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RESUMEN 

 

El mamey (Pouteria sapota Jacq. HE Moore & Stearn) es un fruto con una corta vida de 

anaquel, es considerado un producto altamente perecedero. Debido a los retos que 

representa la comercialización en fresco se han desarrollado diversas tecnologías que 

permitan el consumo del mamey.  Por ello, el objetivo de este trabajo fue obtener una 

preparación alimenticia adicionada con probióticos mediante el secado por aspersión de 

jugo de mamey utilizando aislado proteico de suero de leche como acarreador y evaluar 

las propiedades fisicoquímicas del producto en polvo. Los frutos seleccionados fueron 

caracterizados fisicoquímicamente la pulpa tiene un rendimiento del 66%, un alto 

contenido de azúcares de 120 g/kg y de carotenoides de 228 mg/kg. El jugo obtenido 

mediante centrifugación tiene un rendimiento del 49% y 9.8 g/kg de azúcares. Dicho jugo 

fue secado  por aspersión, el aislado proteico de suero de leche presenta un efecto 

significativo para la variable de higroscopicidad % y rendimiento %, las cuales se ven 

afectadas por el factor concentración de aislado proteico de suero de leche y 

temperatura. La condición de secado de 130°C y 3% APS, presenta las mejores 

características  respecto a rendimiento 85.28%, solubilidad 86.35%, higroscopicidad 

27.10% y humedad 3.05%. El polvo obtenido bajo esas condiciones presenta 18.29% de 

proteína, una alta densidad empacada y aparente, con  condiciones de fluidez pobres. 

El polvo fue mezclado con el probiótico Lactobacillus casei al 1%  (p/p). El polvo tiene un 

nivel de agrado de 2.8 “ni me gusta ni me disgusta” y no presenta diferencia significativa 

respecto al polvo adicionado con saborizante. El probiótico mezclado con el polvo, pierde 

viabilidad celular a 25°C y a 4°C la viabilidad celular se mantiene estable durante 45 días.  
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ABSTRACT 

 

The mamey  (Pouteria sapota Jacq. HE Moore & Stearn) is a fruit with a short shelf life, 

it is considered a highly perishable product. Due to the challenges of fresh mamey 

commercialization, several technologies have been developed that allow the 

consumption of mamey. Therefore, the objective of this work was to obtain a food 

preparation added with probiotics by spray drying of mamey juice using whey protein 

isolate as a carrier and evaluate the physicochemical properties of the powder product. 

The fruits selected were characterized physicochemically, the pulp has a yield of 66%, a 

high content of sugars of 120 g/kg and carotenoids of 228 mg/kg. The juice obtained by 

centrifugation has a yield of 49% and 9.8 g / kg of sugars. The juice was spray-dried, 

where the whey protein isolate has a significant effect for the variable of hygroscopicity 

% and yield %, which are affected by the concentration factor of whey protein isolate and 

temperature. The drying condition of 130 ° C and 3% APS, presents the best 

characteristics a yield 85.28%, solubility 86.35%, hygroscopicity 27.10% and humidity 

3.05%. The powder obtained under these conditions presents 18.29% protein, and it 

presents a high packed and apparent density, with poor flow conditions. The powder was 

mixed with the probiotic Lactobacillus casei at 1% (w / w). The powder has a level of 

acceptance of 2.8 "I do not like or dislike" and does not present significant difference with 

respect to the powder added with flavoring. The probiotic mixed with the powder loses 

cell viability at 25 ° C and at 4 ° C the cell viability remains stable for 45 days.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Generalidades del mamey 

1.1.1. Origen 

El mamey, zapote mamey o mamey colorado (Pouteria sapota Jacq. HE Moore & Stearn) 

es un fruto nativo de México, Centroamérica y las Antillas, debido a su sabor  se ha 

introducido su consumo en el continente asiático en países como Filipinas, Indonesia, 

Malasia, India y Vietnam (Cruz y Ricker, 2004). 

 

En México el cultivo del mamey se extiende principalmente en regiones de clima tropical, 

con regiones selváticas altas de perennifolia y subperennifolia, o en cultivos conjuntos  

de otros árboles y frutos tropicales (Toral y Jarquin, 1988). Los estados con mayor 

producción de este fruto (Figura 1-1) son Yucatán, Guerrero, Michoacán, Chiapas, 

Veracruz y Tabasco (SIAP, 2015). 

 

Figura  1-1 Estados con mayor producción de mamey en México. (SIAP, 2014) 

 

El mamey tiene una forma oval o elíptica (Figura 1-2) de aproximadamente 7.5 a 22.5 

cm de largo con un peso aproximado de 0.227 a 2.3 kg (Solís et al., 2014), posee una 

piel rugosa y firme. La pulpa representa alrededor del 78% de la fruta (Villanueva et al., 

2000); tiene una consistencia sólida y suave; presenta un sabor dulce con una coloración 

salmón rosada y roja oscuro, en su interior posee una semilla dura en forma de huso, de 
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coloración oscura y oleosa con un sabor amargo y un característico olor a almendras 

(Solís et al., 2014). De las características mencionadas  proviene  el origen de su nombre 

en idioma náhuatl, dialecto característico de la región suroeste mexicano, de los vocablos 

“tzapotl” fruta con hueso y “mama” manos, referente a su apariencia.  

 

 

Figura  1-2 Mamey (Pouteria sapota Jacq. HE Moore & Stearn) 

 

El mamey crece en árboles perenes de hasta 55 m de altura y 1.5 m de diámetro del 

tronco (Figura 1-3); de tallo  es recto y de corteza escamosa color café rojizo, posee un 

follaje amplio, compuesto por hojas largas y delgadas, dispuestas en espiral de 10 a 30 

cm de longitud y de 4 a 10 cm de ancho (ICUC, 2005; Cruz y Ricker, 2004). Las flores 

comúnmente tienen hasta 4 o 6 sépalos libres  y no se auto fertilizan. Todos los 

componentes del mamey incluyendo los frutos inmaduros contienen látex. 

 

 

Figura  1-3 Árbol de mamey 
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1.1.2. Clima 

 

El mamey es un fruto tropical, por lo cual no tolera temperaturas por debajo de 

0°C; debido a ello los frutos son muy susceptibles bajas temperaturas y los árboles 

sufren daños mayores o inclusive la muerte por debajo de -5.6°C durante periodos 

prolongados (Balerdi et al., 1996). El rango de temperatura óptima de crecimiento 

es de 20 a 32°C.  

 

El mejor desarrollo de los árboles se da en  suelos arcillosos y arenosos, con un 

buen drenaje, ligeramente ácidos, de permeabilidad y fertilidad adecuada, a 

altitudes entre 0 y 800 msnm, son sumamente susceptibles a la acidez (pH menor 

a 6). Además requieren de climas con lluvias superiores 1500 y 2000 mm anuales, 

los árboles no toleran sequías ni inundaciones prolongadas (ICUC, 2005).  

 

1.1.3. Cultivo 

 

La propagación de mamey se realiza principalmente por medio de semillas, pero 

debido a la  diversidad genética  se requiere de la selección de fenotipos superiores 

para su cultivo. De esta manera la selección que han realizado los agricultores 

empíricamente, con base a propiedades organolépticas, agronómicas y 

morfológicas. Este  proceso requiere de bastante tiempo y recursos debido a que 

es una especie arbórea; y el conocimiento de la variabilidad genética de las 

especies permite determinar cuáles son los fenotipos más adecuados para su 

cultivo (ICUC, 2005).  

 

El mamey se cultiva  en 15 estados de la República Mexicana con una superficie 

de 1,651.68  ha. Los estados son Yucatán (56.87%), Guerrero (15%) Veracruz 

(6.4%). En el Cuadro 1-1 se muestran los estados de la República Mexicana 

productores de mamey y algunos datos de su producción (SIAP, 2015).   
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Cuadro 1-1 Estados productores de mamey en México 2014 

Ubicación 
Producción Rendimiento 

Precio 
Medio Rural 

(PMR) 
Valor producción 

(t) (t/ha) ($/t) (Miles de Pesos) 

Campeche 594.00 18.00 4,200.00 2, 494.80 
Chiapas 667.76 4.98 1,765.70 1, 179.06 
Colima 245.50 5.46 6,496.95 1, 595.00 
Guerrero 2,641.93 9.32 6,296.02 16, 633.65 
Hidalgo 6.56 3.28 7,000.00 45.92 
Jalisco 45.00 4.50 8,400.00 378.00 
Michoacán 833.47 6.75 5,628.01 4, 690.78 
Morelos 378.24 10.9 7,590.11 2, 870.88 
Edo de México 338.00 8.24 5,955.62 2, 013.00 
Nayarit 3.50 7.00 5,000.00 17.50 
Oaxaca 263.05 6.58 5,173.29 1, 360.83 
Puebla 353.77 5.62 4,124.41 1, 459.09 
Tabasco 122.20 1.18 6,556.46 801.20 
Veracruz 1,091.00 17.88 3,641.78 3, 973.18 
Yucatán 10,002.10 23.17 2,411.45 24, 119.54 

  17,586.08 12.50 3,618.34 63, 632.45 

Fuente: SIAP (2015) 

 

El fruto de mamey es de tipo climatérico; la tasa respiratoria, el pico climáterico y el 

tiempo de maduración dependen de la variedad, fecha de cosecha, región y condiciones 

de almacenamiento. Se ha reportado que la tasa de respiración en la fase pre climatérica 

es de 20 a 50 mg CO2/kg h y 110 mg CO2/ kg h en el climaterio (Bautista et al., 2005). 

En condiciones de almacenamiento de 25 a 27 °C, los frutos  tienen un tiempo de vida 

de anaquel de entre 6 y 4 días, respectivamente, ya que la velocidad de maduración es 

proporcional con el incremento de la temperatura de almacenamiento (Bautista et al., 

2005). 

 

El principal índice de cosecha y uno de los parámetros de calidad más importantes es el 

color de la pulpa, el cual se ve afectado durante la maduración, y cambia de amarillo-

verdoso o rosa pálido en la fruta inmadura a una naranja o rojo. Otro parámetro de calidad 

es el contenido de azúcares, el cual aumenta significativamente durante la maduración. 

El contenido total de azúcares de los frutos maduros es del 18 al 21%, siendo la sacarosa 

el azúcar predominante (Bautista et al., 2005; Villanueva et al., 2000).  
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Los frutos deben cosecharse en un estado de maduración apropiado, si son cosechados 

antes de alcanzar dicho estado de maduración fisiológica no logran una  maduración 

para su uso comercial y la pulpa se torna de un color café oscuro, se tornan blandos y 

no son comestibles (Cruz y Ricker, 2004). 

 

La colecta de los frutos se realiza manualmente. Un método muy común para conocer el 

estado de maduración  de los frutos al momento de la cosecha apropiado es mediante 

la técnica del “rasguño”, que consiste en realiza un  pequeño corte  en la superficie del 

fruto con la finalidad de mover la cubierta rugosa, si el fruto está maduro fisiológicamente, 

el color de la pulpa será de  color rosado a naranja o rojo; es muy importante durante la 

cosecha evitar golpes y arañazos que impidan una apropiada maduración y disminuyan 

el tiempo de almacenamiento (Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, 2011; 

Cruz y Ricker, 2004) 

 

1.1.4. Problemas para la comercialización del fruto 

 

Los frutos enfrentan las siguientes problemáticas para su comercialización: 

a) Daño por frio. 

Para incrementar la vida poscosecha de los frutos, se ha estudiado su comportamiento 

a bajas temperaturas. Se ha reportado que el almacenamiento a 5 °C afecta 

significativamente la maduración de los frutos, causando daños por frío, este tipo de 

daños se caracterizan por un aumento en la producción de CO2 y etileno, acumulaciones 

de etanol, acetaldehído y azúcares totales, así como incapacidad de maduración, con 

síntomas visibles como áreas oscurecidas en la pulpa, poco desarrollo  del color 

característico en la pulpa, zonas acuosas, y zonas endurecidas en la pulpa (Alia et al., 

2007)   

 

b) Patologías causadas por hongos. 

