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Abstract 

 

Nowadays, the demand for functional foods has significantly increased.  The litchi, 

is an Asian fruit and was introduced in our country about 10 years ago, its 

functional properties are still barely known (anti-inflammatory, antioxidant and 

even anti-cancerigenic). The litchi is annually harvest and its consumption is 

limited as a fresh fruit. The objective of this research was to develop a litchi ice-

cream added with probiotic bifidobacteria and oats to obtain a functional food and 

study its antioxidant activity. 

 

The best formulation of the functional ice-cream was selected from the 20 

formulations obtained from the experimental design Design Expert. The 

formulation was selected based on: ice crystal size and sensory evaluation. 

Pathogens were not found in the formulation when it was microbiologically 

analyzed according to the NOM-036-SSA-1994. The viability of bifidobacterias 

was assessed within 4 weeks, finding an initial concentration of 6.7 10 9 x and a 

final concentration of 2.0 x 10 8. Vitamin C quantification was by HPLC and the 

greater concentration was detected in the frozen fruit (296.05 mg / 100 g).  

 

The total phenols full profile was analyzed applying the method of Folin-Ciocalteu, 

the profile included: free, conjugated and bounded phenols.  Finally, antioxidant 

activity trials were carried out using the methods of DPPH and ABTS. No 

significant differences were observed in the quantification of phenolic compounds 

between the ethanolic and cethonic extracts. The most effective technique to 

assess the antioxidant activity was the ABTS. The highest percentage of radical 

(ACR %) capture activity was detected first in the free phenols, followed by the 

bounded phenols and finally in the conjugated phenols.  

 

The conclusion was that the fiber content and viable bifidobacterias in the best 

formulation of ice-cream were enough to meet the requirements of functional 

foods.  
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Resumen 

 

En la actualidad la demanda por  alimentos funcionales se ha incrementado 

considerablemente. El litchi, es un fruto de origen asiático, fue introducido en 

nuestro país aproximadamente hace 10 años y aún se conoce poco sobre sus 

propiedades funcionales (antiinflamatorio, antioxidante e incluso anticancerígeno), 

su producción es anual y su consumo se limita a fruto fresco. El objetivo del 

presente trabajo fue  desarrollar  un helado a base de litchi,  adicionado con 

bifidobacterias como bacterias probióticas y fibra de avena para lograr un alimento 

funcional. 

 

De  las veinte formulaciones obtenidas en el diseño experimental Design Expert, 

se seleccionó la formulación del helado funcional con los parámetros que tuvieron 

significancia que fueron el tamaño de cristal de hielo y la evaluación sensorial. A 

la formulación de helado seleccionada se le realizo un análisis microbiológico de 

acuerdo a la NOM-036-SSA-1994 y no se encontró la presencia de 

microorganismos patógenos. La viabilidad de las bifidobacterias se evaluó en un 

lapso de 4 semanas, encontrando una concentración inicial fue de 6.7 x 10 9 y una  

concentración final de 2.0 x 10 8. Se realizó la cuantificación de vitamina C por 

HPLC. Hallando la mayor concentración en el fruto congelado (296.05 mg/100g).  

 

Se analizó el perfil completo de fenoles totales, que incluyó fenoles libres, 

conjugados y enlazados por el método de Folin-Ciocalteu y finalmente ensayos de 

actividad antioxidante utilizando los métodos de DPPH y ABTS. No se observó 

diferencia significativa en la cuantificación de compuestos fenólicos entre los 

extractos etanólicos y cetónicos. La técnica más efectiva para evaluar la actividad 

antioxidante fue ABTS. Los mayores porcentajes de actividad de captura de 

radicales (%ACR) se presentaron en los fenoles libres, seguidos de los enlazados 

y por último los conjugados.  

 

Se puede concluir que tanto la cantidad de fibra obtenida en la formulación, como 

la concentración de bacterias probióticas en el helado son  adecuadas para 

cumplir con los requerimientos de los alimento funcionales.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Helados y su composición 

El helado es una preparación alimenticia con origen en Europa desde hace más 

de 6 siglos. Una definición general sobre éste alimento, se refiere a un derivado 

lácteo congelado, hecho a partir del enfriamiento de una mezcla pasteurizada 

que, además, es agitada para incorporar aire y lograr una uniformidad en la 

consistencia. La mezcla está formada de una combinación de productos 

derivados de la leche, incluyendo grasa y sólidos no grasos (SNG) propios de ella; 

azúcar en forma seca o líquida como dextrosa o jarabes de maíz, agua y puede 

incluir huevo o algún derivado, saborizantes, estabilizante y emulsificante 

(Keating, 1999; Potter, 1999). 

- la grasa, siendo el principal componente,  incluye desde leche entera, leche 

descremada, crema, crema congelada, mantequilla o aceite de mantequilla, 

productos de leche condensada y productos de leche en polvo; si el producto 

no es lácteo entonces se utiliza  grasa vegetal (por ejemplo aceite de palma). 

- sólidos lácteos no grasos (SNG) o “sólidos de suero” se derivan de la leche 

líquida o descremada o de la leche descremada en polvo que se complementa 

con sólidos de suero (Walstra, 2001). 

 

1.1.1 Estructura física  

A pesar de la simplicidad de los ingredientes, la estructura del helado es un 

sistema fisicoquímico, donde la interacción entre sus componentes resulta ser 

compleja. El agua y el aire son dos constituyentes importantes del helado. El agua 

esta presente tanto en forma líquida como sólida o como mezcla de ambos 

estados físicos. El aire se encuentra disperso a través de la emulsión agua – 

grasa compuesta por agua líquida, cristales de hielo y glóbulos de grasa 

solidificados. La interfase entre el agua y el aire se mantiene estabilizada por una 

delgada película de material no congelado, mientras que la interfase de la grasa 

se compone por una capa emulsificante de grasa (Keating, 1999). 

 
La estructura definirá diferencias entre aspecto, consistencia (percepción en la 

boca) y sabor de un helado. Cuando se congela aproximadamente la mitad de 
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agua (a -5°C), los elementos estructurales son los siguientes (diámetro:d) (Fanelli, 

2003; Walstra, 2001). 

 cristales de hielo: d= 7-170m, tamaño medio 50 m. 

 cristales de lactosa: 20 m, no siempre están presentes. 

 Burbujas de aire: d= 60-150 m. 

 Grosor de las lamelas de la espuma 10-20 m. 

 Glóbulos grasos: d= <2 m. 

 Agregados de glóbulos grasos: hasta 10 m. 

 

Figura 1. Fotografía de la estructura del helado obtenida con microscopio 

electrónico de barrido (SEM) (www.alfaeditores.com, 2003) 

 

1.1.2 Clasificación de los helados (Madrid, 1999) 

Son varias las clasificaciones que se pueden hacer según su composición, 

ingredientes, envasado, entre otors. 

De acuerdo a la composición de las mezclas para helados, se pueden clasificar 

en diferentes formas: helados de agua y helados de leche. 

De acuerdo a los ingredientes, la clasificación es en helados de crema, helados 

de leche, helados de leche descremada, helados con grasa no láctea, entre otros, 

según  el tipo y cantidad de grasa que contengan. 

La temperatura es un aspecto para otra clasificación, conocidos como helados 

blandos, normales y duros (Walstra, 2001). 

 

 

 

Cristal de hielo 

Glóbulo de grasa 

Burbuja de aire 
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Tabla1. Clasificación de los helados, según su temperatura de 
almacenamiento 
Helado Temperatura °C Característica 

Blando -3 a -5°C Bastante agua sin congelar, vida útil de un día. 

Normal -10 a -15°C Características intermedias entre blando y duro, su 

vida útil es de una semana. 

Duro -25 °C Casi toda su agua esta congelada, vida útil muy larga 

(6 meses) 

 

1.1.3 Características cualitativas de un helado 

Además del sabor, tres características principales por medio de las cuales se 

puede evaluar la calidad de un postre congelado son la consistencia  referente a 

la dureza o suavidad, el cuerpo que está determinado por el líquido en el cual 

están suspendidos los cristales, puede ser viscoso y esponjoso, o muy acuoso y 

compacto y la textura que se refiere a la sensación del postre congelado sobre la 

lengua, puede ser gruesa o fina, dependiendo del tamaño de los cristales de hielo. 

Cuando los cristales son pequeños (< 35 m) el helado es muy suave. Cristales 

más grandes desde 35 hasta 55 m produce un producto de textura suave. Los 

productos congelados con cristales mayores a 55 m son de textura gruesa. Los 

cristales de mezclas con alta proporción de grasa parecen más finos que lo que 

realmente son, debido a que la grasa lubrica los cristales. Cristales de hielo: d= 7-

170 m, tamaño medio 50 m. (Charley, 1999). Los cristales de hielo son 

esenciales para la consistencia y la sensación de frío que el helado produce en la 

boca. Además, el frío hace que el sabor dulce se perciba con menor intensidad. 

Los cristales no deben ser muy grandes, y par ello, la congelación tiene que ser 

rápida y es necesario conservar el producto sin fluctuaciones de temperatura 

(Walstra, 2001). 

 

1.2 Alimentos Funcionales 

En los últimos años, han surgido diversas expresiones para describir productos 

naturales con efectos benéficos sobre la salud, denominándoles “productos 

nutraceúticos”, “alimentos funcionales”, “farmalimentos”, “alimentos de diseño”, 

“vitalimentos” y “sustancias fitoquímicas”.  
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El Organismo de Protección a la Salud de Canadá (The Health Canada Protection 

Branch), ha sugerido las siguientes definiciones: 

 a) Un alimento funcional tiene una apariencia similar a la de un alimento 

convencional, se consume como parte de una dieta normal y, además de su 

función nutritiva básica, se ha demostrado que presenta propiedades fisiológicas 

beneficiosas y/o reduce el riesgo de contraer enfermedades crónicas. 

 b) Un compuesto nutraceútico es un ingrediente activo de un alimento o 

planta que afecta positivamente las funciones fisiológicas y actividades biológicas 

del organismo. Los ingredientes funcionales, no deben confundirse con 

medicamentos, ya que su uso no es terapéutico. (Yang, 2008).  

 

Algunos ejemplos de éstos son las isoflavonas de la soya, las catequinas del té 

verde, el resveratrol y proantocianidinas de la cáscara de la uva morada, 

compuestos que han presentado actividad anticancerígena en modelos celulares 

de cáncer de mama en roedores (Kim y col, 2004). 

 

Un alimento puede hacerse funcional siguiendo alguna de las siguientes 

estrategias o sus combinaciones (Roberfroid 2000; 2002; García, 2004):  

 

1. Eliminando componentes perjudiciales presentes en el alimento (alergenos). 

2. Incrementando la concentración de un componente presente de forma natural 

en el alimento hasta unos niveles en que pueda inducir los beneficios esperados 

(fortificación con micronutrientes) o incrementando la concentración de una 

sustancia no nutritiva hasta niveles en que se conoce su efecto beneficioso. 

3. Añadiendo un componente que no está presente de forma natural en el 

alimento y que no es necesariamente un macronutriente o un micronutriente, pero 

cuyos efectos benéficos son reconocidos (pro y prebióticos, antioxidantes no 

vitaminicos). 

4. Sustituyendo un nutrimento (generalmente grasas), cuyo consumo excesivo 

tenga efectos perjudiciales sobre la salud humana.  

5. Incrementando la biodisponibilidad o estabilidad de un componente que se 

sepa que es capaz de producir un efecto funcional o reducir un potencial riesgo de 

enfermedad del propio alimento.  
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Estos efectos benéficos deben demostrarse científicamente con el objetivo de 

validar sus efectos y para poder aprobar las declaraciones nutricionales en su 

etiqueta (Roberfroid 2002). 

 

Respecto a la legislación de los alimentos funcionales, no existe alguna 

normatividad oficial internacional que regule los aspectos científicos de los 

ingredientes, sustancias, complementos, suplementos o componentes de carácter 

funcional. Existen diferentes autoridades internacionales que regulan estos 

aspectos. Los principales son: el Food for Specified Healt Use (FOSHU) en 

Japón, el Ministry of Health (MOH) en China, la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) en la Unión Europea, la Food and Droug Administration (FDA) 

en Estados Unidos; la Secretaría de Salud (SSA) en Méxcio. 

 

1.2.1 Productos lácteos funcionales 
 

Muchos de los derivados lácteos, pueden considerarse como alimentos con 

propiedades fisiológica, ya que contienen componentes con actividad biológica y 

son excelentes fuentes de ciertas vitaminas y minerales importantes como 

riboflavina, fósforo y calcio. Existen productos lácteos fermentados como el 

yogurt, kéfir u otros tipos de leches fermentadas. En esta categoría, la 

funcionalidad está ligada a las bacterias lácteas y a los metabolitos generados 

durante la fermentación. La importancia consiste en añadir algunas de las 

bacterias beneficiosas en forma de cultivos concentrados tras la terminación del 

proceso de fermentación. Para que el consumidor se beneficie realmente del 

efecto fisiológico, se debe conseguir que estas bacterias probióticas 

(generalmente L. achidophillus y las bifidobacterias) sobrevivan en 

concentraciones suficientemente altas  (mayores a 106 ufc/ml) (Mazza, 2000). 

La OMS define probiótico como  “un microorganismo vivo que cuando es 

administrado en cantidades adecuadas confiere beneficios al hospedero”. (Mazza, 

2000).  

Los microorganismos principalmente empleados como probióticos son del género 

de Lactobacillus y Bifidobacterium. La levadura Sacharomyces boulardii es 

también considerada como probiotico; ésta se aisló de la cáscara del fruto de litchi 

y no es normalmente encontrada en el tracto intestinal humano, esta levadura ha 
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adquirido cierta atención, ya que crece a una  temperatura corporal normal y es 

resistente a los antibióticos, por lo tanto presenta interés particular para quienes 

necesitan “reemplazar” la flora bacteriana que ha sido afectada por el consumo de 

antibióticos. (Mack, 2005).  

Las principales cepas de bacterias utilizadas en los productos probióticos   tienen 

la función de inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos mediante la 

producción de ácidos orgánicos y bacteriocinas, con la desconjugación de las 

sales biliares (Mazza, 2000). Cuando una persona consume un producto que 

contiene probióticos, éstos se adhieren a la pared intestinal, donde ejercen sus 

acciones beneficiosas. La actividad de estas bacterias tiene una vida corta, por lo 

que es preciso consumirlos a diario para apreciar sus beneficios (Thompson, J y 

col 2008). 

 

1.2.1.1 Bifidobacterias 

 

Son microorganismos vivos que colonizan la microflora del tracto gastrointestinal 

humano y están presentes durante toda nuestra vida, apareciendo a los pocos 

días después del nacimiento. Las especies nativas de bifidobacterias son 

dependientes de la edad del individuo. Así, por ejemplo, las especies 

Bifidobacterium infantis y B. breve son predominantes en niños y son 

reemplazadas por B. adolescentis en los adultos, mientras que B. longum es una 

especie dominante a lo largo de la vida del individuo (Ouwehand, (2002); 

Tannock, 2002). 

 

1.2.1.2 Taxonomía 

 

De 1899-1900 Tissier fue el primero en aislar y describir a las bifidobacterias 

como microorganismos anaerobios con morfología de bifido, en forma de 

bastones, no productoras de gases, las cuales están presentes en las heces de 

los infantes y les asignó el término de Bacillus bifidos. 

Estas bacterias so generalmente caracterizadas como Gram (+), no formadoras 

de esporas, no móviles, anaerobias y catalasa negativa. Hay varios tipos 

incluyendo bastones pequeños, curvos, circulares y bifurcados en forma de Y. 

Existen 33 especies incluidas en éste género, 14 de las cuales son de origen 
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humano (dental, heces y vaginal), 17 del tracto intestinal o rumen de animales, 2 

de aguas de desecho y 1 de leches fermentadas. Filogenéticamente, éstas 

bacterias están agrupadas en la rama de los actinomicetos de bacterias Gram (+), 

se caracterizan por un alto contenido de guanina mas citosina (G+C), el cual varía 

de 54 a 67% (González, J, 2009). 

