaborado a base de 

lactosuero de queso fresco pasteurizado. Los resulta de la 

investigación se tuvo que Los porcentajes de sacarosa al 18% y 1% 

de harina de banano infieren de forma positiva en la consistencia del 

manjar a base de lactosuero referente al testigo (manjar blanco), ya 

que al utilizar porcentajes de harina de banano mayores a este se 

genera un encapsulamiento de agua, característica propia de los 

almidones y el porcentaje mínimo de sacarosa ayuda a que no se 

cristalice el producto.  

 

2.3. Hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis general 

Si evaluamos el efecto de la proporción adecuada de puré de yuca, 

entonces obtendremos un producto aceptable.  

 

2.3.2. Hipótesis específicos 

- Si se logra evaluar las características físicas químicas del manjar 

blanco en diferentes proporciones de puré de yuca, entonces 

podremos decir que es un producto conforme. 

- Si se determina las características sensoriales del manjar blanco 

en diferentes proporciones de puré de yuca, entonces el resultado 

será un producto adecuado. 

- Si se emplea de manera adecuada la materia prima e insumos 

para la obtención del manjar blanco con diferentes proporciones 

de puré de yuca, se logra un costo menor. 
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2.4. Variables. 

2.4.1. Variables independientes 

X= El efecto en diferentes proporciones de puré de yuca para la 

elaboración de manjar blanco 

X0 = 0% de puré de yuca y 100% leche  

X1 = 1,0% de puré de yuca 79,37% de leche 

X2 = 1,5% de puré de yuca 78,87% de leche 

X3 = 2,0% de puré de yuca 78,37% de leche 

X4 = 2,5% de puré de yuca 77,87% de leche 

X5 = 3,0% de puré de yuca 77,37% de leche 

X6 = 3,5% de puré de yuca 76,87% de leche 

 

2.4.2. Variable dependiente 

 

Y0 = Manjar blanco con diferentes proporciones de puré de yuca. 

Y1 = Características nutritivas del manjar blanco elaborado con 

diferentes proporciones de puré de yuca. 

Y2 = Características organolépticas del manjar blanco elaborado con 

diferentes proporciones de puré de yuca 

 

2.4.3. Variable interviniente 

- Porcentaje de azúcar. 
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2.4.4. Operacionalización de variables. 

En la siguiente tabla se muestra la operacionalización de las 

variables para el estudio. 

 

Tabla 5. Operacionalización de variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente. 

El efecto en diferentes 

proporciones de puré de 

yuca para la elaboración 

de manjar blanco 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente. 

Obtención de manjar 

blanco con diferentes 

proporciones de puré de 

yuca 

 

 

 

Proporciones   

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

sensorial 

 

 

 

Análisis físico 

químico. 

 

X0 = 0% de puré de yuca y 100% leche  

X1 = 1,0% de puré de yuca 79,37% de leche 

X2 = 1,5% de puré de yuca 78,87% de leche 

X3 = 2,0% de puré de yuca 78,37% de leche 

X4 = 2,5% de puré de yuca 77,87% de leche 

X5 = 3,0% de puré de yuca 77,37% de leche 

X6 = 3,5% de puré de yuca 76,87% de leche 

 

 

Sabor  

Olor 

Color  

Consistencia  

 

pH 

Acidez  

Proteína 

Grasa 

Cenizas 

 ºBrix 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

De acuerdo al tipo de investigación pertenece a la investigación 

aplicada y de acuerdo al nivel pertenece a la investigación 

experimental. 

 

3.2 Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de 

procesamiento de alimentos físico químicos y análisis sensorial de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, ubicada en el distrito de Pillco Marca, 

provincia de Huánuco, departamento de Huánuco. 

 

3.3 Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1 . Población 

La población estuvo conformada por diferentes proporciones de 

pure de yuca proveniente de la provincia y región de Huánuco 

 

3.3.2 . Muestra  

Se trabajo con 5 kilogramos por cada muestra para realizar los 

diferentes análisis fisicoquímicos y sensoriales, estuvo 

constituida de acuerdo a los requerimientos de cada análisis a 

realizarse por cada tratamiento. 

 

3.3.3 . Unidad de análisis 

Las unidades de análisis fueron las características sensoriales y 

fisicoquímico del manjar blanco elaborado con diferentes 

proporciones de puré de yuca. 

 

3.4 Tratamiento en estudio 

Para determinar la proporción adecuada de puré de yuca en la 

elaboración de manjar blanco se considerarán los siguientes 
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tratamientos en estudio. En la tabla siguiente encontramos los 

tratamientos de estudio. 

 

Tabla 6. Tratamiento en estudio  

Tratamiento 
Leche 

(%) 

Pure de 

yuca 

(%) 

Azúcar 

(%) 

Bicarbonato 

de sodio 

(%) 

 Glucosa 

(%) 

Cantidad 

(Potes de 

250 g) 

T1 79,37 1,0 18,0 0,65 0,98 3 

T2 78,87 1,5 18,0 0,65 0,98 3 

T3 78,37 2,0 18,0 0,65 0,98 3 

T4 77,87 2,5 18,0 0,65 0,98 3 

T5 77,37 3,0 18,0 0,65 0,98 3 

T6 76,87 3,5 18,0 0,65 0,98 3 

 Total 18 

 

3.5 Prueba de hipótesis 

a) Para determinar la proporción adecuada de puré de yuca para 

la obtención del manjar blanco 

Hipótesis nula  

H0 = Los cinco tratamientos realizados para la obtención de 

manjar blanco con diferentes proporciones de puré de yuca 

tienen la misma aceptación sensorial. 

H0 =   T1 =T2= T3 = T4=T5=0  

 

Hipótesis alternativa 

H1= Al menos uno de las formulaciones realizadas para la 

obtención de manjar blanco con diferentes proporciones de 

puré de yuca presentan diferentes características 

sensoriales. 

H1=   Al menos un t i ≠ 0 
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b) Para evaluar las características fisicoquímicas del manjar 

blanco 

 

Hipótesis nula  

H0 = Las cinco formulaciones en la elaboración de manjar blanco 

con diferentes proporciones de puré de yuca presentan 

iguales características fisicoquímicas. 

H0 = T1 =T2= T3 = T4=T5=0  

 

Hipótesis de investigación 

H1= Al menos uno de las formulaciones realizadas para la 

obtención de manjar blanco con diferentes proporciones de 

puré de yuca presentan diferentes características 

fisicoquímico. 

H1 =   Al menos un T1 ≠ 0 

 

3.5.1 Diseño de la investigación 

 

a) Para determinar la proporción adecuada de puré de yuca para la 

obtención del manjar blanco 

Para la evaluación de las características organolépticas del manjar 

blanco obtenida de diferentes proporciones de puré de yuca la prueba 

no paramétrica de Friedman a un nivel de significancia α=5% y su 

correspondiente prueba de clasificación de tratamientos. 

 

b) Para evaluar las características fisicoquímicas  

Para la evaluación de las características fisicoquímicas del manjar 

blanco con la formulación de diferentes proporciones de puré de yuca 

se utilizará el ANVA correspondiente al diseño completamente al azar. 
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El modelo matemático correspondiente a un DCA (Diseño 

Completamente al Azar) tiene la ecuación siguiente: 

 

 

Dónde: 

Y ij : Proporción de puré de yuca de la j – ésima repetición del 

manjar blanco con el i- ésimo tratamiento. 

 : Efecto de la media general. 

τi : Efecto del i-ésimo tratamiento (diferentes formulaciones 

de puré de yuca). 

Eij : Efecto del error experimental. 

 

3.5.2 Datos a registrar 

Los datos a registrar son los que se obtuvieron en los distintos 

análisis fisicoquímicos, organolépticos y el rendimiento a los 

tratamientos en estudio. 

 

3.5.3 Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información 

La información se obtuvo mediante de datos de fuentes secundarios 

y datos de fuentes primarios. 