Una de las patologías más comunes en esta fruta y que mayor daño ocasiona, es la 

pudrición del pedúnculo causada por las especies de hongos Pestalotia y Botryodiplodia 

(Alia et al., 2001; Bautista et al., 2002) que provocan daños significativos a la calidad del 

fruto y grandes pérdidas económicas.  
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c) Plagas 

La principal plaga que ataca a los frutos de mamey  son insectos del género Anastrepha, 

causantes de importantes pérdidas comerciales. A. serpentina  mejor conocida como la 

mosca serpentina de la fruta es su principal plaga. En el ciclo biológico de la A. serpentina 

la hembra inserta su ovipositor en el fruto por debajo de la cáscara o en la pulpa, los 

huevecillos son de color blanco cremoso de donde emergen las larvas, que se  alimentan 

de la pulpa hasta completar sus tres etapas de desarrollo. Las larvas miden de 9 a 10 

mm de largo; una vez madura la larva abandona el fruto (SAGARPA, 2004). El control 

de plagas se realiza mediante tratamientos térmicos, aplicación de fumigantes, 

pesticidas, irradiación almacenamiento en frio o bajas temperaturas, atmosferas 

controladas (Flores et al., 2006). 

 

d) Restricciones legales. 

Debido al ataque por la mosca de la fruta A. serpentina, el fruto del mamey su hospedero 

bajo condiciones naturales ya que permite la reproducción de la plaga, por lo que esta 

cuarentenado; por ello existen restricciones legales para su comercialización en fresco, 

el fruto presenta limitaciones de movilidad dentro del territorio nacional e internacional 

(SENASICA, 2004).  

 

1.1.5. Contenido nutricional 

 

El fruto de mamey destaca por su elevado contenido de carbohidratos, por lo cual su 

valor calórico es modernamente alto, sin embargo presenta un bajo contenido de grasas 

(Cuadro 1-2).  

 

Destaca también el contenido de carotenoides precursores de la vitamina A. El color rojo 

se debe al alto contenido de β-carotenoides, los cuales aumentan durante la maduración 

de los frutos. Se han reportado concentraciones de 0.113 mg/g y 0.260-0.340 mg/g de 

carotenos totales en la fruta inmadura y madura respectivamente (Villanueva et al., 

2000). 
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Cuadro 1-2 Contenido nutricional de 100 g mamey 

CONTENIDO NUTRICIONAL  100 gr 
INSTITUCIÓN 
Y/O AUTOR  

Aguilar 
1966 

Balerdi 
et al., 
1996 

Instituto 
Nacional 

de la 
Nutrición 

1996 

El 
Salvador, 

1999 

Instituto 
Nacional de 

Nutrición 
USDA 2016 

Alij-Tejacal 
et al.,  
2007 

Velazquez 
et al.,  
2012 

Calorías  Kcal    107 69   124    134 

Humedad % 74.1   72.4 65.04 64.8 55-73 62.43 

Carbohidratos  
g 

18.7 28 16.2 32.15 32.1 31.1 
33.76 

Fibra    1.4 4.5 1.79 5.4 1.11-3.2 2.6 

Proteínas g 1.3 1 1.7 1.75 2.54 0.12-2.12 2.12 

Lípidos  

Grasas totales 
g 

0.1 0.5 0.6 0.06 0.46 0.09-0.6 
     
0.6 

Saturados 
totales g 

           
 

Monosaturados 
g 

           
 

Poliinsaturados 
g 

           
 

Minerales  

Calcio mg   40 46 20 18 40 39 

Fosforo mg   28 28 30 26 28-30 
28 

Hierro mg   1 2.4 0.7 0.78 0.52-2.62 1 

Magnesio mg         11 28-121 30 

Sodio mg 6       7 6.0-10 10 

Potasio mg  226       454 226 
344 

Zinc mg          0.19    

Vitaminas  

Retinol μg 60   61   7 34.5  

Ácido 
ascórbico mg 

  22 23   23 22 
20 

Tiamina mg    0.01 0.03   0.013 0.01-0.025 0.010 

Rivoflavina mg     1.5   0.116 0.06-0.46 0.02 

Niacina mg          1.432 1.57-2.58 
21 

Triptófano mg           19-33 
 

Metionina mg           12.0-16  

Lisina mg            90-96 
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1.1.6. Usos y Comercialización  

 

La pulpa del fruto maduro es la parte más consumida del mamey,  se utiliza fresca en la 

elaboración de mermeladas, helados, jaleas, yogur y dulces. La presentación comercial 

de la pulpa es congelada,  envasada y seca (Figura 1-4),  lo cual permite una oportunidad 

de exportación en mercados emergentes. El fruto verde es utilizado en pequeñas 

cantidades como analgésico y astringente (ICUC, 2005) 

 

Figura  1-4 Productos elaborados con mamey en Centroamérica  

 

El principal mercado de la producción de mamey está enfocado en el consumo nacional 

de los países productores, caracterizado por una cadena productiva, basada en centros 

de acopio y varios intermediarios hasta el consumidor final, lo cual incrementa su precio 

en la mayoría de los casos.  Sin embargo existe un gran potencial para la exportación 

del mamey como producto procesado sobretodo en Europa y Estados Unidos (Cruz y 

Ricker, 2004) 

En la cadena productiva del mamey se tienen caracterizados tres escenarios distintos: 

 

a) Centro de acopio – mayorista. En un centro de acopio mayorista que comercializa 

la mayor parte del volumen del producto de los huertos familiares y cultivos 

menores; y lo distribuye a los  supermercados y mercados locales.  

b) Centro de acopio. En este centro el producto se distribuye gracias a un transportista 

que a su vez distribuye a  diversos detallistas y/o consumidor final. 
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c) Consumo local. Este sistema permite al productor vender su producto de manera 

local.  

En todos los escenarios ya mencionados sólo un pequeño porcentaje de la producción 

inicial llega al consumidor final, debido a las grandes pérdidas de producto durante la 

comercialización y transporte, además ser un producto altamente susceptible a cambios 

de temperatura y daños físicos (Cruz y Ricker, 2004). 

 

1.1.6.1. Desarrollo de productos alimenticios a partir de  frutas  

 

La innovación en cualquier área del conocimiento humano, tiene como propósito el 

crecimiento económico. En la actualidad los sistemas agroalimentarios, se centran en el 

desarrollo de  productos y no en competir en los mercados de productos básicos sobre 

la base de su  precio. El principal enfoque a nivel mundial es el fomento de sistemas 

agroalimentarios competitivos que generen productos alimenticios y agrícolas que 

satisfagan las demandas del consumidor o usuario deseado (Winger y Wall, 2006).  

 

El perfil del consumidor ha cambiado considerablemente durante las últimas décadas. 

Actualmente el mercado global de los alimentos está enfocado en productos que 

contengan un componente o nutriente o no nutriente, con efecto selectivo sobre una o 

varias funciones del organismo, con un efecto benéfico por encima de su valor nutricional 

(Siró et al., 2008).  

 

Las frutas son consideradas por los consumidores como fuente de salud y bienestar 

debido a sus propiedades, beneficios y composición nutritiva diversa. Por ello se han 

desarrollado diversos productos a base de frutas con atributos de salud, bienestar y 

sabor. Existen diversas categorías de productos a base de frutas sin embargo el 

desarrollo de los mismos no se distribuye de manera uniforme, debido a la resistencia, 

barreras legislativas y tecnológicas, siendo los alimentos fortificados y adicionados los 

productos de mayor aceptación. El diferencial de precios de estos productos con otros 

alimentos convencionales es entre el 30-500%,  por lo que el desarrollo de estos 

productos se ve fomentado (Sun et al., 2011; Hasler, 1996).  
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Uno de los principales parámetros de aceptación de estos productos, es la percepción 

del consumidor, donde las propiedades organolépticas juegan un papel fundamental. Los 

productos que son similares en apariencia y sabor a los alimentos no procesados son los 

más aceptados (Kleff et al., 2002).  

 

El mamey es un fruto considerado de consumo local, cuyo aprovechamiento está limitado 

a las regiones de consumo. Pero debido a sus propiedades organolépticas y 

nutrimentales es un objetivo potencial para el desarrollo de nuevos productos que 

satisfagan las necesidades del mercado actual.  

 

1.2. Procesamiento de frutas  

 

El procesamiento tiene como objetivo principal proveer al consumidor un alimento listo 

para ser consumido con  características similares a los productos frescos, donde los 

consumidores buscan productos con un estado de maduración óptimo y con calidad 

organoléptica y nutricional, además de inocuos y libres de compuestos tóxicos (González 

y Lobo 2005). Para asegurar la calidad durante el procesamiento es necesario conocer 

los efectos que tiene y así evitar el deterioro tanto durante el proceso como en la 

conservación, transporte y distribución.  

 

Las principales etapas para el procesamiento de un fruto son las siguientes: 

 

a) Selección del material vegetal. 

Uno de los principales factores que determina la calidad del producto final, es la 

selección del material vegetal; por lo cual previo al procesamiento es necesario 

determinar las cualidades deseadas en el fruto de acuerdo al tipo de proceso al que 

será sometido; en función de dos características la variedad dentro de la especie y el 

estado de maduración (González y Lobo 2005). El estado de maduración  juega un 

papel primordial sobre todo en los frutos climatéricos, los cuales se cosechan cuando 

alcanzan un estado de maduración fisiológica, estado que no coincide con su 

maduración comercial y con el punto de consumo.  
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b) Tratamientos de conservación  

El principal objetivo de la conservación es prevenir o evitar el desarrollo de 

microorganismos (bacteria, levaduras y hongos) durante el almacenamiento además 

del control de los cambios bioquímicos y químicos que provocan un deterioro 

temprano, obteniendo un alimento sin alteraciones organolépticas y que se puede 

consumir durante un periodo de tiempo prolongado (no inferior a un año) sin ningún 

riesgo a la salud. Entre los principales métodos de conservación se encuentran la 

conservas, los concentrados, fermentados y deshidratados (Figuerola  y Rojas,1993).  

 

c) Envasado  

Durante esta etapa se tiene como principal objetivo reducir las pérdidas de la cadena 

alimentaria además de garantizar su inocuidad y aumentar su facilidad en la 

manipulación, almacenamiento y transporte. El envasado representa un costo 

elevado sin embargo permite mejorar la calidad y disminuir en gran medida las 

perdidas. El tipo de envasado dependerá del tipo de producto y técnica de 

conservación empleada además de las regulaciones y legislaciones del país de 

producción y consumo (Dorado y Otterdijk, 2011).  

 

1.2.1. Métodos de conservación  

 

La preservación de los alimentos  tiene como objetivo prolongar su vida útil manteniendo 

en el mayor grado posible atributos de calidad y nutricionales durante un periodo de 

tiempo determinado. Para el caso de los procesos industriales la conservación controla 

el desarrollo microbiano hasta el punto de consumo asegurando que sea inocuo. Para el 

caso particular de las frutas la conservación está dada por la utilización integral  o parcial 

de la materia prima donde generalmente se requiere de un medio de empaque como un 

jarabe o salmuera, y en otros sólo se usa la materia prima sin agregados como en los 

congelados. El tipo de materia prima a transformar determina la formulación que será 

utilizada, sin embargo una misma materia prima puede tener distintos medios de 

preservación dando lugar a distintos productos y un mercado diversificado (Figuerola y 

Rojas ,1993).  
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En forma general los métodos de conservación pueden clasificarse en dos tipos: 

 

a) Métodos físicos.  

Estos métodos tienen como objetivo utilizar tratamientos para inhibir, destruir o remover 

microorganismos indeseables sin hacer uso de aditivos antimicrobianos. Los 

microorganismos pueden ser inhibidos mediante procesos de deshidratación (secado), 

almacenamiento en frio o congelamiento, filtración para la remoción  física  o eliminados 

por procesos de calentamiento como tratamientos de rayos UV o radiación ionizada 

(Balla  y Farkahas, 2007). 