 

Figura 2. Bifidobacteria observada en microscopio electrónico 

(www.ipla.csic.es, 2009) 

 

1.2.1.3 Ruta de fermentación  

Las bifidobacterias son microorganismos que son sacarolíticos, y que producen 

ácido acético y ácido láctico sin la generación de CO2, excepto durante la 

degradación de gluconato. La heterofermentación es iniciada por el rompimiento 

de la fructoa 6-fosfato entre el C2 y C4. La enzima que participa en la 

fermentación glicolítica  es la fructoa 6-fosfato fosfocetolasa, la cuál es usada 

como carácter taxonómico para la identificación de éste género. 

Las condiciones óptimas de crecimiento son las siguientes: pH de 7, y 

temperatura de 37 a 41°C (González, 2009). 

 

1.2.2 Productos funcionales de cereales: fibra de avena  

La avena cultivada común que se usa como alimento para personas y animales 

es la especie Avena sativa. Una vez  cosechada, la avena retiene su envuelto o 

glumillas (excepto en algunos tipos), que representan alrededor del 25 a 30% de 

la semilla. Para su consumo humano, primero se somete a descascarillado y 

aunque es fácilmente digerible por los rumiantes, la envuelta altamente lignificada 

y fibrosa, no es adecuada para el consumo humano sin procesar, al ser 

procesada, es una fuente de fibra utilizada en la industria alimentaria. Estas capas 

http://www.ipla.csic.es/pr_lineas.htm
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superiores contienen silicato, que son partículas espinosas que pueden irritar la 

boca, esófago y el tracto gastrointestinal, por lo que deben ser retiradas para su 

consumo. También se pueden eliminar los compuestos fenólicos (lignina) dando 

un producto blanco que se conoce como fibra de avena (un producto que se 

compone casi exclusivamente de fibra alimentaria  y que no debe confundirse con 

el salvado de avena) (Mazza, G, 2000). 

 

Las sustancias que comúnmente se denominan como fibra son compuestos de 

origen vegetal que no son fuente disponible de energía debido a que no son 

capaces de hidrolizarse mediante enzimas en el intestino humano. Puesto que 

esta constituida por materia no digerible incluyendo mezclas heterogéneas y 

complejas de sustancias, no existe una definición única o precisa. Entre las 

clasificaciones que destacan son fibra soluble, insoluble y dietaria o alimenticia 

(Katleen, Escott, 1998). 

 

La fibra alimentaria se define como la parte no digerible de las plantas, que forma 

la estructura base de las hojas, el tallo y las semillas, esta fibra es natural, a 

diferencia de la fibra funcional, que es una forma de carbohidratos no digerible, 

extraída de las plantas o creada sintéticamente, pero con beneficios a la salud. 

Ésta se añade a los alimentos y es la forma de fibra que se encuentra en los 

suplementos alimenticios de fibra. La fibra completa es el conjunto formado por la 

fibra alimenticia y la funcional (Katleen, Escott, 1998; Thompson y col 2008). 

 

Existe otra clasificación, de acuerdo a sus propiedades químicas, que es en 

soluble: aquella que es soluble en agua, tiene la característica de ser viscosa, 

forma geles en contacto con el agua, es fermentable ó digerible para las bacterias 

del colon. Es fácil encontrarla en cítricos, productos de avena y frijoles, su 

consumo se relaciona a la reducción de enfermedades cardiovasculares y 

diabetes tipo 2, ya que disminuye el nivel de colesterol y glucosa en sangre. 

Ejemplos de ella son la pectina, las gomas y mucílagos.  

Y la fibra insoluble (no soluble en agua), no es viscosa y no es fermentable por las 

bacterias. Generalmente se encuentra en cereales como el trigo, el centeno y el 

arroz integral y en muchas verduras. No se asocia con una disminución a los 

niveles de colesterol, pero si con la estimulación de los movimientos peristálticos, 
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reduciendo el estreñimiento y el riesgo de divertículos. Ejemplos de ésta son: 

ligninas, celulosa y hemicelulosa (Thompson y col 2008). 

 

La cantidad recomendada de fibra al día es de 25 g para mujeres y 38  g para 

hombres, ó bien 14 g de fibra por cada 1000 kcal. Es importante incluir en la dieta 

diaria alimentos como cereales enteros, frutas, verduras, frutos secos y legumbres 

para asegurar la cantidad necesaria de fibra, de igual importancia el beber al 

menos 2 L de agua al día para lograr la funcionalidad de la fibra (Williams, 2007, 

Thompson y col 2008). 

 

El compuesto activo presente en la fibra de la avena es el -glucano, se considera 

una fibra prebiótica, es decir, se fermenta por las bacterias del intestino, 

favoreciendo su multiplicación esto incrementa el equilibrio en la flora intestinal y 

el sistema inmunológico (Mazza 2000; Thompson y col 2008).  

 

1.3 Moléculas oxidantes y actividad antioxidante 

 

1.3.1 Especies reactivas derivadas del oxigeno molecular (ROS) 

Habitualmente el oxigeno se encuentra en su forma mas estable, es decir, como 

oxígeno molecular u oxígeno singlete (O2). El oxígeno al reaccionar forma 

especies parcialmente reducidas que presentan una elevada reactividad y una 

vida corta, a las cuales se les ha identificado con el nombre de especies reactivas 

del oxígeno o ROS. Dicho término incluye a los radicales libres derivados del 

oxígeno y a otras especies que no son radicales pero que pueden participar en la 

formación de los mismos. Las principales especies reactivas del oxígeno son: 

(García, 2004) 

         Tabla 2. Especies Reactivas del Oxígeno ROS 

Especies Reactivas del Oxígeno (ROS) 

Radicales No radicales 

Anión superóxido (O2
.-
) Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

Radical hidroxilo (
.
OH) Oxígeno singlete (O2) 

Radical hidroperoxilo (HO2

.
) Ozono (O3) 
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Óxido Nítrico (NO) Ácido hipocloroso (HOCl) 

Peroxilo (ROO
.
) ---- 

1.3.2 Radicales libres 

Químicamente se define a los radicales libres (- R.) como especies químicas muy 

inestables capaces de existir de manera independiente, que participan en 

reacciones de transferencia de electrones, ya que en su estructura atómica 

presentan uno o varios electrones no apareados en el orbital externo (Huang y 

col, 2004; Tarwadi y col, 2005). 

 

Los radicales libres derivados del oxígeno presentan una elevada energía y baja 

estabilidad, por lo que reaccionan fácilmente ante cualquier tipo de molécula sin 

necesidad de energía adicional, liberando parte de esa energía al reaccionar con 

otras moléculas,  que al acumularse pueden provocar daño a aminoácidos, 

proteínas, lípidos, al ADN y ARN y a las membranas celulares, interrumpen el 

transporte de sustancias dentro y fuera de las células, alterando e inhibiendo sus 

funciones debido a que quedan moléculas dañadas con defectos en su función, 

contribuyendo de esta manera a la aparición de diversas enfermedades y en 

numerosos padecimientos crónicodegenerativos como cáncer, diabetes mellitus, 

artritis, cataratas, nefropatías, Alzhéimer, Parkinson, aterosclerosis e incluso 

envejecimiento prematuro por muerte celular prematura. (Brat y col, 2006; 

Girennavar y col, 2007; Thompson y col, 2008). 

 

1.3.3 Formación de Radicales Libres  

A veces, el proceso metabólico produce la liberación de electrones individuales, 

que en ocasiones aceptan el oxígeno, cuando esto sucede, el nuevo átomo de 

oxígeno es inestable, se convierte en un radical libre debido al electrón 

desapareado añadido. Este tipo de producción de radicales libres es común 

durante el metabolismo, es por eso que procesos fisiológicos normales del 

organismo generen per se cierta tasa de estas sustancias oxidantes (Beckman y 

Ames 1998; Lee y col, 2004). 

 

Los radicales libres derivados del oxígeno de fuente endógena se pueden generar 

a nivel intracelular o extracelular por modificación del sentido de rotación de sus 
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electrones más externos, o por la adición sucesiva de electrones al oxígeno 

molecular, debido a mecanismos mediados principalmente por reacciones de 

oxido - reducción involucradas en procesos como la autooxidación de sustratos 

endógenos, ó procesos en enzimas oxidasas solubles, en sistema mitocondrial de 

transporte de electrones o respiración celular, en membranas plasmáticas y 

retículo endoplásmico y membrana nuclear (Wei y col 2001). También se forman 

a partir de otros procesos metabólicos, resultado de infecciones que debilitan al 

sistema inmunológico. 

 

Además ciertas condiciones ambientales favorecen la formación de especies 

reactivas y radicales libres, las principales fuentes exógenas que los generan se 

encuentran la exposición a la contaminación, a la luz solar excesiva, a sustancias 

tóxicas, a la radiación, al humo del tabaco y el asbesto. La exposición continua a 

estos factores provoca la formación incontrolable de estas moléculas y aumenta el 

riesgo de enfermedades crónicas en el individuo. (Shahidi, Naczk y col, 2003). 

 

1.3.4 Actividad Antioxidante 

Un antioxidante es una sustancia que se opone o inhibe a las reacciones de 

oxidación promovidas por el oxígeno y los peróxidos, muchas de estas sustancias 

han sido utilizadas como conservadores en varios productos como: productos 

alimenticios, jabones, gasolinas, y otros. Biológicamente se puede definir a un 

antioxidante  como sustancias sintéticas o naturales adicionadas a productos para 

prevenir o retardar su deterioro por acción del oxígeno en el aire. En medicina y 

bioquímica los antioxidantes son enzimas y otras sustancias orgánicas capaces 

de contrarrestar el efecto dañino de la oxidación en los tejidos (Huang y col, 

2004). 

 

Los antioxidantes pueden ser nutrimentos exógenos como: vitaminas, minerales y 

fitoquímicos o enzimas endógenas (superóxido dismutasa, catalasa y glutatión 

peroxidasa), que intervienen en las reacciones de oxidación. La importancia de 

dichos antioxidantes depende de la especie reactiva sobre la que actúan, dónde y 

cómo se genera el radical, así como del daño que produce a la célula. Las 

principales fuentes de antioxidantes exógenos presentes en frutas y vegetales son 

la vitamina C, vitamina E, flavonoides, carotenoides, polifenoles, (Valko y col, 
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2006; Shahidi, Naczk, 2003), además se incluyen enzimas antioxidantes de los 

organismos que capturan una gran variedad de radicales mencionadas 

anteriormente. 

 

La actividad antioxidante se puede entender como un efecto protector o reparador 

a nivel celular, por un daño hecho por algún agente oxidante.  

Existen diversos mecanismos por los cuales se produce la actividad antioxidante 

de los compuestos, algunos se derivan de su alta reactividad, como el hidrógeno 

o los donantes de electrones, de la capacidad para estabilizar los radicales libres 

y de aparear los electrones no pareados, la capacidad de quelar iones metálicos 

de transición, etc. (Duan, y col 2007).  

 

1.3.5 Frutas y su actividad antioxidante 

Los frutos, en adición a los nutrientes esenciales y a una serie de micronutrientes 

tales como minerales, fibras y vitaminas, aportan diversos componentes como 

metabolitos secundarios de naturaleza fenólica, responsables de ejercer cierta 

actividad antioxidante. Diversos estudios epidemiológicos han observado que el 

consumo de frutos y verduras esta asociado al bajo riesgo de incidencias y 

mortalidad de cáncer, y a menores índices de mortalidad por enfermedad 

coronaria (Hertog y col, 1992; Knekt, y col 1996). 

 

1.4 Litchi chinensis Sonn 

El litchi es un fruto nativo de las zonas subtropicales, algunas fuentes consideran 

como lugar de origen el sudeste de Asia, provincia de Cantón, en el Sur de China, 

otros mencionan a Vietnam del Norte. Los árboles de litchi han sido cultivados por 

más de 3500 años y el fruto tiene un importante lugar en la cultura china 

(Schwentesius, 2001). 

 

El litchi (Litchi chinensis Sonn.) pertenece a la familia de las Sapindaceas, que 

comprende  aproximadamente 140 géneros y 1,500 especies. 

Existen tres subespecies de litchi (Schwentesius, 2001)  

 Litchi chinensis Sonn, ssp. Chinensis  de importancia internacional 

 Litchi chinensis Sonn, ssp. philippensis (Radlk.) Leenh, se encuentra en 

Filipinas y tiene frutos no comestibles 
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 Litchi chinensis Sonn, ssp. javanensis Leenh, es ocasionalmente cultivado 

en Indochina y en el Oeste de Java y tiene frutos similares al ssp. chinensis.  

 

1.4.1 El Fruto 

Los frutos crecen en grupos sueltos, desde 2 a 30 frutas. Es importante que estos 

maduren en el árbol, para alcanzar un mejor sabor, para lo cual son necesarios de 

60   a 90 días después de la floración. La estación de producción en México, va de 

mediados de mayo a principios de julio, dependiendo de la variedad y de la zona 

productora. 

El litchi es una fruta de forma redonda, ovoide, acorazonada e incluso arriñonada. 

Su tamaño es variable según cultivares, alcanzando hasta 5 cm de largo y hasta 4 

cm de diámetro, con un peso entre 12 y 25 g. Su ciclo de desarrollo es 

aproximadamente de 4 meses. La cubierta externa del fruto (pericarpio) es 

delgada, fina, coriácea, dura, áspera y quebradiza. El fruto inmaduro presenta un 

color verdoso pero adquiere un tono rojizo brillante e incluso amarillo o café en 

algunos casos. Esta cubierta posee protuberancias angulares poco pronunciadas. 

Cuando comienza a secarse, la piel cambia a un color marrón sucio y se torna 

mucho más quebradiza. Ello sucede rápidamente incluso con el fruto aún 

perfectamente comestible. Es una fruta altamente perecedera y delicada, su 

calidad puede deteriorarse rápidamente si no se almacena debidamente, 

especialmente en un lugar seco y fresco. 

La pulpa es de color translúcido normalmente blanco, en algunos casos tendiendo 

a rosado, con una consistencia suave y jugosa similar a la de la uva fresca y con 

un aroma agradable, subácido-dulce de sabor agri-dulce y carácter refrescante. 

(Schwentesius, 2001). 
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Figura 3. Litchi (SAGARPA, 1996) 

 

 

1.4.2 Valor nutritivo 

Los estudios realizados sobre la composición del fruto, indican como principal 

constituyente  al agua, que representa entre el 76 y el 87% del peso de la pulpa. 

Su contenido de proteína es bastante bajo y usualmente comprendido entre el 0.8 

y el 0.9%, pudiendo llegar a 1.5%. La pulpa contiene también cantidades 

insignificantes de grasas, con valores situados entre 0.5 y 1.6%. Su contenido de 

azúcar (azúcares reductores y sacarosa), oscila entre el 11.8 y el 20.6%. El litchi 

es un fruto no climatérico por lo que el contenido total de sólidos solubles no 

aumenta tras la recolección. La acidez es bastante irregular, registrándose valores 

entre 0.20 y 1.1% de acidez total. Como en la mayoría de los frutos éstos 

porcentajes decrecen conforme avanza el proceso de maduración e incluso 

durante el almacenaje.  

El valor calórico del fruto es de aproximadamente 65 calorías por cada 100  g y es 

una fuente apreciable de vitamina C, las cantidades difieren entre 40.2 y 90 mg 

por 100 g de la fruta, por lo que mediante su consumo se satisfacen las  

recomendaciones dietéticas de ácido ascórbico para adultos tanto en los Estados 

Unidos de América, (90 mg para hombres y 75 mg para mujeres) como en 

México, donde la ingesta diaria recomendada para la población es de 60 mg 

(NOM-051-SCFI/SSA1-2009). También contiene ácido cítrico y cantidades 

importantes de potasio, carece totalmente de provitamina A y sólo algunos 

cultivares son buena fuente de niacina. Respecto a los compuestos volátiles 

responsables del aroma del fruto se encontraron 24 en total, son los siguientes: 

micerina, alcohol isoamílico, cis- ocime, acetoina, 3-metil-2-buten-1-ol, 1-hexanol, 

linalol, ácido butírico, ácido 3-metil butírico, nerol, acetato terpinilo, geranial, 

citronelol, nerol + alcohol estiralil, ácido hexanóico, geraniol, alcohol bencílico, 2-

fenil etanol, fenol, ácido octanóico, alcohol p-isopropilbencílico, farnesol, drimenol, 

vanilil acetona  (SAGARPA, 1996, Charng y col, 2003). 