Para la obtención de datos de las fuentes secundarias, se utilizo la 

técnica de investigación documental o bibliográfico que comprendió: 

- Análisis documental. - Nos permitirá el análisis del material 

estudiado y precisarlo desde un punto de vista experimental. 

- Análisis de contenido. - Se estudiará y analizará de una manera 

objetiva y sistemática el documento leído. 

- Fichaje. - Se utilizará para construir el marco teórico y la 

bibliografía del presente trabajo de investigación. 

 

Y ijτiEij 

analizanestadísticamente  y seleccionando 

al mejor tratamiento. Para ello se 

propone  someter los resultados obtenidos 

a un Diseño Completamente al Azar (DCA) 

para determinar la diferencia estadística 

entre los tratamientos. 

 

El modelo matemático correspondiente a 

un  DCA (Diseño  Completamente  al Azar) 

tiene la ecuación siguiente:  
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 Se utilizo otros instrumentos como memorias USB, CDs, DVDs 

para el almacenamiento de información  

Se obtuvo datos de las fuentes primarias, utilizando la técnica de 

la observación, el cual nos permitió obtener información sobre los 

indicadores de las variables dependientes. 

 

3.5. Materiales y métodos 

3.6.1. Materiales de proceso 

- Yuca procedente del distrito de Leoncio Prado provincia de 

Huánuco-Huánuco   

- Leche fresca del distrito de Amarilis del departamento de 

Huánuco. 

- Azúcar  

- Ácido cítrico (Ácido 2-hidroxi- 1, 2, 3-propanotricarboxílico). 

- Bicarbonato de sodio  

- Sorbato de potasio (Potassium (2E, 4E)-hexa-2,4-dienoate). 

- Envase de vidrio de 250 gramos. 

 

3.6.2. Materiales de trabajo 

- Olla de acero inoxidable, cocina, gas, cucharon de madera, 

cuchara, cuchillo, jarra graduada y coladores. 

 

3.6.3. Materiales de laboratorio 

- Tubos de ensayo, vasos precipitados de 100 ml y 250 ml., 

pipetas de 5,10 ml y 20 ml., fiolas de 100 y 250 ml., trípode, 

malla de asbesto, hornilla a gas, gradilla, probeta de 100 ml., 

vageta, embudo, soporte universal, argolla, pizeta, papel filtro 

y tissue, micro-pipetas, puntas (tips) para micropipetas de 

100𝜇L y 1000𝜇L., placas Petri y campanas disecadoras  
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3.6.1. Equipos 

- Balanza analítica: Modelo AE 163 (METTER TOLEDO, 

Switzerland) Mettle® Caop. 160 g exactitud 0,001 g. 

- Refractometro: Abbe® Bleeker, 0-100% de sacarosa. Holanda. 

- PH-metro: PEN TYPE PH METER (With Temperature Display), 

rango 0,00 ≈ 14,00 PH. 

- Refrigerador 

- cocina industrial. Marca surge. 

 

3.6.2. Reactivos    

- Hidróxido de sodio (NaOH) 0,5M, fenolftaleína, ácido sulfúrico 

concentrado, hidróxido de sodio 0,1N. 

 

3.7. Conducción de la investigación 

En la siguiente figura se presenta el esquema experimental que se 

utilizará para la conducción y ejecución del trabajo de investigación. 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Conducción de la investigación   

Obtención  del puré de yuca 

 

Evaluación sensorial y fisicoquímico del manjar blanco con 

puré de yuca 

 

Elaboración del manjar blanco con diferentes proporciones 
de puré de yuca 

 

Evaluación beneficio-costo del manjar blanco. 
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3.7.1. Obtención del puré de yuca. 

 

- Obtención del puré de yuca 

En la siguiente figura 4, tenemos el flujograma para la obtención 

del puré de yuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Obtención del puré de yuca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Lavado y desinfectado  

Pelado  

Cortado   

Cocción  

Escurrido 

Reposo 

Materia prima 

Solución 

desinfectante 

Triturado  

Envasado 

98°C 

40°C 
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Descripción de la elaboración de puré de yuca 

 

Recepción 

Se realizó los análisis correspondientes para determinar si se 

encontraba en óptimas condiciones para su procesamiento. 

 

Lavado y desinfectado 

La limpieza de las yucas se realizó con abundante agua y con 

hipoclorito de sodio.  

 

Pelado 

En el pelado se eliminó la cascara manualmente con cuchillo. 

 

Cortado  

En esta etapa se cortó en rodajas pequeños la yuca para luego 

entrar posteriormente a un proceso de cocción. 

 

Cocción  

La cocción se realizó a una temperatura de 98 grados centígrados 

por un lapso de 15 minutos. 

 

Escurrido 

Después de la cocción se eliminó excedente de agua con ayuda de 

un colador 

 

Reposo  

El reposo consistió en bajar la temperatura a 40°C 

 

Triturado   

Una vez terminada la operación de reposo, se realizó un triturado 

manual con ayuda de un tenedor, obteniéndose así un puré de yuca.  
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Envasado 

El puré obtenido se envaso en material de vidrio de 250 gramos. 
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3.7.2. Elaboración del manjar blanco con puré de yuca 

En la siguiente figura 5 se muestra el flujograma para la obtención 

del manjar blanco con diferentes proporciones de puré de yuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujograma del proceso de manjar blanco  

 

 

Olor y sabor a 

leche fresca 

 

Bicarbonato de 

sodio 0.65% 

Tº: 98°C 

Tiempo: 10 min. 

 

Eliminación de 

residuos de gran 

tamaño 

 

Leche fresca 

Control de calidad 

Filtración  

Neutralizado  

Dosimetría 

Escaldado  

A temperatura no 

inferior a 70ºC 

T1:  

79,37% leche, 
1,00%, pure de 
yuca, 18,00%  
azúcar, 0,98% 

glucosa  

T2:  

78,87% leche, 
1,50%, pure de 
yuca, 18,00% 
azúcar, 0,98% 

glucosa  

T3: 

78,37% leche, 
2,00%, pure de 
yuca, 18,00%  
azúcar, 0,98% 

glucosa  

T6:  

76,87% leche, 
3,50%, pure de 
yuca, 18,00%  
azúcar, 0,98% 

glucosa  

T5: 

77,37% leche, 
3,00%, pure de 
yuca, 18,00%  
azúcar, 0,98% 

glucosa  

T4: 

77,87% Leche, 
2,50% pure de 
yuca, 18,00% 
azúcar, 0,98% 

glucosa  

Concentración  

Pre-enfriado  

Enfriado  

Tº: 98°C 

Tiempo: 3horas 

 

Envasado  

A temperatura 

ambiente 
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Descripción del flujograma 

 

Leche fresca 

Para la elaboración del manjar blanco con diferentes proporciones 

de pure de pure yuca, se utilizó leche fresca en muy buenas 

condiciones para su procesamiento agroindustrial.  

 

Control de calidad 

Se realizó el análisis correspondiente en cuanto a las 

características físicas de la materia prima entre ellos; sabor, color y 

aroma a leche fresca. 

 

Filtración 

Para esta operación se utilizo tela cuarzo para su filtración 

correspondiente de las posibles existencias de residuos de gran 

tamaño.  

 

Neutralizado 

Para neutralizar la leche se añadió bicarbonato de sodio a una 

concentración de 0.65% con respecto a la leche a una temperatura de 

40ºC. 

Escaldado 

En esta operación se realizó el escaldado a una temperatura de 

98°C por un tiempo de 10 minutos para eliminar la existencia de 

microorganismos presentes en la leche. 

 

Dosimetría  

La dosimetría se realizo de la siguiente manera: para los 

tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, con respecto a la leche y al pure 

de yuca fueron; 79,37%, 78,87%, 78,37%, 77,87%, 77,37% y 76,87%, 

y 1,00%, 1,50%, 2,00%, 2,50%, 3,00% y 3,50% respectivamente. 
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Para cada uno de los tratamientos de estudio el azúcar se adiciono 

18,00% y 0,98% de glucosa. 