 

b) Métodos químicos  

En este caso están enfocados en disminuir los cambios enzimáticos, microbiológicos, 

químicos y físicos mediante la adición  de diversos componentes que modifican las 

propiedades sensoriales tales como sales (procesos de curado y salazón), ácidos 

(encurtido, escabeche), azúcares (jaleas, glaseados, mermeladas), fermentaciones 

(fermentaciones alcohólicas o acéticas) y conservadores químicos (Juliarena y Gratton, 

2012) 

 

El tipo de método de conservación estará siempre en función de la materia prima, el tipo 

de almacenamiento, distribución y tiempo de consumo. 

 

1.2.1.1. Secado por aspersión  

 

El secado por aspersión es un método de conservación físico de deshidratación a través 

de la aplicación de calor, el cual es ampliamente utilizado en la industria de los alimentos 

debido a su efectividad y bajo costo.  

 

El proceso consiste en asperjar una alimentación en estado líquido como disolución o 

como dispersión mediante un material acarreador, en forma de finas gotas sobre una 

corriente de gas caliente. El contacto entre las gotas líquidas y la corriente de gas a 

mayor temperatura genera una rápida evaporación del disolvente, formándose una fina 

película del material de recubrimiento que se encuentra disuelto en él. Posteriormente 

las cápsulas se recolectan (Lozano, 2009; Yáñez et al., 2005).  
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El material acarreador se disuelve en un disolvente apropiado y en esta disolución se 

dispersa la sustancia, sólida o líquida, que va a servir como material activo; esta 

dispersión es alimentada al gas en contracorriente (Lozano, 2009; Yáñez et al., 2005). 

Los principales acarreadores que se usan en la industria de los alimentos son los 

almidones modificados o maltrodextrinas algunas gomas. El  tipo de material acarreador 

a utilizar dependerá de la funcionalidad química, la solubilidad, la estabilidad del polvo 

durante el almacenamiento (Gharsallaoui et al., 2007).  

 

Los tipos de acarreadores son: 

a) Carbohidratos. 

Los carbohidratos tales como almidones, sólidos de jarabe de maíz y maltodextrinas son 

los acarreadores más comunes. Se consideran buenos acarreadores, debido a que 

presentan viscosidades bajas a altos contenidos de sólidos y buena solubilidad, no 

presentan propiedades de interface,  son de abajo costo, sin embargo suelen usarse en 

grandes cantidades aproximadamente entre 10-50% p/v . El uso de carbohidratos de 

bajo peso molecular está asociado con problemas de apelmazamiento (Madene et al., 

2005, Parra, 2011). 

b) Lípidos 

Los principales son la grasa láctea, lecitinas, ceras, ácido esteárico, parafinas, aceites 

hidrogenados, ya que presentan excelentes propiedades filmogénicas, capaces de 

reducir la tensión superficial del medio en el que se disuelven (Zhing-Lin et al., 2016)  

c) Proteínas 

Las principales proteínas utilizadas como ingrediente para productos alimenticios son las 

proteínas de la leche y la grenetina, las cuales  tienen varias propiedades funcionales 

como  alta solubilidad, baja viscosidad y propiedades filmogénicas, son usadas en 

pequeñas cantidades del 0.5-10% p/v  aunque tiene un alto costo (Madene et al.,  2005, 

Dickinson, 2001). 

Un equipo de secado por aspersión (Figura 1-5) está compuesto de un sistema de 

alimentación del líquido, un dispositivo de atomización; que por lo general consiste en 

una boquilla de atomización, una cámara de secado y un sistema colector del producto 

seco.  
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Figura  1-5 Secador por aspersión Mini spray dryer BUCHI  

 

El secado por aspersión es muy utilizado en la industria de los alimentos para la 

conservación de jugos de fruta, donde mediante una sola operación de proceso se 

transforman los jugos en un producto en polvo. Las formulaciones en polvo facilitan el 

transporte al reducir el peso, y también preserva el producto de la degradación bacteriana 

al disminuir drásticamente la actividad de agua. Sin embargo debido a su naturaleza 

presentan un alto contenido de azúcares como glucosa y fructosa además de ácidos 

orgánicos los cuales tienen temperaturas de transición vítrea bajas  por lo cual se 

presentan fenómenos de pegajosidad (“stickiness”) y de elevada higroscopicidad con los 

productos obtenidos ( Lozano, 2009; Rivas, 2011). 

 

1.2.2. Alimentos enriquecidos y fortificados  

 

Durante los procesos de conservación de los alimentos en algunas ocasiones presentan 

perdidas de nutrientes y por ello se busca incrementar la calidad nutricional con el 

objetivo de poder proporcionar un alimento más completo que brinde las cantidades de 

Ingesta Diaria Recomendada (IDR) y evitar situaciones carenciales y garantizar el 

funcionamiento normal del organismo (Vidal y Noguez 2006).  
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En la actualidad, en los productos conservados se añaden de manera artificial nutrientes 

a algunos productos  con la finalidad de aumentar sus cualidades nutricionales  y/o 

mejorar de manera selectiva una o varias de las funciones del organismo con un efecto 

añadido por encima de su valor nutricional (PROFECO, 2013) 

 

Existen dos principales formas de incrementar la calidad nutricional de un alimento: 

a) Enriquecimiento o adición. 

Es mediante la adicción de uno o más nutrientes en un alimento que  de manera originaria 

no lo poseen y por lo cual su composición se ve modificada, la mayoría de los alimentos 

están enriquecidos con vitaminas o minerales aunque también pueden estarlo en otros 

componentes (Vidal y Noguez, 2006).  

 

b) Fortificación. 

Este proceso se realiza añadiendo en una concentración o proporción superior un 

nutriente a un alimento que originariamente lo posee (Vidal y Noguez, 2006).  

Se consideran tres razones principales para el enriquecimiento o fortificación de un 

alimento. La restauración o restitución de nutrientes perdidos durante la fabricación, 

almacenamiento o manipulación; la estandarización para compensar variaciones 

naturales como las estacionales y por último cuando el objeto es prevenir o corregir 

deficiencias de uno o más nutrientes en la población (Vidal y Noguez, 2006). 

Dentro los principales nutrientes y no nutrientes utilizados para la fortificación y adición 

se encuentran las proteínas, vitaminas, minerales y los probióticos.   

 

1.2.2.1. Concentrados proteicos 

 

Las últimas tendencias en salud y bienestar están enfocadas en el consumo de nutrientes 

que promuevan la saciedad e incrementen el crecimiento muscular, por ello una gran 

cantidad de fuentes proteicas se utilizan para enriquecer dichos alimentos; entre las 

fuentes proteicas más utilizadas se encuentran, la soya, arroz, chicharos y suero de leche 

(Fishel, 2011). 

 

Las bebidas adicionadas con  proteínas  y vitaminas presentan un alto valor agregado, 

sin embargo debido a su carácter alimenticio a diferencia de los suplementos 
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alimenticios, tienen que presentar diversas características sensoriales y organolépticas 

agradables al consumirlos, ya que su consumo no sólo está limitado por los beneficios 

nutricionales sino también por  su sabor (Hammerby, 2015). 

 

Los consumidores buscan en las bebidas proteicas múltiples beneficios acompañados 

de un sabor agradable al paladar. Estas características provienen del tipo de proteína, la 

cual otorga un sabor característico y además afecta la textura final de la bebida. 

Actualmente las fuentes proteicas más usadas son el suero de leche, soya y chícharo 

(Hammerby, 2015).  

Suero de leche 

 El suero de leche es un complejo proteico derivado de la leche, y es un subproducto de 

la producción de queso y coagulación de la leche. La leche contiene principalmente dos 

tipos de proteína, las caseínas 80% y del lacto suero 20% Después del procesamiento 

de la leche para la producción de queso, el suero permanece en forma acuosa mientras 

que las caseínas forman el cuajo (Geoghegan et al., 2015) 

 

El suero de leche tiene un alto contenido proteico de cadenas ramificadas de 

aminoácidos; actualmente su uso es muy popular en la industria del deporte debido a 

que funciona como suplemento alimenticio y promueve la generación de musculo. La 

calidad de las proteínas es mayor a la del huevo en un 15%, y a la de otros alimentos 

como carne, soya y caseínas. Debido a su alta demanda y consumo se han desarrollado 

diversos productos(Cuadro 1-3) con diferentes propósitos y perfiles nutricionales 

(Shraddha y Nalawade, 2015)  

 

Las proteínas del suero de leche son de rápida digestión y con alto valor nutricional; por 

lo cual es ampliamente usada en la industria de las bebidas proteicas. A diferencia de 

otras proteínas estas se mantienen en solución a bajos valores de pH lo cual permite su 

uso en bebidas acidificadas sin la necesidad de agregar estabilizadores; sin embargo es 

sensible a altas temperaturas, las cuales causan su desnaturalización y parcial 

floculación (Fishel, 2011) 
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Cuadro 1-3 Productos proteicos  del suero de leche 

Proteínas de Suero  

Tipo de Producto  (Concentración proteica) Presencia de grasa, lactosa 

y minerales  

Aislado Proteico de suero 90-95% Ninguno o  despreciable 

Concentrado Proteico de 

suero 

Rango desde el 25-89% 

Más disponible 80% 

Algunas grasas, lactosa y 

minerales, con un aumento 

en la cantidad de proteína 

disminuye la concentración 

de otros componentes  

Proteína de suero 

hidrolizada  

Variable Varia con la concentración 

de proteína  

Concentrado 

desnaturalizado de suero  

Variable  

Rangos desde 25-89% 

Algunas grasas, lactosa y 

minerales, con un aumento 

en la cantidad de proteína 

disminuye la concentración 

de otros componentes 

Fuente: (Marshall, 2004) 

 

Los principales componentes biológicos del suero de leche (Cuadro 1-4) son 

principalmente: 

 

a) Aminoácidos. 

El suero de leche está constituido principalmente de proteínas globulares biológicamente 

activas  beta-lactoglobulinas, alfa-lactoalbúminas, suero albumina bovina (bovine serum 

albumin, BSA) y glicomacropéptidos (GMP). Las cuales tienen un alto contenido de 

aminoácidos ramificados como leucina, isoleucina y valina.  (Fishel, 2011; Ney, 2011)  

 

b) Lactoferrina. 

Es una glicoproteína con unión al hierro, antioxidante no enzimático,  proveniente del 

suero de leche está constituida aproximadamente de 689 residuos de aminoácidos y está 

compuesta por una sola cadena polipeptídica con dos sitios de unión al hierro (Ney, 2011; 

Russell, 2004) 

 

c) Inmunoglobulinas (Ig). 

Son anticuerpos, existen 5 clases de anticuerpos IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. La  leche 

cruda de bovinos contiene anticuerpos específicos para rotavirus humanos  y bacterias 
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como E coli, Salmonella enteriditis, Shigella flexneri; constituyen aproximadamente del 

10 al 15% de la cantidad total de proteínas en el suero (Fishel, 2011; Russell, 2004). 

 

d) Lactoperoxidasa. 

Es la enzima más abundante en el suero y posee efectos antibacteriales, los cuales están 

relacionados a su habilidad para reducir el peróxido de hidrogeno y catalizan la reacción 

de peroxidación del tiacionato; también tiene propiedades de conservador las cuales no 

son inactivadas durante el proceso de pasteurización (Fishel, 2011). 