 

1.4.3 Evolución y tendencias de la producción del litchi  

Actualmente existen cuatro centros de producción en el mundo: 1) Asia, donde 

prácticamente en todos los países se puede encontrar el litchi, aunque solamente 
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la India, Taiwan, China, Tailandia, Vietnam e Israel, cuentan con una producción 

exportable en fresco; 2) Australia, que es un productor relativamente joven, pero 

con una fuerte estrategia de exportación; 3) el Sur de África, donde destacan los 

países de Madagascar, Sudáfrica, Zimbabwe, Mauricio y Reunión; 4) el Centro y el 

Norte de América, con producción comercial en Florida, México, Honduras, 

República Dominicana y finalmente Hawai. (Schwentesius, 2000). 

 

Para finales de los años 60´s se estimó una producción mundial anual de 225,000 

Ton; a principios de los años 80´s, ésta fue aproximadamente 250,000 Ton y en 

los años 90´s se calculó una producción por arriba de 400,000 Ton de consumo en 

los países industrializados. (Schwentesius, 2000). 

 

1.4.4 Producción del litchi en México  

En México, el litchi se introdujo a principios del siglo XX; no obstante, su 

producción comercial a niveles importantes apenas data de los años 90, con la 

excepción de Sinaloa, que cuenta con plantaciones comerciales desde la década 

de los 60´s. La falta de conocimiento respecto al manejo adecuado de la planta, la 

ausencia de difusión de la fruta entre los consumidores, desinformación sobre las 

opciones de exportación y el acceso a muchas otras opciones productivas, 

constituyen todavía cierto obstáculo para llegar a una producción comercial 

importante a nivel local. 

Las estadísticas oficiales del cultivo de litchi iniciaron desde 1976, año para el cual 

se reportaron 182 Ha, de ellas 180 en Sinaloa y solamente 2 en Nayarit. En los 

siguientes años, hasta 1985, disminuyó la superficie a causa del impacto 

destructor de huracanes, elevando su producción a 143 Ha en 1991. Durante el 

trabajo de campo, realizado a fines de 1996, se encontró una producción a nivel 

comercial en siete estados de la República Mexicana que en orden de producción 

son: Veracruz el estado de mayor producción, seguido por Oaxaca, San Luis 

Potosí, Puebla, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur y en pequeña producción los 

estados de Coahuila, Campeche, Chiapas e Hidalgo (Schwentesius, 2000; 

SAGARPA, 2007). 

 

1.4.5 Productos del litchi  
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El procesamiento del litchi varía de país a país: mientras los países asiáticos 

tienen una larga tradición en ello, los países africanos procesan solamente 

pequeñas cantidades, los países centroamericanos todavía no han incursionado 

en la transformación tecnológica de litchi. 

Con el objeto de incrementar el consumo de esta fruta no sólo durante el corto 

periodo de cosecha (3 a 6 semanas por año) y pese a las dificultades de su 

transporte por largas distancias; se han desarrollado a lo largo de los siglos 

diversos procesos de conservación industrial, cuyos productos principales son: el 

litchi seco, el envasado, el congelado, el néctar  y la mermelada. En su área de 

origen también se conservan en miel, se procesan para vino, se aromatizan en té, 

se elaboran ensaladas de frutas mixtas e incluso se emplean en medicina 

alternativa. (Schwentesius, 2001)  

 

1.4.6 Moléculas antioxidantes presentes en el litchi 

 

1.4.6.1 Vitamina C 

La vitamina C también actúa como antioxidante. Puesto que es hidrosoluble, se 

trata de un antioxidante del líquido extracelular, que actúa donando electrones a 

los radicales libres, de modo que previene de ciertos daños a las células y tejidos.  

También protege al colesterol LDL de la oxidación, lo que puede reducir el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares; actúa como un importante antioxidante en los  

pulmones, ayudando al organismo a  protegerse del daño provocado por el ozono 

y humo del cigarro, mejora función inmunológica protegiendo a los leucocitos del 

daño oxidativo producido por la respuesta contra infecciones y enfermedades; en 

el estómago se sabe que reduce compuestos como las nitrosaminas, agentes 

causantes de cáncer presentes en carnes curadas o procesadas. Una propiedad 

más es que regenera la vitamina E después de su oxidación.  Esto se produce 

cuando el ácido ascórbico dona electrones a los radicales de la vitamina E, de 

modo que se convierte en ácido dehidroascórbico. En ese momento, la vitamina e 

regenerada puede continuar protegiendo las membranas celulares y otros tejidos. 

El ácido dehidroascórbico se regenera en ácido ascórbico con ayuda de la 

molécula de glutatión como intermediario (Asami y col 2003; Wall 2006; 

Thompson y col 2008). 
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1.4.6.2 Compuestos Fenólicos  

Los compuestos fenólicos representan un numeroso grupo de compuestos, 

ampliamente distribuido en la naturaleza. Químicamente, poseen una estructura 

de un anillo aromático asociado a uno o más sustituyentes hidroxilo, incluyendo 

grupos funcionales derivados. Esta conformación es especialmente adecuada 

para ejercer una acción antioxidante actuando como captadores de radicales 

libres neutralizando especies reactivas de oxígeno e iones metálicos quelantes. 

Además, debido a su reactividad, se encuentran en la mayoría de los casos 

combinados con un ácido orgánico, un azúcar o bien, con ellos mismas para 

formar un polímero. (Skarget, M y col, 2005). 

 

En todas las plantas vasculares, la mayoría de los fenoles se encuentran como 

polímeros insolubles de ligninas, en los alimentos, muchos de ellos son solubles 

en agua y en solventes orgánicos (Imeh, Khokhar, 2002). 

 

Los compuestos fenólicos, son metabolitos secundarios producidos en las 

plantas, que le confieren propiedades de defensa en contra de animales e 

insectos depredadores, de la fotooxidación, de infecciones producidas por 

bacterias o mohos, también son esenciales para el crecimiento y reproducción de 

las plantas, responsables de su sabor, de su astringencia, de su aroma y de su 

color, ya que contribuyen a su pigmentación, por ejemplo las antocianinas son 

responsables de los colores rojos, naranjas, azules, violetas y morados en plantas 

y sus productos como hojas, semillas, frutos, etc. Por lo tanto los fenoles son 

compuestos estrechamente asociados a la calidad nutrimental y sensorial de los 

alimentos, haciéndolos componentes importantes en la dieta humana. De los 

principales fenoles en alimentos se encuentran: ácidos fenólicos, alcoholes 

fenólicos, estilbenos, ligninas y flavonoides (Asami y col 2003; D´Archivio y col, 

2007; Shashidi, Naczk , 2003). 
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Los compuestos fenólicos se encuentran distribuidos predominantemente en 

frutas, vegetales, cereales, semillas, hierbas y plantas medicinales. En bajas 

concentraciones, estos compuestos pueden proteger el alimento del deterioro por 

procesos oxidativos y pueden actuar recíprocamente con proteínas, hidratos de 

carbono, y minerales. La distribución de la forma de los fenoles se conoce en 

forma de libres, solubles conjugados como glucósidos (unidos a  carbohidratos) e 

insolubles enlazados (a la pared celular del cereal, donde se encuentran unidos a 

proteínas). En frutas y verduras, los fenoles se encuentran principalmente como 

libres y solubles conjugados, en cambio en los cereales, la mayor proporción de 

fenoles se encuentra de forma de insolubles enlazados, además de presentar 

libres y solubles conjugados. Actualmente hay poca información sobre el estudio 

de dichos componentes, ya que solamente se había dado la importancia al 

estudio de fenoles libres. (Imeh, Khokhar, 2002; Kwami, Hai Lui, 2003). 

 

Los compuestos fenólicos, ya sea libres, conjugados o enlazados, muestran una 

gran capacidad para captar radicales libres causantes del estrés oxidativo, por lo  

tanto se les han atribuido  efectos benéficos en la prevención de enfermedades 

tales como: cardiovasculares, circulatorias, cancerígenas y neurológicas. Además 

que se ha demostrado que poseen actividades anti-inflamatoria, antialérgica, 

antitrombótica, antimicrobiana, antineoplásica, hepatoprotectoras, antibacteriana, 

antifúngica, e incluso pueden ejercer efectos inhibidores sobre algunas enzimas y 

la propiedad que destaca es la de ser antioxidante (Shahidi, Naczk, 2003; Zhao, 

2007; Thompson col 2008). 
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2. ANTECEDENTES 

 

Las investigaciones trabajos que se muestran a continuación hacen referencia a 

algunas de las funcionalidades de los siguientes alimentos: litchi, leche, bacterias 

lácticas y fibra de avena. 

 

2.1 Propiedades de los probióticos 

 

Las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre los posibles efectos benéficos 

para la salud que ejercen las bacterias probióticas han demostrado los siguientes 

efectos:  

 Fomento del crecimiento en estudios con ratas y aves. 

 Producción de riboflavina, niacina, tiamina, vitamina B6, vitamina B12 y 

ácido fólico. 

 Incremento en la absorción de minerales; incremento de la respuesta 

inmunológica por medio de un aumento  en la producción de 

inmunoglobulina A (IgA) secretora. 

 Disminución de las concentraciones de patógenos mediante la producción 

de ácidos acético, láctico y bacteriocinas. 

 Reducción de la intolerancia a la lactosa por el consumo de productos que 

contienen L. acidophillus; eliminación de enzimas microbianas 

potencialmente dañinas asociadas al cáncer de colon en animales. 

 Estabilización de la flora microbiana intestinal, especialmente después de 

problemas gastrointestinales severos o la utilización de antibióticos. 

 Reducción del estreñimiento. 

 Reducción del nivel de colesterol en suero, por lo tanto reducen el riesgo 

de enfermedades coronarias y vasculares. 

 Efectos inhibidores contra la mutagénesis y carcinogénesis en estudios in 

vivo en células de colon (Liong, 2008) 

 Posible inducción de mecanismos protectores de las células de la mucosa 

y el sistema inmune subyacente del intestino delgado, ayudando a 

disminuir los efectos de la diarrea. 
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 Mejor respuesta en pacientes que son sometidos a la triple terapia de 

antibióticos contra el tratamiento de Helicobacter pylori, en comparación a 

pacientes que únicamente consumen los antibióticos. (Mack, 2005; Mazza, 

2000; Walstra, 2001). 

 

2.2 Propiedades de la fibra de avena  

 

La FDA, en 1990 acepta que los productos de sémola de avena, salvado de 

avena o harina de avena pueden proporcionar un efecto benéfico para la salud 

sobre la base de la asociación establecida entre el consumo de dietas con alto 

contenido de estos productos. 

 

Algunas de las investigaciones en las que se citan los beneficios de la avena se 

describen a continuación: 

 

 Reducción del riesgo  de enfermedades cardiovasculares (debido a que 

disminuye significativamente los niveles de colesterol sérico, 

específicamente el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad 

(LDL), sin que cambie la fracción de colesterol asociado a lipoproteínas de 

alta densidad (HDL). 

 Atenuación de la respuesta postprandial de glucosa e insulina en sangre. 

 Reducción en un 11% el colesterol en suero en tres semanas al incluir en 

la dieta 140  g de avena prensada en hombres jóvenes sanos. 

 Reducción del colesterol total en suero en sujetos hipercolesterolémicos 

hasta en un 20%, sin cambio en el colesterol asociado al HDL con el 

salvado de avena. 

 El -glucano, componente activo de la avena, retrasa el vaciado gástrico, 

incrementa la duración del tránsito gastrointestinal, incrementa la 

viscosidad en el lumen y aumenta el espesor de la llamada capa gel o lago 

mucoso. (Mazza, G, 2000). 
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2.3 Propiedades del litchi 

 

 Acción hipoglucemiante de la metilenciclopropilglicina aislada de la semilla 

del litchi (Melde y col, 1989). 

 Efecto antiinflamatorio del extracto de las hojas del litchi (Besra y col 1996). 

 Identificación de polisacáridos presentes en el pericarpio del fruto del litchi 

con actividad antioxidante (Yang y col , 2006). 

 Actividad antioxidante y anticancerígena (actividades antiproliferativas, 

apoptóticas y antioxidantes contra diferentes células humanas de cáncer 

de mama e hígado) en una variedad de pruebas en sistemas biológicos y 

modelos animales  (Wang y col,  2006). 

 Propiedades antiulcerantes por la administración del extracto acuoso de 

litchi (Reyes, 2006). 

 Actividad antioxidante del pericarpio de litchi (Wang y col, 2006) 

 Actividad analgésica inducida por los extractos de semilla de litchi (García, 

2007). 

 Propiedades antioxidantes de las antocianinas presentes en el extracto del 

pericarpio del litchi, en relación a su obscurecimiento (Rivera y col, 1999). 

 Actividad hepatoprotectora del extracto del fruto del litchi frente a la 

hepatotoxicidad inducida por tetracloruro de carbono en ratas Albinas 

(Souza, et al., 2007). 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

El mercado mexicano procesa 50,000 latas de litchi al año, equivalentes a una 

producción de 23 Ton de fruta fresca. Estos datos ilustran que el mercado de litchi 

procesado, es realmente marginal en México, ya que en otros países como 

Filipinas, el consumo es de unas 106 Ton, en Malasia de 2,514 Ton 

 

Las tendencias generales indican que un sin número de factores afectan la 

demanda y con ello el comercio del litchi procesado, siendo los principales: el 

poder adquisitivo de los consumidores, precio del producto, precio y disponibilidad 

de productos sustitutos y preferencias de los consumidores, donde influye 

directamente que el litchi es un fruto relativamente nuevo en nuestro país, se 

conoce poco sobre las propiedades nutracéuticas que esta fruta ofrece, y es 

importante realizar evaluaciones de la importancia de sus componentes (vitamina 

C y compuestos fenólicos) como compuestos bioactivos, que previamente fueron 

mencionados y su relación en la prevención de enfermedades, crónico - 

degenerativas.  

 

Con base a los informes estadísticos anteriormente mencionados, de 

procesamiento de litchi y considerando el aspecto funcional sobre los beneficios 

que se pueden lograr al consumir nutraceúticos, este trabajo plantea desarrollar 

un helado funcional, aprovechando la fruta de litchi, contando así con una 

alternativa más para el consumo del fruto.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

- Diseñar y evaluar un helado funcional elaborado a partir del fruto del litchi, 

adicionado con fibra de avena y bifidobacterias. 

 

4.2 Objetivos particulares 

 

- Establecer el proceso de elaboración y formulación del helado mediante un 

diseño de superficie de respuesta utilizando un modelo de tendencia 

central, estableciendo como variables de estudio: la cantidad de 

estabilizante, de emulsificante y de fibra de avena. 

-  Realizar una evaluación sensorial a las corridas obtenidas del diseño 

empleado. 

- Identificar la cantidad y etapa de adición de las bifidobacterias 

(Bifidobacterium animalis Subs. lactis   BB 12) para logar un helado con 

función probiótica. 

- Determinar el perfil completo de concentraciones  de los compuestos 

fenólicos y de vitamina C de 5 muestras de estudio, incluyendo: fruto 

congelado, fruto liofilizado, helado elaborado con fruto congelado, helado 

elaborado con fruto liofilizado y un helado comercial, así como su relación 

y/o contribución a la actividad antioxidante total. 

- Evaluar las características físicas y químicas del helado.  
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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6. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

 

6. 1 Desarrollo de la formulación del helado 

 

Con la finalidad de obtener la formulación del helado de litchi se utilizó el 

programa estadístico Desing Expert, version 7.0 con un modelo de tendencia 

central, se evaluaron tres variables de estudio: estabilizante (0.1 – 0.5 %), 

emulsificante (0.01 a 0.1%) y fibra de avena (0.5 a 1.0%); y tres variables de 

respuesta: densidad, tamaño de cristal de hielo y actividad acuosa. Para evaluar 

estadísticamente los resultados se aplicó una prueba de varianza de una sola vía 

con un 95% de confianza (P < 0.05), (Carpenter y col, 2000; Sancho y col, 2002). 