  

Concentración 

Esto se realizó por un tiempo de 3 horas a una temperatura de 98ºC 

con la finalidad de evaporar el agua y obtener un producto de mayor 

consistencia. 

 

Pre enfriado 

Obtenido el manjar este, es retirado de la cocina y enfriado hasta 

una temperatura de 70 a 75ºC. La temperatura deberá descender 

rápido hasta unos 70ºC para realizar el envasado, siendo un 

parámetro recomendable para la operación mencionada. 

 

Envasado  

El manjar blanco con temperatura de 70- 75°C es envasado a los 

envases de vidrio previamente desinfectados de 250 gramos.  

 

Enfriado 

El manjar blanco envasado es enfriado a temperatura ambiente 

para su posterior almacenado.  

 

Almacenado  

Luego el producto final fue almacenado a temperatura ambiente 

listo para su comercialización. 
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3.7.3. Evaluación sensorial y fisicoquímico del manjar blanco 

a) Evaluación sensorial  

En esta etapa se realizó la evaluación de sus características 

organolépticas del manjar blanco elaborada a partir de puré de yuca. 

La evaluación organoléptica se realizará con 15 panelistas semi 

entrenados y se calificará los atributos de sabor, olor, color y 

consistencia del manjar blanco. 

En la siguiente tabla tenemos la calificación hedónica de los 

atributos del manjar blanco. 

 

Tabla 7. Escala hedónica para la calificación de los atributos del   

manjar blanco 

Fuente. Anzaldúa y Morales (2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Sabor Olor Color Consistencia 

7 

 

6 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Excelentemente 

 Agradable 

Muy agradable 

Agradable 

Indiferente 

Desagradable 

Muy desagradable 

Pésimamente  

Desagradable 

Excelentemente  

Agradable 

Muy agradable 

Agradable 

Indiferente 

Desagradable 

Muy desagradable 

Pésimamente  

Desagradable 

Excelente 

 

Muy bueno 

 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

Pésimo 

Excelente 

 

Muy bueno 

 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

Pésimo 
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b) Caracterización fisicoquímica del manjar blanco 

Se realizará los siguientes análisis: 

- pH. -  Método de potenciometría (AOAC 2007) 

- Acidez titulable. - Por titulación utilizando como indicador, 

fenolftaleína (AOAC 2007) 

- Humedad. - por el método de secado de estufa. 

- Proteína. - por el método de Kjeldahl, (Pearson 2000). 

- Grasa. - Por el método de Soxhlet, (Matisseck 1992) 

- Cenizas. - Por incineración directa, (Matisseck 1992) 

- °Brix. -  Método de refractómetria (AOAC 2007) 

 

c) Evaluación beneficio-costo del manjar blanco 

Se determinó el costo beneficio de proporción óptima de puré 

de yuca en la obtención de manjar blanco realizando el control de 

entradas y salidas de la materia prima, combustible e insumos con 

sus respectivos costos. 
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IV. RESULTADO 
 

4.1. Evaluación sensorial del manjar blanco con puré de yuca 

Los resultados de los atributos sensoriales: sabor, olor, color, y 

consistencia que se encuentra en la siguiente tabla 

 

En la tabla 8. Evaluación sensorial del manjar blanco con puré de yuca 

 

En la tabla 8, con respecto al atributo sabor, se observa que los tratamientos: t1 

(79,37% de leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de 

glucosa) y t2 (78,87% de leche, 1,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa) con valores cuantitativos de 5,60 y 5,27 respectivamente, no 

hay diferencias significativas estadísticamente.  En los tratamientos t3 (78,37% 

de leche, 2,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t5 

(77,37% de leche, 3,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de 

glucosa) con valores cuantitativos de 6,47 y 4,67respectivamente, si hay 

diferencias significativas estadísticamente. Por lo tanto, el tratamiento t3 tiene 

mayor aceptabilidad de preferencia entre los panelistas seleccionados con 

valores cualitativos de muy agradable. En los tratamientos t4 (77,87% de leche, 

Tratamientos 

Atributos sensoriales (Promedios) 

Sabor Olor Color Consistencia 

T1: 79,37% de leche, 1,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa 5,60 c 5,93 ab 6,00 bc 

6,07 de 

T2: 78,87% de leche, 1,50% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa 5,27 c 5,87 a 5,53 ab 

5,67 cd 

T3: 78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa 6,47 d 6,47 b 6,27 c 

6,67 e 

T4: 77,87% de leche, 2,50% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa 4,00 a 5,33 a 5,53 ab 

5,27 b 

T5: 77,37% de leche, 3,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa 4,67 b 5,67 a 5,60 ab 

4,87 ab 

T6: 76,87% de leche, 3,50% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa 4,07 a 5,40 a 5,40 a 

4,33 a 
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2,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t6 (76,87% de 

leche, 3,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) con 

valores cuantitativos de 6,67 y 4,07respectivamente, no hay diferencias 

significativas estadísticamente. 

Con respecto al atributo olor, se observa que los tratamientos: se observa que 

los tratamientos: t1 (79,37% de leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar 

y 0.98% de glucosa), t2 (78,87% de leche, 1,50% de pure de yuca, 18,00% de 

azúcar y 0.98% de glucosa), t4 (77,87% de leche, 2,50% de pure de yuca, 18,00% 

de azúcar y 0,98% de glucosa), t5 (77,37% de leche, 3,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t6 (76,87% de leche, 3,50% de pure de 

yuca, 18,00% de azúcar y 0.98% de glucosa) con valores cuantitativos 5,93, 

5,87, 5,33, 5,67 y 5,40 respectivamente, no hay diferencia significativa 

estadísticamente. En el tratamiento t3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) con valor cuantitativo 6,47 es diferente 

estadísticamente frente a los demás tratamientos en estudio. Por lo tanto, es 

tiene mayor aceptabilidad según su evaluación. 

Con respecto al atributo color, se observa que los tratamientos: se observa que 

los tratamientos: t1 (79,37% de leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar 

y 0,98% de glucosa), t2 (78,87% de leche, 1,50% de pure de yuca, 18,00% de 

azúcar y 0,98% de glucosa), t4 (77,87% de leche, 2,50% de pure de yuca, 18,00% 

de azúcar y 0,98% de glucosa), t5 (77,37% de leche, 3,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t6 (76,87% de leche, 3,50% de pure de 

yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) con valores cuantitativos 6,00, 

5,53, 5,53, 5,60 y 5,40 respectivamente, no hay diferencia significativa 

estadísticamente. En el tratamiento t3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) con valor cuantitativo 6,27 es diferente 

estadísticamente. Por lo tanto, el tratamiento tiene mayor preferencia frente a los 

demás. 

Con respecto al atributo consistencia, se observa que los tratamientos: se 

observa que los tratamientos: t1 (79,37% de leche, 1,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), t2 (78,87% de leche, 1,50% de pure de 
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yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), t4 (77,87% de leche, 2,50% de pure 

de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), t5 (77,37% de leche, 3,00% de 

pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t6 (76,87% de leche, 

3,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) con valores 

cuantitativos 6,07, 5,67, 5,27, 4,87 y 4,33 respectivamente, no hay diferencia 

significativa estadísticamente. En el tratamiento t3 (78,37% de leche, 2,00% de 

pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) con valor cuantitativo 6,67 

es diferente estadísticamente. Por lo tanto, es el mejor tratamiento. 

Figura 6. Gráfica radial de comparación de promedios de los atributos 

sensoriales 

 

 

 Con mayor claridad podemos observar, también, que en cada atributo el 

tratamiento T3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa), se obtuvo promedios mayores a los demás tratamientos. 