 

Cuadro 1-4  Composición aproximada de aislado proteico de suero de leche 

Componente Concentración (%) 

Sólidos Totales  6-7 

Agua 93.00 

Grasa 0.30 

Fosfolípidos  0.12 

Proteína del suero 0.32 

Beta-lactoglobulina  0.12 

Alfa-albúmina  0.06 

Inmunoglobulinas 0.04 

BSA 0.07 

Proteosa-petona 0.003 

Lactoperoxidasa 0.002 

Glicomacropéptidos  0.13 

Lactosa 4.90 

Minerales  0.5 

Calcio 0.05 

Fosforo 0.04 

Potasio  0.15 

Fuente: Bayford (2010) 

 

1.2.2.2. Probióticos  

 

Los probióticos son microorganismos vivos que ejercen una acción benéfica sobre la 

salud del huésped al ser administradas en cantidades adecuadas (FAO, 2001) 

Los probióticos son utilizados para fermentar algunos lácteos y también  son agregados 

comúnmente a productos lácteos fermentados sin embargo recientemente también se 

utilizan en otro tipo de alimentos; los productos comercialmente disponibles tienen una 

concentración de 108-109 unidades formadoras de colonias por gramo  (ufc/g). Dicha 

concentración es superior a la indicada por la Federación Internacional de Lácteos 
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(mínimo 106 -107ufc /g) (Kumar et al., 2015; Rokka y Rantamattki, 2010). La 

disponibilidad de los probióticos en el punto de consumo es importante para considerar 

su eficacia, debido a que deben sobrevivir durante el procesamiento, el tiempo de 

almacenamiento y el tránsito a las altas concentraciones de ácido del estómago además 

de las enzimas y sales biliares del intestino delgado (Rokka y Rantamattki, 2010)  

 

Los probióticos más utilizados y estudiados son de los géneros Bifidobacterium y 

Lactobacilos.  Las bifidobacterias son bacterias Gram positivas, estrictamente 

anaerobias y crecen en un rango de  pH de 4.5-8.5; se encuentran usualmente en el 

intestino largo humano; son las principales especies predominantes en el intestino 

humano junto con Eubacterium, Clostridium y bacteroides. Producen la enzima beta-

galactosidasa que mejora la tolerancia a la lactosa y son antagónicas de Escherichia coli 

y Shigella. El uso de estos probióticos incrementa la conversión de carbohidratos a 

ácidos orgánicos además de que estimulan y regularizan el tránsito intestinal (Olagnero 

et al., 2007; Rokka y Rantamattki, 2010).  

 

Los lactobacilos son bacterias Gram positivas acido lácticas, anaeróbicas y/o aeróbicas 

tolerantes, puede ser homo o hetero fermentativos además de mesófilos o termófilos; 

tienen la capacidad de adherirse a las mucosas para producir sustancias bacteriostáticas 

y/o bactericidas (Kumar et al., 2015; Olagnero et al., 2007; Rokka y Rantamttki, 2010) 

 

La sobrevivencia de los probióticos en los productos lácteos depende de una amplia 

variedad de factores como pH, acidificación durante el almacenamiento especialmente 

en productos fermentados, producción de peróxido de hidrógeno, toxicidad del oxígeno, 

temperatura de almacenamiento, estabilidad en productos secos, refrigerados o 

congelados (Talwalkar y Kailasapathy, 2004). 

 

Los probióticos emplean diferentes mecanismos de acción; principalmente normalizando 

la microbiota intestinal y mediante efectos metabólicos como la modulación 

inmunológica; sin embargo la viabilidad de estos microorganismos radica en la cepa y 

género de microorganismos. Diversos factores como acidez, contenido de oxígeno, 

concentración de ácido láctico y ácido acético afecta la supervivencia y los efectos en el 

tracto intestinal (Olagnero et al., 2007) 
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Entre las principales propiedades benéficas de los probióticos se encuentran: 

a) Disminuir la intolerancia a la lactosa. 

Debido a la fermentación por medio de probióticos, se reduce la concentración de lactosa 

en el producto, gracias a la fermentación láctica y a la capacidad enzimática  del 

probiótico, mediante un aumento en la actividad de la beta-galactosidasa supliendo la 

deficiencia del huésped (Lin et al., 2014) 

 

b) Efecto gastro-protector 

Algunas especies del género Lactobacillus muestran antagonismo  contra H. pylori  (L.. 

gasseri, L. acidophilus, L. casei cepa Shirota),  el efecto antagónico  probablemente se 

deba a la inducción de prostaglandinas endógenas en respuesta a la producción de 

elevadas cantidades de ácido láctico en el estómago; dichas cantidades actúan como 

mecanismos de defensa y con efecto protector de la mucosa gástrica (Lin et al., 2014; 

Olagnero et al., 2007).  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El mamey es una fruta producida en México, con alto valor comercial, por su elevado 

potencial de exportación debido a sus características organolépticas; sin embargo su 

explotación está limitada  por su corta  vida en anaquel y pérdidas pos cosecha, lo que 

limita el mercado del fruto en fresco. 

 

Una posible solución para la comercialización del mamey es la industrialización del fruto, 

empleando un proceso de transformación que permita conservar la mayoría de las 

propiedades nutricionales y organolépticas, además de la obtención de un producto con 

mejores propiedades de almacenamiento. El proceso de secado por aspersión es una 

opción para la industrialización del fruto, para ello se requiere del uso de acarreadores o 

materiales pared; los cuales permiten la estabilidad del fruto procesado, entre estos 

materiales pared se encuentran las proteínas. El asilado proteico de suero de leche 

contiene proteínas que permite la obtención de un producto estable y a su vez incrementa 

el valor nutricional del producto. 

 

Actualmente el mercado global de los alimentos está enfocado en productos que 

contengan un efecto benéfico por encima de su valor nutricional, donde destacan las 

formulaciones a base de frutas, vegetales y la adición de probióticos. El uso de ambos 

componentes, mamey y probióticos en este trabajo tiene como objetivo desarrollar una 

producto alimenticio de pulpa de mamey adicionada con aislado proteico de  suero de 

leche y probióticos, el cual representa una oportunidad de comercialización para el fruto  

y su exportación a nuevos mercados 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

 

Obtener un producto alimenticio de pulpa de mamey [Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore 

& Stearn] en polvo enriquecida con proteínas de aislado proteico de suero de leche y 

adicionada con el probiótico  Lactobacillus casei.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Caracterizar fisicoquímicamente la pulpa del fruto de mamey. 

 Obtener jugo de mamey y caracterización  fisicoquímicamente. 

 Secar por aspersión el jugo de mamey utilizando como acarreador el aislado 

proteico de suero de leche. 

 Determinar el nivel de agrado de tres muestras de bebidas elaboradas con polvo 

de mamey adicionado con Lactobacillus casei. 

 Evaluar la viabilidad celular del polvo de mamey adicionado con Lactobacillus 

casei.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Caracterización física de los frutos 

 

Se utilizaron frutos de mamey provenientes de la región de Los Tuxtlas, Veracruz de la 

producción de marzo del 2016. Se seleccionaron y caracterizaron 25 frutos, todos ellos 

en su maduración comercial (18-25°Brix), sin daños físicos, libres de plagas y 

enfermedades. Los frutos se pesaron y midieron (diámetro, longitud y altura transversal). 

Se pelaron manualmente y se obtuvo el rendimiento de pulpa, cáscara y semilla. Se 

utilizó la siguiente ecuación.  

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑓𝑤

𝑝𝑡
𝑥 100 

Donde fw es la masa (g) de la parte del fruto (pulpa, cáscara y semilla) y pt es la masa total (g) 

del fruto. 

 

4.2. Caracterización fisicoquímica de la pulpa  

 

Los frutos se lavaron, mondaron y eliminaron las semillas. Posteriormente, se elaboró un 

puré (procesador doméstico Oster® Modelo BPST02-B00-013, México) y se le 

determinaron las siguientes variables de respuesta: color [colorímetro Minolta CR-300 

Hunter L*a*b*; expresado como ángulo Hue (°Hue= Tan-1 b*/a*) Shyam, 2010], pH 

(método 945.27; AOAC, 1990), humedad (secado en estufa NMX-F-83-1986), sólidos 

solubles totales (%; refractómetro ATAGO, Japón, AOAC, 1990), pectinas (propuesto por 

Carre y Haynes, Kira et al., 2008), azúcares totales (método del fenol-sulfúrico; Dubois, 

1956), acidez titulable (método 962.12; AOAC, 1990), carotenoides (propuesto por Alia 

et al., 2002). Las determinaciones se realizaron con seis repeticiones. 

 

4.3. Obtención y caracterización del jugo  

 

Para la extracción del jugo, se realizó una mezcla pulpa/agua en una relación 1:1. La 

mezcla se homogeneizó en un procesador doméstico Oster® Modelo BPST02-B00-013, 

México, posteriormente, se centrifugó a 12000 xg (Beckman Avanti® J-25, EUA), durante 
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15 min  a 4°C. Se recuperó el sobrenadante (jugo) y el precipitado por separado, este 

último se guardó en congelación (-20°C). En ambos casos, se determinaron las 

siguientes variables de respuesta: color, pH, sólidos solubles totales, cantidad de 

pectina, y azúcares totales, de acuerdo con las metodologías antes señaladas. Las 

determinaciones se hicieron con seis repeticiones. El rendimiento del jugo de mamey se 

calculó con base en el peso del jugo resultante, agua añadida y pulpa de mamey de 

acuerdo con la siguiente ecuación (Ibarra et al., 2013): 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑔𝑜(%) =
𝑗𝑤(𝑔) − 𝑤𝑤(𝑔)

m𝑤(𝑔)
 𝑥 100 

 

 
Donde: 

jw, ww y mw son las masas (g) del jugo recuperado, agua agregada y pulpa de mamey, 

respectivamente.  

4.4. Secado por aspersión del jugo de mamey y suero de leche 

 

El jugo de mamey se secó en un secador por aspersión (Mini Spray Dryer B-290, BÜCHI, 

Alemania)  Las condiciones de operación del equipo se mantuvieron constantes (Cuadro 

4-1). Se realizó un diseño experimental Box-Behnken de 2 factores [temperatura (T) y 

aislado proteico de suero de leche (APS) Isopure® Unflavored WPI con 90% proteína de 

suero de leche, sin lactosa, grasa o saborizantes] con tres niveles cada uno (130, 145 y 

160°C; 1,3 y 5%; respectivamente) (Cuadro 4-2). La unidad experimental consistió en 

250 mL de jugo mezclados con APS. Las variables de respuesta que se determinaron 

en el producto en polvo fueron: humedad (secado en estufa NMX-F-83-1986), 

higroscopicidad (propuesto por Tonon et al., 2009), solubilidad (propuesto por Cano 

Chanuca et al., 2005), rendimiento del proceso (calculado por la relación entre el 

contenido total de sólidos en el polvo y en la mezcla de la alimentación). Las 

determinaciones se hicieron con 3 repeticiones cada una. Para el polvo con las mejores 

propiedades se determinó densidad aparente, densidad compacta, índice de Carr y de 

Hausner (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos Método I 2016). Las 

determinaciones se hicieron con 6 repeticiones cada una. Posteriormente se determinó 

morfología y tamaño de partícula mediante un microscopio electrónico de barrido (JEOL 

Scanning Microscope Modelo JSM-5800LV, USA). 
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Cuadro 4-1. Condiones de operación del secador por aspersión 

Flujo de aire para atomización 473-601 L/h 

Bomba de alimentación 10% (2.61 mL/min) 

Aspirador 100% (35 m3/h) 

 

Cuadro 4-2. Diseño experimental Box-Behnken 

Factor Temperatura (T) de 
secado 

(°C) 

Aislado proteico de suero (APS) 
de leche (%, p/v) 

Niveles 

130 1 

145 3 

160 5 

 

 

4.5. Caracterización del polvo de jugo de mamey y adición de probióticos  

 

El polvo de mamey secado por aspersión se mezcló con el probiótico Lactobacillus casei 

[marca RAFF Cultivo Lyofast BGP93 al 1% (p/v)]. A la mezcla alimenticia se determinó 

el contenido de humedad (método 934.01, AOAC, 1990,), cenizas (método 942.05, 

AOAC, 1990) proteína (método 954.01, AOAC, 1990), extracto etéreo (método 920.39, 

AOAC, 1990), y fibra cruda (método 962.09, AOAC, 1990). Por diferencia del 100%, se 

calcularon los carbohidratos solubles. Con base en este análisis químico proximal, se 

estimó la IDR (Ingesta Diaria Recomendada) conforme a la norma NOM-086-SSA 1-

1994.  

 

4.6. Evaluación sensorial del producto  

 

Se hicieron tres preparaciones con el producto alimenticio (jugo de mamey en polvo y 

probióticos) (Cuadro 4-3) de la siguiente manera. Se disolvieron 17g del producto 

alimenticio en 100 mL de leche entera de vaca marca Alpura® a 6°C, la mezcla se 
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homogeneizó (procesador doméstico Oster® modelo BPST02-B00-013, México) y se le 

realizó una prueba hedónica a 5 puntos (Anexo 1) y una prueba Ricitos de Oro en la 

escala Tal Como Me Gusta (TCGM) a 5 puntos (Anexo 1). Se utilizó un panel de catación 

de 30 jueces no entrenados (20-25 años), 30 jueces no entrenados (35-50 años) 

seleccionados de manera arbitraria.  