La formulación base para la elaboración de un helado  fue la siguiente: 

 

                        Tabla 3. Ingredientes de la formulación del helado 

Ingrediente Cantidad en 

gramos 

g/100g 

Leche entera 

deshidratada 

35 g  

Sacarosa 20 g  

Pulpa de Litchi 100 g 27.4 

Agua 210 g  

Total 365 g  

 

La grasa es el componente más significativo del helado, es responsable de un 

sabor agradable, y textura cremosa y suave. El porcentaje de grasa en los 

helados es una variable que depende de las características que el productor 

desee en el producto final. En promedio dicho porcentaje varia desde 2.5 cuando 

se utiliza leche descremada y hasta un 18% de grasa cuando se utiliza leche 

entera, o crema láctea (Madrid, 1991) 

Considerando que el objetivo principal de este trabajo es diseñar un helado 

funcional, se realizó una modificación a esta fórmula (tabla 3), se cambió la leche 
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entera por leche descremada en la misma cantidad, para obtener un helado con 

menor cantidad de grasa. 

 

Al disminuir la cantidad de grasa, también disminuyen los sólidos totales, para 

compensarlos se incorporaron sólidos de suero de leche, éstos son una fuente de 

sólidos totales no grasos (STNG). 

 

6.2 Evaluación de las variables de respuesta:  

a) Densidad: medida por el método convencional de relación de masa sobre 

volumen,  expresada g/mL. Método 16021 (A.O.A.C, 1998) 

b) Actividad acuosa (Aw): Medida en el equipo Rotronic  HygroPalm AW1 Set. 

c) Tamaño de cristal de hielo: éste tamaño de partícula esta considerado como 

un parámetro de calidad, con una medida entre 20-60 m. Se midió en un 

microscopio óptico  (AXIOPHOT 1 Zeiss con cámara digital de alta resolución 7vs 

– 47 Zeiss). Las observaciones se realizaron a un aumento de 20 X.  

6. 3 Evaluación sensorial (Carpenter y col, 2000; Sancho y col, 2002) 

Se aplicó una prueba sensorial de preferencia,  con una escala de seis puntos, en 

donde 1 corresponde a la menor preferencia y 6  a la mayor preferencia. Las 

muestras fueron presentadas en vasos desechables, codificadas con números 

aleatorios, conteniendo 50 g de producto. Participaron veinte evaluadores  

semientrenados. 

 

6.4 Análisis microbiológico del helado (NOM-036-SSA1-1993) 

Incluyó la determinación de organismos mesofílicos aerobios, coliformes totales, 

hongos y levaduras, Staphylococcus aureus y Salmonella. 

 

6.5 Incorporación de la bacteria probiótica Bifidobacterium animalis Subsp. 

lactis (BB 12) a la formulación del helado. (González, 2009)  

 

6.5.1 Activación de la cepa.  



 38 

Se utilizó 1  g de cepa liofilizada BB12 y se resuspendió en 9 mL (1g /9mL),  de 

caldo TPY (Triptona – Peptona de Soya - Extracto de Levadura) se incubó 

durante 12 h a 39 °C en cámara de anaerobiosis. A continuación se muestra la 

composición del medio TPY por cada 1000 mL.  

 

Tabla 4. Composición del medio de cultivo TPY 

 

Compuesto Cantidad (g) 

Triptona 10 

Peptona de Soya 5 

Extracto de 

Levadura 

2.5 

Glucosa 5 

Tween 80 1.0 

Clorhidrato de 

Cisteína 

0.5 

MgCl2 *6H2O 0.5 

ZnSO4* 7H2O 0.25 

CaCl2 0.15 

ClFe3 0.10 

* Agar 20 g 

Regulador de 

fosfatos pH 7 

(K2HPO4) 

Ajustar a pH 7 

* El agar se agrega cuando se requiera de medio de cultivo sólido. 

 

6.5.2 Acondicionamiento de la cepa. 

A partir de la cepa activada, se inocularon al 10% v/v de un total de 80 mL de 

caldo TPY. Finalmente se incorporó un 10% v/v del inóculo obtenido en 25 mL de 

caldo TPY como volumen final denominando esta etapa como acondicionamiento 

de la cepa. La anaerobiosis, aspecto indispensable para el crecimiento de la 

bacteria, se produjo por burbujeo con CO2 puro, se sellaron los viales 

herméticamente y se esterilizaron a 15 lb/in2 durante 15 min.  
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6.5.3 Conservación de la cepa.  

La bacteria activada (BB12) se centrifugó a 5000 g por 15 min a 4°C, 

primeramente se descartó el sobrenadante y el paquete celular se lavó con agua 

peptonada al 1% en dos ocasiones, la biomasa obtenida se homogenizó con una 

solución de 30 mL de leche descremada al 10% con 20% de glicerol. Se transfirió 

el contenido a tubos eppendorf de 1.5 mL, se almacenaron a -20°C y se realiza 

cuenta viable. 

 

6.5.4 Cuenta viable de la cepa activada BB12.  

Se preparó una serie de diluciones de  10 -1 hasta 10 -8  a partir de la cepa 

activada, se realizó una siembra con 0.1 mL de muestra, por el método de 

extensión sobre una placa con agar TPY. Se incubó bajo condiciones de estricta 

anaerobiosis, a 39°C en un lapso de 36 horas.  

 

Expresión de resultados: 

C1V1 = C2V2 

Sustituyendo: 

V2 = C1V1 

        C2 

Donde: 

C1 = Concentración de microorganismos para producir efecto probiótico (108) 

V1 = Volumen del helado (250 mL) 

C2 = Concentración de microorganismos obtenida en la dilución 108  (7.25 X 109) 

V2 = Volumen que necesito para inocular el helado. (incógnita) 

 

6.5.5 Cuenta viable en el helado funcional.  

De una muestra de helado funcional de la formulación seleccionada, se preparó 

una serie de diluciones de  10 -1 hasta 10 -8  y se hizo una siembra por la técnica 

de siembra por extensión en placa con 0.1 mL de muestra, en agar Columbia 

adicionado con 5g de rafinosa, 0.5g de cisteína, 3mL/L de ácido propiónico y 2 g/L 

de cloruro de litio. Se incubó bajo condiciones de estricta anaerobiosis, a 39°C en 

un lapso de 36 horas. La viabilidad se verificó al momento de la incorporación de 

la bacteria probiótica y una vez por semana, durante 4 semanas.  
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6.6 Determinación de Vitamina C (Asami y col, 2003; Wall, 2006) 

6.6.1 Extracción de vitamina C  

El ácido ascórbico fue extraído de 10 g de cada muestra (fruto congelado, fruto 

liofilizado, helado con fruto congelado, helado con fruto liofilizado y helado 

comercial), adicionado con 10 mL de ácido metafosfórico al 3%, se centrifugó y se 

tomó 1 mL del sobrenadante, posteriormente se adicionó 1 mL de amortiguador 

de acetatos pH 4.0, la mezcla se agitó vigorosamente durante 10 minutos en una 

plancha de agitación.  

 

6.6.2 Cuantificación de ácido L-ascórbico mediante Cromatografía Líquida 

de Alta Eficacia (HPLC)  

Para detectar y cuantificar el ácido ascórbico se utilizó un cromatógrafo líquido 

modelo Perkin Elmer Series 200 con un detector de espectrofotometría 

ultravioleta-visible (UV-Vis). La columna  utilizada fue una Supelcosil LC-18DD 25 

cm x 4.6 mm x 5 µm. Se inyectan 20 µL de cada muestra (fruto congelado, fruto 

liofilizado, helado con fruto congelado, helado con fruto liofilizado y helado 

comercial) por duplicado. La elusión fue isocrática con la fase móvil de agua 

acidificada con H2SO4 a un pH  de 2.2 y un flujo de 0.5 mL/min. La detección se 

realizó a una longitud de onda de 245 nm. La cuantificación se llevó a cabo 

mediante una curva estándar externa. La preparación de la curva estándar se 

realizó preparando soluciones estándar de ácido ascórbico con las siguientes 

concentraciones: 0.005 ppm, 0.010 ppm, 0.015 ppm, 0.020 ppm y 0.025 ppm. Se 

inyectaron 20 µL de cada dilución del estándar de vitamina C grado HPLC y se 

obtuvo el área correspondiente a cada concentración. 

 

6.7 Métodos de extracción para fenoles libres 

 

6.7.1 Extracto etanólico (Kwami, Hai Liu, 2002) 

Se pesaron 2  g de cada muestra (fruto congelado, fruto liofilizado, helado con 

fruto congelado, helado con fruto liofilizado y helado comercial), se adicionaron 8 

mL de una solución de etanol al 80% y se llevó a agitación durante 10 min, 

posteriormente se centrifugó a 10,000 rpm a 2°C, se separó el sobrenadante 

considerado como extracto 1, para su análisis. El precipitado se lavó nuevamente 

con 8 mL de la solución y se realizó el mismo procedimiento de agitación y 
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centrifugación, del cual se separó nuevamente el sobrenadante considerado como 

extracto 2, y también se guardó el precipitado. Los extractos se mantuvieron en 

refrigeración a 5 °C hasta sus análisis.  

 

 

6.7.2 Extracto cetónico (Wu y col 2006)  

Se pesaron 25  g de cada muestra (fruto congelado, fruto liofilizado, helado con 

fruto congelado, helado con fruto liofilizado y helado comercial) y se adicionaron a 

100, mL de una solución de acetona al 80%, se llevó a agitación durante 10 min. 

La mezcla se filtró al vacío y se utilizó papel Whatman no.1. Se recolectó el sólido 

que fue reextraído con 75 mL de la solución de acetona al 80% y nuevamente 

homogeneizado durante 5 min antes de volver a filtrar. Finalmente el volumen 

filtrado recolectado se evaporó a 45 °C, hasta quedar un 10% del volumen inicial. 

El extracto se mantuvo en refrigeración a 5 °C hasta sus análisis. 

 

6.7.3 Métodos de extracción para fenoles conjugados (Kwami, Hai Liu, 2002) 

Del extracto de fenoles libres de cada muestra (fruto congelado, fruto liofilizado, 

helado con fruto congelado, helado con fruto liofilizado y helado comercial), se 

tomó una alícuota de 400 l, se sometieron a una digestión con NaOH 2 M durante 

1 h, posteriormente se neutralizaron con una cantidad apropiada de HCl 5  M. La 

mezcla obtenida se extrajo 6 veces con 3 mL de acetato de etilo, obteniendo una 

fase acuosa y una orgánica, ésta se evaporó a sequedad con gas Nitrógeno. La 

muestra se resuspendió en 2 mL de agua para su análisis. 

 

6.7.4 Métodos de extracción para fenoles enlazados (Kwami, Hai Liu, 2002) 

Del precipitado obtenido de la extracción de fenoles libres de las muestras (fruto 

congelado, fruto liofilizado, helado con fruto congelado, helado con fruto liofilizado 

y helado comercial), se tomaron 400 mg de cada una de ellas, se sometieron a 

una digestión con NaOH 2 M durante 1 h, posteriormente se neutralizaron con una 

cantidad apropiada de HCl 5 M. Posteriormente se realizaron 2 lavados de con 

hexano para eliminar el contenido de grasa que tuviese la muestra. Finalmente la 

mezcla obtenida se extrajo 6 veces con 3 mL de acetato de etilo, obteniendo una 

fase acuosa y una orgánica, ésta se evaporó a sequedad con gas Nitrógeno. La 

muestra se resuspendió en 2 mL de agua para su análisis. 
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6.7.5 Método de Folin Ciocalteu (F-C) para la cuantificación de fenoles 

(Kwami, Hai Liul, 2002) 

Es un método espectrofotométrico diseñado para determinar  compuestos 

fenólicos, se fundamenta en su carácter reductor y es el más empleado.  El 

reactivo de F-C consiste en una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y 

fosfomolibdíco, en medio básico se reducen al oxidar los compuestos fenólicos, 

originando óxidos azules de wolframio (W8O23) y molibdeno (Mo8O23). La 

absorbancia del color azul desarrollado se mide a 725 nm (Kuskoski y col, 2005). 

Este método da una medición general del contenido fenólico, ya que no es 

completamente específico para compuestos fenólicos y no todos los compuestos 

fenólicos exhiben un mismo nivel de actividad en el ensayo (Wu y col, 2006).  

Se preparó una curva de calibración, donde se utilizó ácido ferúlico (1 g/mL) como 

estándar, de la cual se tomaron volúmenes de 0 a 240 L en intervalos de 30 L y 

se completó el volumen de cada uno a 1600 L con agua destilada.  

La determinación de los compuestos fenólicos en las muestras de fruto congelado, 

fruto liofilizado, helado con fruto congelado, helado con fruto liofilizado y helado 

comercial consistió en tomar  100 L de muestra, 750 L del reactivo Folin 

L de Na2CO3 al 5%, se agitó vigorosamente, el tiempo de 

reacción fue de 90 min, posteriormente se midió la absorbancia y los resultados se 

expresaron en mg de ácido ferúlico por g de extracto. 

 

6.8 Determinación de la Actividad Antioxidante 

 

6.8.1 Método del 2,2-difenil-1-1-picril-hidrazil (DPPH)  

El reactivo de DPPH se preparó pesando 0.0090 mg aforado a 250 mL, bajo 

condiciones de obscuridad. La muestra inicial consistió en tomar un volumen de 

1000 μL de extracto, posteriormente se realizaron diluciones en tubos eppendorf 

de 1.5 mL, con un volumen de 500 μL de metanol, a los cuales se transfirieron 

500 μL de la dilución anterior y así sucesivamente hasta tener un total de 8 

diluciones, las cuales se agitaron vigorosamente para posteriormente transferir 40 

μL de cada una de ellas a una micro placa de 96 pozos, y finalmente se 

adicionaron 200 μL de la solución de DPPH. Se consideraron 4 pozos con 200 μL 
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de etanol como blanco y 4 pozos con 200 μL de la solución de DPPH como 

muestra control. El tiempo de reacción fue de 20 minutos en condiciones de 

oscuridad. Finalmente se hizo la lectura de las muestras a una absorbancia de 

517 nm, utilizando un lector multidetector de fluorescencia Biotek Power Wave 

XS. 

El porcentaje de captura de radicales se expresa con la siguiente ecuación: 

 

% A C R = (A c – A m)* 100 

A c 

Donde:  

% ACR = Actividad Capturante de Radicales 

Ac =  Absorbancia del control (DPPH) 

Am = Absorbancia de la muestra 

 

6.8.2 Método del 2’2’-azino-bis (3-etilebenzoatizolin 6-ácido sulfónico) ABTS  

Para obtener la solución de ABTS, se disolvieron 7 mmoles del reactivo ABTS en 

agua y se trataron con 2.45 mmol de persulfato de potasio, la mezcla obtenida se 

mantuvo a temperatura ambiente por aproximadamente 12-16 horas hasta que se 

obtuvo una solución azul obscuro intensa. Esta solución se diluyó con etanol hasta 

que la absorbancia alcanzó un valor de 0.7 a 734 nm.  

La muestra inicial consistió en tomar un volumen de 1000 μL de extracto, 

posteriormente se realizaron diluciones en tubos eppendorf de 1.5 mL, con un 

volumen de 500 μL de metanol, a los cuales se transfirieron 500 μL de la dilución 

anterior y así sucesivamente hasta tener un total de 8 diluciones, las cuales se 

agitaron vigorosamente para posteriormente transferir 40 μL de cada una de ellas 

a una micro placa de 96 pozos, y finalmente se adicionaron 200 μL de la solución 

de ABTS. Se consideraron 4 pozos con 200 μL de etanol como blanco y 4 pozos 

con 200 μL de la solución de ABTS como muestra control. El tiempo de reacción 

fue de 5 minutos en condiciones de oscuridad. Finalmente se hizo la lectura de las 

muestras a una absorbancia de 734 nm, utilizando un lector multidetector de 

fluorescencia Biotek Power Wave XS. 