Por lo tanto, los tratamientos T3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), por lo tanto, viene a ser el tratamiento 

con mayor aceptabilidad en los cuatro atributos (sabor, olor, color y consistencia). 
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4.2. Evaluación fisicoquímica del manjar blanco con puré de yuca 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica del manjar 

blanco obtenida con diferentes proporciones de puré de yuca se 

muestran en la siguiente tabla 

En la tabla 9. Evaluación fisicoquímica del manjar blanco con puré de 

yuca 

 

De acuerdo en la tabla 9, con respecto a pH, se observa que los 

tratamientos: t1 (79,37% de leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa) y t2 (78,87% de leche, 1,50% de pure de yuca, 18,00% de 

azúcar y 0,98% de glucosa), t3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 18,00% 

de azúcar y 0,98% de glucosa), t4 (77,87% de leche, 2,50% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t5 (77,37% de leche, 3,00% de pure de 

yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) no hay diferencias significativas 

estadísticamente. El tratamiento t6 (76,87% de leche, 3,50% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) es diferente estadísticamente, frente a 

los demás tratamientos. 

con respecto al acidez titulable, se observa que los tratamientos: t1 

(79,37% de leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0.98% de 

glucosa) y t2 (78,87% de leche, 1,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa), t3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 18,00% de 

 

Tratamientos 
pH 

Acidez 

titulabl

e (%) 

Humedad 

(%) 
Brix (º) 

Proteína 

(%) 

Grasa 

(%) 

Ceniza 

(%) 

T1 6, 49a 0, 33a 57, 15a 70,20c 8, 48a 14,41c 2,06a 

T2 6, 50a 0, 32a 57, 16a 70,15c 8, 44a 14,46d 2,08ab 

T3 6,52ab
 0, 38bc 57, 30b 70,10c 8, 48a 14,48d 2,08ab 

T4 6,53ab 0, 37ab 58, 67c 69, 50b 8, 53b 14,18a 2,07ab 

T5 6,53ab 0, 41c 58, 67c 69, 40b 8, 58c 14,18a 2,07a 

T6 6, 54c 0, 40c 58, 72d 69, 20a 8, 57bc 14,23b 2,09c 
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azúcar y 0,98% de glucosa), t4 (77,87% de leche, 2,50% de pure de yuca, 18,00% 

de azúcar y 0,98% de glucosa) no hay diferencia significativa, lo cual significa 

que todo los tratamiento se encuentran en la misma medida de sus valores 

cuantitativos.. Los tratamientos t5 (77,37% de leche, 3,00% de pure de yuca, 

18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t6 (76,87% de leche, 3,50% de pure de 

yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) son iguales estadísticamente. 

Con respecto a humedad , se observa que los tratamientos: t1 (79,37% de 

leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t2 

(78,87% de leche, 1,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de 

glucosa), t3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% 

de glucosa), t4 (77,87% de leche, 2,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa) y t5 (77,37% de leche, 3,00% de pure de yuca, 18,00% de 

azúcar y 0,98% de glucosa) no hay diferencias significativas estadísticamente. 

El tratamiento t6 (76,87% de leche, 3,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa) es diferente estadísticamente, lo cual significa, que es el único 

tratamiento que no se encuentra en el rango de las unidades de medida frente a 

demás tratamientos en estudio. 

Con respecto al grado Brix, se observa que los tratamientos: t1 (79,37% 

de leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t2 

(78,87% de leche, 1,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de 

glucosa) y  t3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa), no hay diferencia estadísticamente. Los tratamientos t4 

(77.87% de leche, 2,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de 

glucosa) y t5 (77,37% de leche, 3,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa) son iguales estadísticamente. El tratamiento t6 (76,87% de 

leche, 3,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) es 

diferente estadísticamente, frente a todos los tratamientos. 

Con respecto a proteína, se observa que los tratamientos: t1 (79,37% de 

leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), t2 (78,87% 

de leche, 1,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), t3 

(78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de 
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glucosa) y t6 (76,87% de leche, 3,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa) no hay diferencia estadísticamente. Los tratamientos t4 

(77,87% de leche, 2,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de 

glucosa) y t5 (77,37% de leche, 3,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa), existe diferencias significativas estadísticamente. Por lo 

tanto, son los tratamientos que se encuentran en las unidades de valores 

cuantitativos muy variado frente a los demás tratamientos. 

Con respecto a grasa, se observa que los tratamientos: t1 (79,37% de 

leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t6 

(76,87% de leche, 3,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de 

glucosa) es diferente estadísticamente, lo cual significa que son los tratamientos 

que presentan valores cuantitativos muy diferentes frente a los demás 

tratamientos en estudio. Los tratamientos t2 (78,87% de leche, 1,50% de pure de 

yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), t3 (78,37% de leche, 2,00% de 

pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), t4 (77,87% de leche, 2,50% 

de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t5 (77,37% de leche, 

3,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) no hay 

diferencias significativas estadísticamente. 

con respecto a cenizas, se observa que los tratamientos: t1 (79,37% de 

leche, 1,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa) y t2 

(78,87% de leche, 1,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0.98% de 

glucosa), t3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% 

de glucosa), t4 (77,87% de leche, 2,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa) y t5 (77,37% de leche, 3,00% de pure de yuca, 18,00% de 

azúcar y 0,98% de glucosa) no hay diferencias significativas estadísticamente. 

El tratamiento t6 (76,87% de leche, 3,50% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 

0,98% de glucosa), presenta diferencia significativa estadísticamente, frente a 

los demás tratamientos. 
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4.3. Evaluación beneficio-costo del manjar. 

En la siguiente tabla tenemos los resultados del análisis económico 

en la elaboración del manjar blanco. 

 

Tabla 10. Resumen de análisis económico en la elaboración de manjar 

blanco con puré de yuca. 

Análisis económico del manjar blanco 

Detalles 

 

Egresos 

 

Leche 

Yuca 

Azúcar 

Glucosa 

Envases 

Etiquetas 

Gas 

Energía 

Desgaste de equipo 

Mano de obra 

Total, egresos 

 

Ingresos 

Rendimiento, kg 

Cotización del manjar blanco 

Total, ingresos 

Beneficio/Costo 

Cantidad 

 

 

 

12,00 

2,00 

2,16 

1,20 

18,00 

18,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

 

 

 

6,83 

6,83 

Unidad 

 

 

 

Kg 

Lt 

Kg 

G 

Unidad 

Unidad 

Kg 

Global 

Global 

Global 

 

 

 

Kg 

Kg 

Valor 

unitario 

 

 

2,00 

0,69 

2,00 

2,00 

0,60 

0,03 

3,00 

1,00 

1,00 

5,00 

 

 

 

 

5.00 

Valor 

total 

 

 

24,00 

1,38 

4,32 

2,40 

10,80 

0,54 

3,00 

1,00 

1,00 

5,00 

53,44 

 

 

 

90,00 

90,00 

1,68 

 

     En la tabla 10 podemos apreciar el beneficio-costo del manjar 

blanco con puré de yuca. En el primer lugar encontramos los egresos 

de producción del manjar blanco, entre ellos están incluidos materia 

prima, insumos, envases y etiquetas de un solo lote de producción, 

alcanzando un total de egresos un valor de S/53,00 nuevos soles. En 

segundo lugar, tenemos los ingresos en términos de valores 

cuantitativos del rendimiento en kilogramos más la cotización del 

manjar blanco por cada lote de producción, obteniéndose un valor de 

S/90,00 nuevos soles. Finalmente, la relación beneficio-costo se 
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determina una equivalencia de S/1,68, es decir, como el valor es 

mayor que uno (1,68>1) el trabajo de investigación es viable. 

 

4.4. Balance de materia  

En la siguiente tabla tenemos balance de materia del manjar blanco  

. 

Tabla 11. Resumen de análisis económico en la elaboración de manjar 

blanco con puré de yuca. 