 

Cuadro 4-3. Muestras de la preparacion alimenticia. 

Clave Descripción 

N Sin saborizante 

S1 Con saborizante al 0.5% (p/p) 

S2 Con saborizante 1% (p/p) 

Nota: Saborizante artificial en polvo sabor mamey PT-POL-SC-131, Multisabores®, México 

 

4.7. Viabilidad celular del producto 

 

Las preparaciones alimenticias en polvo se guardaron en frascos de vidrio de 200 mL 

con 3 gr por frasco, durante 45 días,  a dos temperaturas (25 y 4°C); no se controló 

ninguna otra variable (humedad, intensidad luminosa, etc.). Se determinó la viabilidad 

celular de las muestras cada 15 días por conteo en placa en agar MRS (Man, Rogosa y 

Sharpe), las placas fueron incubadas durante 72 h a 30°C (NOM-092-SSA1-1994  y 

NOM-110-SSA1-1994). Las determinaciones se hicieron con 5 repeticiones. 

 

4.8. Análisis estadístico de los datos  

 

Par el diseño Box-Behnken se realizó un análisis de superficie respuesta con un análisis 

de varianza (ANOVA) con un nivel de significancia 0.05. Se utilizó el software estadístico 

Design Expert 7. Para la evaluación de los parámetros sensoriales y viabilidad celular se 

usó análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de significancia 0.05 (SAS 9.0) para 

Windows. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1. Caracterización física de los frutos  

 

Los frutos de mamey que se utilizaron en este trabajo presentaron las siguientes 

características (Cuadro 5-1):  

 

Cuadro 5-1.  Caracterización física del mamey  

Variable Intervalo  Promedio 

Diámetro (cm) 10.504 – 12.212  11.44 ± 0.57  

Longitud (cm) 7.124 – 8.428  7.56 ± 0.45  

Masa (g) 264 g – 453.2  365.5 ± 45.07  

Pulpa (%) 56.72 – 74.72 66.66 ± 45.07 

Cáscara (%) 11.38 - 20.89  17.63 ± 3.35  

Semilla (%)  19.77 - 23.38  15.69 ± 3.49  

(n= 25 frutos) 

 

Los frutos presentaron formas variadas, desde fusiformes, alargados, ovoides, 

elipsoidales hasta casi esféricos lo cual coincidió con lo reportado por Almeyda y Martin 

(1976). La cáscara es coriácea, escamosa y de color café rojizo. Los frutos contienen de 

una a cuatro semillas, de testa dura, color café oscuro brillante (Villanueva et al., 2000; 

Alia et al., 2006) y representan cerca del 16% de la masa total del fruto. La pulpa es 

suave y/o finamente granular, de color naranja o rosa-salmón y representó alrededor del 

67% del total del fruto, coincidiendo con lo reportado por Villanueva et al. (2000).  

 

5.2. Caracterización fisicoquímica de la pulpa  

El contenido de humedad de la pulpa de mamey fue de 61.29% (Cuadro 5-2), lo cual 

concuerda con lo reportado por Villanueva et al. (2000) y Alia et al. (2007); de 60 a 70% 

y de 55 a 73%, respectivamente. El bajo contenido de humedad podría explicarse por el 

elevado contenido de solidos solubles ya que, por lo general, los frutos presentan un alto 

contenido (70-90%) de acuerdo con la FAO (1994).  
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Cuadro 5-2. Caracterización fisicoquímica de la pulpa de mamey 

Variable Promedio 

Humedad (%) 61.29 ± 0.77 

pH 6.614 ± 0.24 

Sólidos solubles totales (%) 25.53 ± 0.52 

Acidez titulable (% ácido málico) 0.17 ± 0.04 

Color (°Hue) 47.56± 4.51  

Azúcares totales (g/kg) 122.2 ± 8.50 

Carotenoides (mg/kg)  228.09 ± 10.84 

 (n= 6)   

 

En cuanto a los sólidos solubles de los frutos utilizados, el contenido encontrado 

concuerda con lo reportado por Granados (1995), quien reporta valores de 23 a 27 % 

(reportado como °Brix) después del proceso de maduración o maduración  comercial o 

de consumo. El contenido de los sólidos solubles presentes en el mamey aumentan a 

medida que avanza la maduración de la fruta, considerando que al momento de la 

cosecha en su maduración fisiológica, el contenido de solidos solubles es de alrededor 

de 12 % (Villanueva et al., 2000) y después del proceso de maduración llegan a alcanzar 

valores cercanos al 35%.   El aumento de los sólidos solubles durante el proceso de 

maduración se debe en parte a la conversión del almidón en azúcares por lo que la gran 

mayoría de los sólidos solubles presentes son azúcares, y en menor medida ácidos, 

sales y demás compuestos solubles en agua (Bautista et al., 2005). De esta manera y 

considerando que el incremento en los sólidos solubles se debe a la conversión del 

almidón en azúcares, el contenido de azúcares totales de la pulpa en maduración de 

consumo fue de 120.0 g/kg fue menor a lo reportado por Alia et al. (2005) y Villanueva et 

al. (2000) quienes reportan valores 150.26 g/kg y 192.00-220.00 g/kg, respectivamente. 

Cabe mencionar que el azúcar predominante después de la maduración de los frutos es 

la sacarosa con el 21% de los azúcares totales (Bautista et al., 2005).  

 

La pulpa madura del fruto del mamey puede considerarse dentro del grupo de frutos con 

muy baja acidez. En el caso de los ácidos orgánicos presentes en la pulpa, el ácido 

orgánico predominante en el caso del sapote mamey es el ácido málico (Casas, 1977). 

El contenido de ácidos disminuye a medida que el fruto madura. De esta manera, el 

contenido de acidez titulable de la pulpa (expresada como ácido málico) después de la 
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maduración del fruto, fue de 0.17% lo cual concuerda con lo reportado por Bautista et al. 

(2005) de 0.20-0.30%. Por lo anteriormente mencionado, el pH de la pulpa del fruto 

maduro es cercano a la neutralidad y los valores  cambian de acuerdo al estado de 

maduración del fruto. El valor obtenido (6.61) concuerda con lo reportado por Casas 

(1997) para el caso de frutos en su maduración comercial (6-7). 

 

El color medido se expresó como ángulo Hue (°Hue). Un 0°Hue representa un color rojo 

puro, mientras que 90°Hue representa un color amarillo puro (Shyam, 2010), como se 

aprecia en la Figura 5-1.  

 

 

El valor encontrado de °Hue de la pulpa de frutos maduros de mamey fue de 48 y 

concuerda con lo reportado por Alia et al. (2007). De acuerdo con la literatura consultada, 

el color de pulpa del fruto de mamey es rosa salmón pálido (°Hue = 55) en estado 

inmaduro (maduración  fisiológica) y cambia a naranja llegando a ser casi rojo (°Hue = 

47) después del proceso de maduración o en maduración  comercial.  

 

El intenso color rojo de la pulpa se debe al alto contenido de carotenoides, principalmente 

de beta caroteno, el cual representa el 98% de los carotenoides totales (Alia et al., 2005). 

El contenido de carotenoides encontrado en este trabajo fue de 228 mg/kg y es cercano 

a los valores reportados por Villanueva et al. (2000) cuyos valores reportados fueron de 

260-340 mg/kg. El contenido de carotenoides está relacionado con la etapa de 

maduración del fruto, donde el contenido aumenta drásticamente durante el proceso de 

maduración del fruto, también otros factores tales como tipo de suelo, momento de la 

Figura 5-1 Círculo cromático 
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cosecha, clima,  entre otros afectan el contenido de carotenoides (Alia et al., 2005, 

Casas, 1977).  

 

5.3. Obtención y caracterización del jugo de mamey 

 

La pulpa de mamey se sometió a un proceso de extracción de jugo por centrifugación 

(Cuadro 5-3) se obtuvo un rendimiento de 49±3.24 % con respecto al total. Este 

rendimiento fue menor al reportado por Ibarra et al. (2013) para jugo de plátano 55% 

(Ibarra et al., 2010); y en general, los rendimientos obtenidos por centrifugación se 

encentran entre el 54-75%, los cuales son menores en comparación con otras 

tecnologías [90-95% para jugo de manzana mediante prensado (Akubor, 1996)]. Para 

incrementar el rendimiento, en procesos de centrifugación se utilizan pectinasas y 

celulasas como enzimas digestivas de la pared celular, para permitir una mejor 

separación de la pulpa. Se han reportado rendimientos del 88 al 92% en frutas y 

vegetales mediante el uso combinado de centrifugas y enzimas (Akubor, 1996). 

 

Cuadro 5-3 Caracterización química de las fracciones del jugo de mamey centrifugado. 

Variable  Jugo Precipitado 

Humedad % ND 76.70  ± 1.04  

pH 6.05 ± 0.02 6.42 ± 0.06 

Sólidos solubles (°Brix) 11.83  ± 0.41 13.33 ± 0.51 

Ácidez titulable  (% ácido málico) 0.15 ±0.010 0.05 ± 0.01 

Color (°Hue) 74.98 ± 3.02  58.68 ± 2.92  

Azúcares totales (g/kg) 49.00 ± 3.50  5.60 ± 0.62  

Carotenoides (mg/kg) ND  416.67 ± 49.77  

(ND= no determinado por el método propuesto por Alía et al., 2002; n=6 repeticiones) 

 

El contenido de sólidos solubles (como °Brix) del jugo fue menor en comparación con el 

del precipitado, mientras que los azúcares totales y ácidos orgánicos fue mayor, lo cual 

está relacionado directamente con su solubilidad en agua (Zossi, et al., 2010). El mayor 

contenido de solidos solubles del precipitado se puede deber a otros componentes 

orgánicos tales como pectinas, sales y materiales glucosidicos (Ashurst, 2016). De esta 

manera, el pH del jugo (ph=6.0) fue similar al de la pulpa y es un indicativo del sabor 

distintivo y dulzura del azúcar presente en la bebida (Redy et al., 2010). 
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El color del jugo (°Hue=74) correspondió a un amarillo-naranja, mientras que el del 

precipitado (°Hue=58) correspondió a una coloración naranja (Figura 5-2). Como se 

mencionó anteriormente, el característico color naranja se debe a la presencia de los 

carotenoides, sin embargo, en el jugo, no se pudo determinar el contenido de 

carotenoides en el jugo, por el método propuesto por Alia et al., 2002, debido a las bajas 

cantidades presentes en el jugo, de esta manera, la mayoría de los carotenoides se 

concentraron en el  precipitado (416 mg/kg). La retención de los carotenoides en la pulpa 

se debe al tipo al tipo de solvente utilizado (agua) en la extracción del jugo, en este caso, 

se realizó una dilución de la pulpa en agua (1:1) (Ibarra et al., 2010) y como se sabe, los 

carotenoides son solubles en solventes apolares y para su extracción se usan solventes 

orgánicos (cloroformo, hexano, acetona, éter de petróleo, etc.) por lo cual quedaron 

retenidos en el precipitado (Fikselová et al., 2008).  

 

 

Figura 5-2. Coloración del jugo de mamey (sobrenadante y precipitado) 
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5.4. Secado por aspersión  

 

El intervalo en el rendimiento del secado por aspersión (Cuadro 5-4) fue del 74.98 al  

95.91%, los cuales resultaron mayores a los reportados para el caso de otras frutas, tales 

como litchi (53%) con 1% aislado proteico de suero de leche APS (p/v) (Fang y Bhandari, 

2012) y para tamarindo (76%) con 30% APS (p/v) (Bhusari et al.2014).  