 

El porcentaje de captura de radicales se expresa con la siguiente ecuación: 

% A C R = (A c – A m)* 100 
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A c 

Donde:  

% ACR = Actividad Capturante de Radicales 

Ac =  Absorbancia del control (ABTS) 

Am = Absorbancia de la muestra 

6.9 Análisis químico proximal: Siguiendo la metodología del AOAC (1998), se 

realizaron las siguientes determinaciones: humedad por el método 15.184, cenizas 

por el método 923.03, proteína por el método 979.09 y fibra cruda por el método 

32.01. La determinación del extracto etéreo se realizó de acuerdo al método 

Gerber para helados. 

 

6.10 Análisis estadístico 

Los resultados analizados fueron los siguientes: 

- Diseño de la formulación: Se realizo un análisis de regresión multiple para 

evaluar el efecto de las tres variables de respuesta. 

- Actividad antioxidante de los extractos fenólicos libres y conjugados: 

análisis de varianza (ANOVA) bifactorial de medidas repetidas, incluyendo 

tres variables: extractos (etanólico con las dos fracciones y cetónico), 

muestras: (fruto congelado, fruto liofilizado, helado con fruto congelado, 

helado con fruto liofilizado y helado comercial) y técnicas: DPPH y ABTS. 

Posteriormente se aplicó la prueba de Tuckey (comparación de medias) y 

finalmente por otra ANOVA de una sola vía, se evaluaron estos resultados 

contra Vitamina C como estándar de referencia a los porcentajes de 

actividad de captura de radicales. 

- Actividad antioxidante de los extracto fenólicos enlazados: análisis de 

varianza (ANOVA) de una sola vía p < 0.05, incluyendo tres variables: 

extractos (etanólico y cetónico), muestras: (fruto congelado, fruto liofilizado, 

helado con fruto congelado, helado con fruto liofilizado y helado comercial) 

y técnicas: DPPH y ABTS.  Posteriormente se aplicó la prueba de Tuckey 

(comparación de medias) y finalmente por otra ANOVA de una sola vía, se 

evaluaron estos resultados contra Vitamina C como estándar de referencia  

a los porcentaje de actividad de captura de radicales. 
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7. RESULTADOS y DISCUSION  

 

7.1 Diseño experimental 

 

En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos de las veinte corridas 

obtenidas en el diseño experimental trabajado con el programa Design Expert, 

donde se aplicó un modelo de tendencia central, el cual produjo una corrida con 6 

repeticiones (corridas: 1, 3, 8, 9, 10 y 16).  

En esta tabla se puede apreciar que los valores para densidad y actividad acuosa 

son muy semejantes para todas las formulaciones y  únicamente el tamaño de 

cristal de hielo presentó variaciones de entre 42 a 101 m. Lo que pone de 

manifiesto que la incorporación de estabilizante, emulsificante y fibra de avena no 

incide  en los parámetros de densidad y actividad acuosa; es decir estas 3 

variables de estudio solamente tienen efecto sobre una variable de respuesta que 

fue el tamaño de cristal de hielo. 

Se realizó un análisis estadístico con una prueba de varianza de una sola vía para 

evaluar si existía diferencia entre las mediciones de densidad, actividad acuosa y 

tamaño de cristal (tabla 6), donde se observa que solamente fue el tamaño de 

cristal de hielo la variable que presentó diferencia significativa (p< 0.05).  

El menor valor para dicha variable fue de 42.22 m correspondiente a la corrida 6, 

donde el emulsificante, fue el ingrediente ausente, mientras que el mayor valor del 

tamaño de cristal de hielo se encontró en la corrida 20, con una medida de 101.62 

m, esta corrida fue aquella con la menor cantidad de estabilizante, emulsificante 

y fibra.  

El modelo usado también proporcionó corridas en que los valores de las variables 

de estudio estaban fuera de los intervalos establecidos. En la corrida 4 y 6, se 

observa ausencia de estabilizante y emulsificante respectivamente. En las 

corridas 5 y 18 se observan valores superiores de emulsificante y estabilizante 

respectivamente y finalmente las corrida 15 con un valor menor y la corrida 19 con 

un valor mayor de fibra de avena respectivamente.    
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Tabla 5. Formulaciones obtenidas por Design Expert 7.0 

Corrida  Estabililizane  Emulsificante  

Fibra de 

avena  Densidad  

Actividad de 

agua (Aw) 

Tamaño 

de cristal 

(m) 

1 0.30 0.06 0.75 1.06 1.000 70.74 

2 0.50 0.01 0.50 1.05 0.998 77.17 

3 0.30 0.06 0.75 1.08 1.000 65.08 

4 -0.04 0.06 0.75 1.07 0.999 48.64 

5 0.30 0.13 0.75 1.07 1.000 42.67 

6 0.30 -0.02 0.75 1.08 0.993 42.22 

7 0.50 0.01 1.00 1.06 0.998 66.21 

8 0.30 0.06 0.75 1.07 0.999 43.41 

9 0.30 0.06 0.75 1.06 1.000 62.47 

10 0.30 0.06 0.75 1.06 1.000 57.43 

11 0.50 0.10 0.50 1.04 1.000 55.22 

12 0.10 0.10 0.50 1.06 0.998 69.19 

13 0.10 0.10 1.00 1.07 1.000 65.53 

14 0.50 0.10 1.00 1.07 0.998 81.39 

15 0.30 0.06 0.33 1.08 0.999 72.89 

16 0.30 0.06 0.75 1.07 1.000 54.83 

17 0.10 0.01 1.00 1.07 1.000 78.17 

18 0.64 0.06 0.75 1.07 0.998 69.38 

19 0.30 0.06 1.17 1.05 1.000 70.98 

20 0.10 0.01 0.50 1.06 0.995 101.62 

 

Análisis estadístico: la prueba aplicada consistió en una regresión multiple, 

donde se encontró que el coeficiente de determinación entre las variables de 

estudio y las variables de respuesta, fue de 0.2 por lo que se concluye que no 

existe relación entre ellas. 

 

Como anteriormente se mencionó, de las veinte corridas obtenidas mediante el 

diseño experimental, una fue repetida 6 veces (1, 3, 8, 9, 10 y 16); otras 6 corridas 

presentaron variables de estudio fuera de lo establecido (4, 5, 6, 15, 18 y 19) por 

lo tanto se consideraron las 9 corridas restantes: 2, 3, 7, 11,12, 13, 14, 17 y 20. 
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La corrida 2 durante su almacenamiento presentó sinéresis, un fenómeno 

caracterizado por la exudación o liberación de agua causado por un reacomodo 

interno de las macromoléculas constituyentes del alimento.  

La corrida 13 y 17 presentaron una textura gomosa, ésta aparece comúnmente 

cuando hay una alta concentración de sólidos. Probablemente este defecto en la 

textura, pueda atribuirse a que ambas corridas presentaron 1% de fibra de avena, 

cantidad máxima establecida. Por lo tanto las corridas 2, 13 y 17 se descartaron 

por haber presentado defectos.  

La textura depende principalmente del número y tamaño de las partículas, su 

organización y su distribución. Un bajo o muy alto contenido de sólidos (en 

promedio 35-40 sólidos totales) dentro de la formulación, pueden producir defectos 

en la textura; puede haber cambio de tamaño en los componentes de la estructura 

del helado a consecuencia de cambios durante la temperatura de almacenamiento 

o incluso si ésta es demasiado baja (superando los -.40°C). (Potter, 1999). 

Solamente 6 corridas (3, 7, 11, 12, 14 y 20) fueron consideradas para realizar 

mediciones del tamaño de cristal de hielo y evaluación sensorial, para seleccionar 

una sola corrida  y determinar la formulación del helado.  

 

Imágenes de cristales 

A continuación se muestran las imágenes obtenidas de las mediciones del 

diámetro de los cristales de hielo observados al microscopio óptico, ordenadas de 

menor a mayor tamaño.  

 

 

     

Fig 4. corrida 11, 55.22m      Fig 5. corrida 3, 65.08m 
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Fig 6. corrida 12, 66.19 m     Fig 7.  corrida  7, 6-66.21 m 

 

               

Fig 8. corrida 14, 81.39 m                   Fig 9. corrida 20, 101.6 m  

   

El tamaño pequeño de los cristales de hielo (35 a 50 m), está influenciado por los 

componentes del helado, ejerciendo una acción como barreras mecánicas al 

depósito de moléculas de agua en los cristales de hielo. Una de dichas sustancias 

es la grasa aportada por la leche o la crema, considerando un helado hecho con 

18% de grasas de leche, tendrá cristales más pequeños (de textura más fina) que 

un producto congelado hecho de leche entera y descremada con menor contenido 

de grasas (Charley, 1999). Considerando que en el desarrollo de las 

formulaciones se utilizó leche descremada y que su contenido de materia grasa es 

de 1.5%, pueda atribuirse a esto, la presencia de cristales de un tamaño mayor a 

55 m.   

 

7.2 Evaluación Sensorial 

 

La figura 10 muestra a continuación el resultado de la evaluación sensorial de  

preferencia que se aplicó a 20 evaluadores semientrenados y que indica 

los porcentajes de preferencia de cada corrida.  
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Figura 10. Resultado de la evaluación sensorial  

 

La corrida 3 fue preferida por el 50% de los evaluadores,  seguida por la corrida 

14 con solamente el 15%, las corridas 7, 11 y 20  con una preferencia del 10% 

cada una y finalmente la corrida 12 preferida solo con un 5% de los evaluadores 

semientrenados.  

Un helado comercial tiene en promedio un tamaño de cristal de hielo 50 m 

(Fanelli, 2003) considerándolo con una textura suave. El tamaño de cristal de 

hielo correspondiente a la corrida seleccionada mediante la evaluación sensorial 

(3), fue de 65.08 m, de acuerdo a la clasificación de tamaño de cristal (Charley, 

1999), la textura de esta corrida, presentaría una textura gruesa, sin embargo, 

sensorialmente esto no fue detectado o percibido por los evaluadores.   

 

7.3 Análisis Microbiológico 

 

En la tabla 6 se muestran los resultados del análisis microbiológico llevado a cabo 

en la corrida 3, seleccionada con base a los parámetros de evaluación sensorial, 

con la finalidad de conocer la calidad sanitaria del helado. 
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Tabla 6. Resultado del análisis microbiológico comparado con los límites 

establecidos por la NOM-036-SSA1-1993 

 
Determinación Resultado NOM-036-SSA1-

1993. 

Organismos 

mesofílicos aerobios 

10,000 UFC/g 200,000 UFC/g 

 Coliformes totales  Ausencia 100 UFC/g 

Hongos y levaduras 10 UFC/g 50 UFC/g 

Staphylococcus aureus Ausencia < 100 UFC/g 

Salmonella  Ausencia Ausencia en 25 g. 

 

Los resultados indican presencia de organismos mesofílicos aerobios, hongos y 

levaduras dentro del margen permitido por lo establecido por la NOM-036-SSA1-

1993. Bienes y servicios. Helados de crema, de leche o grasa vegetal, 

sorbetes y bases o mezclas para helados. Especificaciones sanitarias; 

también muestran la ausencia de coliformes totales, y de microorganismos 

patógenos responsables de infecciones e intoxicaciones alimentarias como 

Staphylococcus aureus y Salmonella, asegurando así la inocuidad y calidad 

sanitaria del helado.  

 

7.4 Cuenta viable de la bifidobacteria 

En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos de la cuantificación de la 

viabilidad de la cepa conservada en solución de leche con 20% de glicerol: 

Tabla 7. Diluciones realizadas y promedio  del conteo de UFC/mL  

Dilución Promedio del 

conteo de 

UFC/mL 

10 3 Incontable 

10 5 Incontable 

10 7 8.03 x 10 9 

10 8 7.25 x 10 9 

 



 51 

Para establecer el volumen de inóculo necesario para obtener un helado 

probiótico, se seleccionó la  dilución de 108 con un promedio de 7.25 x 109 

UFC/mL,  después de llevar a cabo los cálculos correspondientes, se indicó que el 

volumen de 3.44 mL de inóculo de cepa BB12 adicionado a  250 mL de helado. 

Posterior a la inoculación, se realizó la cuenta viable de la bifidobacteria en el 

helado, durante un periodo de 4 semanas y estos fueron los resultados: 

 

Tabla 8. Viabilidad de la bifidobacteria en el helado 

Semana Concentración 

Concentración inicial 6.7 x 10 9 

1 6.2 x 109 

2 4.0 x 108 

3 2.6 x 108 

4 2.0 x 108 

 

La incorporación de bacterias probióticas a yogurts y helados resulta ser  

En el transcurso de las 4 semanas, se observa que la concentración desciende de 

6.7 x 10 9 hasta 2.0 x 108.  

En los helados, el descenso de la población microbiana, está relacionado 

principalmente a dos factores, el primero de ellos son las temperatura de 

congelación, ya que inducen estrés a las bacterias por el choque térmico o cambio 

de temperatura, también se producen cristales de hielo que pueden provocar 

ruptura celular; y el segundo es el oxígeno incorporado en la etapa de 

homogeneizado, esto provoca una alteración de la membrana celular, terminando 

en una deshidratación intracelular y desnaturalización de proteínas. Sin embargo 

después de un mes de elaborado el producto, con la cantidad de bacterias viables, 

se puede asegurar que éste conserva una adecuada concentración de probióticos, 

para que puedan ejercer su efecto benéfico en el consumidor (Acatitla y col, 2007; 

Corrales y col; Vinderola y col, 2000). 

 

Dado que los probióticos pueden vivir sólo durante un periodo de tiempo limitado, 

los alimentos y suplementos que los contienen también tienen una vida limitada, 

por lo que deben ser almacenados apropiadamente y consumirse dentro de un 
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periodo de tiempo relativamente breve para que produzcan su máximo beneficio. 

En general los alimentos refrigerados que contienen probióticos tienen una vida de 

3 a 6 semanas. Actualmente no hay estándares nacionales o internacionales para 

identificar el nivel de actividad de una bacteria en los alimentos o en los 

suplementos. En Estados Unidos de America, la National Yogurt Association 

(Asociación Nacional de Yogures) ha establecido un acuerdo llamado “Cultura 

Activa de Vida”, que requiere que el yogurt refrigerado contenga al menos 1x108 

UFC/g, y que el yogurt helado contenga 1x107 UFC/g; el helado probiótico 

desarrollado en nuestro laboratorio, obtuvo una cuenta de 2.0 x 108 en un periodo 

de 4 semanas, por lo tanto la concentración de bacterias en el periodo evaluado 

cumplen con lo establecido por la referencia citada anteriormente (Thompson y 

col, 2008; Vinderola y col, 2000).  

 

7.5 Cuantificación de Vitamina C 

 

Las concentraciones de ácido ascórbico fueron determinadas en litchis de la 

producción de los cultivares de San Luis Potosí, el fruto se separó del pericarpio y 

de la semilla, posteriormente se almacenó congelado a -18°C para evitar deterioro 

de la vitamina hasta su análisis. Una cantidad de fruto congelado se liofilizó 

(durante 5 días), e igualmente se almacenó a -18°C para evitar deterioro de 

nutrimentos. Con el fruto congelado y liofilizado se elaboraron los helados para 

evaluar el contenido de ácido ascórbico en el producto final. 

La extracción y cuantificación por HPLC se realizaron el mismo día de la lectura. 

La curva de calibración obtenida para la cuantificación de la vitamina C se 

presenta en la figura 11.  
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Fig. 11. Curva de calibración utilizando ácido ascórbico como estándar 

a 245 nm 

 

Los resultados de la cuantificación de vitamina C por HPLC se muestran a 

continuación:  

 

Tabla 9. Contenido de vitamina C en las 5 muestras (mg/100g)  

Muestra % de Humedad  

(determinado en 

estufa a 60°C) 

Contenido de vitamina C 

mg/100 g muestra 

Base húmeda Base seca 

Fruto congelado 81.0 56.25 296.05 

Fruto liofilizado 15.0 24.26 28.54 

Helado con fruto 

congelado 

76.5 16.54 71.32 

Helado con fruto 

liofilizado 

70.0 9.40 31.3 

Helado comercial 85.0 9.0  60.0 

 

 

La concentración de vitamina C en frutas y verduras es muy variada, desde 4 

mg/100 g en el durazno, hasta cantidades muy grandes como 300 mg/100 g en los 
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brócolis o en las guayabas. Se encontró que el litchi (base húmeda) presenta una 

cantidad de 56.25 mg/100 g, esta cantidad es la misma que tiene el limón, la 

naranja o la col (Badui, 1999). En el litchi liofilizado, la cantidad se vio disminuída 

en un 50% aproximadamente. El proceso de liofilización no debe afectar la 

composición nutrimental del alimento, sin embargo ésta dependerá de la 

manipulación de la muestra durante el proceso. El litchi tiene en promedio un 15% 

de sacarosa, este contenido retarde la liofilización hasta por 5 días en lapsos de 8 

a 10 horas; un periodo prolongado de procesamiento puede influir en la pérdida de 

la vitamina.  