 

 
 

        En la tabla 11 encontramos el rendimiento de operación y proceso en la 

elaboración de manjar blanco con puré de yuca. Entre ellos, las operaciones 

de recepción, filtración y neutralizado se tiene un rendimiento de 100.00% 

tanto en operación y 750,00%, en la operación del escaldado se tiene un 

rendimiento de 95,86% en operación y 723,75%, en la operación de la 

dosimetría se tiene un rendimiento de 121,42% en la operación y 878,75% 

en proceso, eso significa que hubo ingresos durante la operación (2,480 

kilogramos de materia prima), en la siguiente operación de adición de 

concentración del manjar blanco, se perdió 7,03 kilogramos del lote de 

Balance de materia del manjar blanco 

Descripción 

                                                                                                              

Entrada 

 

Añadido 

 

Salida 

 

Continua 

 

Rendimiento 

Operación        Proceso 

Recepción 

Filtración 

Neutralizado 

Escaldado 

Dosimetría 

Concentración 

Pre enfriado 

Enfriado 

Envasado 

Almacenado 

12,00 

12,00 

12,00 

12,08 

11,58 

14,06 

7,03 

7,03 

7,03 

6,83 

 

 

0,08 

 

 

2,48 

 

 

 

0,50 

 

7,03 

 

 

0,20 

12,00 

12,00 

12,00 

11,58 

14,06 

7,03 

7,03 

7,03 

6,83 

6,83 

100,00 

100,00 

100,00 

95,86 

121,42 

50,00 

100,00 

100,00 

97,16 

100,00 

750,00 

750,00 

750,00 

723,75 

878,75 

439,38 

439,38 

439,38 

426,88 

426,88 
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producción, alcanzando así un rendimiento de 50,00% en operación y 

439,38% en proceso, en las operaciones pre enfriado y enfriado el 

rendimiento se obtuvieron iguales, tanto en operación como en proceso tanto 

en operación y proceso, con un valor de 100,00% y 439,38% 

respectivamente, en la operación del envaso el rendimiento fue de 97,16% 

en operación y 426,88%  en proceso, lo indica, que también hubo perdidas 

en esta operación. Finalmente, en la operación del almacenado el 

rendimiento me mantuvo lo mismo tanto en operación y proceso con un valor 

de 100,00% y 426,88% respectivamente. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. De la evaluación sensorial, fisicoquímico de manjar blanco  

 

5.1.1. De la evaluación sensorial 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones sensoriales de manjar 

blanco con diferentes proporciones de puré de yuca, se obtuvo como 

ganador la proporción de 15% de puré de yuca y 85% de leche, 

alcanzando la mayor aceptación por los panelistas con las 

puntuaciones entre agradable y muy agradable. Las calificaciones 

fueron atribuidas por sabor, olor, color y consistencia. 

Navarro (2017) en su trabajo de investigación titulada “Desarrollo 

de un manjar elaborado a base de yuca (manihot esculenta crantz), 

en la Comuna 10 de agosto de la Parroquia Virgen de Fátima del 

Cantón Yaguachi”, alcanzo un resultado conforme en cuanto a su 

propuesta de investigación de elaborar manjar blanco a base de yuca. 

Se realizó el análisis sensorial de cuatro tipos de manjares de yuca 

con su respectiva degustación, apreciación y calificación de atributos 

como el color, el olor, la textura y el sabor, eligiéndose mediante estos 

parámetros el manjar de yuca con vainilla y pimienta de Sichuan, 

manjar que tuvo las calificaciones más altas entre las propuestas, 

tanto como propuesta en sí como en los atributos. 

En la elaboración de manjar blanco a base de yuca, es una gran 

propuesta para la implementación en el mercado como un producto 

más al servicio de los consumidores  
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5.1.2. De la evaluación fisicoquímico 

      Dentro de los componentes fisicoquímico de manjar blanco con la 

adición de puré de yuca de las cinco proporciones de puré de yuca 

(10%, 15%, 20%, 25% y 30%) y leche (90%, 85%, 80%, 75% y 70%) 

respectivamente. Resulto ganador la proporción de 15% de puré de 

yuca y 85% de leche, llegando a tener una característica fisicoquímica 

adecuado en calidad e inocuidad nutritiva entre ellos tenemos: 

proteína 4,40%, grasa 5,60%, ceniza 0,80%, y humedad 32% 

     Signe (2010) en su trabajo de investigación titulada “evaluación de 

quesillo con puré de yuca” Se realizaron tres (3) tipos de 

formulaciones de la forma en relación al puré de yuca: F1 (20%), F2 

(50%) y F3 (0%). Las formulaciones 1 y 2 fueron evaluados 

sensorialmente por un panel de 52 juicios. El análisis mostro los 

siguientes resultados: solidos totales °Brix (F1:5,06 y F3:6,33), 

Humedad (F1: 59,19 y F3:53,43), ceniza (F1:3,48 y F3:3,15), fibra 

(F1:0,55 y F3:0,23), grasa (F1:16,86 y F3:16,91), proteína (F1:8,51 y 

F3:9,26), carbohidratos (F1:11,76 y F3:16,97). 

 

       En comparación con los análisis fisicoquímicos obtenidos en 

ambos productos, manjar blanco y quesillo tenemos el contenido de 

proteína, grasas, cenizas y humedad entre ellos tenemos (4,40%, 

5,60%, 0,80% y 32%), (8,51%, 16,86%, 3,48% y 59,19%) 

respectivamente. En proteínas es bajo en el manjar, en grasa también 

se tiene bajo, en cenizas igualmente y también en humedad. Por lo 

tanto, el producto es tiene bajo grasas y cenizas principalmente.  

     Por otro lado, los contenidos de las características fisicoquímico 

están dentro de los rangos establecidos en las disposiciones oficiales 

sobre las normas de calidad para manjar blanco, así mismo los 

diferentes componentes de manjar blanco se encuentra dentro del 

estipulado por las Normas Técnicas Peruanas 
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VI. CONCLUSIONES 

 

      De acuerdo a los objetivos planteados y a los resultados de la 

investigación llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

- El efecto de diferentes porcentajes de puré de yuca en los tratamientos 

estudiados es muy notable las diferencias significativas tanto en la 

evaluación sensorial como también en la evaluación fisicoquímico, 

frente a ello se logró tener un ganador de preferencia de acuerdo a la 

evaluación sensorial y fisicoquímico donde podemos apreciar en 

cuadro 8 y 9. 

 

- La calidad del producto final en todos los tratamientos de estudio la 

proporción de puré de yuca conjuntamente con la proporción de leche, 

presentan una evaluación fisicoquímico conforme y cercano (ver tabla 

9) de acuerdo a las exigencias de las normas técnicas peruanos. 

Asimismo, se relaciona de alguna u otra forma con los antecedentes 

de otros autores.  

 

- La mejor proporción de puré de yuca en la elaboración del manjar 

blanco es el tratamiento dos T3 (78,37% de leche, 2,00% de pure de 

yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), con el cual se obtiene 

un producto con los mejores atributos sensoriales (ver cuadro 8). 

 

- En la relación beneficio costo para la elaboración manjar blanco con la 

proporción de puré de yuca, resulta viable el trabajo de investigación 

(ver cuadro 10) 
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VII. RECOMENDACIÓN 

 

     Se acordó a los resultados, discusiones y conclusiones de la investigación 

planteamos las siguientes recomendaciones. 

 

- Se recomienda la elaboración de manjar blanco T3 (78,37% de leche, 

2,00% de pure de yuca, 18,00% de azúcar y 0,98% de glucosa), ya que 

dichos productos presentaron las mejores características sensoriales. 

 

 

- Aprovechar este estudio para llevar a cabo el emprendimiento de un 

negocio de producción y venta de manjar de yuca y/o producirlo en 

restaurantes y hoteles para brindarlo como postre. 