 

Cuadro 5-4 Resultados del proceso de secado por aspersión 

Experimento  APS % Temperatura 
°C 

Rendimiento 
% 

Humedad % Higroscopicidad 
% 

Solubilidad % 

1 1 160 80.54 1.37 ± 0.30 30.2 ± 2.32 82.16 ± 3.28 

2 3 145 88.64 1.48 ± 0.12 28.5 ± 0.64 90.01 ± 1.56 

3 1 160 74.98 2.49 ± 0.75 29.18 ± 1.57 81.38 ± 4.04 

4 1 130 85.66 2.37 ± 0.37 27.49 ± 1.16 87.82 ± 4.94 

5 3 145 80.05 3.12 ± 0.12 27.68 ± 0.30 83.22 ± 7.60 

6 5 160 83.61 2.31 ± 0.21 24.12 ± 1.10 85.13 ± 3.03 

7 5 130 95.04 1.23 ± 0.02 27.73 ± 3.17 88.99 ± 4.41 

8 5 130 95.91 1.57 ± 0.56 24.77 ± 3.48 89.59 ± 9.04 

9 5 160 90.30 0.87 ± 0.11 23.94 ± 1.24 85.61 ± 8.31 

10 3 145 79.09 2.84 ± 0.13 27.21 ± 1.99 79.05 ± 2.93 

11 5 160 85.30 3.16 ± 0.39 25.63 ± 3.80 87.11 ± 6.38 

12 3 145 75.64 4.14 ± 0.41 26.11 ± 1.69 83.62 ± 8.71 

13 1 130 85.86 2.39 ± 0.32 27.42 ± 2.28 81.35 ± 3.6 

14 5 130 87.19 0.93 ± 0.20 26.02 ± 2.78 90.41 ± 3.38 

15 1 160 75.31 2.20 ± 0.80 26.23 ± 3.00 93.69 ± 1.18 

16 1 130 83.34 2.14 ±0.19 28.60 ± 0.40 96.00 ± 2.28 

 (n=3) 

 

En el secado por aspersión, el rendimiento del proceso se define como la proporción de 

la masa de polvo seco obtenida después del secado, en comparación con los sólidos 

totales en la alimentación. Este parámetro es un indicador importante de la eficiencia del 

proceso, de acuerdo con Bhandari et al. (1997), un proceso con un rendimiento superior 

al 50% se considera exitoso. Las proteínas como acarreadores, presentan excelentes 

propiedades como material de recubrimiento y de unión a los compuestos volátiles de 

sabor (Landy et al., 1995); las más usadas son las del suero de leche con las cuales se 

tienen rendimientos superiores al 90% (Gharsallaoui et al., 2007), lo cual concuerda con 

los resultados obtenidos.  
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En cuanto al contenido de humedad de los polvos obtenidos (0.87 al 4.14%) fueron 

similares a los obtenidos en el caso de otros frutos (Tonon et al., 2008;  Saradandi et al., 

2014; Bhusari et al., 2014) para los jugos de acai (0.64 al 2.89%), uva (0.55% a 2.9%) y 

tamarindo (3.65 a 7.11%), respectivamente. Como se sabe, el contenido de humedad es 

una propiedad esencial para determinar la estabilidad de los polvos; el cual se puede ver 

afectado por la cantidad de agente acarreador, mientras mayor sea la cantidad de agente 

acarreador, aumenta el contenido de sólidos en la alimentación y por consiguiente una 

disminución de la humedad total para la evaporación (Bhusari et al., 2014). Los polvos 

obtenidos con proteínas de aislado proteico suero de leche (APS), han mostrado 

presentar mayor contenido de humedad comparado con otros acarreadores y puede ser 

atribuido a la capacidad de retención de agua de las proteínas, aumentando así el 

contenido de humedad de los polvos a medida que aumenta la concentración de los 

mismos (Bhusari et al., 2014, Jayasundera et al., 2011).  

 

La solubilidad de un polvo es un factor determinante para los consumidores, una 

reconstitución rápida y completa de los polvos es una característica deseable. La 

solubilidad es una medida de la condición final a la cual los constituyentes del polvo 

pueden ser llevados a la solución o suspensión estable (Goula et al.,  /2007). En este 

caso, la solubilidad de los polvos obtenidos fue de 82 al 96%, lo cual concuerda con lo 

reportado para otros polvos de jugos frutales, como el de uva (97.6 a 99.96%) (Sarabandi 

et al., 2014) y mango (90%) (Cano et al, ,2009), en ambos caso se utilizó la maltodextrina 

como acarreador maltodextrina.  

 

Por otro lado, la higroscopicidad es la capacidad de los polvos para retener y liberar agua 

en función de la humedad relativa del ambiente, una higroscopicidad relativamente baja, 

es un parámetro que sugiere un bajo riesgo alimentario (Fabregas y del Pozo, 2007). Los 

polvos provenientes de jugos de frutas tienen una alta higroscopicidad de manera 

intrínseca debido al alto contenido de azúcar y es atribuible a la temperatura de transición 

vítrea de los mismos (Sun y Waterhouse, 2011). Los polvos obtenidos presentaron una 

higroscopicidad del 23 al 30%, y corresponden a un polvo clase III considerado como 

moderadamente higroscópico, esto significa que presenta un aumento en el contenido 

de humedad menor al 50% del peso total, después de almacenar una semana a 

humedad relativa mayor del 70% (Farmacopea, 2010). Los valores de higroscopicidad 

reportados concuerdan con lo reportado  por Bhusari et al., 2014, para polvos de 
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tamarindo (16.61 a 28.96%) utilizando como agente acarreador APS; aunque los valores 

se encuentran muy por debajo de otros polvos de jugos, como polvo de jugo amla (46.03-

56.32%) (Misrha et al., 2015) y de cactus (36.30-48.93%) (Rodríguez et al., 2005).  

 

5.4.1. Análisis de superficie respuesta 

 

La temperatura (T) y la concentración del APS (acarreador) sólo tuvieron un efecto 

estadísticamente significativo (p ≤ 0.05) (Anexo 2) para las variables de rendimiento 

(Figuras 5-3 y 5-4) e higroscopicidad % (Figura 5.4).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que conforme aumenta la concentración de ASP y disminuye la 

temperatura, aumenta el rendimiento, lo que concuerda con lo reportado para jugo de 

pasas (Papadakis et al., 2006), naranja (Goula y Adamopoulos, 2010), granada (Vardin 

y Yasar, 2012), y mora negra (Fazaeli et al., 2012). Se han reportado rendimientos de 

productos ricos en azúcares de hasta un 80% utilizando cantidades pequeñas (<5%) de 

APS (Wang et al., 2011; Fang y Bhandari, 2012), lo cual concuerda con los rendimientos 

obtenidos (74 a 95%), tal como se señaló anteriormente. Este fenómeno puede ser 

atribuido a que el jugo está compuesto principalmente por azucares; principalmente 

Figura 5-3 Superficie de respuesta para la variable rendimiento del proceso de 
secado por aspersión de jugo de mamey. 
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sacarosa, glucosa y fructosa (Alia et al., 2007). Estos azúcares son polímeros amorfos 

que tienen la capacidad de pasar de un estado amorfo desordenado a un estado vítreo 

más estable. A la temperatura a la que se produce dicho fenómeno, se le conoce como 

temperatura de transición vítrea (Tg) que es específica de cada polímero (Telis y Sobral, 

2002), en este caso las Tg de la sacarosa 60°C , glucosa 23°C y fructosa 16°C (Simpeler 

et al., 2006). La temperatura de transición vítrea de los azucares que se han reportado 

en el jugo de mamey, es menor a las de secado, por lo cual al someter el jugo a estas 

temperaturas en el secado por aspersión, se obtiene como resultado la transformación 

del jugo a un estado visco elástico, el cual se pegaría a la superficie de la cámara de 

secado (Bushari, et al., 2014; Bhandari, 2012). Por ello, para someter al jugo a un 

proceso de secado por aspersión es necesario el uso de acarreadores, los cuales 

aumentan la temperatura vítrea de transición del jugo y el APS es un polímero con una 

alta temperatura vítrea de transición (150°C) y permite la recuperación de un polvo con 

mejores características fisicoquímicas (Tontul y Topuz, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observó que conforme aumenta el APS disminuye la higroscopicidad y la temperatura 

no presentó ningún efecto sobre esta variable (23.94% a 30.2%), similar a lo reportado 

en jugo de kiwi (30.4 a 28.4%) (Sun y Waterhouse, 2011) y tamarindo (16.61 a 28.96%). 

La concentración del acarreador genera un aumento en el contenido del acarreador, el 

Figura 5-4 Superficie de respuesta para la higroscopicidad del proceso de secado por 
aspersión del jugo de mamey. 



 

36 

cual conduce a la reducción en la higroscopicidad del producto final (Chong y Wong, 

2015). La higroscopicidad es atribuible a polímeros de bajo peso molecular como 

azúcares y ácidos orgánicos presentes en el jugo de mamey. El APS debido a su 

estructura molecular presenta menor higroscopicidad, por ello un aumento de la cantidad 

del agente acarreador incrementó la temperatura vítrea de transición y a su vez 

disminuyó la higroscopicidad (Bushari et al., 2014). 

 

El tratamiento de APS 3% y 130 °C de temperatura de secado presentaron las mejores 

características del producto, es decir, un rendimiento del 85.28%, una solubilidad de 

86.35%, higroscopicidad del 27.10 % y humedad del 3.05%. Estos resultados indican  

que el proceso se considera eficiente ya que la solubilidad es superior al 50% para un 

polvo clase III, moderadamente higroscópico y bajo contenido de humedad (menor al 

50% del peso total; Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 2010) Después de 

almacenar el producto una semana a una HR mayor a 70%, se mantuvo la estabilidad 

del polvo ya que tiene entre 0 y 5% de humedad y es  altamente soluble (Bushari et al., 

2014). De esta manera, el polvo obtenido (Figura 5-5) en estas condiciones (APS 3%, 

130°C) se utilizó para en los tratamientos posteriores.  

 

 

Figura 5-5. Polvo de mamey secado por aspersión con 3% de APS y 130°C. 
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5.4.2. Morfología del polvo de mamey  

 

Las micrografías del polvo (Figura 5-6) obtenidas reflejan una aglomeración de las 

partículas, con formas y tamaños variables (0.710 a 9.9 𝜇m). Se observaron partículas 

aisladas bien definidas, la mayoría esféricas, aunque también se observaron formas 

irregulares (ovoides, fusiformes, pera, alargadas, entre otras), de superficie lisa y algunas 

con orificios en su superficie. Las formas irregulares se deben a una atomización 

incompleta de las partículas asperjadas (Walton, 2000). La presencia de los orificios es 

relativamente poco común y puede deberse a la naturaleza altamente porosa o 

permeable de la partícula, lo cual permite el flujo de agua, vapor y, posiblemente, gases 

disueltos del interior hacia la superficie con la mínima resistencia. De esta manera, se 

minimiza  la presión interna y se explica el alto grado de esfericidad de las partículas 

(Walton, 2000). Se cree que la aglomeración puede deberse a la higroscopicidad de los 

polvos (Sagar y Suresh, 2010). 

 

Debido a su estructura y forma, las partículas se pueden clasificar como formadoras de 

películas (Dolinsky, 2001; Walton 2000), las cuales se forman como una capa polimérica 

extendida con algunos orificios, en algunos casos (Figura 5-6). Se cree que esta capa se 

debe a la presencia de un aglutinante, que ha migrado a la superficie de la partícula y 

permite la formación de la misma (Walton, 2000). Es atribuible al APS, utilizado como 

acarreador, la propiedad aglutinante, la cual probablemente ayudó a la formación de una 

película o red tridimensional extendida (Renda, et al., 2015). La morfología de las 

partículas obtenidas concuerda con las observadas por Sathyashree y Ramachandra 

(2017) de polvos secados por aspersión de jugo de naranja dulce con 3% MD y 130°C. 
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Figura 5-6. Micrografías de polvo de mamey secado por aspersión (3% APS y 130°C) 

 

 
 

5.4.3.  Propiedades de flujo del polvo de mamey  

 

Las propiedades de flujo durante el secado por aspersión sirven para evaluar la calidad 

del polvo ya que están relacionadas con el tamaño y forma de partícula (Fue et al., 2002). 