Frutas como la naranja, el limón, o verduras como la col, presentan un contenido 

de vitamina C de 50 y 60 mg/100 g respectivamente. 

Referencias específicas del contenido de vitamina C, indican concentraciones, de 

25.78 mg/100 g para tres diferentes variedades de litchi hawaiano (Wall, 2006). En 

litchi nacional, se han reportado cantidades que oscilan  entre los 40 y 90 mg/100 

g de fruta fresca.  

El contenido de la vitamina en el helado con fruto congelado, liofilizado y helado 

comercial, fue de 16.54 mg/100g, 9.40 mg/100g y 9.0 mg/100g respectivamente. 

El helado desarrollado en ésta investigación  elaborado con fruta congelada 

contiene 1.8 veces más vitamina C,  comparado con el  helado de litchi ya 

comercializado con 9.0 mg/100g, cantidad semejante al helado elaborado con 

fruta liofilizada (9.4 mg/100g).  

Anteriormente se citaron los requerimientos dietéticos recomendados (RDA) de 

vitamina C, tanto en Estados Unidos como en México; si se considera que por 

cada 100 g de helado con fruto congelado se consumen 16.54 mg de la vitamina, 

se estima que el helado aporte un 27% del total de ácido ascórbico que el humano 

requiere por día (IOM, 2004).  

 

Los niveles de ácido ascórbico se ven influenciados por la disponibilidad de la luz 

solar, periodos largos de exposición del fruto a la luz y la intensidad de ésta, estos 

factores pueden incrementar las concentraciones de vitamina C. el exceso de 

Nitrógeno o Fósforo en el suelo, tienden a disminuir las concentraciones de ácido 

ascórbico, mientras que un exceso de Potasio puede incrementar los niveles de la 

vitamina. Siendo principalmente estas características las que influyen en el 

contenido del nutrimento en frutos de diferentes cultivares. Debido a que el 
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contenido de vitamina C esta influenciado por diversos factores y especialmente el 

tipo de cultivar, se ha considerado que el consumo de entre 9 a 17 litchis se 

pueden satisfacer los requerimientos de la vitamina. (Wall, 2006). 

 

7.6 Cuantificación de compuestos fenólicos 

Extracción de compuestos fenólicos 

En la bibliografía existen una gran cantidad de disolventes descritos para la 

extracción de antioxidantes provenientes de vegetales, frutos o plantas 

medicinales. Entre ellos,  aparecen el metanol y el etanol que son disolventes de 

amplio espectro, extraen tanto compuestos fenólicos de bajo peso molecular, 

como proteínas y carbohidratos, los cuales pueden estar formando complejos con 

éstos o formar parte de su estructura (flavonoides glicosilados o antocianinas) 

causando interferencia al momento de su evaluación. Otro disolvente de uso 

común para estas extracciones es la acetona. Las mezclas acuosas de acetona 

son más eficientes y selectivas para la extracción de compuestos fenólicos, como 

los polímeros de proantocianidinas, ya que inhiben la interacción tanino-

carbohidrato y tanino-proteína por efectos de polaridad del disolvente sobre 

dichas estructuras. (Asami y col, 2003; Bernatoniené y col (2008), Huang y col 

2004; Kwami, Hai Liu, 2002; Wu y col, 2006). 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron evaluaciones de actividad 

antioxidante con diferentes mezclas de disolventes: metanol al 50%, (Pérez y col, 

2007), metanol al 75% (Huang y col, 2004), metanol al 80% (Kim y col, 2002), 

acetona al 80% (Wu y col, 2006) y etanol al 80% (Kwami, Hai Liu, 2002), 

finalmente los mejores resultados se obtuvieron con las ultimas dos extracciones. 

Las concentraciones de cada uno de los extractos consistió en 0.9 mg/mL 

equivalente a 3600 ppm, a dicha concentración se observaron los mayores %ACR 

en las 5 muestras, y los resultados se expresan en base a dicha concentración.  

 

La concentración de fenoles libres, conjugados y enlazados de cada extracto fue 

medida por espectrofotometría, basándose en una reacción colorimétrica de óxido-

reudcción, donde el agente oxidante utilizado fue el reactivo de Folin Ciocalteun, 

produciendo un color azul por la reducción del anion heteropolifosfomolibdato – 

tungnsteno. 
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En la figura 12 se muestra la curva de calibración, realizada con ácido ferúlico 

como estándar de referencia, ya que es un fenol comúnmente encontrado en los 

alimentos. El contenido fenólico se expresó en mg/g equivalentes de ácido ferúlico 

(Kwami, Hai Liu, 2002).  

 

 

 

Fig. 12.Curva de calibración utilizando ác. ferúlico como estándar a 725 nm 

 

La mayoría de estudios referentes a compuestos fenólicos y su actividad 

antioxidante solamente reportan el contenido de fenoles totales, sin darle 

importancia los fenoles conjugados y enlazados que presenten las muestras a 

analizar. Este trabajo ha abarcado los tres tipos de fenoles previamente citados. A 

continuación se muestran los resultados de concentraciones de cada uno de ellos, 

en los extracto etanólicos y cetónicos de las 5 muestras en estudio, expresados en 

base húmeda y base seca, ya que los porcentajes de humedades entre una 

muestra congelada y una liofilizada, son diferentes. 
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Tabla 10. Contenido de compuestos fenólicos libres en los extractos 

etanólicos y cetónicos 

Muestra Contenido de compuestos fenólicos libres (mg AF / 100 g de 

muestra)   

AF: expresados como ácido ferúlico 

Extracto etanólico Extracto cetónico  

Base húmeda  Base seca Base húmeda  Base seca 

Fruto congelado 81 348 646 3402 

Fruto liofilizado 168 198 1034 1217 

Helado con fruto 

congelado 

54 235 58 252 

Helado con fruto 

liofilizado 

119 399 64 216 

Helado comercial 58 390 18 125 

 

El propósito de observar las cantidades de compuestos fenólicos en base húmeda 

y base seca es poder comparar las 5 muestras por gramo de materia seca.  

La cantidad de fenoles libres obtenidos en el extracto cetónico fue mayor para las 

muestras de Fruto congelado con 646 mg AF/100 g, el fruto liofilizado presentó 

1034 mg AF/100 g y el helado con fruto congelado, obtuvo 58 mg AF/100 g, 

siendo 8, 6.1 y 1.0 veces mayor la extracción cetónica que la etanólica  

respectivamente, en cambio, la extracción etanólica presentó mayor eficiencia 

para las muestras de helado con fruto liofilizado con 119 mg AF/100 g y el helado 

comercial con 58 mg AF/100 g, lo que equivale a 1.8 y 3.2 veces mayor 

respectivamente en la extracción etanólica que la cetónica.  

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Tabla 11. Contenido de compuestos fenólicos conjugados en los extractos 

etanólicos y cetónicos 

 

Muestra Contenido de compuestos fenólicos conjugados  (mg AF / 

100 g de muestra) 

AF: expresados como ácido ferúlico 

Extracto etanólico Extracto cetónico  

Base húmeda  Base seca  Base húmeda Base seca 

Fruto congelado 132.3 6963 662 3484 

Fruto liofilizado 301.4 3545 817 962 

Helado con fruto 

congelado 

129.4 235.0 318 1353 

Helado con fruto 

liofilizado 

149.8 499.3 388 1129 

Helado comercial 70 467 199 1326 

 

La cantidad de fenoles conjugados obtenidos mediante la extracción etanólica 

resultó ser mayor en las 5 muestras evaluadas respecto a los fenoles libres.  Para 

el fruto congelado se obtuvieron 132.3 mg AF/100 g, para el fruto liofilizado 301.4 

mg AF/100 g, en el helado con fruto congelado se obtuvieron 129.4 mg AF/100 g, 

en el helado con fruto liofilizado la cantidad fue mayor que la muestra anterior, con 

149.8 mg AF/100 g y por último el helado comercial con una cantidad de 70 mg 

AF/100 g.  
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Tabla 12. Contenido de compuestos fenólicos enlazados en los extractos 

etanólicos y cetónicos 

 

Muestra Contenido de compuestos fenólicos enlazados (mg AF / 100 

g de muestra)  

AF: expresados como ácido ferúlico 

Extracto etanólico Extracto cetónico  

Base húmeda  Base seca  Base húmeda Base seca 

Fruto congelado 53 281 61 324 

Fruto liofilizado 78 92 45 53 

Helado con fruto 

congelado 

52 221 53 227 

Helado con fruto 

liofilizado 

25 85 48 162 

Helado comercial 14 94 14 94 

 

La extracción etanólica fue mayor solamente para el fruto liofilizado con 78 mg 

AF/100 g, el fruto congelado presentó mayor extracción con acetona, con 61 mg 

AF/100 g, en la muestra del helado con fruto congelado, las extracciones fueron 

prácticamente iguales, con 52 y 53 mg AF/100 g para etanol y acetona 

respectivamente. La muestra del helado liofilizado, presentó mayor extracción con 

acetona, obteniendo 85 mg AF/100 g, finalmente la muestra del helado comercial 

fue de 14 mg AF/100 g en ambas extracciones.   

 

Considerando que los fenoles totales son el 100%, a continuación se muestran los 

porcentajes de contribución que representan los fenoles  sean libres, conjugados y 

enlazados considerando los valores obtenidos en base húmeda.  
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Tabla 13. Contenido y porcentaje de contribución de cada fracción a los 

fenoles totales en el extracto etanólico 

Muestra Compuestos Fenólicos en extracto etanólico 

Libres conjugados enlazados Totales  

(100%) 

Fruto congelado 81 (30%) 132 (50%) 53 (20%) 266 

Fruto liofilizado 168 (31%) 301 (55%) 78 (14%) 547 

Helado con fruto 

congelado 

54 (23%) 130 (55%) 52 (22%) 236 

Helado con fruto 

liofilizado 

24 (12.1%) 150 (75.4%) 25 (12.5%) 199 

Helado comercial 58 (41%) 70.0 (50%) 14 (9%) 142 

A mayor proporción de compuestos fenólicos la ocupan los conjugados en las 5 

muestras, con  porcentajes de contribución  mayores a 50%, seguidos de los 

fenoles libres y por ultimo los fenoles enlazados en menor proporción. 

 

Tabla 14. Contenido y porcentaje de contribución de cada fracción a los 

fenoles totales en el extracto cetónico 

Muestra Compuestos Fenólicos en extracto cetónico 

Libres conjugados enlazados Totales  

(100%) 

Fruto congelado 646 (83%) 66(9%) 61 (8%) 773 

Fruto liofilizado 1034 (89%) 82 (7%) 45 (4%) 1161 

Helado con fruto 

congelado 

58 (41%) 32 (23%) 53  (36%) 143 

Helado con fruto 

liofilizado 

64 (42%) 39 (26%) 48 (32%) 151 

Helado comercial 18 (35 %) 20 (38%) 14 (27%) 52 

 

La tabla 14 muestra los porcentajes de contribución de las muestras 

correspondientes a la extracción cetónica.  

A diferencia de la extracción etanólica, donde la mayor proporción de fenoles son 

conjugados, con la extracción cetónica se encontró que los fenoles libres están en 
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mayor proporción, seguido de los fenoles conjugados y enlazados, excepto en las 

muestras del helado con fruto congelado y helado con fruto liofilizado.   

La mayor parte de compuestos fenólicos presentes en los alimentos se 

encuentran en formas conjugadas, generalmente como fenoles de bajo peso 

molecular glicosilados o ésteres con azúcares. Vinson publicó que la fracción de 

fenoles conjugados varía extensamente entre frutas consumidas comúnmente, 

por ejemplo el arándano presentó un 8.7 %  de fenoles conjugados, en cambio la 

sandía presentó 90%. Otro estudio semejante, realizado por Imeh y Khokhar en el 

2002, presentó la distribución  de los fenoles conjugados y libres en 16 frutas y su 

actividad antioxidante, la fruta con mayor contenido de fenoles totales fue la 

manzana cultivar Breaburm con una cantidad (en peso de materia fresca) de 

474.7 mg/100g (expresados en catequina), mientras que el menor contenido de 

fenoles totales fue para la pera cultivar Conference con 271 g mg/100 g, y 

respecto a la proporción de los compuestos fenólicos, reportaron que la manzana 

cultivar Red Delicious es la fruta que mayor contenido de compuestos fenólicos 

libres presentó con 90% aproximadamente, el kiwi, presentó un promedio de 50% 

de fenoles libres y el durazno fue la fruta que presentó la menor cantidad de 

fenoles libres, en un 20% aproximadamente,  el porcentaje restante lo 

presentaron en la fracción de fenoles conjugados.  

 

La extracción etanólica permitió mayor extracción de fenoles conjugados; en 

cambio con la extracción cetónica se obtuvo mayor cantidad de fenoles libres.   

 

A diferencia de las frutas que contienen mayores cantidades de fenoles 

conjugados y libres, los cereales como el maíz, la avena, el arroz y el trigo, están 

constituidos mayoritariamente por fenoles enlazados, (encontrándose en 

porcentajes mayores a 90) los cuales están unidos a estructuras de la pared 

celular del alimento, lo que les permite que puedan sobrevivir a las condiciones de 

la digestión gastrointestinal y finalmente alcanzar la colonización del colon, donde 

se libera la mayor parte de éstos y ejercen ciertos beneficios a la salud como 

moléculas antioxidantes o inhibitorias de otras moléculas, aún después de su 

absorción. Las proporciones en las que se presentaron los fenoles enlazados, fue 

desde 4% hasta 36%.  
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El litchi en comparación con otros frutos como la uva, la manzana, o la guayaba, 

es un fruto con menores referencias de su composición fotoquímica. Brat y col en 

el 2006, reportaron que los fenoles totales de la pulpa de litchi en condiciones 

liofilizadas, la cantidad encontrada fue de 222.3 mg de EAG/100g (expresado en 

equivalentes de ácido gálico) de fruta. Los resultados que obtuvimos en la fruta 

liofilizada corresponden a 547 mg AF/100 g en el extracto etanólico, y 1161 mg 

AF/100 g para el extracto cetónico, cantidad mayor a lo reportado por Brat, sin 

embargo, aunque reportaron una cantidad total de fenoles, no consideraron las 

fracciones de conjugados y enlazados, ya que en la metodología reportada, 

solamente indican extracción para fenoles libres. Es importante recordar que las 

concentraciones de nutrimentos y componentes bioactivos se verá influenciada 

por el cultivar del fruto, tipo de suelo, condiciones climatológicas, etc.  

 

7.7 Actividad antioxidante: DPPH y ABTS 

Existen diferentes metodologías diseñadas para evaluar la actividad antioxidante 

de los compuestos fenólicos in Vitro, las más comunes están fundamentadas en 

la en la captura de radicales libres y son las técnicas que se emplearon en este 

estudio. 

El cromógeno azul-verdoso radical ABTS es específico a una absorbancia de 734 

nm, una longitud de onda muy lejana a la región visible, mientras que el radical 

DPPH se detecta a 517 nm, pudiendo ser atenuado por posibles interferencias. El 

tiempo de reacción del ABTS es de 5 min, mientras que en el DPPH son 20. Otra 

ventaja es que el ABTS como radical cromógeno se puede disolver no solamente 

en fases acuosas, sino también en fases orgánicas, mientras que el DPPH 

solamente se puede solubilizar en un medio orgánico. Las características del 

ABTS, permiten que al realizar mediciones de la actividad antioxidante total de 

cualquier muestra, ya sea un alimento con características hidrofílicas o lipofílicas 

(Kim y col, 2002; Wu y col, 2004). 