 

- Aplicar un estudio de mercado con el fin de conocer la posible 

estabilidad comercial y rentabilidad de mercado 
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Anexo 1: Panel fotográfico de proceso del manjar blanco 

Figura 1. Recepción de la materia prima y pesada de insumos  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tamizado a la materia prima que es la leche para que no hay pelos y 

neutralizado T° 40 (adición de bicarbonato de sodio) 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 3. Homogenizado y adición de azúcar 
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Figura 4. Homogenizado y adición de glucosa  

 

 

 

 

  

 

Figura 5. Homogenizado y adición de puré  

 

 

 

 

 

              

Figura 6. Llenado y pesado 
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Anexo 2: determinación de beneficio-costo del manjar blanco 

 

Análisis económico del manjar blanco 

Detalles 

 

Egresos 

 

Leche 

Yuca 

Azúcar 

Glucosa 

Envases 

Etiquetas 

Gas 

Energía 

Desgaste de equipo 

Mano de obra 

Total, egresos 

 

Ingresos 

Rendimiento, kg 

Cotización del manjar blanco 

Total, ingresos 

Beneficio/Costo 

Cantidad 

 

 

 

12,00 

2,00 

2,16 

1,20 

18,00 

18,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

 

 

 

6,83 

6,83 

Unidad 

 

 

 

Kg 

Lt 

Kg 

G 

Unidad 

Unidad 

Kg 

Global 

Global 

Global 

 

 

 

Kg 

Kg 

Valor 

unitario 

 

 

2,00 

0,69 

2,00 

2,00 

0,60 

0,03 

3,00 

1,00 

1,00 

5,00 

 

 

 

 

5,00 

Valor 

total 

 

 

24,00 

1,38 

4,32 

2,40 

10,80 

0,54 

3,00 

1,00 

1,00 

5,00 

53,44 

 

 

 

90,00 

90,00 

1,68 
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Anexo 3: evaluación sensorial del manjar blanco con puré de yuca 

Anexo 3.1. Evaluación estadística en sabor 

 

 

 

Anexo 3.2. Evaluación estadística en olor 
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Anexo 3.2. Evaluación estadística en consistencia 

 

 

 

Anexo 3.2. Evaluación estadística en color 
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PREF ACIO

A. RESEÑA HISTORICA

A.1 La presente Norma Técnica Peruana fue elaborada por el Comité Técnico
de Normalización de Leche y Productos Lácteos, mediante el Sistema 2 u Ordinario,
durante los meses de octubre y noviembre del 2002, utilizando como antecedente a la
Normativa MERCOSUR del Sector Lácteo. 9480. FEPALE. 1997. Leche Fluida.
Identidad y Calidad de Leche Fluida para uso industrial.

A.2 El Comité Técnico de Normalización de Leche y Productos Lácteos,
presentóa la Comisiónde ReglamentosTécnicosy Comerciales- CRT, con fecha29-
11-2002, el PNTP 202.001:2002, para su revisión y aprobación, siendo sometido a la
etapa de Discusión PÚblica el 2003-02-07. No habiéndose presentado ninguna
observación, fue oficializado como Nonna Técnica Peruana NTP 202.001:2003 LECHE
y PRODUCTOS LACTEOS. Leche cruda. Requisitos, 4" Edición, el 30 de abril del
2003.

A.3 Esta Norma Técnica Peruana reemplaza a la NTP 202.001: 1998. La
presente Norma Téc~ica Peruana ha sido estructurada de acuerdo a las Guías Peruanas
GP 001:1995 y GP 002:1995.
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LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda.
Requisitos

1. OBJETO

r Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos de la leche cruda.

2. REFERENCIAS NORMA TIV AS

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen
requisitos de esta Norma Técnica Peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en
el momentode estapI;lblicación.Comotodo Normaestásujetaa revisión,se recomiendaa
aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las
ediciones recientes de las normas citadas seguidamente. El Organismo Peruano de
Normalización posee, en todo momento, la información de las Normas Técnicas Peruanas
en vIgenCIa.

2.1 Normas Técnicas Peruanas

2.1.1 NTP-ISO 707: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Métodos de Muestreo de leche y
Productos Lácteos

2.1.2 NTP 202.115:1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Preparación de la Muestra.
Procedimiento

-

2.1.3 NTP 202.028: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Ensayo de materia grasa. Técnica de
Gerber
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2.1.4 NTP 202.118: 1998

2.1.5 NTP 202.116:2000

2.1.6 NTP 202.007: 1998

2.1.7 NTP 202.008: 1998

2.1.8 NTP 202.016: 1998

2.1.9 NTP 202.172: 1998

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Determinación de Sólidos Totales

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Determinación de Acidez de la Leche
Método Volumétrico

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Ensayo de Determinación de la
Densidad Relativa. Método de Arbitraje

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Ensayo de determinación de la densidad
relativa. Método usual

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

cruda. Ensayo de determinación del índice de
refracción del suero de la leche (Proceso de
Ackerman)

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Ensayo de determinación de cenizas y
alcalinidad de cenizas

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Determinación del punto de
congelación de la leche. Método del
Crioscopio Thermistor
LECHE y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Determinación de Drogas
Antimicrobianas en Leche. Ensayo con receptor
microbiano

-2.1.10 NTP 202.184:1998.

I
2.1.11 NTP 202.168: 1998
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2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17
.'

2.1.18

2.1.19

NTP 202.159: 1998

NTP 202.185: 1998

NTP 202.186: 1998

NTP 202.160: 1998

NTP 202.163:1998

NTP 202.164:1998

NTP 202.171: 1998

NTP 202.162: 1998

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Determinación de residuos mÚltiplesde
tetracic1inaen leche

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Determinación de Agua Oxigenada en
la leche, ensayo cualitativo de color

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Determinación de Formaldchidos en
Alimentos

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Determinación de Hipoc1oritos y
Cloraminas en Leche. Método Colorimétrico

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Determinación de Acido Salicílico en
Alimentos y Bebidas. Ensayos Cualitativos

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Determinación de Acido Benzoico en
Alimento. Método Volumétrico

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Determinaciónde c1oruros -
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Detección de Leche en Polvo
Reconstituida en Leche Cruda o Pasteurizada
(Mediante Determinación de Sustancias
Proteicas Reductoras)
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2.1.20 NTP 202.121: 1998

2.1.21 NTP 202.122: 1998

2.1.22 NTP 202.123: 1998

2.1.23 NTP 202.119:1998

2.1.24 NTP 202.030: 1998

2.1.25 NTP 202.014:1998

2.1.26 NTP 202.173: 1998

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Detem1inaciónde Caseína

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Determinaciónde AlbÚmina

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda. Determinación de Lactosa. Método
Polarimétrico

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche.
Cruda. Determinación de Nitrógeno (total) en
Leche. Método Kjeldahl

LECI-IE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Ensayos Preliminares. Ebullición,
Alcohol y Alizarol

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche

Cruda. Ensayo de reductasa o ensayo de azul
de metileno

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche
Cruda Numeración de Células Somáticas.

Método Microscópico, Método de Contador
Coulter y Método Fluoro- OPTO - Electrónico -

2.2 Normas Técnicas de Asociación

I
2.2.1 FIL IDF 1OOB:1991 Milk and Milk Products. Enumeration of

Microorganisms
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2.2.2 FIL IDF 73B: 1998 Milk and Milk Products. Enumeration of

Coliforms. Part l. Colony Count Techniquc at
30 DCwithout Resuscitation

2.2.3 FIL IDF 1D: 1996 Milk. Determinatian of Fat Content.

Gravimetric Method (Reference Method)

3. DEFINICIONES

Para los propósitos de esta Norma Técnica Pemana se aplican las siguientes definiciones:

3.1 leche: Es el producto íntegro de la secreción mamaria normal sin adición
ni sustracción alguna y que ha sido obtenida mediante el ordeño.

3.1.1 La designación de "leche" sin especificación de la especie productora,
corresponde exclusivamente a la leche de vaca.

r
3.1.2 A las leches obtenidas de otras especies les corresponde, la denominación
de leche, pero seguida de la especificación del animal productor.