El conocimiento y la comprensión de las propiedades es esencial para optimizar los 

procesos, determinar funcionalidad y manejo de los polvos. La densidad aparente 

relaciona la masa sobre el volumen de una muestra que no ha sido modificada 

estructuralmente y es importante económica, comercial y funcionalmente. El valor 

encontrado (270 kg/m3) (Cuadro 5-5) para esta variable fue similar con lo reportado para 
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polvo de cereza de marrasquino con maltodextrina (230 a 480 kg/m3 ) (Garofulic et al., 

2016); menor que la de polvo de lima (579 a 687 kg/m3) (Vardin et al., 2012), polvo de 

granada (410 a 690 kg/m3 ) (Jafari, et al., 2017) y  polvo de pitaya (290 a 340 kg/m3  ) 

(Tze et al., 2012).  Los polvos de mamey (3% APS) obtenidos a baja temperatura (130°C) 

está relacionada con los altos valores de densidad aparente ya que se reporta que altas 

temperaturas de secado generan menor densidad aparente y este comportamiento se 

relaciona con el tamaño de partícula. De esta manera, mientras  mayor sea la cantidad 

de partículas pequeñas, se reducen los espacios entre las mismas, por lo que valores 

bajos de densidad aparente están asociados con una temperatura de secado más alta y 

mayor tamaño de partícula (Tonon et al., 2010). (Jafari, Ghalegi, & Dehnad, 2017) 

(Protein Trends & Technologies Seminar, 2014) (Consumer Voice, 2013) 

 

Cuadro 5-5 Propiedades de flujo del polvo de mamey  

Propiedad Valor  

Densidad aparente (kg/m3) 270 ± 7.00 

Densidad empacada (kg/m3) 488 ± 11.00 

Índice de Carr  44.56 ± 1.83 

Índice de Hausner  1.78 ± 0.06 
(n=6) 

 

Por otro lado, la densidad empacada (ρb) está determinada por la densidad sólida y 

porosidad interna de partícula así como su disposición dentro de un contenedor. Cuando 

los polvos se empacan en largas distancias, es importante  que tengan una alta densidad 

empacada para reducir su volumen (Fu et al., 2012). La ρb también determina el volumen 

del contenedor, requisitos para el embalaje y la selección de maquinaria para su 

manipulación. En este trabajo, la densidad empacada del polvo obtenido fue  de 488 

kg/m3 y concuerda con lo reportado para polvo de jugo de lichi con Lactobacillus 

plantarum (455 a 425 kg/m3). Este resultado puede atribuirse a un alto peso molecular 

del acarreador, en este caso el APS está conformado principalmente por compuestos de 

alto peso molecular como la seralbumina (> 60 MA), lactoglobulina (23 a 32 kDa) y α-

lactoalbúmina (13 kDa) (Tello et al., 1994). Mientras  más alto sea el peso molecular de 

las partículas, se acomodan más fácilmente en los espacios y ocupan menos espacio, 

obteniendo  una mayor densidad empacada (Tonon et al., 2010).  
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Los valores de los índices de Carr y Hausner obtenidos fueron 44.56 y 1.78, 

respectivamente, y corresponden a propiedades de flujo “extremadamente malas”. 

(Cuadro 5-6). Estos resultados son similares con los reportados por  Patil et al.(2014) 

para  polvo de guayaba (Carr  41.00 a 46.00 y Hausner 1.72 a 1.80) a diferentes 

concentraciones de MD (7, 9.5 y 12%) y temperaturas del aire de entrada (170, 180 y 

185 ° C).  

 

Cuadro 5-6 Propiedades de flujo para polvos 

Índice de 

Carr 

´Propiedades de flujo Índice de 

Hausner 

5-11 Excelentes 1.00-1.11 

12-17 Buenas 1.12-1.18 

18-22 Aceptables 1.19-1.34 

26-31 

35-38 

>38 

Pobres 1.35-1.45 

Muy pobres 1.46-1.59 

Extremadamente malas >1.60 

                                                                            Lebrun et al.(2012) 

 

Según Bhandari et al. (2013) y Sathyashree y Ramachandra (2017), la fluidez de un polvo 

está relacionada con la capacidad de superar la resistencia al flujo y lograr que las 

partículas se muevan una encima de la otra, lo cual implica superar las interacciones 

superficiales como fuerzas de cohesión y fricción. De esta manera, la fuerza de fricción 

es la resistencia friccional de Coulomb de una partícula en movimiento sobre otra bajo 

presión, mientras que las fuerzas de cohesión o de Van Der Waals entre partículas son 

debido a la polarización de los electrón alrededor del núcleo resultan en atracciones entre 

los átomos en la superficie de cada una de las partículas; cuanto más pequeña sea la 

partícula, mayor será el área de superficie de contacto por unidad de masa de polvo, y 

mayores son las atracciones entre las partículas, las cuales son mayores al ejercer 

presión o una fuerza externa sobre ellas (Bhandari et al., 2013). Por lo tanto la poca 

fluidez del polvo obtenido puede deberse a las altas fuerzas de cohesión y de fricción 

que se resisten al flujo, la acción de ejercer una fuerza adicional, como la gravedad, es 

mayor a estas fuerzas cohesión y fricción  y genera que las partículas caigan en espacios 

vacíos, reduciendo el volumen de polvo y aumentando su densidad aparente (Bhandari 

et al., 2013), tal es el caso de los polvos obtenidos en este presente trabajo.  
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5.4.4. Caracterización química del polvo de mamey  

 

La humedad del polvo obtenido le confirió una mayor estabilidad en términos de sus 

propiedades físicas y químicas (Cuadro 5-7), ya que por lo general, un polvo se deteriora 

por absorción de humedad y por lo cual es deseable tener valores de humedad entre 0 

y 5% humedad (Bhandari y Hartel, 2005). La utilización de un polvo de fruta depende de 

su contenido de humedad, polvos con menos del 4% se puede utilizar en la elaboración 

de dulces, productos instantáneos y caramelos duros (Saifullah et al., 2016). 

 

Cuadro 5-7 Análisis químico proximal para el polvo de jugo de mamey 3% APS 

Químico proximal 

Materia seca 96.38 % 

Humedad 3.62 % 

Carbohidratos 72.67 % 

Proteína Cruda 18.29 % 

Extracto etéreo 0.80 % 

Cenizas 4.62 % 

Fibra cruda  

 

Aporte calórico  

0.0 % 

 

371 cal/100 g 

 

 

El principal componente del polvo obtenido fueron los carbohidratos, los cuales fueron 

relativamente menores en comparación con otros polvos de fruta secados por aspersión 

al 10% maltodextrina (MD), como el polvo de pitaya (83.50%), piña (88.10%), mango 

(87.00%) y guayaba (79.50%) (Saifullah et al., 2016). Este contenido menor de los 

carbohidratos se pudo deber al tipo y cantidad de acarreador utilizado, ya que la MD es 

considerada una mezcla de polímeros sacáridos de D-glucosa obtenidos por hidrólisis 

de los almidones (Fenton et al., 2012). En el caso del polvo obtenido, el acarreador 

utilizado fue 3% APS, lo que resulto en una disminución del contenido de carbohidratos 
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comparados con otros polvos y aumento en el contenido de proteína en comparación 

con otros polvos de fruta secados por aspersión al 10% MD, como polvo de pitaya (2.50 

%), piña (3.80%), mango (4.10%) y guayaba (5.00%) (Saifullah et al., 2016). El APS 

contiene más del 90% de proteína, compuesto principalmente por β-lactoglobulina, α-

lactalbumina y albúmina de suero bovino (Renda et al., 2015), mientras que el jugo de 

las frutas está compuesto principalmente por azúcares de bajo peso molecular como 

sacarosa, glucosa, fructosa y algunos ácidos orgánicos (Bhandari et al., 1993). Por lo 

tanto el APS presentó una doble función, como acarreador y como elemento 

enriquecedor al aumentar en contenido protéico al polvo y que no poseía originariamente 

(FAO, 2006).  

 

En el caso del contenido de grasa del polvo obtenido fue similar al de otros polvos, como 

el de pitaya (1.00 %), piña (0.50%) e inferior que el de mango (2.30%) y guayaba (4.10%) 

(Saifullah et al., 2016). Es deseable un bajo contenido de grasa en cualquier producto ya 

que influye significativamente en su solubilidad al exhibir un comportamiento hidrofóbico 

que dificulta la capacidad de absorción de agua de los polvos (Millqvis et al., 2009).  

 

El contenido de fibra fue nulo en comparación con otros polvos como los de pitaya (8.00 

%), piña (2.60%), mango (2.10%) y guayaba (3.10%) (Saifullah et al., 2016). En este 

caso, la fibra no se considera un componente principal para los jugo de fruta y su 

contenido depende del tipo de procesamiento en la obtención del jugo, tales como 

molienda, secado, calentamiento y las condiciones ambientales como temperatura y pH 

(Falguera e Ibartz, 2014), en ese caso el bajo contenido de fibra es atribuible  al tipo de 

proceso centrifugación  realizado para la obtención de jugo. Por otro lado, el contenido 

de cenizas fue superior al polvo de guayaba (3.10%); pitaya (1.20 %), piña (2.60%), y 

mango (2.10%) (Saifullah et al., 2016).  

 

De acuerdo con pruebas realizadas en estudios previos y tomando como base a ingesta 

diaria recomendad (IDR) de la población mexicana, se determinó tomar como base 17 g 

de polvo/100 mL de líquido hidratante (leche o agua) para ser utilizado en las pruebas 

de agrado y aceptación organoléptica, además de la composición final del producto. De 

esta manera, el aporte calórico total (Cuadro 5-8) de esta formulación fue de 63.10 Kcal, 

y aporta el 34.43 % IDR de proteína por 100 gr de producto, lo cual permite su etiquetado 

como un producto con alto contenido de proteína (PROFECO, 2012; Chávez y Ledezma, 



 

43 

1997; NOM-086-SSA1-1994). De esta manera, el recubrimiento con APS resultó en un 

aporte proteínico del producto superior al de otros productos existentes en el mercado, 

los cuales tienen entre 14% y 25% IDR de proteína por 100 gr de producto (Proteins 

Trends Technologies Seminar, 2013; Consumer Voice, 2013; Ritmanic, 2006).  

 

Cuadro 5-8 Aporte calórico y nutricional de una porción de 17 g de polvo de mamey. 

Porción 63.10 kcal (17 g) 

Carbohidratos 49.44 kcal 

Proteína 12.40 kcal 

Grasas 1.26 kcal 

 

5.5. Evaluación de los parámetros sensoriales  

 

Para el desarrollo de nuevos productos alimenticios, es necesario el considerar como 

principal objetivo al consumidor; su opinión es un referente obligado, para ello  se realizan 

técnicas de investigación de mercados mediante métodos y análisis sensoriales (Mora 

et al., 2006).  

 

Las pruebas de análisis sensorial permiten traducir las preferencias de los consumidores 

en atributos bien definidos para un producto, por medo de método de análisis 

denominados pruebas orientadas al consumidor (Watts et al., 1989); en este caso se  

evaluó el nivel de agrado del producto resuspendido en leche a una concentración de 

17g/100mL de polvo de mamey 3% APS adicionado con 1% L. casei, comparado con el 

producto obtenido adicionado con un saborizante en dos concentraciones diferentes 

(Anexo 3).  

 

Se realizó una prueba de “Ricitos de Oro”, esta prueba es utilizada para el desarrollo de 

nuevos productos, cuyo objetivo es proporcionar información sobre cómo aumentar el 

atractivo del producto, en atributos que se consideren importantes o determinantes para 

el atractivo del consumidor, mediante preguntar al consumidor si determinado atributo 

tiene demasiado o muy poco de esa característica en la escala  “Tal como me gusta “ 
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(TMG), donde los consumidores, además califican su gusto por el producto (Quirk’s 

Marketing, 2007) .   

 

 

Figura 5-7 Resultados de la prueba “Ricitos de Oro”  

 

 

En la Figura 5-7 y Cuadro 5-9 se presentan los resultados de la prueba “Ricitos de Oro”. 