 

Como se describió en la metodología, se realizaron 8 diluciones, con las 

siguientes concentraciones: 3600, 1800, 900, 450, 225, 112, 56 y 28 ppm y se 

obtuvieron los %ACR de cada una de ellas. En las 5 muestras evaluadas, se 

obtuvo como resultado que los mayores porcentajes de captura de radicales se 

obtuvieron con la mayor concentración (3600 ppm), es decir, la actividad 



 63 

antioxidante fue dependiente de la concentración de los extractos de cada 

muestra. Como sustancia antioxidante de referencia se utilizó vitamina C grado 

reactivo. A continuación se muestran las fotografías (figura 13) de las reacciones 

de la actividad de captura de radicales por los dos métodos usados: DPPH y 

ABTS donde se observa la decoloración de los radicales después de su tiempo de 

reacción, 20 y 5 minutos respectivamente.  

   

              

Figura 13. Reacción con DPPH         Figura 14. Reacción con ABTS 

 

En las siguientes gráficas se puede observar en primer orden los resultados de la 

actividad antioxidante presentada por los fenoles libres, seguidas por fenoles 

conjugados y por último fenoles enlazados. 

 

Para evaluar los compuestos fenólicos libres, se aplicó un análisis de varianza 

(ANOVA) bifactorial de medidas repetidas y una prueba de Tuckey, donde se 

compararon las 5 muestras de estudio (fruto congelado, fruto liofilizado, helado 

con fruto congelado, helado con fruto liofilizado y helado comercial), metodología 

(DPPH vs ABTS) y fracción (extracto etanólico 1 y 2 y extracto cetónico), 

finalmente se aplicó nuevamente una prueba de ANOVA de una sola vía para 

identificar si existió diferencia significativa de las muestras respecto a la vtamina C 

usada como referencia de actividad antioxidante.  
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Figura 15: Actividad Antioxidante de los fenoles libres en el fruto congelado 

 
 

Los % ACR para los extractos del fruto congelado en el orden de Etanol 1, Etanol 

2 y Acetona, fueron: en DPPH 85%, 0%, 93%, mientras que la vitamina C 

presentó en promedio 95%.  En ABTS en el orden de Etanol 1, Etanol 2 y Acetona 

fueron 99%, 48% y 99%, mientras que la vitamina C presentó en promedio 95%.  

La extracción de etanol 1 y acetona mostraron semejantes %ACR entre ellos y 

con respecto a la vitamina C y no se encontró diferencia significativa (* p ≥ 0.05). 

Respecto a la extracción etanólica se observa que el primer lavado es más 

efectivo que el segundo, es decir, éste extrae la mayor cantidad de compuestos 

fenólicos. La fracción de etanol 2 si presentó diferencia significativa respecto a la 

vitamina C, es decir, presentó menor actividad antioxidante.  

  

Juang y col en 2005, realizaron un estudio para evaluar las propiedades 

protectoras cardiovasculares in Vitro en los extractos de kiwi (Cardiovascular 

Protective Properties of Kiwifruit Extracts in Vitro), donde determinaron los 

porcentajes de la actividad de captura de radicales %ACR por el ensayo de DPPH 

a dos extractos de compuestos fenólicos, uno acuoso y otro etanólico, ambos al 

* 

* 
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70%, la extracción solamente se hizo para los fenoles libres. Utilizaron tres 

concentraciones diferentes, 1, 10 y 50 mg/mL, la última fue con la que mayores 

porcentajes de captura de radicales tuvieron. Los resultados fueron: 72.31% en el 

extracto acuoso y 70.75% en el extracto etanólico, mientras que el de la vitamina 

C fue de 95.71%. Al igual que en el presente estudio, con la concentración más 

alta, obtuvieron los mayores %ACR, sin embargo las concentraciones usadas en 

ambos estudios son diferentes, ellos reportaron 50 mg/mL o bien 180 ppm. En el 

presente trabajo, la concentración empleada en los extractos hechos fue de 3600 

ppm, es decir, 20 veces más que el de kiwi, por lo tanto se establece que en un 

extracto etanólico al 70% el kiwi, a una concentración de 180 ppm presenta un 

%ACR de 70.75, mientras que el extracto etanólico al 80% del litchi a una 

concentración de 3600 ppm presentó un %ACR de 85 (lavado 1), es decir que 

ambas frutas presentan una actividad antioxidante semejante a la vitamina C, el 

litchi en una concentración 20 veces mayor que el kiwi. 

 

 
 

Figura 16. Actividad antioxidante de los fenoles libres del fruto liofilizado 
 

 

Los % ACR para los extractos del fruto liofilizado en el orden de Etanol 1, Etanol 2 

y Acetona, fueron: en DPPH 84%, 92% y 86%, mientras que la vitamina C 

presentó en promedio 96%, no se encontró diferencia significativa (* p ≥ 0.05).  
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En ABTS los %ACR fueron de 100 tanto para las dos fracciones de etanol como 

para la de acetona, mientras que la vitamina C presentó en promedio 95% y 

tampoco se encontró diferencia significativa (* p ≥  0.05).  

 

Estos resultados sugieren que los compuestos fenólicos libres presentes en el 

fruto liofilizado tienen una actividad antioxidante semejante a los extraídos en el 

fruto congelado y que al igual que ellos, presentan semejante actividad 

antioxidante que la vitamina C usada como referencia.   

 
 

Figura 17. Actividad antioxidante de los fenoles libres del helado con fruto 
congelado 

 

Los % ACR para los extractos del fruto liofilizado en el orden de Etanol 1, Etanol 2 

y Acetona, fueron: en DPPH 53%, 0% y 57%, mientras que en la vitamina C 

fueron 94% encontrando diferencia significativa (* p ≤ 0.05) en las tres fracciones.  

En ABTS los %ACR fueron 73%, 9% y 78%, mientras que la vitamina C presentó 

en promedio 94%, en las tres fracciones se encontró diferencia significativa (* p ≤  

0.05).  

Con estos resultados se observa además que todas las muestras fueron 

significativamente diferentes a la capacidad antioxidante de la vitamina C, la 

técnica de ABTS mostró mayor sensibilidad que DPPH, con una diferencia de un 

* 

* 

* 

* 

* 

 * 
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20% aproximadamente, el segundo lavado  de la extracción etanólica no tuvo 

respuesta a la reacción.  

 

 
 

Figura 18. Actividad antioxidante de los fenoles libres del helado con fruto 
liofilizado 

 

 

Los % ACR para los extractos del fruto liofilizado en el orden de Etanol 1, Etanol 2 

y Acetona, fueron: en DPPH 73%, 71% y 74%, mientras que la vitamina C 

presentó en promedio 95%, encontrando diferencia significativa (* p ≤ 0.05) en las 

tres fracciones.  

En ABTS los %ACR fueron 95%, 89% y 79%, mientras que la vitamina C presentó 

en promedio 95%, en los dos lavados del extracto etanólico no se encontró 

diferencia significativa (* p ≥ 0.05), solamente la extracción cetónica presentó 

diferencia significativa.  

Tanto para DPPH como ABTS, se observa que la fracción 1 del extracto etanólico, 

es el que mayor actividad antioxidante presentó, sin embargo, solamente por 

técnica de ABTS es comparable la actividad antioxidante que presenta la vitamina 

C.  

* * 
* 

 * 
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Figura 19. Actividad antioxidante de los fenoles libres del helado con fruto 

comercial 

 
El helado comercial es la muestra que menor cantidad de vitamina C y de 

compuestos fenólicos presentó. Los % ACR por la técnica de DPPH, en el orden 

de Etanol 1, Etanol 2 y Acetona, fueron 30%, 29%, 2%, en cambio la vitamina C 

presentó en promedio 94%; en la técnica de ABTS los %ACR fueron 64%, 2% y 

2%, mientras que la vitamina C presentó en promedio 95%. 

En la gráfica se pueden observar las siguientes diferencias: la extracción etanólica 

fue más eficiente, es decir se obtuvieron %ACR mayores que en la extracción con 

acetona. Otra diferencia fue que en el extracto 1 con etanol, por la técnica de 

ABTS se obtuvo el doble de %ACR que por DPPH, sin embargo, el porcentaje 

obtenido no fue suficiente para compararse con la actividad antioxidante de la 

vitamina C, por lo tanto se encontró diferencia significativa (* p ≥ 0.05) en las dos 

técnicas, con todos los extractos, es decir que los compuestos fenólicos en helado 

comercial presentan una actividad antioxidante menor a la presentada por la 

vitamina C. 

 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico, indican que hay diferencia 

significativa 0.014, (p ≤ 0.05), entre una técnica y otra, es decir, la sensibilidad de 

captura de radicales fue diferente entre DPPH y ABTS, siendo este último el que 

* * 

* * 

    * 

  * 
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mayores porcentajes de actividad de captura de radicales (%ARC) presentó en la 

mayoría de las muestras evaluadas, presentando una media de 69.2 con respecto 

a 55.33 de DPPH, con un error estándar de 2.37.  

Respecto al comparativo entre los extractos empleados, se obtuvieron los 

siguientes valores de medias: 75.63 para el extracto etanólico 1, 44.14 para el 

extracto etanólico 2 y por último 67.0 para el extracto cetónico, con un error 

estándar de 10.37 indicando que no se existe diferencia significativa entre ellos.  

 

De acuerdo a las tablas 10, 13 y 14 que muestran las cantidades y porcentajes de 

contribución de cada fracción de los fenoles libres respecto a los totales, se 

observa que en los extractos etanólicos los porcentajes de contribución 

representan el segundo lugar de los fenoles totales, en cambio en los extractos 

cetónicos, presentaron el primer lugar de contribución, excepto en la muestra del 

helado comercial.  

 

A continuación se muestran los resultados de la actividad antioxidante 

correspondiente a los fenoles conjugados de cada muestra. El análisis estadístico 

fue el mismo con el que se evaluaron los fenoles libres.  

 

 
Figura 20: Actividad antioxidante de los fenoles conjugados del fruto 

congelado 

* 

* 

* 
* 
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Los % ACR de los fenoles conjugados en los extractos del fruto congelado, por la 

técnica de DPPH, en orden de Etanol 1, Etanol 2 no presentaron actividad 

antioxidante, por último, el extracto cetónico presentó 17%, la actividad 

antioxidante presentada por la vitamina C en promedio fue 96%. Los tres 

resultados presentaron diferencia significativa respecto al estándar (* p ≤ 0.05) 

En la técnica de ABTS, en el mismo orden de extractos, se encontraron 98%, 6% 

y 17% de ACR, la vitamina C presentó en promedio 94% de ACR, solamente la 

fracción de etanol 1 presentó actividad antioxidante igual a la de la vitamina C, sin 

diferencia significativa, el extracto de etanol 2 y el de acetona si presentaron 

diferencia significativa respecto a la vitamina C (* p ≤ 0.05). 

 

 
Figura  21. Actividad antioxidante de los fenoles conjugados del fruto 

liofilizado 
 

 

Los fenoles conjugados extraídos en la muestra del fruto liofilizado, mostraron 

%ACR  en la técnica de DPPH y en orden de Etanol 1, Etanol 2 y Acetona: 69%, 

0% y 8%, la actividad antioxidante presentada por la vitamina C en promedio fue 

95%, los porcentajes de ACR obtenidos en las extracciones de compuestos 

fenólicos fueron menores respecto a la actividad antioxidante presentada por la 

vitamina C, por lo tanto se encontró diferencia significativa.  En la técnica de 

* 

* 

* 

* 

* 
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ABTS, en el mismo orden de extractos, se encontraron 94%, 1% y 34% de ACR, 

mientras que la vitamina C presentó 94%, solamente la fracción de etanol 1 

presentó actividad antioxidante igual a la de la vitamina C, sin diferencia 

significativa; el extracto de etanol 2 y el de acetona si presentaron diferencia 

significativa respecto a la vitamina C (* p ≤ 0.05). 

 

 
Figura 22. Actividad antioxidante de los fenoles conjugados del helado con 

fruto congelado 
 

Los fenoles conjugados extraídos en la muestra del helado con fruto congelado 

mostraron %ACR  en la técnica de DPPH y en orden de Etanol 1, Etanol 2 y 

Acetona: 0%, 0% y 5%, la actividad antioxidante presentada por la vitamina C en 

promedio fue 95%. La diferencia de actividad antioxidante ente los extractos de 

compuestos fenólicos es nula en las dos fracciones  de etanol y muy baja en el 

extracto de acetona.  

En la técnica de ABTS, en el mismo orden de extractos, se encontraron 7%, 9% y 

51% de ACR, la vitamina C presentó en promedio 94% de ACR.  

En ambas técnicas de actividad antioxidante, se observa que la extracción 

cetónica resultó ser más eficiente que la etanólica, sin embargo los tres extractos, 

en ambas técnicas, presentaron diferencia significativa respecto a la vitamina C   

(* p ≤ 0.05). 

* 

* * 
* 

* * 



 72 

 

 

Figura 23. Actividad antioxidante de los fenoles conjugados del helado con 
fruto liofilizado 

 

 

Los fenoles conjugados extraídos en la muestra del helado con fruto liofilizado por 

la técnica de DPPH, no presentaron actividad de captura de radicales, la vitamina 

C en promedio presentó 94%. En la técnica de ABTS, en el orden de Etanol 1, 

Etanol 2 y Acetona los %ACR fueron 5%, 0% y 5%, la vitamina C presentó en 

promedio 94% ACR. Al comparar los %ACR de los tres extractos en ambas 

técnicas, se encontró diferencia significativa respecto a la vitamina C (* p ≤ 0.05). 

* 
* * 

* * * 
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Figura 24. Actividad antioxidante de los fenoles conjugados del helado 
comercial 

 
 

Los fenoles conjugados extraídos en la muestra del helado comercial presentaron 

en el orden de Etanol 1, Etanol 2 y Acetona por la técnica de DPPH  los siguientes 

%ACR; 4%, 0%, 0%, la vitamina C presentó en promedio 95% ACR. En la técnica 

de ABTS en el mismo orden, los resultados fueron 2%, 0% y 9, mientras que la 

vitamina C presentó en promedio 95%ACR.  Comparando los %ACR de los tres 

extractos en ambas técnicas, se encontró diferencia significativa respecto a la 

vitamina C (* p ≤ 0.05). 

 

Fenoles conjugados 

 

Al igual que el análisis estadístico de los fenoles libres, se aplicó la  prueba 

ANOVA bifactorial de medidas repetidas evaluando 3 factores: los extractos 

utilizados, (etanol y acetona), las técnicas usadas (DPPH y ABTS) y las 5 

muestras de extractos de fenoles libres: fruto congelado, fruto liofilizado, helado 

con fruto congelado, helado con fruto liofilizado y helado comercial. El primer 

comparativo fue entre las técnicas, los valores de medias obtenidos para DPPH 

fue de 6.84 y para ABTS fue de 22.71. El siguiente comparativo fue entre los 

extractos, el extracto etanólico 1 presentó una media de 28, el etanólico 2 tuvo 

* 

* * 
* 

* 

* 
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una media de1.86 y por último el extracto cetónico con una media de 14.46. 

Finalmente también se hizo un comparativo entre las muestras, aun que los 

valores de medias son diferentes, estadísticamente no se estableció diferencia 

significativa (p ≤ 0.05) ni entre los métodos, ni entre los extractos, ni entre las 

muestras, donde solamente las correspondientes al fruto congelado y liofilizado 

no fueron diferentes respecto a la vitamina C.   De acuerdo a las tablas 11, 13 y 

14 que muestran las cantidades y porcentajes de contribución de cada fracción de 

los fenoles conjugados respecto a los totales. En el caso de los extractos 

etanólicos los porcentajes de contribución representan la mayor proporción de los 

fenoles totales, con porcentajes mayores a 50. En el extracto cetónico, los 

porcentajes de contribución  de los fenoles conjugados ocupa el segundo lugar 

para las muestras de fruto congelado, fruto liofilizado y helado comercial, y el 

tercer lugar de contribución en las muestras de los helados con fruto congelado y 

con fruto liofilizado.  

 

A continuación se muestran los resultados de la actividad antioxidante 

correspondiente a los fenoles conjugados de cada muestra. El análisis estadístico 

fue el mismo con el que se evaluaron los fenoles libres.  