3.2 leche cruda entera: Es el producto íntegro no alterado ni adulterado del
ordeño higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y
exento de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometido a
procesamiento o tratamiento alguno.

4. REQUISITOS
-

4.1 Requisitos generales

4.1.1 La leche cruda deberá estar exenta de sustancias conservadoras y de
cualquier otra sustancia extraña a su naturaleza.
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4.1.2 La leche cruda no podrá haber sido sometida a tratamiento alguno que
disminuya o modifique sus componentes originales.

4.2 Requisitos organolépticos: La leche cruda deberá estar exenta de color,
olor, sabor y consistencia, extraños a su naturaleza.

4.3 Requisitos físico-químicos: La leche cruda debe cumplir con los
siguientes requisitos:

-

I
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TABLA 1 - Requisitos Físico-químicos

.'

(*) Por diferencia entre los sólidos totales y la materia grasa.
(**) Métodos mencionados en los apartados 2.1.12 al 2.1.20

-

Ensayo Requisito Método de

ensayo
Materia grasa (g/IOOg) Mínimo 3,2 NTP 202.028: 1998

FIL-IDF ID: 1996

Sólidos no grasas (gil OOg) Mínimo 8,2 *

Sólidos totales (gil OOg) Mínimo 11,4 NTP 202.118: 1998

Acidez, expresada en g. de ácido láctico 0,14 -0,18 NTP 202.116:2000

(gil OOg)

Densidad a 15 ° e (g/mL) 1,0296 - 1_,0340 NTP 202.007: 1998
NTP 202.008: 1998

Indice de refracción del suero, 20°C Mínimo 1,34179 (Lectura
refractométrica 37,5) NTP 202.016: 1998

Ceniza total (gil OOg) . Máximo 0,7 NTP 202.172: 1998

Alcalinidad de la ceniza total (mL de
Solución de NaOH 1N) Máximo 1,7 NTP 202.172: 1998
Indice crioscópico Máximo -0,540°C NTP 202.184: 1998

Sustancias extrañas a su naturaleza Ausencia **

Prueba de alcohol (74 % v/v) No coagulable NTP 202.030:1998

Prueba de la reductasa con azul de Mínimo 4 horas NTP 202.014:1998
metileno
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4.4 Requisitos microbiológicos: La leche cruda debe cumplir con los
siguientes requisitos:

TABLA 2 - Requisitos microbiológicos

4.5 Requisitos de calidad higiénica

5. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

La extracción de muestras se realizará de acuerdo a lo indicado en la NTP-ISO 707 y la
NTP 202.115. -

I
6. ENVASE

La leche deberá transportarse en envases de material inerte al producto.

Ensayo Requisito Método de
ensayo

Numeración de microorganismos
Mesófilos aerobios y facultativos Máximo 1 000000 FIL IDF 100B: 1991
viables ufc/ mL

Numeración de coliformes ufc/mL Máximo 1 000 FIL IDF 738: 1998-

Ensayo Requisito Método de
ensayo

Conteo de células somáticas / mL Máximo 500 000 NTP 202.173: 1998



r
.'
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7. ANTECEDENTES

7.1 FEPALE. 1997. Normativa MERCOSUR del Sector Lácteo. 9480. Leche
Fluida. Identidad y Calidad de Leche Fluida para uso industrial.

7.2 NTP 202.001: 1998 LECHE. Leche Cruda. Requisitos de
calidad, físicos, químicos y microbiológicos

-
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1. DESCRIPCIÓN 

1.1 Definición del producto 

1.1.1 Por castañas en conserva se entiende el producto (a) preparado con castañas frescas, sanas, maduras, 
de las variedades que se ajustan a las características de las especies Castanea crenata Sieb y Zucc. 
(castaña japonesa) o Castanea sativa Miller (castaña europea), peladas, con o sin tegumento;

1
 (b) 

envasado con o sin agua que puede contener o no azúcares, aderezos y otros ingredientes apropiados 
para el producto; y (c) tratado térmicamente en forma adecuada, antes o después de ser encerrado 
herméticamente en un recipiente, a fin de evitar su deterioro. 

1.1.2 Por puré de castaña en conserva se entiende el producto (a) desmenuzado por tamizado u otro medio 
mecánico para obtener una pulpa de fruto de castañas que se ajusten a la definición descrita en la 
subsección 1.1.1 (a); (b) envasado con o sin azúcares y otros ingredientes apropiados para el producto; 
y (c) tratado térmicamente según se define en la subsección 1.1.1 (c). 

1.2 Formas de presentación 

1.2.1 Castañas en conserva 

Las castañas en conserva podrán envasarse en las formas siguientes: 

 (a) Enteras - castañas enteras con o sin tegumento y/o recortadas prácticamente en forma de 
tetraedro. 

 (b) Fragmentos
2
 - trozos pequeños que pueden no ser uniformes en tamaño y/o forma. 

1.2.2 Puré de castañas en conserva 

 (a) Edulcorado - con adición de los azúcares indicados en la sección 2.1 (b); no menos del 

12 por ciento de sólidos solubles totales (12 Brix). 

 (b) No edulcorado - sin adición de azúcares; no menos del 10 por ciento de sólidos solubles 

totales (10 Brix). 

1.2.3 Otras formas de presentación 

Se permitirá cualquier otra forma de presentación del producto siempre que: 

 (a) Se distinga suficientemente de las demás formas de presentación estipuladas en la presente 
norma; 

 (b) satisfaga todos los demás requisitos de la presente norma; y 

 (c) esté suficientemente descrita en la etiqueta, para evitar que se induzca en error o engaño al 
consumidor. 

2. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICION Y CALIDAD 

2.1 Medios de cobertura 

Cuando se emplee un medio de cobertura, éste podrá ser : 

 (a) Agua - en cuyo caso el agua es el único medio de cobertura. 

 (b) Agua a la que podrá haberse añadido uno o más de los siguientes edulcorantes nutritivos, 
según los ha definido la Comisión del Codex Alimentarius: sacarosa, jarabe de azúcar 
invertido, dextrosa, jarabe de glucosa deshidratada, jarabe de glucosa, fructosa, jarabe de 
fructosa, miel. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1
  Las castañas con tegumento deberán ser tratadas antes con alcohol, para eliminar la astringencia del 

 tegumento. 
2
  El término "fragmento" se ha traducido al francés por "brisure". 
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2.2 Clasificación de los medios de cobertura cuando se añaden edulcorantes nutritivos 

2.2.1 Cuando se añaden edulcorantes nutritivos al agua, los medios de cobertura líquidos se clasificarán con 
arreglo a su concentración, como se indica a continuación: 

 

2.2.2 La concentración de cualquier medio de cobertura deberá determinarse con valor medio, pero ningún 
recipiente podrá contener un índice Brix menor que el de la categoría inmediatamente inferior. 

2.3 Otros ingredientes 

El puré de castañas en conserva podrá contener los "azúcares" indicados en la subsección 2.1 (b), pero 
sin que superen el dos por ciento del contenido neto total. Las castañas en conserva y el puré de 
castañas en conserva podrán contener "sal" (cloruro sódico) en cantidad no superior al uno por ciento 
del contenido neto total. 

2.4 Criterios de calidad 

2.4.1 Color 

Cuando no se haya añadido ningún colorante, las castañas en conserva o el puré de castañas en 
conserva deberán tener el color normal característico de las variedades utilizadas. Las manchas 
oscuras y la decoloración serán consideradas como defectos. 

2.4.2 Sabor 

Las castañas en conserva o el puré de castañas en conserva deberán tener un sabor y olor normales, 
exentos de olores y sabores extraños al producto. 

2.4.3 Textura 

2.4.3.1 Las castañas en conserva deberán tener una textura densa razonablemente uniforme y no ser 
excesivamente duras ni demasiado blandas. 