Se observa que la viscosidad de las muestras estuvo entre 3.30-3.70, correspondientes 

a los descriptores “Tal como me gusta” y “No lo suficientemente viscoso”. En cuanto al  

sabor a mamey, las evaluaciones de los jueces estuvieron entre 2.53-2.77, o sea, “Tal 

como me gusta”. Por ultimo para el dulzor las evaluaciones estuvieron entre 2.17-2.50 

indicando “Ligeramente dulce” y “Tal como me gusta”. 

 

En el Cuadro 5-1 se observa por el análisis de ANOVA (Anexo 3) que no existe diferencia 

significativa (p≤ 0.05) para los tres atributos de las muestras. Por lo tanto no fue necesaria 

la adición del saborizante.  
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Cuadro 5-9 Resultados de prueba “Ricitos de Oro”  

Atributo  Muestra 

 
N (sin 

saborizante) 

 
S1 ( 0.01% p/p 

saborizante) 
 

 
S2 ( 0.005% p/p 

saborizante) 
 

Viscosidad 3.70a 3.30a 3.50a 

Sabor a mamey 2.77a 2.87a 2.53a 

Dulzura 2.17a 2.50a 2.33a 

(n=60 jueces no entrenados (20-50 años), ANOVA (p≤ 0.05), valores con letra diferente por fila  son estadísticamente 

diferentes) 

 

 

En la Figura 5-8 y Cuadro 5-10 se presentan los resultados de la prueba hedónica.  

 

 

Figura 5-8  Nivel de agrado escala hedónica 

 

Se observa que el nivel de agrado de las tres muestras fue cercano al 3 que corresponde 

a “Ni me gusta ni me disgusta”, lo cual nos indica que el producto presenta un nivel 

agrado regular, bajo las condiciones evaluadas. Por lo cual se sugiere realizar trabajos 

posteriores para evaluar el producto con diferentes presentaciones (diluido en agua, 

agregado a otros productos lácteos) y condiciones (temperatura) para determinar cuál 

es la mejor opción para su comercialización.  

 

En el Cuadro 5-10 se confirma por  el análisis de ANOVA (Anexo 3) que no existe 

diferencia significativa (p≤ 0.05) en el nivel de agrado. 
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Cuadro 5-10 Resultados de la prueba hedónica  

 

(60 jueces no entrenados (20-50 años), ANOVA (p≤ 0.05), valores con letra diferente por fila son estadísticamente 

diferentes) 

 

El desarrollo de nuevos productos alimenticios requiere considerar como principal 

objetivo al consumidor, ya que su opinión es un referente obligado por lo que se deben 

realizar estudios e investigación de mercados en lo que se refiere a métodos y análisis 

sensoriales (Mora et al., 2006). Las pruebas de análisis sensorial permiten traducir las 

preferencias de los consumidores en atributos bien definidos para un producto, por medio 

de métodos de análisis denominados pruebas orientadas al consumidor (Watts et al., 

1989): En este trabajo, tal como se detalló con anterioridad, se evaluó la aceptabilidad 

del producto resuspendido en leche a una concentración de 17g/100mL de polvo de 

mamey (3% APS) adicionado con 1% de Lactobacillus casei liofilizado y un saborizante 

artificial a dos concentraciones diferentes (Anexo 3).  

 

La prueba de ‘Ricitos de Oro’ que se realizó con el objetivo de recabar información de 

cómo aumentar el atractivo del producto en atributos que se consideran importantes o 

determinantes para el consumidor en la escala: “tal como me gusta“ de cinco puntos 

(Anexo 1, Cuadro 5-9) respecto a los atributos de viscosidad, sabor a mamey y dulzor 

mostraron que no hubo una diferencia significativa (p≤ 0.05) entre las muestras. Todos 

los atributos evaluados se encontraron cercanos al punto 3 (“regular”) por lo que se 

sugiere adicionar otros componentes para mejorar el producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributo  Muestra 

N S1 ( 0.01% p/p 

saborizante) 

 

S2 ( 0.005% p/p 

saborizante) 

 

Nivel de agrado 2.93a 2.77a 2.97a 
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Cuadro 5-11 Resultados en la escala “tal como me gusta” para la viscosidad, sabor y 
dulzor del polvo de mamey reconstituido. 

 

Atributo  Muestra 

 
N (sin 

saborizante) 

 
S1 ( 0.01% p/p 

saborizante) 
 

 
S2 ( 0.005% p/p 

saborizante) 
 

Viscosidad 3.70a 3.30a 3.50a 

Sabor a mamey 2.77a 2.87a 2.53a 

Dulzor  2.17a 2.50a 2.33a 

(n=60 jueces no entrenados (20-50 años), ANOVA (p≤ 0.05), valores con letra diferente por fila  son estadísticamente 

diferentes).  

 

 

En cuanto a la prueba de aceptación agrado del producto, se encontró que no hubo 

diferencia significativa (p≤ 0.05) entre muestras (Cuadro 5-10). Todos los atributos se 

encuentran cercano al punto 3 “ni me gusta ni me disgusta”, lo cual nos indica que el 

producto presenta un nivel agrado regular, bajo las condiciones evaluadas, por lo cual 

se sugiere evaluar diferentes presentaciones y condiciones para determinar cuál es la 

mejor opción para su comercialización.  

 

Cuadro 5-12 Resultados de la prueba hedónica  

 

(n=60 jueces no entrenados (20-50 años), ANOVA (p≤ 0.05), valores con letra diferente por fila son estadísticamente 

diferentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributo  Muestra 

N S1 ( 0.01% p/p 

saborizante) 

 

S2 ( 0.005% p/p 

saborizante) 

 

Nivel de agrado 2.93a 2.77a 2.97a 
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5.6. Evaluación de la viabilidad celular de Lactobacillus casei en el producto 

 

Las pruebas de almacén mostraron que la viabilidad celular de L. casei disminuye 

estadísticamente cuando se mantiene a 25 °C durante 60 días y no existe diferencia 

significativa a 4 °C en el mismo periodo por lo cual se mantiene estable (Cuadro 5-11, 

Figura 5-9). De acuerdo con la literatura consultada, los probióticos obtenidos de manera 

comercial están diseñados para ser aplicados o suministrados directamente a la cubeta 

(DVS Direct Vat Set, por sus siglas en inglés) y se encuentran disponibles como cultivos 

congelados o liofilizados; se deben  proteger de la luz y humedad ya que son altamente 

sensibles y se recomienda manejar y almacenarlos de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante (Saarela et al., 2000).  

 

Cuadro 5-13 Viabilidad celular de L. casei 1% (p/p)  en el producto 

Temperatura 25 °C 4°C 25 °C 4°C 

Día Ln (UFC/g) UFC/g 

0 18.25 ± 0 .015a 18.25 ± 0 .015a 8.50x107 ± 1.31x107a 8.50x107 ± 1.31x107a 

15 17.16 ± 0 .095c 18.37 ± 0 .058a 2.86x107 ± 2.70x106c 9.60x107 ± 6.00x107a 

30 16.26  ± 0 .100b 18.33 ± 0 .093a 4.45107 ± 4.00x106b 8.40x107 ± 1.21x107a 

45 17.60 ± 0 .090b 18.24 ± 0 .014a 8.40x107 ± 1.20x106b 9.1x108±  8.50x107a 

(n=5 ANOVA (p≤ 0.05), valores con letra diferente por columna son estadísticamente diferentes, prueba de Tuckey) 

 

Actualmente en el mercado existen muy pocos productos alimenticios con probióticos en 

polvo o secos, tales como cereales para el desayuno, preparados para lactantes y 

formulaciones de leche en polvo; sin embargo la tendencia es que el mercado para estos 

aumente pero no se tienen reportes ni metodología estandarizadas para el 

almacenamiento de estos productos (Champagne et al., 2011). Se han propuesto para 

su almacenamiento temperaturas de refrigeración a 4 °C (Champagne y Møllgaard, 

2008), y se ha observado que a 22 ° C, las tasas de mortalidad son 10 veces mayor que 

a 4 ° C (Champagne et al., 1996). Uno de los principales retos de los productos con  

probióticos sin menoscabar su viabilidad, es  lograr el almacenamiento a temperatura 

ambiente. En general, la absorción de humedad por el polvo disminuye la viabilidad del 

producto, con un incremento del 2% en la humedad, la estabilidad durante el 

almacenamiento será 10 veces menor (Ishibashi et al., 1985). 
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Figura 5-9 Viabilidad celular con L. casei en el producto 
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6. CONCLUSIONES  

  

  La caracterización fisicoquímica del fruto de mamey, indica que los frutos 

utilizados concuerdan con los valores reportados para el fruto, e indica un estado 

de maduración comercial.   

 

 El jugo obtenido mediante centrifugación  presenta un contenido de 9.8 g/kg de 

azúcares, un color naranja rojizo, y no fue posible determinar el contenido de 

carotenoides por el método propuesto, sin embargo en el precipitado se registra 

el mayor contenido. 

 

 En el secado por aspersión, del jugo de mamey utilizando como acarreador APS, 

los factores concentración de APS y temperatura presentan un efecto significativo 

para las variables de higroscopicidad % y rendimiento %. La condición de secado 

de 130°C y 3% APS, presenta las mejores características  respecto a rendimiento, 

solubilidad, higroscopicidad y humedad.  

 

 El polvo obtenido a 130 °C y 3% APS, presenta 18.29% de proteína, por lo cual 

se considera un producto con “alto contenido de proteína” y presenta una alta 

densidad empacada y aparente, con  condiciones de fluidez pobres.  

 

 El producto alimenticio tiene un nivel de agrado de 2.8 “ni me gusta ni me disgusta” 

y no presenta diferencia significativa respecto al polvo adicionado con 

saborizante. 

 

 El producto alimenticio pierde viabilidad celular a 25°C y a 4°C la viabilidad celular 

del producto se mantiene estable durante 45 días.  
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8. ANEXOS  

8.1. ANEXO 1 

 

PRUEBA “RISITOS DE ORO” 

BEBIDA DE MAMEY 

 

Nombre: _____________________________________            Sexo: ___             Fecha: 29/06/17 

 

Instrucciones  

 

Enjuáguese la boca con agua antes de comenzar y al cambiar de muestra. Observe y pruebe cada una de 

las tres muestras de la bebida. Enjuáguese la boca al cambiar de muestra. Evalúe los diferentes atributos 

de cada muestra poniendo una X en el lugar correspondiente de la escala.  

 

VISCOSIDAD 

 111 319 715 

Demasiado viscoso    

Ligeramente viscoso    

Tal como me gusta    

No lo suficientemente viscoso                 

Nada viscoso    

 

SABOR A MAMEY  

 111 319 715 

Demasiado fuerte    

Ligeramente fuerte    

Tal como me gusta    

Ligeramente suave                

Demasiado suave    

 

DULZOR  

 111 319 715 

Demasiado dulce    

Ligeramente dulce    

Tal como me gusta    

No lo suficientemente dulce                

Nada dulce    

 

NIVEL DE AGRADO 
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 111 319 715 

Me gusta mucho    

Me gusta ligeramente    

Ni me gusta ni me disgusta    

Me disgusta ligeramente                

Me disgusta mucho    

 

COMENTARIOS  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

NOTAS 

Valores numéricos correspondientes a los descriptores de la prueba “Ricitos de Oro” 

1 Demasiado  

2 Ligeramente  

3 Tal como me gusta 

4 No lo suficientemente              

5 Nada 

 

Valores numéricos correspondientes a los descriptores de la prueba hedónica 

 

1 Me gusta mucho 

2 Me gusta ligeramente 

3 Ni me gusta ni me disgusta 

4 Me disgusta ligeramente             

5 Me disgusta mucho 
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8.2. ANEXO 2 

 

ANOVA Rendimiento % 
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ANOVA Humedad % 
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ANEXO Solubilidad % 
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ANOVA Higroscopicidad % 
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8.3. ANEXO 3 

ANOVA Viscosidad 

 

 

 

ANOVA Sabor 
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ANOVA Dulzor 

 

 

ANOVA Nivel de agrado 

 

 

 

 