 

 

 
Figura 25. Actividad antioxidante de los fenoles enlazados del fruto 

congelado 
 

* 
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En las muestras de los fenoles enlazados, no hay un segundo lavado con etanol, 

puesto que se trabajó con el sólido precipitado obtenido de la centrifugación de 

los extractos de estos componentes.  

 

Los fenoles enlazados extraídos en la muestra del fruto congelado por la técnica 

de DPPH, no presentaron actividad antioxidante, y el %ACR  de la vitamina C fue 

de 93%. Por la técnica de ABTS, si se obtuvieron valores de la actividad, para el 

extracto de etanol se encontró 97% y para el extracto cetónico, la actividad fue 

menor, con 11% y la vitamina C presentó en promedio 95%, por lo tanto el único 

extracto que no presentó diferencia significativa fue el etanólico por la técnica de 

ABTS, los demás extractos si presentaron diferencia significativa (* p ≤ 0.05).  

 

 
Figura 26. Actividad antioxidante de los fenoles enlazados del fruto 

liofilizado 

 
Los fenoles enlazados extraídos en la muestra del fruto liofilizado por la técnica de 

DPPH, no presentaron actividad antioxidante, y el %ACR  de la vitamina C fue de 

95% en ambas lecturas. Por la técnica de ABTS, si se obtuvieron valores de la 

actividad, para el extracto de etanol se encontró 82% y para el extracto cetónico, 

la actividad fue menor, con 22%, mientras que la vitamina C presentó 94% en 

ambas lecturas, por lo tanto el único extracto que no presentó diferencia 
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significativa fue el etanólico (* p ≥ 0.05) por la técnica de ABTS, los demás 

extractos si presentaron diferencia significativa.  

La actividad antioxidante que presentó el fruto congelado y el fruto liofilizado en la 

extracción etanólica por la técnica de ABTS es similar entre ellas y también similar 

con la actividad presentada por la vitamina C que se usó como estándar de 

referencia.   

 

 
Figura 27. Actividad antioxidante de los fenoles enlazados del helado con 

fruto congelado 
 

Los fenoles enlazados extraídos en la muestra del fruto liofilizado por la técnica de 

DPPH, no presentaron actividad antioxidante, y el %ACR  de la vitamina C fue de 

95% en ambas lecturas. Por la técnica de ABTS, si se obtuvieron valores de la 

actividad, para el extracto de etanol se encontró 10% y para el extracto cetónico, 

la actividad fue mayor con 93%, mientras que la vitamina C presentó 94% en 

ambas lecturas, por lo tanto el único extracto que no presentó diferencia 

significativa (* p ≥ 0.05)  fue el cetónico por la técnica de ABTS, los demás 

extractos si presentaron diferencia significativa.  

A diferencia de los resultados obtenidos en las dos muestras anteriores, aquí la 

actividad antioxidante, se obtuvo en el extracto cetónico. 

 

* 
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Figura 28. Actividad antioxidante de los fenoles enlazados del helado con 

fruto liofilizado 
 
En la técnica de DPPH, solamente se obtuvo actividad antioxidante del extracto 

etanólico con 60%, la vitamina C presentó en promedio 96%. En la técnica de 

ABTS, los dos extractos si presentaron actividad antioxidante, el etanólicó obtuvo 

83% y el cetónico solamente 62% y las actividad antioxidante que presentó la 

vitamina C fue de 95%, por lo tanto, el único extracto que no presentó diferencia 

significativa (* p ≥ 0.05) respecto al estándar fue el extracto etanólico por la 

técnica de ABTS.  

 

* 

* 
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Figura 29. Actividad antioxidante de los fenoles enlazados del helado 

comercial 

 

Los fenoles enlazados extraídos en la muestra del helado comercial por la técnica 

de DPPH, no presentaron actividad antioxidante, y el %ACR  de la vitamina C fue 

de 94%. Por la técnica de ABTS, si se obtuvieron valores de la actividad, para el 

extracto de etanol se encontró 31% y 30% para el extracto cetónico, la actividad 

presentada por la vitamina C fue de 95% respectivamente, los dos extractos por 

las dos técnicas muestran diferencia significativa respecto a la vitamina C (* p ≤  

0.05). El helado comercial fue la muestra que menor cantidad de compuestos 

fenólicos tuvo (tabla 12, 13 y 14).  

 

Fenoles enlazados 

 

Para el análisis estadístico de estos compuestos, se realizó una prueba ANOVA 

de dos vías, seguida por una prueba de Tukey.  Al igual que en los fenoles libres y 

conjugados, se evaluó si existía diferencia entre las técnicas, las extracciones y 

las muestras, solamente se encontró que existe una diferencia significativa entre 

los métodos, DPPH presenta una media de 6.13 contra una media del ABTS de 

52.06, lo que significa que la técnica de ABTS fue superior 8.5 veces que DPPH 

para determinar la actividad antioxidante. 

* 

* 

* * 
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Para FC y FL los mayores % de ACR se observaron en el extracto etanólico, en 

cambio el extracto cetónico fue mejor para el helado con fruto congelado y el 

helado comercial, mientras que para HFL mostró las mismas cantidades en 

ambas extracciones. Aún cuando se observan diferencias entre los %ACR entre 

un disolvente y otro, esto no implicó diferencia significativa. 

 

De acuerdo a la tabla 12 que muestra el contenido de éstos en base húmeda y 

base seca, y las tablas 13 y 14, se puede observar que las cantidades y 

porcentajes de contribución a los fenoles enlazados respecto a los totales, es la 

menor proporción; en las 5 muestras tratadas con etanol, y en 3 muestras 

tratadas con acetona, ya que con esta extracción se observó un segundo lugar de 

contribución solamente en las muestras de helado con fruto congelado y con fruto 

liofilizado. Los fenoles enlazados se encuentran unidos principalmente a 

proteínas, macromoléculas que están presentes en una cantidad mínima en el 

litchi, por lo tanto es de esperarse tener una baja concentración de éstos, sin 

embargo presentaron mayores % de ACR que los fenoles conjugados. 

A diferencia de los fenoles conjugados, los enlazados presentaron mayor 

actividad antioxidante en todas las muestras, excepto en la muestra del helado 

comercial.  

 

Las extracciones de compuestos fenólicos libres resultan ser inespecíficas para 

extraer aquellos que se encuentran en forma conjugada o enlazada a otras 

moléculas presentando actividad antioxidante cada una de esas fracciones. 

Además, en los alimentos, la actividad antioxidante es esta dada por la suma de 

todos los componentes que la presentan, incluso los compuestos pueden 

interactuar entre si pudiendo producir efectos sinérgicos o inhibitorios, por lo tanto 

deben realizarse extracciones específicas para considerar todas las fracciones de 

compuestos fenólicos presentes en el alimento, de lo contrario la actividad 

antioxidante reportada sería incompleta, 

 

Diferentes autores sugieren que existe una alta correlación directa entre la 

cantidad de compuestos fenólicos totales y la actividad antioxidante, es decir, 

entre mayor o menor cantidad de compuestos fenólicos, mayor o menor será la 

actividad antioxidante, sin embargo otros autores no han encontrado ninguna 
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correlación, ya que hay reportes de muestras que indican una cantidad pequeña 

de fenoles que presentan actividades antioxidantes mayores que a muestras con 

mayores cantidades de compuestos fenólicos (Imeh, Kokhar, 2002; Rizner y col 

2000). Los resultados de este estudio fueron que la extracción etanólica presentó 

menor cantidad de fenoles totales en el fruto liofilizado que en las muestras de los 

helados, sin embargo, los resultados de la actividad antioxidante, son mayores 

para el fruto liofilizado, (incluso no presentaron diferencia significativa respecto a 

la vitamina C usada como estándar de referencia) que para las muestras de 

helados. Pero la extracción cetónica si obtuvo mayor cantidad de compuestos 

fenólicos para el fruto liofilizada y la actividad antioxidante fue mayor respecto a 

las muestras de los helados. Por lo tanto no podemos concluir que exista o no una 

correlación directa entre la cantidad de compuestos bioactivos y la actividad 

antioxidante que presenten. 

 

En este trabajo se analizaron muestras con fruto congelado y liofilizado, en las 

cuales se presentaron cantidades mayores para las muestras congeladas que 

para las liofilizadas, sin embargo los resultados de la actividad antioxidante en 

estas muestras es prácticamente igual entre ellas y presentaron %ACR 

semejantes a la vitamina C sin presentar diferencia significativa, que a diferencia 

de lo reportado por Asami en el 2003 donde realizó diferentes estudios con 

muestras secadas por aire, muestras liofilizadas y muestras congeladas a -12°C. 

Demostró que no hay una disminución significativa de vitamina C y compuestos 

fenólicos totales en muestras congeladas durante 6 meses comparado con fruta 

fresca,  pero si reporta una disminución significativa estadísticamente en el 

contenido de ácido ascórbico en frutas secadas por aire y frutas liofilizadas 

respecto a  frutas congeladas. Indica que es mayor la extracción de compuestos 

bioactivos en las muestras liofilizadas que en las secadas por aire, ya que en las 

liofilizadas se pueden desarrollar cristales de hielo dentro de la matriz celular en la 

planta, resultado en una mayor ruptura de la estructura celular liberar fácilmente 

los compuestos de interés, este fenómeno es mayor en muestras congeladas, 

siendo esta la explicación de las variaciones de nutrimentos entre un tratamiento y 

otro, que no siempre presenta diferencia significativa, ya que la liofilización no 

debe modificar la composición nutrimental del alimento, sin embargo es un 

proceso que dependerá de la manipulación física y ambiental. 
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Es importante incluir alimentos con fuentes de antioxidantes a la dieta diaria para 

conseguir un equilibrio entre las moléculas con carácter oxidante que se generen 

en nuestro metabolismo y las moléculas que actúan como antioxidantes. (Shahidi, 

Naczk y col, 2003). Los resultados de actividad antioxidante expuestos 

anteriormente han sido producto de los compuestos fenólicos, sin embargo hay 

que recordar que las muestras también contienen vitamina C, molécula que al 

igual que los fenoles, ejerce cierta actividad antioxidante. Estas moléculas son 

fuentes naturales de antioxidantes que se encuentran en bajas proporciones en 

alimentos de origen animal como la leche, por lo tanto un helado elaborado de 

leche con litchi representa un alimento con un pequeño aporte de vitamina C. 

 

Finalmente se ha estudiado que la importancia de los compuestos fenólicos radica 

fundamentalmente en la acción que estos presentan como antioxidantes, 

propiedad benéfica tanto para el alimento como en sistemas biológicos  (células y 

tejidos humanos). Anteriormente ya se mencionó que existen diversos estudios 

científicos han demostrado la relación de éstos a la reducción o prevención de 

ciertas enfermedades. De los flavonoides y otros compuestos fenólicos presentes 

en el pericarpio y en la semilla del litchi se han reportado actividades 

antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias y hepatoprotectoras de los. La 

presente investigación recopiló la información de compuestos bioactivos 

presentes en la pulpa del litchi como la vitamina C y compuestos fenólicos totales 

y su actividad antioxidante, información importante que puede considerarse para 

posteriores estudios in vivo y su relación con la prevención de alguna enfermedad 

crónico degenerativa. 

 
7.8 Análisis Químico  
 
El análisis químico, es un conjunto de análisis básicos para la determinación 

conjunta de un grupo de sustancias estrechamente próximas y no individuales, 

específicamente en este trabajo se determinó proteína total, grasa (extracto 

etéreo), cenizas totales, fibra bruta y humedad de la fruta fresca y de la 

formulación del helado seleccionada. Normalmente  las sustancias extractibles no 

nitrogenadas se determinan restando la suma de estos componentes de 100.  A 
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veces se usa también el término “hidratos de carbono por diferencia” o “hidratos 

de carbono totales”. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis químico proximal 

tanto para el fruto como el helado elaborado con el litchi, en base humeda y base 

seca. La determinación del contenido de grasa, se realizó por el método de 

Gerber para helados, sin embargo dadas las características de la materia prima 

como leche descremada, no obtuvimos resultado en dicha determinación, por lo 

que se consideraron los valores teóricos de cantidad de grasa de las materias 

primas (fruta (0.30 % de grasa) y leche descremada (1.5 % de grasa)) para 

reportar el contenido de grasa. 

 

Tabla 15. Reporte del Análisis Químico en base húmeda y base seca   

 

 

Determinación 

Fruta Helado 

Base 

húmeda 

Base 

seca 

Base 

húmeda 

Base 

seca 

% Humedad 81.6 0 76.8 0 

% Cenizas 0.37 2.01 1.2 5.3 

% Proteína 0.60 3.26 5.6 24.13 

% Extracto 

etéreo 

0.30 1.63 1.8* -* 

% Fibra cruda 0.23 1.25 1.0 4.31 

% Hidratos de 

carbono 

17.01 92.44 15.4 66.37 

* Contenido de grasa sugerido de acuerdo al contenido de ésta en las materias 

primas del helado (fruto y leche descremada en polvo). 

 

7.8.1 Calculo del valor calórico 

 

El valor calórico se obtuvo al multiplicar los valores obtenidos en el análisis 

químico proximal en base húmeda por los factores de conversión de energía que 

proporcionan las proteínas y los hidratos de carbono con 4.0 kcal y  grasas con 

valor de 9.0 kcal. (21). 
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Tabla 16. Contenido energético del litchi y del helado con litchi (congelado) 

(100g). 

Nutriente 

Alimento  

Proteína 4.0 Grasa 9.0 Hidratos de 

carbono 4.0 

Energía kilo 

calorías 

Litchi 2.4 2.9 68 73.3 

Helado de 

litchi 

22.4 16.2* 64 112 

* Contenido de grasa sugerido de acuerdo al contenido de ésta en las materias 

primas del helado (fruto y leche descremada en polvo). 

 

Los helados son un alimento que por su composición contiene elementos que 

suministran energía: grasas, hidratos de carbono y proteínas. De acuerdo al 

análisis químico proximal reportado, se conoció la cantidad de los diferentes 

nutrimentos en el helado y con ellos, se pudo determinar el valor calórico o 

energético que proporciona este alimento. Se observa que de menor a mayor 

proporción se encuentran a las grasas con 16.2 kcal, las proteínas con 22.4 kcal y 

finalmente los hidratos de carbono con 64 kcal, haciendo un total 112 kcal. 

también se cuantificó la vitamina C, en contrando que el aporte de dicho 

nutrimento al helado es de 16.54 mg y con un contenido de fibra de 1 g, todos 

estos valores considerados en 100g de helado. La NOM-086-SSA1-1994 indica 

en el punto 7.17 que los productos adicionados de fibra: son aquellos en los que 

el contenido de fibra es igual o mayor de 2,5 g/porción (una porción equivale a 

100 g) en relación al contenido del alimento original o de su similar. Si se 

considera una porción de helado de 250 g, se estaría cumpliendo con lo 

especificado por la norma.  

Además de la incorporación de la fibra de avena, también se le adicionaron 

bifidobacterias y después de un periodo de 4 semanas se aseguró una suficiente 

concentración (2.0 x 108) para poder llegar a ejercer los efecto benéfico que se les 

ha atribuido a estas bacterias en la flora gastrointestinal del consumidor.  

Considerando las características mencionadas anteriormente,  se puede 

considerar como un alimento funcional al helado desarrollado en este trabajo, ya 

que aparte de cumplir con los requerimientos nutricionales, aporta compuestos 

bioactivos benéficos al consumidor. 
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Aporte y Sugerencias 

 
 

8. CONCLUSIONES 

 

- Se  logró obtener una formulación de helado de litchi, adicionado con fibra 

de avena, con una concentración suficiente de bacterias probióticas y 

aceptable sensorialmente. 

- Vitamina C 

- Los compuestos fenólicos presentes en el litchi presentaron semejante 

actividad antioxidante a la de la vitamina C. 

- Los mayores porcentajes de actividad de captura de radicales (%ACR) se 

presentaron en los fenoles libres, seguidos de los enlazados y por último 

los conjugados. 

- La mayor proporción de compuestos fenólicos fue en forma de libres, sin 

embargo esta fracción fue la que menor actividad antioxidante presentó. 
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