2.4.3.2 El puré de castañas en conserva deberá ser de consistencia y tamaño de partículas uniforme. 

2.4.4 Uniformidad de tamaño 

 Enteras - el 95 por ciento, en número, de las unidades deberá ser muy uniforme, es decir que el peso de 
la unidad más grande no deberá ser superior al doble del peso de la más pequeña. 

2.4.5 Defectos y tolerancias 

 El producto deberá estar prácticamente exento de defectos tales como materias vegetales innocuas, 
cáscara, tegumento (en las formas de presentación sin tegumento), unidades macadas, agrietadas y 
quebradas (en la forma de presentación "Enteras" y unidades descoloridas. La presencia de pequeños 
grumos en el puré de castañas en conserva no deberá considerarse como defecto. Determinados 
defectos comunes no deberán estar presentes en cantidades superiores a los límites siguientes: 

 14 % como máximo, en volumen, de castañas en relación con el peso escurrido neto; y 

 20 % como máximo, de castañas no enteras en relación con el peso escurrido neto, para la forma de 
presentación "Enteras". 

2.4.6 Clasificación de "defectuosos" 

 Los recipientes que no satisfagan uno o más de los requisitos de calidad pertinentes, estipulados en las 
subsecciones 2.4.1 a 2.4.5 (salvo el de los materiales vegetales extraños, que se basa en el promedio 
de toda la muestra), se considerarán "defectuosos". 

 

Agua ligeramente edulcorada 

Agua edulcorada ligeramente 

Jarabe muy diluido 

} 

} 

} 

 

no menos de 10 Brix, pero menos de 14 Brix 

Jarabe diluido  no menos de 14 Brix, pero menos de 18 Brix 

Jarabe concentrado  no menos de 18 Brix, pero menos de 22 Brix 

Jarabe muy concentrado  no menos de 22 Brix 
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2.4.7 Aceptación del lote 

 Se considerará que un lote satisface los requisitos de calidad pertinentes especificados 
en la subsección 2.4.5 cuando el número de "defectuosos", según se definen en la subsección 2.4.6, no 
sea mayor que el número de aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 
(Véase textos relevantes del Codex sobre métodos de análisis y muestreo). 

3. ADITIVOS ALIMENTARIOS          
         Dosis máxima en el producto final 

3.1 Quelantes 

3.1.1 Polifosfato de sodio       Limitada por las BPF 

3.2 Antioxidantes 

3.2.1 Acido L-ascórbico     } 300 mg/kg, expresados como ácido 

3.2.2 Ascorbato de sodio     } ascórbico, solos o mezclados 

3.3 Acidificantes 

3.3.1 Acido cítrico       } 

3.3.2 Acido málico      }  Limitada por las BPF 

3.3.3 Acido L-tartárico       10 g/kg 

3.4 Blanqueantes 

3.4.1 Dióxido de azufre (no autorizado en el puré)   30 mg/kg, calculado como SO2 

3.5 Colorantes naturales 

3.5.1 Cúrcuma (CI 75300)      } 

3.5.2 Azafrán (CI 75100)      } Limitada por las BPF 

3.5.3 Amarillo Cártamo (CI 75140) } 

3.6 Aromas 

3.6.1 Extracto de vainilla     }  Limitada por las BPF 

3.6.2 Vanillina        }  

3.7 Espesantes 

3.7.1 Pectinas        Limitada por las BPF 

4. CONTAMINANTES 

  Plomo (Pb)        1 mg/kg 

  Estaño (Sn)       250 mg/kg   

5. HIGIENE 

5.1  Se recomienda que el producto a que se refieren las disposiciones de esta norma se pre-pare y 
manipule de conformidad con las secciones correspondientes del Principios Generales de Higiene de 
los Alimentos (CAC/RCP 1-1969), y con los demás Códigos de Prácticas recomendados por la 
Comisión del Codex Alimentarius que sean aplicables para este producto. 

5.2 En la medida compatible con las buenas prácticas de fabricación, el producto estará exento de materias 
objetables. 

5.3 Analizado con métodos adecuados de muestreo y examen, el producto deberá: 

- estar exento de microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud; 

- estar exento de parásitos que puedan representar un peligro para la salud; y 

- estar exento de cualquier sustancia originada por microorganismos en cantidades que puedan 
representar un peligro para la salud. 
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6. PESOS Y MEDIDAS 

6.1 Llenado de los recipientes 

6.1.1 Llenado mínimo 

Los recipientes deberán estar bien llenos de castañas o puré de castañas y el producto (incluido el 
medio de cobertura) ocupará no menos del 90 por ciento de la capacidad de agua del recipiente. La 

capacidad de agua del recipiente es el volumen de agua destilada, a 20C, que cabe en el recipiente 
herméticamente cerrado cuando está completamente lleno. 

6.1.2 Clasificación de "defectuosos" 

Los recipientes que no satisfagan los requisitos de llenado mínimo (90 por ciento de la capacidad del 
recipiente) de la subsección 6.1.1 se considerarán "defectuosos". 

6.1.3 Aceptación del lote 

Se considerará que un lote satisface los requisitos de la subsección 6.1.1, cuando el número de 
recipientes "defectuosos", tal como se definen en la subsección 6.1.2, no sea mayor que el número de 
aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. (Véase textos relevantes del 
Codex sobre métodos de análisis y muestreo). 

6.1.4  Peso escurrido mínimo 

6.1.4.1 El peso escurrido mínimo del producto envasado en un medio de cobertura líquido no será inferior a los 

siguientes porcentajes, calculados sobre la base del peso del agua destilada a 20C que cabe en el 
recipiente herméticamente cerrado cuando está totalmente lleno. 

 300 ml, como mínimo, de la capacidad de agua del recipiente  60% 

 Menos de 300 ml de la capacidad de agua del recipiente 55% 

6.1.4.2 Se considerará que se cumplen los requisitos relativos al peso escurrido mínimo, cuando el peso 
escurrido medio de todos los recipientes examinados no sea inferior al mínimo requerido, siempre que 
no haya una falta exagerada en ningún recipiente. 

7. ETIQUETADO 

Además de los requisitos que figuran en la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos 
Preenvasados (CODEX STAN 1-1985), se aplicarán las siguientes disposiciones específicas: 

7.1 Nombre del alimento 

7.1.1 El nombre del producto será "castañas" si se ajusta a la definición de la sección 1.1.1, o "puré de 
castañas" si se ajusta a la definición de la sección 1.1.2. 

7.1.2 Según sea apropiado, se declarará como parte del nombre o cerca de éste la forma de presentación: 

 "Enteras" 

 "Fragmentos" 

 "Edulcorado"   } sólo cuando se trata del puré de castañas
 

 "No edulcorado" } 

Si el producto se elabora de conformidad con la disposición para otras formas de presentación 
estipulada en la subsección 1.2.3, en la etiqueta, muy cerca del nombre del producto, deberán figurar 
palabras o frases adicionales que eviten que se induzca en error o engaño al consumidor. 

7.1.3 Se declarará, según sea apropiado, la expresión "con tegumento", como parte del nombre o muy cerca 
de éste. 

7.1.4 El medio de cobertura se declarará como parte del nombre o muy cerca de éste. 

7.1.4.1 Cuando el medio de cobertura esté constituido por agua, deberá declararse dicho medio como sigue: 

 "En agua" o "Envasado en agua". 
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7.1.4.2 Cuando se añadan edulcorantes nutritivos al agua, deberá declararse el medio de cobertura como 

sigue: 

 "Agua ligeramente edulcorada", 

 "Agua edulcorada ligeramente", 

 "Jarabe muy diluido", 

 "Jarabe diluido", 

 "Jarabe concentrado", 

 "Jarabe muy concentrado". 

7.1.4.3 Cuando el medio de cobertura no contenga edulcorantes añadidos podrán emplearse términos como 
"sin adición de azúcar" u otros términos análogos en relación con el nombre del alimento o muy cerca 
del mismo. 

8. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y MUESTREO 

Véase textos relevantes del Codex sobre métodos de análisis y muestreo. 
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